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PRESENTACIÓN
La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano
integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos
a este mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud ASUSS, ha visto por conveniente la elaboración y actualización de las Normas
de Diagnóstico y Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la
participación de los profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social
de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que
demandan la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se
conforman a partir de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización
del Servicio, un segundo capítulo con referencia precisa a los Protocolos y
finalmente el capítulo de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud
de la Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben
ser aplicadas en todo el proceso de atención y gestión en salud de los/as
asegurados/as y beneficiarios/as, de igual manera utilizadas para la realización
de Auditorías Médicas Internas y Externas, no pueden ser modificadas bajo
ninguna circunstancia, salvo decisión técnica y fundamentada a través de la
ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer
los requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros
que permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los/as
asegurados/as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del proceso de mejora
continua de la gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar
los mecanismos de control interno que permitan el cumplimiento de la presente
normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561
procederá a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los
establecimientos de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo..
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CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN
1

1.
CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
Se entiende por caracterización del Servicio de Oftalmología, al conjunto de componentes
que permiten configurar y estandarizar este servicio de atención oftalmológica, mediante
criterios enmarcados en la gestión de calidad de la organización, funcionamiento,
infraestructura, equipamiento, documentación, logística, perfil del recurso humano que
trabaja en esta unidad.
2.

ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE
OFTALMOLÓGICO
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento del
Servicio de Oftalmología son:
-

No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas
prácticas médico quirúrgicas que fuesen necesarias por causa de su enfermedad;
no generar mayor daño que la enfermedad, se basa en el cumplimiento de
protocolos que establecen la buena práctica clínica.

-

Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos y
recursos que la ciencia y el arte médico nos ofrecen para que el paciente sobrelleve
su enfermedad, ya sea restaurando su salud, preservando su vida, aliviando sus
dolencias, o recuperando su estado de salud.

-

Autonomía: Los pacientes mayores de edad son responsables legales para efectos
de los procedimientos médicos; por tanto, ningún acto médico debe realizarse
sin el consentimiento informado del paciente. En caso de menores de edad, son
los padres/tutores o responsables legales, quienes deben recibir la información
completa, oportuna, adecuada y veraz por parte del médico, utilizando un lenguaje
comprensible y suficiente para que puedan entender la realidad de la salud del
paciente y comprender el alcance de sus decisiones.

-

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser
humano a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna índole,
que permita ofrecer una prestación de servicios de calidad, igualdad y oportunidad.

3.

DEFINICIONES
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3.1. Servicio de Oftalmología
Es la unidad orgánica encargada de brindar atención integral y especializada a
pacientes de todos los rangos etáreos en problemas oftalmológicos, protegiendo,
recuperando y rehabilitando su salud. Normalmente la atención en oftalmología tanto
clínica como quirúrgica es de carácter ambulatorio, reservándose la hospitalización
solo para casos que así lo ameriten.
3.2. Servicio de Consulta externa
Es la unidad que se encarga del diagnóstico, tratamiento, referencia y prevención
de la salud ocular de forma ambulatoria, donde también pueden realizarse
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procedimientos oftalmológicos menores (Ej. Extracción de cuerpos extraños,
drenaje de quistes u orzuelos, otros).
3.3. Servicio de Hospitalización
Es la unidad que se encarga de la atención integral y cuidado del paciente ingresado
en un hospital o clínica, que garantiza la asistencia y control de estos pacientes
internados.
4.

FUNCIONES DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
- Realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado del
paciente con patología oftalmológica.
- Realizar procedimientos propios de la especialidad para el diagnóstico y
tratamiento.
- Organizar, implementar actividades de promoción y prevención de salud
relacionada a sus competencias que permitan la atención integral del paciente.
- Solicitar la participación multidisciplinaria en los procesos de atención.
- Estimular, orientar y monitorear la investigación, así como apoyar y supervisar
la docencia en el campo de sus competencias y en el marco de los convenios
correspondientes.
- Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, de manejo de residuos,
protocolos de atención y otras inherentes a la prestación de servicios.
- Asegurar el cumplimiento del manual de funciones, reglamento interno y otras
normas técnico administrativas.
- Cumplir con las Normas, reglamentos, instructivos y otros emitidos por la
ASUSS.
- Programar, monitorear y evaluar la atención de sub especialidades oftalmológicas
para el cumplimiento de los objetivos del servicio.
- Otras funciones inherentes al servicio requeridas por Autoridad competente.

5.
ORGANIGRAMA
5.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

DIRECCIÓN

JEFE DE
SERVICIO

CONSULTA
EXTERNA

EMERGENCIA

HOSPITALIZACIÓN
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5.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

JEFE DE
ENFERMERAS

JEFE DEL
SERVICIO

EXAMENES
COMPLEMENTARIOS

TRABAJO SOCIAL

ENFERMERAS
DE TURNO

AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

PERSONAL
MANUAL y de
APOYO

MÉDICOS DE
PLANTA

ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN

ESTADÍSTICA

MÉDICOS
RESIDENTES

FARMACIA

6.
CRITERIOS DE ATENCIÓN
Todo paciente con patología oftalmológica deberá ser atendido en forma integral,
oportuna en cumplimiento a las normas de diagnóstico y tratamiento de la especialidad,
considerando que el proceso de atención amerita una valoración acorde a la patología,
evolución clínica y resolución de la misma.
La oportunidad del manejo clínico personalizado permitirá precautelar los eventos
adversos y establecer conductas que permitan responder con criterio clínico, favoreciendo
la estructura y función visual.

4

7.
INFORMACIÓN
Se brindará información detallada al paciente sobre su patología y posibilidades
terapéuticas. En caso de menores de edad esta se brindará únicamente a padres,
tutores o responsables legales.
8.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado al ser un documento médico legal expresa la potestad que
tiene el paciente o en caso de menores de edad los padres, tutores o responsables
legales, de aceptar o rechazar procedimientos: de diagnóstico y/o tratamiento clínico, de
laboratorio, por imágenes, instrumental y/o quirúrgico; toda vez que hubieran comprendido
cabal y libremente los beneficios y eventuales perjuicios de dichos procedimientos, a
partir de información previa que debe ser brindada por el personal de salud que realizará
el procedimiento.
En situaciones de emergencia puede no ser factible la obtención del consentimiento
informado, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica de forma inmediata la
salud del paciente concordante con el artículo 44 de la Constitución Política del Estado
que establece: “Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen
médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados,
salvo peligro inminente de su vida”.
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9.
CAPACIDAD INSTALADA
9.1. REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES DE LA UNIDAD
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico del paciente hospitalario, se define
los siguientes elementos del expediente clínico con los que debe contar:
Primera sección, incluye todos los documentos considerados básicos. Estos son:
papeleta de internación, cuadro de registro de signos vitales, nota de ingreso o admisión,
epicrisis, historia clínica propiamente dicha y formularios de consentimiento informado,
colocados en orden cronológico.
Segunda sección, conformada por el conjunto de informes de los exámenes
complementarios de diagnóstico (laboratoriales, imagenológicos, anatomopatológicos,
de valoración funcional, etc.) que deben ser ordenados por grupos de afinidad y de
acuerdo a fechas, colocando los exámenes últimos o más actualizados en primer plano.
Tercera sección, corresponde a las notas de evolución, interpretacion de exámenes
complementarios, interconsultas, informes, certificados médicos y resultados de juntas
médicas, igualmente ordenadas de acuerdo a fechas, colocando en primer plano aquellas
que hubiesen sido realizadas últimamente.
Cuarta sección, contiene los protocolos de procedimientos invasivos que hubieran sido
efectuados, como ser protocolos quirúrgicos, anestesiológicos y otros, junto a documentos
referidos a copias de informes médicos requeridos por el paciente o por el propio médico
tratante, así como aquellos que correspondan a la referencia (transferencia) de otros
establecimientos.
Quinta sección, que incluye las hojas de indicaciones médicas y tratamiento, ordenadas
cronológicamente, colocando las más actualizadas en primer plano.
Sexta sección, propia de enfermería, con las notas de reporte que pudiesen corresponder,
junto a las notas de registro de medicamentos y tratamientos cumplidos, que por su
importancia deben estar agrupadas en un mismo conjunto y no mezclarse con las notas
de reporte.
Séptima sección, agrupa la epicrisis, los documentos administrativos de egreso y otros
eventuales como ser protocolo de autopsia, copia del certificado de defunción, etc.
9.2.
-

DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
Normas del Proyecto de Calidad en Salud – PRONACS.
Normas de diagnóstico y tratamiento en Oftalmología.
Guías de procedimientos médicos oftalmológicos.
Guía de procedimientos de enfermería.
Guías para prevención de infecciones asociadas a servicio de salud (registro de
las infecciones adquiridas en la unidad, formularios de seguimiento-vigilancia
epidemiológica y otros).
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-

Norma de Manejo de residuos hospitalarios.
Norma de Bioseguridad.
Organigrama.
Manual de Descripción de Cargos.
Manual de funciones del personal de salud.
Archivo con los Kardex de los equipos (y sus respectivas hojas de vida de los
equipos mantenimiento).
Inventario de la Unidad
Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del Ente Gestor
homologado.
Actividad académica del servicio.
Otros inherentes al Servicio y al ente gestor.

9.3. INFRAESTRUCTURA
El Servicio de Oftalmología debe contar con Infraestructura necesaria para atender
de acuerdo a la complejidad y capacidad resolutiva. Debe tener accesibilidad a los
servicios de emergencias, servicios complementarios de diagnóstico, tratamiento y
quirófano las 24 horas del día, durante los 365 días del año.
9.3.1. Áreas del servicio:
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9.3.2. Área de recepción y admisión
Adyacente a la entrada debe haber un almacén de sillas de ruedas y camillas. El
área de admisión debe estar ubicada de forma que permita la visión de la zona de
entrada y el acceso, y que permita la privacidad para información confidencial, con
un mínimo de 3 y medio metros cuadrados por cada puesto.
9.3.3. Área de consulta externa: Contará con:
Sala de espera para usuarios y acompañantes que esperan atención médica o de
enfermería.
Debe contar con un consultorio por cada 24 pacientes que acuden al hospital, con
un espacio mínimo de 8 m2.
Baño diferenciado para pacientes.
9.3.4. Área de emergencias en el II y III nivel de atención:
Con accesos independientes y claramente señalizados e iluminados. Debe facilitar
el acceso seguro de los transportes sanitarios.
El acceso de vehículos debe disponer del espacio suficiente para que los vehículos
puedan realizar el giro sin utilizar la marcha atrás. Las rutas de entrada y salida
de vehículos deberían ser unidireccionales, evitando el cruce de aquéllos. La
zona de recepción de vehículos y de descarga de pacientes debe estar cubierta y
suficientemente iluminada. Debe tener una altura mínima de cuatro metros y cierre
de puertas de entrada y salida por mecanismo de fotosensibilidad.
Sala de curación y cirugía menor, destinada a la realización de curas y suturas.
Áreas auxiliares: el Servicio debe disponer además de: una sala de trabajo para
el personal facultativo, que incluya computadora, conexión a internet, mesa de
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reuniones, sillas suficientes, material informático, una sala confortable para
el descanso del personal, con el equipo y mobiliario necesario (mesas, sillas y
sillones, frigorífico, microondas, fregadero, teléfono; área de aseo, duchas y
almacenamiento).
9.3.5. Sala de exámenes complementarios:
Zona para la práctica de exámenes complementarios disponibles en oftalmología entre
ellos:
-

Tomografía de coherencia óptica (OCT) retinal y de nervio óptico: Permite el
diagnóstico, control y seguimiento de los problemas de la mácula y por extensión,
de la retina. Esta prueba proporciona una “fotografía virtual” perfecta de las distintas
capas de este tejido sensible a la luz, de tal manera que resulta muy útil en el
caso de pacientes que padezcan o que se sospecha que padecen enfermedades
como la degeneración macular asociada a la edad, edemas maculares, coroiditis
serosa central, membrana epirretiniana, agujeros maculares o para analizar las
consecuencias de la miopía magna o patológica, entre otras patologías. Además,
la OCT proporciona información sobre el estado del nervio óptico, lo que resulta de
gran ayuda para el seguimiento de los pacientes con glaucoma. Por otro lado, esta
prueba también se realiza en pacientes ya sometidos a tratamiento para ver cómo
responden y cómo evolucionan.

-

Topografía y tomografía corneal: Principalmente toma imágenes de segmento
anterior del ojo (córnea, cámara anterior, iris y cristalino). Está basado en una
cámara de Scheimpflug rotatoria 360º alrededor del ojo, sin contacto, creando una
imagen en 3D de la cámara anterior.

-

Ecografía ocular: Prueba de imagen que tiene como fin mostrar el interior del ojo,
incluso si una opacidad de medios no permite su visualización y también puede
mostrar partes de la órbita y de los tejidos de alrededor del ojo.

-

Biometria: Prueba diagnóstica que nos permite obtener el tamaño (medidas) del
globo ocular. Gracias a esta prueba de diagnóstico podemos conocer la longitud
Axial del globo ocular, Tamaño de cámara anterior, Queratometría, Tamaño del
blanco-blanco. La información obtenida en esta prueba diagnóstica es básica para
el cálculo del lente intraocular que se implanta en las técnicas quirúrgicas que lo
precisan como son la operación de catarata con implante de lente intraocular o la
cirugía refractiva con implante de lentes faquicas para alta miopía.

-

Paquimetria: Prueba simple e indolora que mide el espesor de la córnea, en la que
se coloca suavemente una sonda llamada paquímetro en la parte frontal del ojo
para medir su espesor. La paquimetría puede ayudar al diagnóstico de glaucoma
ya que existe la posibilidad de que el espesor de la córnea influya en las lecturas
de presión ocular.
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-

Microscopía especular: nos permite realizar el estudio del endotelio corneal. Puesto
que la distribución celular es prácticamente uniforme, mediante la microscopía se
puede conocer el número, la forma y el tamaño de la población endotelial.

-

Campimetría computarizada: Prueba no invasiva de exploración funcional de la
sensibilidad de su campo visual. Es fundamental en el glaucoma, dado que la
pérdida progresiva de fibras nerviosas del nervio óptico tiene como consecuencia
la pérdida de ciertas áreas del campo visual. También es de uso imprescindible en
muchas enfermedades neurooftalmológicas.

-

Angiofluoresceinografía: Técnica diagnóstica que se utiliza en oftalmología para
valorar enfermedades en la retina y coroides. Consiste en inyectar un contraste
(Fluoresceína Sódica) por la vena y evaluar con una cámara fotográfica como está
la circulación de los vasos en la retina.

-

Ultrabiomicroscopía: Ecografía de alta resolución de la parte anterior del ojo y se
indica para tumores del cuerpo ciliar, evaluar el ángulo irido-corneal, profundidad
de la cámara anterior, evaluar estructuras de la cámara anterior cuando ésta no
puede visualizarse.

-

Meibografia: Tecnología que nos permite evaluar la morfología de las glándulas
de Meibomio in vivo de una forma no invasiva y con pocas o nulas molestias.
Otros exámenes complementarios.

-
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Sistema Informático: El Servicio debe estar dotado de un Sistema Informático diseñado
de tal forma que permita el seguimiento del paciente y la continuidad de cuidados tanto
en hospitalización como en Atención Primaria, y que permita la obtención de datos
estadísticos y el almacenamiento de información que puedan utilizarse para el control
de calidad y de realización de estadísticas para investigación.
9.3.6. Sala de procedimientos láser:
Área destinada a la realización de procedimientos láser como ser: Fotocoagulación
con láser argon o diodo, Yag láser, otros.
9.3.7. Área de Hospitalizaciones:
Sala de espera para hospitalizaciones.
Estación de enfermería de internaciones.
Área de limpieza y lava chatas
El departamento de admisión / vigencia de derechos debe estar activo las 24 horas
del día, registrando, al menos, los datos de filiación, hora de llegada y de alta del
paciente, diagnóstico al alta, destino al alta, médico que da el alta y número de
orden o de historia, que permita identificar el episodio asistencial. Debe contar con
personal de seguridad adscrito al mismo.
Debe existir un punto de información para usuarios y familiares.
Todas las áreas deben contar con señalización de área semi-restringida y restricción
de paso, de acuerdo a la unidad.
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-

-

-

-

Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con colores claros,
revestidos de material lavable, hidrófugo, que asegure su impermeabilidad y facilite
su limpieza y desinfección.
Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad hospitalaria,
de fácil limpieza y desinfección en buen estado. Sin limitantes tales como gradas,
desniveles en el piso, alfombras y elementos que obstaculicen el desplazamiento
para el acceso físico de instalaciones.
Las puertas de acceso permitirán el paso y giro fácil de camillas, camas y equipos,
deben abrirse de adentro hacia afuera y viceversa.
Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que permita
su fácil limpieza y desinfección.
Los accesos: El servicio debe contar con un área exclusiva y de circulación
restringida para su funcionamiento, las áreas de circulación y salida, deben evitar
el cruce de elementos sucios y limpios.
Otras Áreas:
• Oficina del jefe del servicio.
• Sala de reuniones.
• Sala de pacientes internados.
• Sala de aislamiento.
• Oficina de enfermería.
• Sala de Médicos y de Enfermería.
• Baños para el personal de salud, diferenciado por sexo.
• Vestuario para el personal
• Área de almacenamiento intermedio de desechos, externa al área de internación.
• Área depósito de materiales, depósito de ropa y material de uso diario limpio
(ropa, material quirúrgico, otros), considerar espacio suficiente para almacenar
diferentes equipos y materiales que se utilizan en los tratamientos.
• Área definida de camillas para el traslado de pacientes,
• Habitación para el médico de guardia.
• Un espacio para la colocación de la indumentaria correspondiente, previa al
ingreso al área de pacientes.
Tener una temperatura ambiente confortable.
Debe contar al menos con dos servicios sanitarios uno para el público y otro para
el personal de salud. Al menos uno debe cumplir con los requisitos de igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad.
Un lavamanos en cada cubículo con dispositivos que permitan su accionamiento
automático o en su defecto con el codo, rodilla o pie, deben estar en buen estado
deben ser de material liso no poroso y que permita su fácil limpieza y desinfección,
cada lavamanos debe tener dispensador de jabón líquido y dispensador de toallas
desechables.
Cada unidad cuenta con un mínimo de 2 salidas de oxígeno, 1 de aire comprimido
y 1 aspiración central, de no contar con aspiración central se tendrá 1 aspiradora
portátil por unidad.
Teléfono interno que permita la comunicación interna y externa.
Computadora con conexión a internet.
Reloj visible a los operadores
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SISTEMA DE ALARMAS: es necesario que cuente con sistema de alarmas pulsables,
audibles y visualizables, situadas en la cabecera de la cama del paciente y en la central
de enfermería y/o de monitoreo. El significado de las alarmas debe ser claramente
codificado y discernible por el color, deben sonar en la central de monitoreo, centrales
periféricas de enfermería, habitación del médico, sala de reunión de médicos y de
enfermería.
SISTEMA ELÉCTRICO: debe contar con un sistema de protección eléctrica integrado
por conexión a tierra por jabalina que asegure la prevención de accidentes eléctricos
por los altos niveles de electricidad estática presentes, debe contar con un sistema de
disyuntores o similares que proteja al personal de accidentes eléctricos. Cuenta con un
mínimo de 5 enchufes de doble grado médico, siendo óptimo 15, con sistema de corte
individual por unidad. Al menos una toma de corriente especial para la conexión de
equipos. El cableado debe tener rápida accesibilidad para su reparación, con iluminación
adecuada, Sistema eléctrico identificado en su toma de corriente. Grupo electrógeno
propio o fuentes alternativas (generador eléctrico o fuentes de alimentación de energía
propios, que aseguren el suministro de energía con intensidad suficiente para el eficiente
funcionamiento de los equipos).
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SISTEMAS DE DUCTOS PARA GASES Y ASPIRACIÓN CENTRAL. El oxígeno será
provisto desde una central. El aire debe ser provisto seco y puro a través de los filtros
correspondientes e impulsado por un compresor libre de aceite. Las bocas de oxígeno
y aire comprimido deben tener conexiones distintas para no confundir los usos de las
mismas. Debe existir un sistema de alarmas audibles para caídas de presión en el
circuito de oxígeno. Las conexiones de oxígeno, de aire comprimido y de aspiración
central son de diferentes colores para no confundirlas. La aspiración central debería
proveer un vacío de por lo menos 200 mmHg en cada salida. Es recomendable que los
ductos transcurran en cajas por fuera de la pared y que tengan válvulas o mecanismos
de cierre parcial, ejecutables manualmente, para proceder a una rápida reparación.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: Debe mantener la temperatura de la Unidad
en alrededor de 25 - 26 grados centígrados y los niveles de humedad entre 30 - 60%
para prevenir accidentes eléctricos derivados de un ambiente extremadamente seco. Es
deseable el recambio de aire 4 veces por hora en las habitaciones y 2 recambios en el
resto de la Unidad.
SISTEMA DE AGUA: dotación de agua durante las 24 horas del día.
9.4. EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO, EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS)
El equipamiento descrito en esta normativa del servicio de Oftalmología se constituye
en un listado de referencia.
9.4.1. EQUIPAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA:
a. Mobiliario:
- Basurero metálico con tapa a pedal.
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-

Camilla de examen con cabecera graduable y luz radiante.
Carro de curación.
Escritorio.
Gradilla metálica de dos peldaños.
Mamparas.
Silla de ruedas.
Silla giratoria.
Vitrina metálica.
Estufa / ventilador.
Equipo de computación.
Impresora.
Teléfono.
Reloj de pared con segundero.
Material escritorio.
Alcohol gel.
Jabón líquido.
Toallas desechables.

b.
-

Equipamiento médico:
Lámpara de hendidura con sistema de captura de imágenes.
Lupa de 20 D y de 28 D.
Gonioscopio.
Caja de prismas.
Oftalmoscopio directo.
Retinoscopio.
Oftalmoscopio indirecto.
Pantalla proyectora de optotipos o cartilla de Snellen.
Tonómetro de aplanación u otro tipo.
Caja de lentes y montura.
Foróptero.
Lensómetro.
Autorefracómetro y queratómetro.
Test de visión de color.
Rejillas de Amsler.
Negatoscopio.
Linterna.
Lámpara de luz.

c.
-

Instrumental:
Equipos de curación.
Equipo de cirugía menor.
Riñoneras.
Tambores de gasa, apósitos.
Guantes.
Pinzas de relojero.
Fluoresceina.
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-

Anestésico tópico.
Midriático.
Jeringas y agujas descartables.

9.4.2. EQUIPAMIENTO DE HOSPITALIZACIONES:
		
Mobiliario:
- Basurero metálico con tapa a pedal
- Carro de curaciones
- Carro de Expedientes Clínicos
- Catre hospitalario (movimiento y barandales) con colchón y almohadas
- Estante de pared para equipos
- Gavetero de ropa
- Gradilla metálica de dos peldaños
- Mamparas
- Mesa de Alimentación
- Mesa de Trabajo
- Porta sueros
- Silla
- Silla de ruedas
- Sofacama
- Televisor
- Tubo de oxígeno con carro transportador
- Veladores
12

		
Equipamiento médico
- Estetoscopio
- Negatoscopio
- Oftalmoscopio
- Oxímetros
- Equipamiento para reanimación cardiopulmonar
- Monitores Multiparámetro
- Tensiómetro
		
-

Equipamiento no médico
Estufa
Equipo de computación
Impresora
Teléfono
Reloj de pared con segundero
Material escritorio
Alcohol gel
Jabón líquido
Toallas desechables
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Instrumental
- Dotación eventual según requerimiento de enfermería.
- Equipo de traspaso.
- Equipo de curación.
- Riñoneras.
- Tambores para gasa y apósitos.
- Equipo portátil de reanimación.
- Guantes baja lenguas.
9.4.3. EQUIPAMIENTO DE QUIRÓFANO
-

Camilla quirúrgica con movimiento universal.
Mesa quirúrgica.
Mesa y equipamiento para anestesia.
Instrumental y equipo para apoyo respiratorio.
Desfibrilador y cardioversor.
Microscopio quirúrgico con XY y sistema de video.
Equipo de inversión de imágenes.
Equipo de visualización de polo posterior.
Equipo de facovitrectomía.
Electrocauterio.
Instrumental quirúrgico para cada tipo de cirugía.

9.4.4. EQUIPAMIENTO CONSULTORIOS DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA
Nivel II
-

Cartilla de lectura (optotipos LEA, optotipos E, optotipos Snellen).
Lámpara de hendidura.
Oftalmoscopio Directo.
Retinoscopio.
Oftalmoscopio Indirecto.
Lupa de 20 D y de 28 D.
Gonioscopio.
Caja de prismas.
Caja de lentes.
Prueba de estereopsis (TNO o Lang II, random dot).
Prueba de Worth.
Gotas para dilatar: Tropicamida + Fenilefrina y Ciclopentolato.
Blefarostato neonatal y otro pediátrico.
Gotas anestésicas.

Nivel III
Todo lo anterior más lo siguiente:
- Tonómetro De Perkins o Icare.
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-

Prueba de Maddox
Prueba de Hess Lancaster
Recomendado: Cámara retinal de campo amplio (PanoCam o RetCam)

Área quirúrgica:
- Caja quirúrgica de Estrabismo.
- Otras cajas quirúrgicas se pueden compartir con otras subespecialidades. Ej:
Oculopastica, Glaucoma, Catarata, otros.
- Equipo para Cirugía de ROP: láser rojo de 810 para fotocoagulación para
aplicación mediante Oftalmoscopia indirecta.
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10. PERSONAL
10.1. MÉDICOS
El personal médico debe tener especialidad en Oftalmología para planificar,
organizar y controlar el servicio de Oftalmología en sus diferentes unidades además
de prestar atención médica en la consulta externa, hospitalización, interconsultas y
guardia médica, con calidad, calidez y eficiencia, a los usuarios.
Tener habilidades y destrezas suficientes y adecuadas sobre patologías prevalentes
y casos de urgencia.
Actitud de servicio.
Conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
En centros de formación de residencia médica, los médicos tienen la responsabilidad
de realizar actividad académica.
Capacidad de tener una relación cordial con el equipo del servicio.
Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento del servicio, las normas
de diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de procedimientos.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad.
Actualización permanente y capacitación medica continua.
Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
Cumplir con los principios éticos.
En caso de urgencia no podrá negar su atención básica.
Informar al paciente y a los familiares sobre el proceso de atención.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en forma
oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe
contar con firma y sello, tomar en cuenta para el llenado y manejo del expediente
clínico lo establecido en la norma técnica.
Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.
10.2. Funciones y deberes del jefe y/o coordinador del Servicio de Oftalmología.
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) de la unidad, debe ser especialista en Oftalmología,
tener capacidad de liderazgo, principios éticos, de solidaridad, capacidad de trabajo en
equipo, empatía, además de ser capaz de cumplir con las funciones administrativas.
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Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos, El (la) jefe (a) y/o coordinador(a)
debe:
-

-

Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia y planta.
Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios éticos y base científica.
Participar en las actividades de capacitación docente asistencial.
Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo
del personal bajo dependencia.
Debe tener la capacidad de elaborar la programación de operaciones anuales (POA).
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
Confeccionar el rol de vacaciones de los médicos de servicio.
Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las vacaciones
o bajas prolongadas.
Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de los pacientes
internados.
Solicitar apoyo de las demás especialidades para los pacientes que lo requieran.
Coordinar la capacitación del personal del servicio.
Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los
médicos residentes que roten por el servicio.
Ser capaz de realizar las funciones de los médicos de guardia.
Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
Coordinar la solicitud con la/el jefe de enfermería para la dotación oportuna
de fármacos, material, equipos y otros insumos para el adecuado y eficiente
funcionamiento del servicio.
Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en
función al requerimiento interno del Hospital y del servicio.
Realizar funciones asistenciales.
Asistir a las entregas de guardia.
Asistir a los comités y/o delegar médicos del servicio, siempre y cuando ello no
interfiera con la atención de los pacientes en el servicio.
Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la
implementación, aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del personal
bajo su dependencia, en procura de la gestión de calidad y mejora continua del
servicio.
Y otras encomendadas por su inmediato superior, autoridades jerárquicas y normas
en vigencia.

10.3. Funciones y deberes del médico de planta y/o guardia.
El médico de planta deberá realizar todas las funciones detalladas a continuación de
acuerdo a la carga horaria dispuesta por su institución:
-

El médico de consulta externa debe cumplir con la atención de pacientes
ambulatorios y su referencia o internación en caso de ser necesario.
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-

El médico de guardia deberá realizar turnos presenciales, si así lo requiriera, el
servicio de acuerdo a rol de turnos establecido por el jefe o responsable del servicio.
Tiene la obligatoriedad de realizar el pase de guardia al finalizar su turno al médico
que ingresa a la guardia activa, mediante visita médica.
Puntualidad al ingreso de las guardias.
Realizar evaluaciones y tomar decisiones durante las 24 horas del día en todo
enfermo internado.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con la firma y sello del médico de turno, tomar en cuenta para el
llenado y manejo del expediente clínico lo establecido en la Norma Técnica del
Expediente Clínico.
Brindar atención con calidad, calidez humana, ética, bajo el cumplimiento de las
normas de diagnóstico y tratamiento.
Brindar información a los familiares sobre el estado actual del paciente.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Solicitar valoraciones a las diferentes especialidades de acuerdo a cada caso en
particular.
Solicitar y participar en juntas médicas del paciente que requiera un manejo
multidisciplinario.
Colaborar en la capacitación continua del personal paramédico que trabaja en el
servicio.
Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones asociadas a
servicios de salud.
Ser parte fundamental en la mejora continua de la calidad de atención a enfermos.
Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.
Solicitar y analizar exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo a cada caso.
Coordinar el manejo del paciente con especialistas de otras áreas, según
corresponda.
Capacidad de trabajo en equipo.
No dar información sobre el estado del enfermo vía telefónica.
Expedir certificados médicos solicitados a través de Dirección médica.
Valorar y egresar del servicio pacientes que cumplan los criterios de egreso.
En caso de transferencia de enfermos críticos a otro Hospital, el servicio consultante
se encargará de viabilizar la transferencia.
Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia.

10.4. ENFERMERÍA
-

La (el) Lic. en Enfermería brinda atención al paciente, realiza diagnósticos de
enfermería, y valora constantemente la respuesta a la atención realizada.
Debe tener la capacidad de relacionarse con el paciente y sus familiares, para
brindar una atención con calidez y calidad, además de mantener una relación
interpersonal cordial con el resto del personal del servicio.
Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del servicio.
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-

Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la administración de fármacos
y otros inherentes a la prestación del servicio.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad
Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área y participar en actividades
de capacitación continua.
Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y
funcionamiento del servicio y sobre los protocolos de procedimientos de enfermería.
Debe garantizar la dotación de medicamentos, insumos y otros.
Es responsable del inventario físico del servicio.
Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de las
infecciones asociadas a servicios de salud, designando por turno al responsable
del seguimiento.
Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia

10.5. Auxiliar de Enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio, la (el)
auxiliar de enfermería debe:
-

Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias
del servicio.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad.
Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo
que trabaja en el servicio y familiares del paciente.
Colaborar en las actividades de la (el) Lic. de enfermería como al personal médico.
Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de bioseguridad
para la atención de enfermos.
Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza y
desinfección del material utilizado.
Realizar la limpieza del material, utilizando las barreras de protección establecidas
en las normas de bioseguridad y en el área designada para esta actividad.
Realizar la limpieza y desinfección de las unidades y del área de enfermería, de
acuerdo a norma establecida.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Asistir a la Licenciada de enfermería en los procedimientos que sean necesarios.
Asistir al personal médico en los procedimientos que sean necesarios.
Preparar los insumos necesarios para que la (el) enfermera(o) pueda realizar los
procedimientos.
Realizar limpieza de vitrinas, equipos, y otros.
Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las licenciadas
de enfermería.
Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios que
se hayan solicitado.
Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por la jefe o las licenciadas
de enfermería, con el fin de mejorar la calidad de atención al enfermo.
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10.6. Personal de enfermería en consultorio externo.
Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias
del servicio en consulta externa.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad.
Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo
que trabaja en el servicio y familiares del paciente.
Ingresar al servicio puntualmente para iniciar la consulta externa.
Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de bioseguridad
para la atención de pacientes.
Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza y
desinfección del material utilizado.
Realizar la limpieza del material y equipamiento utilizando las barreras de protección
establecidas en las normas de bioseguridad y en el área designada para esta
actividad.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Asistir al personal médico en consulta externa y en los procedimientos que sean
necesarios.
Cumplir con el registro de pacientes y de procedimientos en consulta externa.
Realizar limpieza de vitrinas, equipos y otros.
Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las licenciadas
de enfermería.
Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios que
se hayan solicitado.
Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por la jefe o las licenciadas
de enfermería, con el fin de mejorar la calidad de atención al enfermo.
10.7. Personal de Limpieza
Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias
del servicio.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad.
Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo
que trabaja en el servicio y con los familiares del paciente.
Conocer el funcionamiento del servicio.
Comprender los principios básicos del mantenimiento del servicio.
Ingresar puntualmente al servicio para iniciar las actividades de limpieza que debe
ser una hora antes de cada turno.
Tener conocimiento y aplicar las diluciones de los distintos agentes limpiadores y su
uso.
Recoger la ropa limpia desde lavandería, evitando la exposición a contaminantes
(infecciones cruzadas) en carros especiales designados exclusivamente para esta
actividad.
Realizar la limpieza del área física del servicio en su totalidad, cumpliendo normas
de manejo de residuos y de bioseguridad (ropa y otros elementos de las barreras de
protección son de uso exclusivo dentro del servicio), para realizar otras actividades
externas al servicio como por ejemplo el recojo de la ropa limpia y otros, por ningún

contaminantes (infecciones cruzadas) en carros especiales designados
exclusivamente para esta actividad.
- Realizar la limpieza del área física del servicio en su totalidad, cumpliendo
NORMASde
DE DIAGNÓSTICO
TRATAMIENTO
DE OFTALMOLOGÍA
normas de manejo
residuos y Yde
bioseguridad
(ropa y otros elementos de
las barreras de protección son de uso exclusivo dentro del servicio), para
realizar otras actividades externas al servicio como por ejemplo el recojo de la
motivo el personal de limpieza las debe realizar con la misma vestimenta que utiliza
ropa limpia y otros, por ningún motivo el personal de limpieza las debe realizar
en el servicio.
con la misma vestimenta que utiliza en el servicio.
- - Entregar
ropa
sucia
enen
envases
o carros
de traslado
diferentes
a los
Entregara alavandería
lavanderíala la
ropa
sucia
envases
o carros
de traslado
diferentes
de
la
ropa
limpia.
a los de la ropa limpia.
- - Cumplir
de manos
manos antes
antes yydespués
despuésde
decada
cada
Cumplircon
conlalatécnica
técnica adecuada
adecuada de
de lavado
lavado de
procedimiento.
procedimiento.
- - Participar
capacitaciones
sobresobre
bioseguridad,
desinfección,
uso de soluciones
Participarenen
capacitaciones
bioseguridad,
desinfección,
uso de
desinfectantes
y otros.
soluciones desinfectantes
y otros.
- - Participar
traslado
de
Participaren
encapacitaciones
capacitacionessobre
sobrelas
lastécnicas,
técnicas,cuidados
cuidadosy ylalaforma
formadede
traslado
enfermos.
de enfermos.
- - Trasladar
contaminados
y comunes
al depósito
Trasladardesechos
desechos
contaminados
y comunes
alintermedio
depósito y posteriormente
intermedio y
aposteriormente
su destino final acumpliendo
lascumpliendo
normas de manejo
residuos.
su destinocon
final
con las de
normas
de manejo de
residuos. en otras actividades que les sean asignadas por la jefe o las licenciadas
Coadyuvar
- de
Coadyuvar
actividades
que les sean
asignadas por la jefe o las
enfermeríaen
deotras
acuerdo
a sus capacidades
técnicas.
licenciadas de enfermería de acuerdo a sus capacidades técnicas.
11. INDICADORES HOSPITALARIOS
11.INDICADORES
INDICADORES
11.1.
DEHOSPITALARIOS
ESTRUCTURA
11.1. INDICADORES DE ESTRUCTURA
11.1.1. Tiempo de Espera
Tiempo
de Espera
Es 11.1.1.
un indicador de
accesibilidad
debido a la organización. Un menor tiempo de espera
Es un indicador
de accesibilidad
debido apara
la organización.
Un menor
tiempo
de
demuestra
un esfuerzo
de la organización
acelerar el acceso
a los
cuidados
espera
demuestra
un
esfuerzo
de
la
organización
para
acelerar
el
acceso
a
los
médicos o de enfermería. El estándar esta entre 30 a 60 minutos como tiempo de espera
cuidados médicos o de enfermería. El estándar esta entre 30 a 60 minutos como
aceptable.
tiempo de espera aceptable.
Numerador

Denominador

Factor

Sumatoria del tiempo de espera

Nº total de encuestados.

X 100

11.1.2.
Referencia y Contrarreferencia
11.1.2.
Referencia
Contrarreferencia
Mide el grado dey funcionamiento
del sistema de referencia y contrarreferencia en
Mide
de funcionamiento
del Gestor.
sistema Medida
de referencia
contrarreferencia
en la
la el
redgrado
de servicios
de cada Ente
por el ynúmero
de referencias
redrealizadas
de servicios
de
cada
Ente
Gestor.
Medida
por
el
número
de
referencias
realizadas
por los establecimientos de primer nivel o atención ambulatoria a los
por los establecimientos de primer nivel o atención ambulatoria a los hospitales de
hospitales
de nivel
segundo
y tercer
de aceptable
atención. corresponde
Un estándaral 10
aceptable
segundo
y tercer
de atención.
Un nivel
estándar
% de 33
las
corresponde
al
10
%
de
las
hospitalizaciones,
siempre
y
cuando
sean
justificadas,
hospitalizaciones, siempre y cuando sean justificadas, adecuadas y oportunas.
adecuadas y oportunas.
Referencia
Referencia
Numerador
Nº total de hospitalizaciones con boleta de
referencia realizadas en un periodo

Denominador
Nº total de egresos en un
periodo.

Factor
X 100

Porcentaje de referencias justificadas
Son referencias justificadas, aquellos casos cuyos diagnósticos correspondían a
patologías o situaciones de riesgo que necesariamente por la complejidad del
caso requerían ser atendidos en un segundo o tercer nivel según lo establecen las
normas de diagnóstico y tratamiento del servicio.
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Numerador
Numerador
Nº total
total de
de hospitalizaciones
hospitalizaciones con
con boleta
boleta de
de
Nº
referencia realizadas
realizadas en
en un
un periodo
periodo
referencia

Denominador
Denominador

Factor
Factor

Nº total
total de
de egresos
egresos en
en un
un
Nº
periodo.
periodo.

100
XX 100

Porcentaje
referencias
justificadas
Porcentaje
dede
referencias
justificadas
Porcentaje
de
referencias
justificadas
Son referencias justificadas, aquellos casos cuyos diagnósticos correspondían a
Son referencias
referencias justificadas,
justificadas, aquellos
aquellos casos
casos cuyos
cuyos diagnósticos
diagnósticos correspondían
correspondían aa
Son
patologías
o situaciones
de de
riesgo
queque
necesariamente
por por
la complejidad
del caso
patologías
o
situaciones
riesgo
necesariamente
la
complejidad
del
patologías
oatendidos
situaciones
desegundo
riesgo o
que
necesariamente
por
la complejidad
del
requerían
ser
en
un
tercer
nivel
según
lo
establecen
las
normas
caso
requerían
ser
atendidos
en
un
segundo
o
tercer
nivel
según
lo
establecen
lasde
caso
requerían
ser
atendidos
en
un
segundo
o
tercer
nivel
según
lo
establecen
las
diagnóstico
y tratamiento
servicio. del servicio.
normas de
de
diagnóstico ydel
y tratamiento
tratamiento
normas
diagnóstico
del servicio.
Numerador
Numerador
Nº total
total de
de referencias
referencias justificadas
justificadas en
en el
el
Nº
periodo.
periodo.

Denominador
Denominador
Nº total
total de
de referencias
referencias
Nº
recibidas
en
el periodo
periodo
recibidas en el

Factor
Factor
100
XX 100

Porcentaje
referencias
adecuadas
Porcentaje
dede
referencias
adecuadas
Porcentaje
de
referencias
adecuadas
Son
referencias
condiciones
de traslado
traslado y manejo
manejodede
Son
referenciasadecuadas,
adecuadas,aquellas
aquellascuyas
cuyas condiciones
condiciones de
Son
referencias
adecuadas,
aquellas
cuyas
traslado yy manejo
de
procedimientos
fueron
los
establecidos
en
las
Normas
de
diagnóstico
y
tratamiento
procedimientos fueron
fueron los
los establecidos
establecidos en
en las
las Normas
Normas de
de diagnóstico
diagnóstico yy tratamiento
tratamientode
procedimientos
la de
Seguridad
SocialSocial
de Corto
Plazo.Plazo.
de la
la Seguridad
Seguridad
Social
de Corto
Corto
Plazo.
de
Numerador
Numerador
Nº total
total de
de referencias
referencias adecuadas
adecuadas en
en un
un
Nº
periodo
periodo
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Denominador
Denominador
Nº total
total de
de referencias
referencias
Nº
recibidas
en
el periodo
periodo
recibidas en el

Factor
Factor
100
XX 100

Porcentaje
referencias
oportunas
Porcentaje
dede
referencias
oportunas
Porcentaje
de
referencias
oportunas
Son
referencias
oportunas,
aquellas
en lasen
cuales
el tiempo
entre
la decisión
Son
referencias
oportunas,
aquellas
las cuales
cuales
el utilizado
tiempo utilizado
utilizado
entre la
lade
referencias
oportunas,
aquellas
en las
el
tiempo
entre
la Son
referencia,
el
tiempo
de
traslado
y
la
recepción
del
paciente
referido
es
el
correcto
decisión de
de la
la referencia,
referencia, el
el tiempo
tiempo de
de traslado
traslado yy la
la recepción
recepción del
del paciente
paciente referido
referidoen
decisión
relación
al diagnóstico
y la estabilidad
vital ydel
paciente.
es el
el correcto
correcto
en relación
relación
al diagnóstico
diagnóstico
la estabilidad
estabilidad vital
vital del
del paciente.
paciente.
es
en
al
y la
Numerador
Numerador
Nº total
total de
de referencias
referencias oportunas
oportunas en
en el
el
Nº
periodo
periodo

Denominador
Denominador
Nº total
total de
de referencias
referencias
Nº
recibidas
en
el periodo
periodo
recibidas en el

Factor
Factor
100
XX 100

Contrarreferencia
Contrarreferencia
La Contrarreferencia
contrarreferencia, garantiza
garantiza la
la continuidad
continuidad de
de la
la atención,
atención, hasta
hasta la
la resolución
resolución
La
contrarreferencia,
Ladel
contrarreferencia,
garantiza
la
continuidad
de
la
atención,
hasta
la
resolución
del
del caso.
caso.
caso.
Numerador
Nº total de egresos contrarreferidos en el
período, con hoja de contrarreferencia

Denominador

34
34

Factor

Nº de hospitalizados con boleta
X 100
de referencia en el periodo

11.1.3.
Nº de camas por médico.
11.1.3. Nº de camas por médico.
Es
un
indicador
disponibilidad
y oferta
recurso
cama
por cada
médico,
el
Es un indicador de de
disponibilidad
y oferta
del del
recurso
cama
por cada
médico,
el mismo
mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 5 a 6 camas por
comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 5 a 6 camas por cada médico
cada médico de los servicios de hospitalización.
de los servicios de hospitalización.
Numerador
Nº de camas censables en el período.

Denominador

Nº total de médicos (T.C.) de
hospitalización en el periodo

11.1.3.
Nºde
decamas
camaspor
por médico.
médico.
11.1.3.
Nº
11.1.3.
Nº
de
camas
por
médico.
11.1.3.
Nº
de
camas
por
médico.
indicadorde
dedisponibilidad
disponibilidad yy oferta
oferta del
cama
EsEsun
ununindicador
indicador
del recurso
recurso
camapor
porcada
cadamédico,
médico,el el
el
NORMAS
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Es
de
disponibilidad
y
oferta
del
recurso
cama
por
cada
médico,
Es
un
indicador
de
disponibilidad
y
oferta
del
recurso
cama
por
cada
médico,
el
mismocomparado
comparadocon
conelelestándar.
estándar. Una
Una relación
aceptable
es
de
55a a6 6camas
por
mismo
relación
aceptable
es
de
camas
por
mismo
comparado
con
el
estándar.
Una
relación
aceptable
es
de
5
a
6
camas
por
mismo
comparado
el estándar.
Una relación aceptable es de 5 a 6 camas por
cadamédico
médico
delos
loscon
servicios
de hospitalización.
hospitalización.
cada
de
servicios
de
cada
cada médico
médico de
de los
los servicios
servicios de
de hospitalización.
hospitalización.
Numerador
Numerador
Numerador
Numerador
camascensables
censablesen
enel
el período.
período.
NºNº
dedecamas
camas
Nº
Nº de
de camas censables
censables en
en el
el período.
período.

Denominador
Denominador
Denominador
Denominador
Nº
total
de
médicos
Nº
total
de
médicos(T.C.)
(T.C.)dede
de
Nº
total
de
médicos
(T.C.)
Nº
total
de
médicos
(T.C.)
de
hospitalización
en
el
periodo
hospitalización
en
el
periodo
hospitalización
hospitalización en
en el
el periodo
periodo

11.1.4.
Nºde
deenfermeras
enfermeras por
por médico.
médico.
11.1.4.
Nº
11.1.4.
Nº
de
enfermeras
por
médico.
11.1.4.
Nº
de
enfermeras
por
médico.
11.1.4.
Nº
de
enfermeras
por
médico.
indicadorde
dedisponibilidad
disponibilidad yy oferta
oferta del
EsEs
ununindicador
indicador
del recurso
recursode
delicenciadas
licenciadasdede
deenfermería
enfermería
un
de
disponibilidad
yy oferta
del
recurso
de
licenciadas
enfermería
Es
un
indicador
de
disponibilidad
oferta
del
recurso
de
licenciadas
de
enfermería
EsEs
un
indicador
de
disponibilidad
y
oferta
del
recurso
de
licenciadas
de
enfermería
por
por
cada
médico,
el
mismo
comparado
con
el
estándar.
Una
relación
aceptable
eses
por
cada
médico,
el
mismo
comparado
con
el
estándar.
Una
relación
aceptable
por
cada
médico,
el
mismo
comparado
con
el
estándar.
Una
relación
aceptable
es
por
cada
médico,
el
mismo
comparado
con
el
estándar.
Una
relación
aceptable
es
cada
médico,
el
mismo
comparado
con
el
estándar.
Una
relación
aceptable
es
de
1:1.
1:1.
dede
1:1.
de
de 1:1.
1:1.
Numerador
Numerador
Numerador
Numerador
enfermeras(T.C.)
(T.C.)en
enel
el período.
período.
NºNº
dedeenfermeras
enfermeras
Nº
Nº de
de enfermeras (T.C.)
(T.C.) en
en el
el período.
período.

Denominador
Denominador
Denominador
Denominador
Nº
de
médicos
Nº de
de médicos
médicos(T.C.)
(T.C.)enen
enelel
el
Nº
(T.C.)
Nº
de
médicos
(T.C.)
en el
periodo.
periodo.
periodo.
periodo.

11.1.5.
Nºde
decamas
camaspor
por enfermera.
enfermera.
11.1.5.
Nº
11.1.5.
Nº de camas
por
enfermera.
11.1.5.
Nº
camas
por
11.1.5.
Nº de
dede
camas
por enfermera.
enfermera.
Es
un
indicador
disponibilidad
oferta del
cama
por
el el
Es
un
indicador
de
disponibilidad
yy oferta
oferta
del recurso
recurso
cama
porenfermera,
enfermera,
EsEs
unun
indicador
de de
disponibilidad
y oferta
del recurso
camacama
por enfermera,
el mismo
indicador
disponibilidad
y
del
recurso
por
enfermera,
el
Es
un
indicador
de
disponibilidad
y
oferta
del
recurso
cama
por
enfermera,
el
mismocomparado
comparadocon
conelelestándar.
estándar. Una
Una relación
aceptable
en
promedio
esesdede
5a
mismo
relación
aceptable
en
promedio
5
a
comparado
con
el
estándar.
Una
relación
aceptable
en
promedio
es
de
5
a
6
camas
por
mismo
comparado
con
el
estándar.
Una
relación
aceptable
en
promedio
es
de
5
mismo
comparado
con
el estándar.
Una
relación
aceptable en promedio es de 5 a
a
6
camas
porcada
cadaenfermera
enfermera
de los
los servicios
servicios
de
hospitalización.
6
camas
por
de
de
hospitalización.
cada
enfermera
de
los
servicios
de
hospitalización.
6
camas
por
cada
enfermera
de
los
servicios
de
hospitalización.
6 camas por cada enfermera de los servicios de hospitalización.
Numerador
Numerador
Numerador
Numerador
camascensables
censablesen
enelel periodo.
periodo.
NºNº
dedecamas
camas
Nº
Nº de
de camas censables
censables en
en el
el periodo.
periodo.

Denominador
Denominador
Denominador
Denominador
Nº
de
enfermeras
Nº de
de enfermeras
enfermeras(T.C.)
(T.C.)dede
de
Nº
(T.C.)
Nº
de
enfermeras
(T.C.)
de
hospitalización
en
el
período.
hospitalización
en
el
período.
hospitalización
hospitalización en
en el
el período.
período.

11.1.6.
Nºde
decamas
camaspor
por auxiliares
auxiliares de
11.1.6.
Nº
de enfermería.
enfermería.
11.1.6.
Nº
de
camas
por
auxiliares
de
enfermería.
11.1.6.
Nº de camas
por
auxiliares
de enfermería.
11.1.6.
Nº
de
camas
por
auxiliares
dede
enfermería.
Es
un
indicador
de
disponibilidad
y
oferta
por
de
el el
Es
un
indicador
de
disponibilidad
y oferta
oferta
de camas
camas
porauxiliar
auxiliar
deenfermería,
enfermería,
EsEs
un
indicador
de
disponibilidad
y
oferta
de
camas
por auxiliar
de enfermería,
el mismo
un
indicador
de
disponibilidad
y
de
camas
por
auxiliar
de
enfermería,
el
Es
un
indicador
de
disponibilidad
y
oferta
de
camas
por
auxiliar
de
enfermería,
el
mismo
comparado
con
el
estándar.
Es
aceptable
una
asignación
de
4
camas
por
mismo comparado
comparado
con el
el estándar.
estándar.
Es aceptable
aceptable
una asignación
asignación
de 4
4por
camas
por
mismo
con
Es
una
de
camas
por
comparado
con
el
estándar.
Es
aceptable
una
asignación
de
4
camas
auxiliar
de
mismo
comparado
con
el
estándar.
Es
aceptable
una
asignación
de
4
camas
por
auxiliardedeenfermería.
enfermería.
auxiliar
auxiliar
enfermería.
auxiliar de
de enfermería.
enfermería.
Numerador
Numerador
Numerador
Numerador
camascensables
censablesen
enelelperiodo.
periodo.
NºNº
dedecamas
camas
Nº
Nº de
de camas censables
censables en
en el
el periodo.
periodo.

Denominador
Denominador
Denominador
Denominador
Nº
de
auxiliar
Nº de
de auxiliar
auxiliarde
deenfermería
enfermería(T.C.)
(T.C.)
Nº
de
enfermería
(T.C.)
Nº
de
auxiliar
de
enfermería
(T.C.)
de
hospitalización
en
elelperíodo.
de
hospitalización
en
período.
de
de hospitalización
hospitalización en
en el
el período.
período.

3535
35
35

11.1.7. Distribución del recurso humano.
Es un indicador indirecto de calidad. Permite establecer estrategias para lograr estructuras
de distribución de recursos más equitativas, eficaces y eficientes.
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11.1.7.
Distribución del recurso humano.
11.1.7.
Distribución del recurso humano.
Es un indicador
indirecto derecurso
calidad. Permite establecer estrategias para lograr
11.1.7.
Distribución
Es
un indicador
indirectodel
de calidad.humano.
Permite establecer estrategias para lograr
estructuras
de
distribución
de
recursos
más equitativas,
eficaces
y eficientes.
Es
un
indicador
indirecto
de
calidad.
Permite
establecer
estrategias
para lograr
estructuras de distribución de recursos más
equitativas,
eficaces
y eficientes.
estructuras de distribución de recursos más equitativas, eficaces y eficientes.
Servicio de
Servicio
de
consultorios
consultorios
Servicio
de
externos
externos
consultorios
externos

Horas médico
Horas
médico
asignadas
asignadas
Horas
médico
hospitalización
hospitalización
asignadas
hospitalización

Horas médico
Horas
médico
asignadas
en
asignadas
en
Horas
médico
consulta
consulta
asignadas
externaen
consulta
externa
externa

Horas
Horas
médico
médico
Horas
asignadas
asignadas
médico
en
asignadas
en
emergencia
emergencia
en
emergencia

Visitas médicas Consultas
Consultas
Visitas
Consultas
Consultas
por médicas
hora en
por hora
por hora en
por hora
en
por hora
por
hora en
Visitas
médicas
Consultas
Consultas
hospitalización
en
emergencia
hospitalización
en
emergencia
por hora en
por
hora
por hora en
consulta
hospitalización
en
emergencia
consulta
externa
externa
consulta
externa

Oftalmología
Oftalmología
Oftalmología

11.2. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO O PROCESO
11.2. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO O PROCESO
11.2.1.
Información
semanal
de enfermedades
de notificación obligatoria.
11.2.
INDICADORES
FUNCIONAMIENTO
PROCESO
11.2.		
INDICADORES
DEDE
FUNCIONAMIENTO
OO
PROCESO
11.2.1.
Información
semanal
de enfermedades
de notificación obligatoria.
MideInformación
la oportunidad
en delaenfermedades
presentación
del de
reporte
estadístico
de las
11.2.1.
Información
semanal
de enfermedades
notificación
obligatoria.
11.2.1.
semanal
de
obligatoria.
Mide
la oportunidad
en
la presentación
delnotificación
reporte
estadístico
de las
enfermedades
endémicas
y/o
epidémicas
nacionales
de
información
semanal
Mide
la oportunidad
en la en
presentación
del reporte
de las enfermedades
Mide
la oportunidad
la epidémicas
presentación
del estadístico
reporte
estadístico
de las
enfermedades
endémicas
y/o
nacionales
de información
semanal
obligatoria
según
lo
priorizado
en
la
norma.
Esta
función
debe
ser
supervisada
por
enfermedades
endémicas
y/o
epidémicas
nacionales
de
información
semanal
endémicas
epidémicas
nacionales
de información
semanal
obligatoria
según
obligatoriay/o
según
lo priorizado
en la norma.
Esta función
debe ser
supervisada
por lo
los jefes
de
servicio
y analizada
por elEsta
Comité
de por
Análisis
de de
Información
obligatoria
según
lo priorizado
en ladebe
norma.
función
ser jefes
supervisada
por y
priorizado
la norma.
Esta
función
supervisada
los
servicio
los
jefesende
servicio
y analizada
por ser
el Comité
de debe
Análisis
de Información
Hospitalaria.
los
jefes
de
servicio
y
analizada
por
el
Comité
de
Análisis
de
Información
analizada
por el Comité de Análisis de Información Hospitalaria.
Hospitalaria.
Hospitalaria.
Numerador
Numerador
Numerador
Nº total de reportes
semanales de
Nº total de reportes semanales de
enfermedades
de notificación
obligatoria
Nº
total de reportes
semanalesobligatoria
de
enfermedades
de notificación
efectuados,
mes
enfermedades
de
notificación
obligatoria
efectuados, mes
efectuados, mes
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Denominador
Denominador
Denominador
Nº de reportes semanales
Nº
de reportesmes
semanales
planificados,
Nº
de reportes
semanales
planificados,
mes
planificados, mes

Factor
Factor
Factor
X100
X100
X100

11.2.2.
Informe mensual SNIS
11.2.2.
Informe
mensual
SNIS
11.2.2.
Informe
mensual
SNIS
Es el reporte
mensual
del Formulario
Nº 301 del SNIS, función que debe ser
11.2.2.
Informe
mensual
SNIS
Es
el
reporte
mensual
del
Formulario
Nº
301
delfunción
SNIS, que
función
que
debe ser
Es supervisada
el reporte mensual
deljefe
Formulario
Nº 301
del
SNIS,
debede
serAnálisis
supervisada
por
el
del
servicio
y
analizada
por
el Comité
de
Es
el
reporte
mensual
del
Formulario
Nº
301
del
SNIS,
función
que
debe ser
supervisada
por ely jefe
del servicio
y analizada
por de
el Informaciónn
Comité de Análisis
de
por
el
jefe
del
servicio
analizada
por
el
Comité
de
Análisis
Hospitalaria.
Informaciónnpor
Hospitalaria.
supervisada
el jefe del servicio y analizada por el Comité de Análisis de
Informaciónn
Hospitalaria.
Informaciónn Hospitalaria.
Numerador
Numerador
Numerador
Nº de informes
mensuales SNIS
Nº
de
informes
mensuales
SNIS
Formulario
Nº
301
entregados
Nº
de
informes
mensuales
SNIS
Formulario Nº 301 entregados
oportunamente,
enentregados
el periodo
Formulario
Nº
301
oportunamente, en el periodo
oportunamente, en el periodo

Denominador
Denominador
Denominador
Nº de informes SNIS Formulario Nº
Nº
informes SNIS
301de
planificados,
en elFormulario
período Nº
Nº
de
informes SNIS
301
planificados,
en el Formulario
período Nº
301 planificados, en el período

Factor
Factor
Factor
X100
X100
X100

11.2.3.
Total Consulta
de Emergencia
11.2.3.
Total Consulta
de Emergencia
11.2.3.
Total Consulta
de Emergencia
Indica
el número
de casos
atendidos
en
el servicio de emergencia,
11.2.3.
Total
Consulta
de Emergencia
Indica
el número
de casos
en
el servicioen
de emergencia,
Indica
el número
deatendidos
casos
atendidos
el servicio independientemente
de emergencia,
independientemente
de
si
se
trataron
de
casos
leves,
moderados,
graves
quela
Indica
el número
de sileves,
casos
atendidos
en leves,
elque
servicio
deporemergencia,
deindependientemente
si se trataron
de casos
moderados,
graves
divididos
el
total que
de
de
se trataron
de casos
moderados,
graves
divididos
por el totalde
de sila se
atención
ambulatoria
nos
muestra
el grado
de
presión
independientemente
trataron
dedecasos
leves,
moderados,
graves
que
atención
ambulatoria
el grado
presión
que
el servicio
de
emergencia
divididos
por el totalnos
de muestra
la atención
ambulatoria
nos
muestra
el grado
de
presión
que
el
servicio
de
emergencia
ejerce
en
la
atención
ambulatoria.
Deberá
divididos
por
el
total
de
la
atención
ambulatoria
nos
muestra
el
grado
de
presión
ejerce
en servicio
la atención
ambulatoria. ejerce
Deberáennecesariamente
analizarse con
otros
que el
de emergencia
la atención ambulatoria.
Deberá
necesariamente
analizarse
conejerce
otros indicadores:
perfil
epidemiológico,
que
el servicio
de
emergencia
la atención
ambulatoria.
Deberá
indicadores:
perfil epidemiológico,
diagnóstico
yindicadores:
tiempo
de atención.
Este
dato
permite
necesariamente
analizarse
con
otros en
perfil
epidemiológico,
diagnóstico y tiempo
de atención.
Este
dato
permite planificar
asignación de
necesariamente
analizarse
con
otros
indicadores:
perfil lala
epidemiológico,
planificar
la asignación
de
humano
en
este
servicio.
diagnóstico
y tiempo
derecurso
atención.
Este
dato
permite
planificar
asignación de
recurso
humano
en
este
servicio.
diagnóstico
y tiempo
deservicio.
atención. Este dato permite planificar la asignación de
recurso
humano
en este
recurso humano en este servicio.
36
Numerador
Denominador
Factor36
36
Nº de consultas de emergencia en el
periodo

Total atenciones ambulatorias en el
X100
periodo

11.2.4.
Total Consulta Externa
Indica el número de casos atendidos en los consultorios externos
independientemente de si se trataron de primeras consultas o subsecuentes. Este
dato permite planificar la asignación de recurso humano en este servicio. Este
indicador se complementa con el estudio de atenciones realizadas por hora

Numerador
Denominador
Factor
Nº de consultas
de emergencia en el
Total atenciones
ambulatorias en el
X100
Nº
de
consultas
de
emergencia
en
el
Total
atenciones
ambulatorias
en
el
periodo
periodo
X100
Nº de consultas de emergencia en el
Total atenciones ambulatorias en el
periodo
periodo
X100
periodo
periodo
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11.2.4.
Total Consulta Externa
11.2.4.
Total Consulta Externa
Indica
el
número
de casos
atendidos en los consultorios externos
11.2.4. el número
Total Consulta
Externa atendidos
Indica
de
casos
enconsultas
los consultorios
externos
independientemente
de
si se trataron de primeras
o subsecuentes.
Este
11.2.4.
Externa
IndicaTotal
el Consulta
número de
de
casos
atendidos
enconsultas
los consultorios
externos
independientemente
si
se
trataron
de
primeras
o
subsecuentes.
Este
dato
permite
planificar
la
asignación
de
recurso
humano
en
este
servicio.
Este
Indica
el
númeroplanificar
de casos
ende
losprimeras
consultorios
externos
independientemente
independientemente
de la
siatendidos
se
trataron
consultas
o subsecuentes.
dato
permite
asignación
de
recurso
humano
en
este
servicio.
Este
indicador
se complementa
con el estudio
de atenciones
realizadas
por
hora la
deindicador
si sepermite
trataron
de primeras
consultas
ode
subsecuentes.
Este en
dato
permite
planificar
dato
la asignación
recurso
humano
este
servicio.
Este
se planificar
complementa
con el estudio
de atenciones
realizadas
por
hora
médico
contratados.
asignación
de
recurso
humano
en
este
servicio.
Este
indicador
se
complementa
con el
indicador
se complementa con el estudio de atenciones realizadas por hora
médico
contratados.
estudio
decontratados.
atenciones realizadas por hora médico contratados.
médico
Numerador
Numerador
Numerador
Nº de consultas de externas en el
Nº
de consultas de externas en el
periodo
Nº de consultas de externas en el
periodo
periodo

Denominador
Factor
Denominador
Factor
Denominador
Factor
Total atenciones
ambulatorias (de
Total
atenciones
ambulatorias
emergencia
y consulta
externa)(de
en el X100
Total atenciones
ambulatorias
emergencia
y consulta
externa)(de
en el X100
periodo
emergencia y consulta externa) en el X100
periodo
periodo

11.2.5.
Total primeras consultas (consultas nuevas).
11.2.5.
Total primeras consultas (consultas nuevas).
Este
indicador
muestra
la consultas
cobertura (consultas
en consulta
médica ya sea con primeras
11.2.5.
Total
primeras
nuevas).
Este
indicador
muestra
la
cobertura
en
consulta
médica
ya sea
concalendario
primeras
11.2.5.
Total
primeras
consultas
(consultas
nuevas).
consultas (es la primera consulta que hace un usuario durante
el año
Este
indicador
muestra
la
cobertura
en
consulta
médica
ya
sea
con
primeras
consultas
(es
la
primera
consulta
que
hace
un
usuario
durante
el
año
calendario
Este
muestra
cobertura
consulta
primeras
consultas
en indicador
el hospital),
por lolaque
al inicioendel
año la médica
mayoríayadesea
lascon
consultas
serán
de
consultas
(es
la
primera
consulta
que
hace
un
usuario
durante
el
año
calendario
en
el
hospital),
por
lo
que
al
inicio
del
año
la
mayoría
de
las
consultas
serán
de
(es
la
primera
consulta
que
hace
un
usuario
durante
el
año
calendario
en
el
hospital),
por
este tipo.
en
el
hospital),
por
lo
que
al
inicio
del
año
la
mayoría
de
las
consultas
serán
de
este
tipo.
lo que al inicio del año la mayoría de las consultas serán de este tipo.
este tipo.
CIE 10
CIE 10
CIE 10

Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico

Número
Número
Número

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

Etc.
Etc.
Etc.

11.2.6.
Total consultas
repetidas
o subsecuentes
11.2.6.
Total consultas
repetidas
o subsecuentes
11.2.6.
Total consultas
repetidas
o subsecuentes
Es
toda
consulta
que
reciba
el
usuario
después
de la consulta
de primera
vez el
EsEs
toda
consulta
queque
reciba
el usuario
después
de la consulta
de primera
vez durante
11.2.6.
Total
consultas
repetidas
o subsecuentes
toda
consulta
reciba
el
usuario
después
de
la
consulta
de
primera
vez
durante
el
año, en el mismo establecimiento
de
salud ycausa
por la misma
causa
que
año,
el el
mismo
salud ydespués
porde
la misma
originó
la primera
Es en
toda
consulta
que
reciba establecimiento
elde
usuario
de lay consulta
de
primera
vez
durante
año, establecimiento
enconsulta.
el mismo
salud
por laque
misma
causa
que
originó
la
primera
consulta.
durantelaelprimera
año, enconsulta.
el mismo establecimiento de salud y por la misma causa que
originó
originó la primera consulta.
CIE 10
CIE 10
CIE 10

Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico

Etc.
Etc.
Etc.

Número
Número
Número

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

11.2.7.
Total consultas
11.2.7.
Total consultas
11.2.7.
Total
consultas
Resulta
de laTotal
sumatoria
de la primera consulta y la reconsulta en los consultorios
11.2.7. de
consultas
Resulta
laservicio
sumatoria
deprimera
la primera
consulta
yenlaun
reconsulta
en
los consultorios
Resulta
de la
sumatoria
de la
consulta
y la reconsulta
en losdado.
consultorios
externos
externos
y el
emergencia
efectuados
periodo
Resulta de
laservicio
sumatoria
de la primera
consulta yenlaun
reconsulta
en los consultorios
externos
y
el
de
emergencia
efectuados
periodo
dado.
y el servicio de emergencia efectuados en un periodo dado.
externos y el servicio de emergencia efectuados en un periodo dado.
37
37
Especialidades y
Número
Porcentaje
37
Subespecialidades
Oftalmología general
Segmento anterior y cornea
Retina y vítreo
Neurooftalmología
Glaucoma
Oftalmopediatría y estrabismo

Uvea
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Oftalmología
Oftalmologíageneral
general
Segmento
Segmentoanterior
anterioryycornea
cornea
Retina
Retinayyvítreo
vítreo
Neurooftalmología
Neurooftalmología
Glaucoma
Glaucoma
Oftalmopediatríayyestrabismo
estrabismo
Oftalmopediatría

Uvea
Uvea
Orbita y cirugía oculoplastica
Orbita
y cirugía oculoplastica
Otros

Otros

11.2.8.
Total egresos
clínicos
11.2.8.
Total egresos
clínicos
11.2.8.
Total
egresos
clínicos
Se
define
como
egreso
clínico,
a la salida
de un usuario
de los de
servicios
de
SeSe
define
como
egreso
clínico,
a la salida
de un de
usuario
de los servicios
internación
define
como
egreso
clínico,
a ser
la salida
un
usuario
deegreso
los servicios
de
internación
de
un
hospital.
Puede
vivo
o
por
defunción.
El
vivo
puede
deinternación
un hospital. Puede
ser vivo
o porser
defunción.
El defunción.
egreso vivo
producirse
por
hospital.
Puede
vivo
o por
El puede
egreso
vivo puede
producirse de
porun
orden
médica,
por salida
exigida
por el usuario,
por traslado
formal
orden
médica,
por
salida
exigidapor
porsalida
el usuario,
por
traslado
formal
otro centro
o por
producirse
por
médica,
exigida
por
el usuario,
pora traslado
formal
a otro centro
oorden
por fuga
del usuario.
fuga
del
usuario.
a otro centro o por fuga del usuario.
a.

Total egresos por servicio

a.
a. Total
Totalegresos
egresospor
porservicio
servicio
Especialidades
/Subespecialidades

Especialidades
/Subespecialidades
Oftalmología
general

Alta
médica

Alta
médica

Alta
solicitada

Alta
solicitada

Alta por
transferencia

Alta por
transferencia

Alta por
fuga del
Alta por
paciente

fuga del
paciente

Alta por
defunción

Alta por
defunción

Oftalmología
Segmento anterior y
general
cornea

Segmento anterior y
Retina y vítreo
cornea
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Neurooftalmología
Retina
y vítreo

Glaucoma

Neurooftalmología
Oftalmopediatría y

Glaucoma
estrabismo

Oftalmopediatría
y
Uvea
estrabismo
Orbita y cirugía

Uvea
oculoplastica

Otros y cirugía
Orbita
oculoplastica

Otros

38

38

a. Total egresos.
Es el número total de usuarios egresados después de haber sido internado,
independientemente de su condición de egreso. Los egresos pueden ser desagregados
por edad, sexo, patología y servicio.
El dato se puede obtener mediante el censo diario y Formulario Nº 301 del SNIS.

a. Total egresos.
a.
Total
a. número
Total egresos.
egresos.
Es el
total de usuarios egresados después de haber sido internado,
a.
Total
egresos.
Es
el
número
total
de
egresados
después
de
haber
internado,
a.
Total
egresos.
Es
el
número
total de
de usuarios
usuarios
egresados
despuésLos
de egresos
haber sido
sido
internado,
independientemente
su condición
de egreso.
pueden
ser
Es
el
número
total
usuarios
egresados
después
de
haber
sido
internado,
independientemente
de
su
condición
de
egreso.
Los
egresos
pueden
ser
Es
el
número
total
de
usuarios
egresados
después
de
haber
sido
internado,
independientemente
de
su
condición
de
egreso.
Los
egresos
pueden
ser
NORMAS
DE
DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
DE OFTALMOLOGÍA
desagregados
por
edad,
sexo,
patología
y
servicio.
independientemente
de sexo,
su condición
de
egreso. Los egresos pueden ser
desagregados
por
edad,
patología
y
servicio.
independientemente
de
su
condición
de
egreso.
Los
egresos
pueden
ser
desagregados
por
edad,
sexo,
patología
y
servicio.
El
dato se puede
obtener
el censo
diario y Formulario Nº 301 del SNIS.
desagregados
por
edad, mediante
sexo,
patología
y servicio.
El
dato
se
puede
mediante
el
censo
diario
desagregados
porobtener
edad, sexo,
patología
y servicio.
El
dato
se
puede
obtener
mediante
el
censo
diario yyy Formulario
Formulario Nº
Nº 301
301 del
del SNIS.
SNIS.
El dato se puede obtener mediante el censo diario
Formulario
Nº
301
del
SNIS.
El dato se puede obtener mediante el censo diario y Formulario Nº 301 del SNIS.
CIE 10
CIE
CIE 10
10
CIE
10
CIE 10

Diagnóstico al egreso
Diagnóstico
Diagnóstico al
al egreso
egreso
Diagnóstico
al
egreso
Diagnóstico al egreso

Edad
Edad
Edad
Edad
Edad

Sexo
Sexo
Sexo
Sexo
Sexo

Etc.
Etc.
Etc.
Etc.
Etc.

11.2.9.
Total, intervenciones
quirúrgicas
11.2.9.
Total, intervenciones
quirúrgicas
11.2.9.
Total,
intervenciones
quirúrgicas
11.2.9.
Total,
intervenciones
quirúrgicas
Este
indicador
expresa
el
número
total
deintervenciones
intervencionesquirúrgicas
quirúrgicasrealizadas
realizadasen
enun
11.2.9.
Total,
intervenciones
quirúrgicas
Este
indicador
expresa
el el
número
total
de
Este
indicador
expresa
número
total
de
intervenciones
quirúrgicas
realizadas
en
11.2.9.
Total,
intervenciones
quirúrgicas
Este
indicador
expresa
el
número
total
de
intervenciones
quirúrgicas
realizadas
en
un
periodo.
Se
obtiene
del
cuaderno
de
registro
diario
de
quirófano.
El
Formulario
Este
indicador
expresa
el
número
total
de
intervenciones
quirúrgicas
realizadas
en
periodo.
Se
obtiene
del
cuaderno
de
registro
diario
de
quirófano.
El
Formulario
Nº
301
un
periodo.
Se
obtiene
del
cuaderno
de
registro
diario
de
quirófano.
El
Formulario
Este
indicador
expresa
el
número
total
de
intervenciones
quirúrgicas
realizadas
en
un301
periodo.
Se obtiene
obtiene
del cuaderno
cuaderno
de registro
registro diario
diario de
de quirófano.
quirófano. El
El Formulario
Formulario
Nº
del
SNIS
recoge
esta
información.
un
periodo.
Se
del
de
delNº
SNIS
recoge
información.
301
del
recoge
esta
información.
un
periodo.
Seesta
obtiene
del
cuaderno
de registro diario de quirófano. El Formulario
Nº
301
del SNIS
SNIS
recoge
esta
información.
Nº
301
del
SNIS
recoge
esta
información.
Nº 301 del SNISDiagnóstico
recoge estaalinformación.
egreso de Oftalmología y
CIE 10
CIE
CIE 10
10
CIE
10
CIE 10
Etc.
Etc.
Etc.
Etc.
Etc.

Diagnóstico
al
Diagnóstico
al egreso
egreso de
de Oftalmología
Oftalmología y
y
subespecialidades
Diagnóstico
al
egreso
de
Oftalmología
y
subespecialidades
Diagnóstico
al egreso de Oftalmología y
subespecialidades
subespecialidades
subespecialidades

Número
Número
Número
Número
Número

%
%
%
%
%
100%
100%
100%
100%
100%

11.2.10.
Complicaciones postoperatorias
11.2.10.
Complicaciones
postoperatorias
11.2.10.
Complicaciones
11.2.10.
Complicaciones
postoperatorias
Es
el número
total depostoperatorias
postpostoperatorias
operados que han presentado complicaciones
11.2.10.
Complicaciones
Es
el
número
total
de
post
operados
que
complicaciones
11.2.10.
Complicaciones
postoperatorias
Esinmediatas
el
número
total
de
post
operados
que operatorio).
han presentado
complicaciones
inmediatas o
Es
el
número
total
de
post
operados
que han
han presentado
presentado
complicaciones
o
tardías
(atribuibles
al
acto
Es
el
número
total
de
post
operados
que
han
presentado
complicaciones
inmediatas
o
tardías
(atribuibles
al
acto
operatorio).
Es
el
número
total
de
post
operados
que
han
presentado
complicaciones
tardías
(atribuibles
al acto
operatorio).
inmediatas
o tardías
tardías
(atribuibles
al acto
acto operatorio).
operatorio).
inmediatas
o
(atribuibles
al
inmediatas Numerador
o tardías (atribuibles al acto operatorio).
Denominador
Factor
Numerador
Numerador
Nº total cirugías
con complicaciones
Numerador
Nº
total
cirugías
con
Numerador
Nº
total
cirugías
con complicaciones
complicaciones
operatorias.
Nº total cirugías con
complicaciones
operatorias.
Nº
total cirugías con complicaciones
operatorias.
operatorias.
operatorias.

Denominador
Denominador
Denominador
Nº total de Denominador
cirugías
realizadas
Nº
total
de
cirugías
realizadas
Nº
total
de
cirugías
realizadas
Nº total de cirugías realizadas
Nº total de cirugías realizadas

Factor
Factor
Factor
XFactor
100
X
100
X
100
X 100
X 100

11.2.11.
Accidentalidad anestésica
11.2.11.
Accidentalidad
anestésica
11.2.11.
Accidentalidad
anestésica
Es
el
número
de
complicaciones
que se presentan durante el acto anestésico.
11.2.11.
Accidentalidad
anestésica
11.2.11.
Accidentalidad
anestésica
Es
el
número
de
complicaciones
que
se
presentan
durante
el
anestésico.
11.2.11.
Accidentalidad
anestésica
Es
el
número
de
complicaciones
que
se
presentan
durante
el acto
acto
anestésico.
Es Es
el número
de de
complicaciones
queque
se se
presentan
durante
el acto
anestésico.
el número
complicaciones
presentan
durante
el
acto
anestésico.
Es el número Numerador
de complicaciones que se presentanDenominador
durante el acto anestésico.%
Numerador
Numerador
Nº de accidentesNumerador
anestésicos
Nº
de
accidentes
anestésicos
Numerador
Nº
de
accidentes
anestésicos
Nº de accidentes anestésicos
Nº de accidentes anestésicos

Denominador
Denominador
Nº total de anestesias
aplicadas
Denominador
Nº
total
de
anestesias
Denominador
Nº
total
de
anestesias aplicadas
aplicadas
Nº total de anestesias
aplicadas
Nº total de anestesias aplicadas

%
%
X 100
%
X
100
%
X
100
X 100
X 100

11.2.12.
Reintervenciones quirúrgicas
11.2.12.
Reintervenciones
quirúrgicas
11.2.12.
Reintervenciones
quirúrgicas
Es
el
número
total
de
usuarios
quirúrgicos reintervenidos por complicaciones
11.2.12.
Reintervenciones
quirúrgicas
11.2.12.
Reintervenciones
quirúrgicas.
Es
el
número
total
de
usuarios
quirúrgicos
reintervenidos
por
complicaciones
11.2.12.
Reintervenciones
quirúrgicas
Es
el
número
total
de
usuarios
quirúrgicos
reintervenidos
porcomo
complicaciones
subsecuentes
al
acto
operatorio
previos
y atribuibles
a causales
avance de
Es
el
número
total
de
usuarios
quirúrgicos
reintervenidos
por
complicaciones
Essubsecuentes
el
número
total
de
usuarios
quirúrgicos
reintervenidos
por
complicaciones
al
acto
operatorio
previos
y
atribuibles
a
causales
como
avance
Es
el
número
total
de
usuarios
reintervenidos
por
complicaciones
subsecuentes
al acto
acto operatorio
operatorio previos
previos yy atribuibles
atribuibles a
a causales
causales como
como
avance de
de
lasubsecuentes
patología. al
avance
de
la
patología.
subsecuentes
al
acto
operatorio
previos
y
atribuibles
a
causales
como
avance
de
subsecuentes
al
acto
operatorio
previos
y
atribuibles
a
causales
como
avance
dela
la
patología.
la patología.
patología.
la patología. Numerador
Denominador
%
Numerador
Numerador
Nº de reintervenciones
quirúrgicas.
Numerador
Nº
de
reintervenciones
quirúrgicas.
Numerador
Nº
de
reintervenciones
quirúrgicas.
Nº de reintervenciones quirúrgicas.
Nº de reintervenciones quirúrgicas.

Denominador
Denominador
Nº total de cirugías
realizadas
Denominador
Nº
total
de
cirugías
realizadas
Denominador
Nº
total
de
cirugías
realizadas
Nº total de cirugías realizadas
Nº total de cirugías realizadas

%
%
X 100
%
X
100
%
X
100
X 100
X 100

39
39
11.2.13. Suspensiones o desprogramación de intervenciones quirúrgicas
39
39
Es el total de intervenciones quirúrgicas no realizadas por suspensión o desprogramación.
39
El estándar es: Población adulta: < 4%, Población pediátrica: < 8%
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11.2.13.
Suspensiones
11.2.13.
Suspensiones oo desprogramación
desprogramación de
de intervenciones
intervenciones quirúrgicas
quirúrgicas
11.2.13.
Suspensiones
o
desprogramación
de
intervenciones
quirúrgicas
Es
el
total
de
intervenciones
quirúrgicas
no
realizadas
por
suspensión
Es el total Suspensiones
de intervenciones
quirúrgicas no
realizadas porquirúrgicas
suspensión oo
11.2.13.
o desprogramación
de intervenciones
desprogramación.
El
Población
<< 4%,
pediátrica:
<<
Es
el total de intervenciones
quirúrgicas
no realizadas
por suspensión
o
desprogramación.
El estándar
estándar es:
es:quirúrgicas
Población adulta:
adulta:
4%, Población
Población
pediátrica: o
Es
el total de intervenciones
no realizadas
por suspensión
8%
desprogramación.
El
estándar
es:
Población
adulta:
<
4%,
Población
pediátrica:
<
8%
desprogramación.
El estándar es: Población adulta: < 4%, Población pediátrica: <
8%
8%
Numerador
Denominador
%
Numerador
N°
quirúrgicas
Numerador
N° de
de intervenciones
intervenciones
quirúrgicas que
que son
son
Numerador
suspendidas
habiendo
sido
N°
de intervenciones
quirúrgicas
que son
suspendidas
habiendo
sido programadas.
programadas.
N°
de intervenciones
quirúrgicas
que son
suspendidas
habiendo
sido programadas.
suspendidas habiendo sido programadas.

Denominador
Nº
intervenciones
Nº total
total de
deDenominador
intervenciones
quirúrgicas
programadas
Nº
total de Denominador
intervenciones
quirúrgicas
programadas
Nº
total de intervenciones
quirúrgicas
programadas
quirúrgicas programadas

%
%
XX 100
%
100
X 100
X 100

11.2.14.
Prácticas
de
que
se
el
11.2.14.
Prácticas
de laboratorio
que no
seno
correlacionan
concon
el diagnóstico.
11.2.14.
Prácticas
de laboratorio
laboratorio
que
no
se correlacionan
correlacionan
con
el diagnóstico.
diagnóstico.
11.2.14.
Prácticas
de
laboratorio
que
no
se
correlacionan
con
el
diagnóstico.
Este
indicador
es
medido
mediante
evaluación
específica
y
al
azar
por
Comité
Este
indicador
es
medido
mediante
evaluación
específica
y
al
azar
por
el el
Comité
de
Este indicador
es medido
mediante evaluación
específica y al
azar
por
el
Comité
11.2.14.
Prácticas
de laboratorio
que no se correlacionan
con
el diagnóstico.
de
de
Mide
la
diagnóstica
uso
de
Este
indicador
esservicio.
medido
mediante
evaluación
específica
y al azar
por
el Comité
Auditoria
MédicaMédica
de
Mide
la correlación
diagnóstica
clínica,
usoclínica,
de este
recurso
de Auditoria
Auditoria
Médica
de servicio.
servicio.
Mide
la correlación
correlación
diagnóstica
clínica,
uso
de
Este
indicador
es medido
mediante
evaluación
específica
y al
azar
por el uso
Comité
este
recurso
(análisis
clínico
de
laboratorio)
por
patología
y
su
relación
con
de
Auditoria
Médica
de
servicio.
Mide
la
correlación
diagnóstica
clínica,
de
(análisis
clínico de
laboratorio)
por
patología
y su
relación
conylosuestablecido
en lo
los
este
recurso
(análisis
clínico
de
laboratorio)
por
patología
relación
con
lo
de
Auditoria
Médica
declínico
servicio.
Mide la correlación
diagnóstica
clínica, uso
establecido
en
los
protocolos
de
este
recurso
(análisis
deatención.
laboratorio)
por patología
y su relación
con de
lo
protocolos
de atención.
establecido
en
los
protocolos
de
atención.
este
recursoen(análisis
clínicode
deatención.
laboratorio) por patología y su relación con lo
establecido
los protocolos
establecido en los protocolos de atención.
Numerador
Numerador
Numerador
Nº
de
Nº de
de análisis
análisisNumerador
de laboratorio
laboratorio que
que no
no se
se
correlacionan
con
el
diagnóstico
(en
Nº
de
análisis
de
laboratorio
que
no
correlacionan con el diagnóstico (ense
Nº
de análisis con
de laboratorio
que no se
una
correlacionan
el el
diagnóstico
una patología
patología x),
x), en
en
el periodo
periodo (en
correlacionan
el el
diagnóstico
una patología con
x), en
periodo (en
una patología x), en el periodo

Denominador
Factor
Denominador
Factor
Denominador
Factor
Nº
de
Denominador
Factor
Nº total
total de
de análisis
análisis
de laboratorio
laboratorio
efectuadas
(para
la
patología
x),
en
el
Nº
total
de
análisis
de
laboratorio
efectuadas (para la patología x), en el X100
X100
Nº
total de análisis
laboratorio
periodo
efectuadas
(para lade
patología
x), en el X100
periodo
efectuadas
(para la patología x), en el X100
periodo
periodo

11.2.15.
Nº
solicitados
en
al
de
11.2.15.
Nº de
de exámenes
exámenes
solicitados
en relación
relación
al protocolo
protocolo
de atención.
atención.
11.2.15.
Nº de exámenes
solicitados
en relación
al protocolo
de atención.
11.2.15.
Nº
de
exámenes
solicitados
en
relación
al
protocolo
de
atención.
Es
un
indicador
de
gran
utilidad
para
el
análisis
de
los
costos
per cápita
Es
un indicador
gran utilidad
el de
análisis
los
cápita yy
Es11.2.15.
un indicador
de
utilidad
para
el para
análisis
los costos
per costos
cápita
yper
cumplimiento
Nº gran
dede
exámenes
solicitados
en
relación
aldeprotocolo
de atención.
cumplimiento
del
protocolo.
Este
indicador
es
medido
mediante
evaluación
Es
un indicador
deprotocolo.
gran utilidad
para
el análisis
de los mediante
costos perevaluación
cápita y
cumplimiento
Este para
indicador
es medido
delEs
protocolo.
Estedel
indicador
esutilidad
medido
mediante
evaluación
específica
al azar
poryel
un indicador
de
gran
el análisis
de
los
costos yper
cápita
específica
y
al
azar
por
el
Comité
de
Auditoria
Médica
de
servicio.
cumplimiento
del
protocolo.
Este
indicador
es
medido
mediante
evaluación
específica
y
al
azar
por
el
Comité
de
Auditoria
Médica
de
servicio.
Comité
de Auditoria
de servicio.
cumplimiento
delMédica
protocolo.
Este
indicador Médica
es medido
mediante evaluación
específica y al azar
por el Comité
de Auditoria
de servicio.
específica
y
al
azar
por
el
Comité
de
Auditoria
Médica
de
servicio.
Exámenes
Exámenes de
de laboratorio
laboratorio en
en relación
relación al
al protocolo
protocolo de
de atención.
atención.
Exámenes
laboratorio
relación
al protocolo
atención.
Exámenes
de de
laboratorio
enen
relación
al protocolo
dede
atención.
Exámenes de laboratorio en relación al protocolo de atención.
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Numerador
Numerador
Numerador
Numerador
Nº
de
Nº total
total de
de análisis
análisis
de laboratorio
laboratorio
realizadas
en
pacientes
con
Nº
total de análisis
de laboratorio
realizadas
en pacientes
con una
una
Nº
total
de
análisis
de
laboratorio
patología
el
realizadas
enen
pacientes
con una
patología X,
X,
en
el periodo
periodo
realizadas
pacientes
con una
patología X,enen
el periodo
patología X, en el periodo

Denominador
Denominador
Denominador
Denominador
Nº
esperados
Nº análisis
análisis
esperados para
para los
los
pacientes
con
la
patología
Nº
análisis con
esperados
paraXX
los
pacientes
la patología
Nº
análisiscon
esperados
paraXlos
según
en
pacientes
la patología
según protocolo,
protocolo,
en el
el periodo
periodo
pacientes
con
la
patología
X
según protocolo, en el periodo
según protocolo, en el periodo

Estudios
Estudios Complementarios
Complementarios en
en relación
relación al
al protocolo
protocolo de
de atención.
atención.
Estudios
Complementarios
en
relación
al
protocolo
de
atención.
Estudios
Complementarios
relación
al protocolo
atención.
Estudios
Complementarios
en en
relación
al protocolo
de de
atención.
Numerador
Numerador
Numerador
Nº
complementarios
Numerador
Nº total
total de
de estudios
estudios
complementarios
realizados
en
pacientes
con
Nº
total de estudios
complementarios
realizados
en pacientes
con una
una
Nº
total
de
estudios
complementarios
patología
el
realizados
enen
pacientes
con una
patología X,
X,
en
el periodo
periodo
realizados
enen
pacientes
con una
patología X,
el periodo
patología X, en el periodo

Denominador
Denominador
Denominador
Nº
esperados
Denominador
Nº resultados
resultados
esperados para
para los
los
pacientes
con
la
patología
XX los
Nº
resultados
para
pacientes
conesperados
la patología
Nº
resultados
para
según
en
pacientes
con esperados
la patología
X los
según protocolo,
protocolo,
en el
el periodo
periodo
pacientes
con
la
patología
X
según protocolo, en el periodo
según protocolo, en el periodo

Factor
Factor
Factor
Factor
X100
X100
X100
X100

Factor
Factor
Factor
Factor
X100
X100
X100
X100

11.2.15.1.Porcentaje
11.2.15.1.Porcentaje de
de exámenes
exámenes complementarios
complementarios con
con signos
signos patológicos
patológicos
11.2.15.1.Porcentaje
de
exámenes
complementarios
con
signos
patológicos
Este
mediante
evaluación
yy al
por
Este indicador
indicador es
es medido
medido
mediantecomplementarios
evaluación específica
específica
al azar
azar
por el
el Comité
Comité
11.2.15.1.Porcentaje
de exámenes
con signos
patológicos
Este
indicador
es
medido
mediante
evaluación
específica
y
al
azar
por
el
Comité
11.2.15.1.
Porcentaje
de
exámenes
complementarios
con
signos
patológicos
de
Médica de
Indica la
técnica
yy cumplimiento
de
de Auditoria
Auditoria
de servicio.
servicio.
la precisión
precisión
técnica
cumplimiento
de
Este
indicadorMédica
es medido
medianteIndica
evaluación
específica
y al azar
por el Comité
Este
indicador
es
medido
mediante
evaluación
específica
y
al
azar
por
el
Comité
de
Auditoria
Médica
de
Auditoria
Médica
de
servicio.
Indica
la
precisión
técnica
y
cumplimiento
de
protocolos
de
los
médicos
en el
uso
recursos.
protocolos
deMédica
los profesionales
profesionales
médicos
elprecisión
uso de
de estos
estos
recursos.
Auditoria
detécnica
servicio.
Indicaen
la de
técnica
y cumplimiento
deen
de de
servicio.
Indica
precisión
ymédicos
cumplimiento
protocolos
de los
profesionales
médicos
protocolos
delalos
profesionales
en el
uso
de estos
recursos.
40
40
protocolos
de los profesionales médicos en el uso de estos recursos.
el uso
de estos recursos.
40
40
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Numerador

Denominador

Factor

Nº de estudios de exámenes
Nº de exámenes complementarios c/
Numerador
Denominador
Factor
complementarios
efectuados, en el
X100
signos patológicos, en el periodo
periodo Denominador
Numerador
Factor
Nº de estudios de exámenes
Nº de exámenes complementarios c/
complementarios efectuados, en el
X100
signos
patológicos,
en el periodo c/ Nº de estudios de exámenes
Nº
de exámenes
complementarios
periodo
11.2.16.
Conducta
prescriptiva
de
tratamiento.
complementarios
efectuados,
en
el
X100
11.2.16.
signosConducta
patológicos,prescriptiva
en el periodode tratamiento.
periododel desempeño
Estos
indicadores
se utilizan
en evaluaciones
del desempeño
profesional
de la
Estos
indicadores
se utilizan
en evaluaciones
profesional
y de lay gestión

gestión
de Conducta
los medicamentos.
Son
indicadores
reflejan
la conducta
de11.2.16.
los medicamentos.
Son
indicadores
que
reflejan la que
conducta
prescriptiva
de los
prescriptiva
de
tratamiento.
prescriptiva
de
los
profesionales
respecto
del
uso
de
las
tecnologías
terapéuticas.
profesionales
respecto
uso de
tecnologías
terapéuticas.
11.2.16.
Conducta
prescriptiva
de
tratamiento.
Estos indicadores
se del
utilizan
enlas
evaluaciones
del
desempeño profesional y de la
gestión
de los medicamentos.
Son indicadores
que reflejan
la conducta
Estos
indicadores
se prescriptivo
utilizan en evaluaciones
desempeño
profesional
yde
de los
la
El comportamiento
depende
de del
una
adecuada
aplicación
Elgestión
comportamiento
prescriptivo
depende
de
una
adecuada
aplicación
de
los
conocimientos
prescriptiva
de
los
profesionales
respecto
del
uso
de
las
tecnologías
terapéuticas.
de
los
medicamentos.
Son
indicadores
que
reflejan
la
conducta
conocimientos científicos, de la disponibilidad de recursos humanos calificados, la
científicos,
dede
la
disponibilidad
recursos
humanos
calificados,
la terapéuticas.
capacitación del
prescriptiva
los
profesionales
respecto
del
uso
de las
tecnologías
capacitación
del
personal
y dede
los
servicios
de
apoyo.
El
comportamiento
prescriptivo
personal
y de los servicios
de apoyo.depende de una adecuada aplicación de los
conocimientos
depor
la disponibilidad
recursos
humanos
calificados,
lao
El
prescriptivo
depende
dedeuna
adecuada
de los
El comportamiento
análisis por científicos,
profesional,
grupo
de profesionales,
por
tipoaplicación
de especialidad
capacitación
del
personal
y
de
los
servicios
de
apoyo.
conocimientos
científicos,
de
la
disponibilidad
de
recursos
humanos
calificados,
la
servicio por
puede
mostrar comportamientos
prescriptivos.
El análisis
profesional,
por grupo de profesionales,
por tipo de especialidad o servicio
capacitación
del
personal y de los
servicios de apoyo.
puede
mostrar
comportamientos
El
análisis
por
profesional,
por prescriptivos.
grupo
de profesionales,
por distinguir
tipo de especialidad
o
Los
resultados
de la relación
práctica/consulta
permiten
tres tipos de
servicio
puede
mostrar
comportamientos
El
análisis
por
profesional,
grupo
de prescriptivos.
profesionales,
tipo protocolo
de especialidad
o
conductas
prescriptivas:
a)por
baja
utilización,
b) normal por
según
y c) alta
Los
resultados
demostrar
la relación
práctica/consulta
permiten distinguir tres tipos de conductas
servicio
puede
comportamientos
prescriptivos.
utilización. En el ámbito de la gerencia sirve para establecer desvíos, revisar
Los resultados
de la
relación b)
práctica/consulta
permiten ydistinguir
tres tipos En
de el
prescriptivas:
a) baja
utilización,
normal según protocolo
c) alta utilización.
vademécum, auditar recetas, evaluar protocolos, controlar el gasto, estimar los
conductas
prescriptivas:
a) baja
utilización,
b) normal
según
protocolo
ytipos
c)recetas,
alta
Los
resultados
de sirve
la relación
práctica/consulta
permiten
distinguir
tres
de
ámbito
de
la
gerencia
para
establecer
desvíos,
revisar
vademécum,
auditar
costos, evaluar conducta prescriptiva y monitorear la calidad clínica.
utilización.
En
el
ámbito
de
la
gerencia
sirve
para
establecer
desvíos,
revisar
conductas
prescriptivas:
normalevaluar
segúnconducta
protocoloprescriptiva
y c) alta y
evaluar
protocolos,
controlara)el baja
gasto,utilización,
estimar losb)costos,
vademécum,
auditar
recetas,
evaluar
protocolos,
controlar
el
gasto,
estimar
los
utilización.
En
el
ámbito
de
la
gerencia
sirve
para
establecer
desvíos,
revisar
monitorear
la calidad
clínica.
Medicamentos:
recetas/usuarios/año.
costos, evaluar
conducta
prescriptiva
calidad clínica.
vademécum,
auditar
recetas,
evaluary monitorear
protocolos, lacontrolar
el gasto, estimar los
costos,
evaluar conducta
prescriptiva y monitorear la calidad clínica.
Medicamentos:
recetas/usuarios/año.
Medicamentos:
recetas/usuarios/año.
Numerador

Medicamentos: recetas/usuarios/año.

Denominador

Factor

Nº total de recetas procesadas (en
Total egresos,
en el periodo
X100
Numerador
Denominador
Factor
hospitalizados)
en el periodo
Numerador
Denominador
Factor
Nº total de recetas procesadas (en
Total egresos, en el periodo
X100
Indicadores
de
hospitalizados)
enmedicamentos
el
periodo (en por receta y por consulta (razones)
Nº
total de recetas
procesadas
Total egresos, en el periodo
X100
hospitalizados) en el periodo
Denominador
Factor
IndicadoresNumerador
de medicamentos por receta y por
consulta (razones)

Indicadores de medicamentos por receta y por consulta (razones)
Indicadores de medicamentos por receta y por consulta (razones)

Nº total de medicamentos
Total recetasDenominador
emitidas en el periodo
X100
Numerador
Factor
prescritos en el periodo
Numerador
Denominador
Factor
Nº total de medicamentos
Total recetas emitidas en el periodo
X100
prescritos
el
periodo
Nº
total deen
medicamentos
11.2.17.
Índice
de recetas porTotal
egreso
y usuario
ambulatorio.
recetas
emitidas
en el periodo
X100
prescritos
en elpromedio
periodo de recetas por egreso/usuario ambulatorio. Este indicador
Es
el número

se complementa
el porcentaje
de ymedicamentos
prescritos con nombre
11.2.17.
Índice con
de recetas
por egreso
usuario ambulatorio.
genérico y elÍndice
porcentaje
de recetas
que prescriben
un antibiótico o más y que se
11.2.17.
de recetas
por egreso
y usuario
ambulatorio.
Es el número
promedio
de
recetas
por
egreso/usuario
ambulatorio. Este indicador
11.2.17.
Índice
de
recetas
por
egreso
y usuario
ambulatorio.
determina
a través
de la auditoria
de recetas.
se
complementa
con
el
porcentaje
de
medicamentos
prescritos
conindicador
nombrese
númeropromedio
promediodederecetas
recetaspor
poregreso/usuario
egreso/usuarioambulatorio.
ambulatorio.
Este
indicador
EsEsel elnúmero
Este
genérico
y elcon
porcentaje
recetas
que
un antibiótico
o más
y nombre
que se
se
complementa
eldeporcentaje
deprescriben
medicamentos
prescritos
con
complementa
el con
porcentaje
de medicamentos
prescritos
con nombre
genérico
y el
determina
a
través
de
la
auditoria
de
recetas.
genérico
y
el
porcentaje
de
recetas
que
prescriben
un
antibiótico
o
más
y
que
se
porcentaje de recetas que prescriben un antibiótico o más y que se determina a través
41
determina a través de la auditoria de recetas.
de la auditoria de recetas.
41
41
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Índice de recetas por egreso.
Índice de recetas por egreso.
Índice de recetas por egreso.
Índice de recetas por egreso.

Numerador
Numerador
Numerador
Nº de recetas despachadas en un periodo
Nº de recetas despachadas en un periodo
Nº de recetas despachadas en un periodo

Denominador
Denominador
Nº total de
egresos en el mismo
Denominador
Nº
total de egresos en el mismo
periodo
Nº total de egresos en el mismo
periodo
periodo

Factor
Factor
Factor
X 100
X 100
X 100

Denominador
Denominador
Total consultas externas en el
Denominador
Total
consultas
mismo
periodoexternas en el
Total consultas
mismo
periodo externas en el
mismo periodo

Factor
Factor
Factor
X 100
X 100
X 100

Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta).
Índice
de recetas
usuario
ambulatorio
(consulta).
Índice
de recetas
por por
usuario
ambulatorio
(consulta).
Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta).
Numerador
Numerador
Recetas despachadas a usuarios de
Numerador
Recetas
usuarios de
consultadespachadas
externa en una periodo
Recetas externa
despachadas
usuarios de
consulta
en un a
periodo
consulta externa en un periodo

11.2.18.
Rendimiento de consulta externa.
11.2.18.
Rendimiento
de externa
consulta es
externa.
El rendimiento
de consulta
un índice de utilización. Mide número de
11.2.18.
Rendimiento
de consulta
externa.
11.2.18.
Rendimiento
de
consulta
Elconsultas
rendimiento
de consulta
externa
esexterna.
un subespecialidades.
índice de utilización. Mide número de
por
hora
médico
en
las
distintas
ElEl
rendimiento
de de
consulta
externa
es unesíndice
de utilización.
Mide número
de consultas
rendimiento
consulta
unsubespecialidades.
índice
de utilización.
Mide número
de
consultas
por hora
médico
enexterna
las distintas
por
hora
médico
en
las
distintas
subespecialidades.
consultas por hora médico en las distintas subespecialidades.
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Numerador
Numerador
Numerador
Nº de horas médicas de consultas
Nº
de horas
médicas día
de consultas
externas
utilizadas,
o mes
Nº
de
horas
médicas
deoconsultas
externas utilizadas, día
mes
externas utilizadas, día o mes

Denominador
Denominador
Denominador
Nº horas médicas de consulta externa
Nº
horas médicas
consulta externa
disponibles,
día ode
mes
Nº
horas
médicas
de
disponibles, día o mesconsulta externa
disponibles, día o mes

Numerador
Numerador
Nº total deNumerador
consultas externas
Nº
total de consultas
externas
realizadas,
mes
Nº total de consultas
externas
realizadas,
mes
realizadas, mes

Denominador
Denominador
Denominador
Nº de consultas potenciales
Nº de consultas potenciales
Nº de consultas potenciales

Factor
Factor
Factor

X100
X100
X100
Factor
Factor
Factor
X100
X100
X100

El número de consultas externas potenciales, se obtiene de la multiplicación del
Elnúmero
númerodede
consultas
externas
de lax multiplicación
del
horas
contratadas
x 4potenciales,
(el estándar se
de obtiene
producción)
30 (Nº días mes).
El
número
de
consultas
externas
potenciales,
se
obtiene
de
la
multiplicación
del
de
contratadas
xpotenciales,
4los
(elconsultorios
estándar
deexternos
producción)
x 85%.
30 (Nº días
Elnúmero
número
dehoras
consultas
externasde
se obtiene
de laentre
multiplicación
delmes).
número
Es
aceptable
un
rendimiento
número
de horas
contratadasdex los
4 (el estándar de
producción)
x 30 (Nº días mes).
aceptable
un rendimiento
externos
entre
85%.
deEshoras
contratadas
x 4 (el estándarconsultorios
de producción)
x 30 (Nº
días
mes). Es aceptable
aceptable de
un
rendimiento
los
consultorios
externos entre 85%.
11.2.19.
Productividad
yde
rendimiento
del personal
unEs
rendimiento
los
consultorios
externos
entre
85%.
11.2.19.
y rendimiento
del personal
Se entiendeProductividad
por productividad
a la razón
matemática entre los productos o
11.2.19.
Productividad
y rendimiento
del personal
Se
entiende
por
productividad
a
la
razón
matemática
losenproductos
o
servicios
prestados y ylos
recursos utilizados
en prestar elentre
servicio
un intervalo
11.2.19.
Productividad
rendimiento
del personal
Se
entiende
por
productividad
a
la
razón
matemática
entre
los
productos
o
servicios
prestados
los recursos
utilizados
en prestar
el servicio
en un
de
tiempo
dado;
siy esta
razón
mayor
que la
unidad
indica
queintervalo
está
Se
entiende
por
productividad
a laresulta
razón
matemática
entre
los productos
o se
servicios
servicios
prestados
y
los
recursos
utilizados
en
prestar
el
servicio
en
un
intervalo
de
tiempo
dado;
esta
razón dentro
resulta
mayor
que laen
unidad
indica de
que
se está
agregando
valor
asi los
recursos
de
laelproducción.
prestados
y los
recursos
utilizados
en
prestar
servicio
un intervalo
tiempo
dado;
de
tiempo
dado;
si
esta
razón
resulta
mayor
que
la
unidad
indica
que
se está
valor
a los
recursos
dentro
de laindica
producción.
siagregando
esta
razón
resulta
mayor
que
la
unidad
que
se
está
agregando
valor
a los
agregando
valor
a los
recursos
dentro de
la producción.
Rendimiento
del
Recurso
Humano.
Mide
el
aporte
del
recurso
humano
(horas
recursos dentro de la producción.
Rendimiento
Recurso
- Mide
delinverso,
recursolahumano
(horas
y minutos) endel
cada
unidad Humano.
de producción
o, el
enaporte
sentido
producción
por
del
Recurso
Humano.
Mide
el
aporte
del
recurso
humano
(horas
yRendimiento
minutos)
en
cada
unidad
de
producción
o,
en
sentido
inverso,
la
producción
por
cada hora de
inversión
enHumano.
recurso humano.
Determina
la productividad
del recurso
Rendimiento
del
Recurso
- Mide
el aporte
del
recurso
(horas
yhumano.
minutos)
en
cada
unidad
de producción
o,requerimientos
en
sentidola
inverso,
la humano
producción
pora y
cada
hora de
inversión
en recurso
humano.
Determina
productividad
del
recurso
Facilita
la
cuantificación
de
los
de
personal
en
base
minutos)
en de
cada
unidad en
de producción
o, enDetermina
sentido inverso,
la producción
por cada
cada
hora
inversión
humano.
la productividad
del
recurso
humano.
Facilita
la cuantificación
de Contribuye
los requerimientos
de personal
en base
a
normas
o premisas
de recurso
eficiencia.
a determinar
la recurso
capacidad
de
hora
de
inversión
en
recurso
humano.
Determina
la
productividad
del
humano.
humano.
Facilita
la
cuantificación
de
los
requerimientos
de
personal
en
base
normas
o premisas
eficiencia.
a determinar
la capacidad
dea
producción
potencial de cada
servicioContribuye
y la capacidad
productiva ociosa,
si hubiera.
Facilita
la
cuantificación
de
los
requerimientos
de
personal
en
base
a
normas
o
premisas
normas
o
premisas
de
eficiencia.
Contribuye
a
determinar
la
capacidad
de
producción potencial de cada servicio y la capacidad productiva ociosa, si hubiera.
producción potencial de cada servicio y la capacidad productiva ociosa, si hubiera.42
42
42
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de eficiencia. Contribuye a determinar la capacidad de producción potencial de cada
servicio y la capacidad productiva ociosa, si hubiera.
Dividendo
Dividendo
Dividendo
Nº total
totalde
deconsultas
consultasrealizadas
realizadasal
al
Nº
mes
Nº
total de consultas realizadas al
mes
mes

Divisor
Divisor
Divisor
Nº horas
horasdía
díacontratadas
contratadasxxNº
Nº días
díasmes
mes
Nº
de
trabajo
x
Estándar
de
producción
por
Nº
horas
día
contratadas
x
Nº
días
mes
de trabajo x Estándar de producción por
hora
contratada
de
trabajo
x
Estándar
de
producción
por
hora contratada
hora contratada

Factor
Factor
Factor
X100
X100
X100

11.2.20.
Condición
de alta
11.2.20.
Condición
de alta
alta
11.2.20.
Condición
de
Es11.2.20.
el
número
de
altas
médicas
clasificadas
según curación,
sin mejoría,
Condición
de
alta
Es
el
número
de
altas
médicas
clasificadas
según curación,
curación,
sinvoluntarias,
mejoría,
Es el número de altas médicas
clasificadas
según
sin
mejoría,
fallecimiento
o
transferencia.
Mide
la
capacidad
de
resolución
que
tiene
el
hospital.
Es
el número
de altas oomédicas
clasificadas
curación,
sin mejoría,
voluntarias,
fallecimiento
transferencia.
Mide la
lasegún
capacidad
de resolución
resolución
queEs
voluntarias,
fallecimiento
transferencia.
Mide
capacidad
de
que
unvoluntarias,
indicador
defallecimiento
efectividad.
o transferencia.
Mide la capacidad de resolución que
tiene
el hospital.
hospital.
Es un
un indicador
indicador
de efectividad.
efectividad.
tiene
el
Es
de
tiene el hospital. Es un indicador de efectividad.
Numerador
Numerador
Numerador
Nº total
totalde
dealtas
altasmédicas,
médicas,mes
mes
Nº
Nº total de altas médicas, mes

Denominador
Denominador
Denominador
Totalaltas
altas(egresos),
(egresos),mes
mes
Total
Total altas (egresos), mes

Factor
Factor
Factor
X100
X100
X100

11.2.21.
Nº De
De historias
historias clínicas
clínicas que
que afirman
afirman haber
haber contado
contado con
con información
información
11.2.21.
Nº
11.2.21.
Nº De Nº
historias
clínicas
que afirman
haberhaber
contado
con información
11.2.21.
De
historias
clínicas
que
afirman
contado
con
información
preventiva
a
los
usuarios
y/o
familiares.
preventiva
los
usuarios
y/oy/o
familiares.
preventivaaaalos
losusuarios
usuarios
familiares.
preventiva
y/o
familiares.
Este
indicador
permite
conocer
los
procesos
informativospreventivos
preventivos que
que realiza
realiza
Este
indicador
permite
conocer
los
procesos
informativos
Este
indicador
permite
conocer
los
procesos informativos
informativos preventivos
preventivosque
querealiza
realiza el
Este
indicador
permite
conocer
los
procesos
el servicio
servicio de
de salud
salud aa través
través del
del personal.
personal. Esta
Esta información
información debe
debe ser
ser registrada
registrada en
en
el
servicio
de salud
a través
deldel
personal.
Esta
información
debe
ser
registrada en
en el
el
servicio
de
salud
a
través
personal.
Esta
información
debe
ser
registrada
el
expediente
clínico.
el expediente clínico.
expediente
clínico.
el expediente
clínico.
Numerador
Numerador
Numerador
Nº de
deH.C.
H.C.con
conregistro
registrode
deinformación
información
Nº
preventiva
a
beneficiario/a
familiares
Nº
de
H.C.
con
registro
de
información
preventiva a beneficiario/a yyfamiliares
preventiva a beneficiario/a y familiares

Denominador
Denominador
Denominador
Nº Total
Totalde
deH.C.
H.C. evaluadas
evaluadas
Nº
Nº Total de H.C. evaluadas

Factor
Factor
Factor
X100
X100
X100

11.2.22.
Indicadores de
de gestión
gestión de
de los
los Residuos
Residuos Sólidos
Sólidos
11.2.22.
Indicadores
11.2.22.
Indicadores
de
gestión
de
los
Residuos
Sólidos
11.2.22.
Indicadores
de
gestión
de
los
Residuos
Sólidos
Mide la
la eficacia
eficacia en
en la
la Gestión
Gestión de
de los
los Residuos
Residuos Sólidos
Sólidos Generados
Generados en
en el
el servicio,
servicio,
Mide
Mide
la la
eficacia
en
la la
Gestión
de
loslos
Residuos
Sólidos
Generados
enen
el servicio,
esto
Mide
eficacia
en
Gestión
de
Residuos
Sólidos
Generados
el
servicio,
esto
incluye:
clasificación
y
separación
en
origen,
almacenamiento
primario,
esto incluye: clasificación y separación en origen, almacenamiento primario,
incluye:
clasificación
y separación
en origen,
primario,
tratamiento,
esto
incluye:
clasificación
ytransporte
separación
enalmacenamiento
origen,
almacenamiento
primario,yy
tratamiento,
recolección,
interno,
almacenamiento
intermedio
tratamiento,
recolección,
transporte
interno,
almacenamiento
intermedio
recolección,
transporte
interno,
almacenamiento
intermedio
y
almacenamiento
final. y
tratamiento,
recolección,
transporte interno, almacenamiento intermedio
almacenamiento
final.
almacenamiento
final.
almacenamiento final.
LaLa
clasificación
dede
residuos
eses
la la
siguiente:
La
clasificación
de
residuos
es
la siguiente:
siguiente:
clasificación
residuos
La clasificación de residuos es la siguiente:
Clase
AAA(ROJO)
A-1
Biológico,A-2
A-2Sangre,
Sangre,hemoderivados
hemoderivados
Clase
(ROJO)Residuos
ResiduosInfecciosos:
Infecciosos: A-1
A-1 Biológico,
Biológico,
A-2
Sangre,
hemoderivados
Clase
(ROJO)
Residuos
Infecciosos:
A
(ROJO)
Residuos
Infecciosos:
A-1
Biológico,
A-2
Sangre,
hemoderivados
y
fluidos
corporales,
A-3
Quirúrgico,
A-4
Corto
Punzantes,
A-5
y Clase
fluidos
corporales,
A-3
Quirúrgico,
anatomopatológico,
Corto
Punzantes,
A-5
y fluidos corporales, A-3
anatomopatológico, A-4 Corto Punzantes, A-5
yCadáveres
fluidos corporales,
anatomopatológico,
A-4Asistencia
Corto
Punzantes,
A-5
Cadáveres
partes
deQuirúrgico,
animales
contaminados
A-6
Asistencia
usuarios
Cadáveres
o partes
deA-3
animales
contaminados
y A-6 Asistencia
a usuarios
oo partes
de
animales
contaminados
yy A-6
aaAislamiento
usuarios
Cadáveres
o
partes
de
animales
contaminados
y
A-6
Asistencia
a
usuarios
Aislamiento
Clase
B (AZUL) Residuos Especiales: B-1 Residuos Radiactivos, B-2 Residuos
Aislamiento
Aislamiento
Clase BB (AZUL)
(AZUL)
Residuos
Especiales:
B-1 Residuos
Residuos Radiactivos,
Radiactivos, B-2
B-2 Residuos
Residuos
Farmacéuticos
y B-3Residuos
ResiduosEspeciales:
Químico Peligrosos
Clase
B-1
Clase
B
(AZUL)
Residuos
Especiales:
B-1
Residuos
Radiactivos,
B-2
Residuos
Farmacéuticos
y
B-3
Residuos
Químico
Peligrosos
Farmacéuticos
y B-3
Residuos
Químico Peligrosos
Clase
C (NEGRO)
Residuos
Comunes.
Farmacéuticos
y B-3
Residuos
Químico Peligrosos
Clase CC (NEGRO)
(NEGRO)
Residuos
Comunes.
Clase
Residuos
Comunes.
Clase C (NEGRO)
Residuos
Categorías
de clasificación
de Comunes.
la gestión de los residuos sólidos y del desempeño del
Comité de Residuos Sólidos/Bioseguridad e Infecciones nosocomiales (ver anexo Nº 2
instrumento de evaluación de residuos)
43
43
43
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Categorías de clasificación de la gestión de los residuos sólidos y del desempeño
Categorías
de la gestión de los residuos
sólidosnosocomiales
y del desempeño
del
Comité de
de clasificación
Residuos Sólidos/Bioseguridad
e Infecciones
(ver
del Comité
de Residuos
e Infecciones nosocomiales (ver
anexo
Nº 2 instrumento
de Sólidos/Bioseguridad
evaluación de residuos)
anexo Nº 2 instrumento de evaluación de residuos)
Porcentaje
Porcentaje
90 a 100%
90 a 100%
70 a 89%
70 a 89%
41 a 69%
41 a 69%
0 a 40%
0 a 40%

Categoría
Categoría
A
A
B
B
C
C
D
D

Denominación
Denominación
Adecuada
Adecuada
Buena
Buena
Con fallas
Con fallas
Deficiente
Deficiente

La evaluación aplicada a un servicio debe sumar 80 puntos que equivale al 100%.
La es
evaluación
a un servicio
debe indica
sumar que
80 puntos
que aplicar
equivale al 100%.
inferioraplicada
aaplicada
las categorías
señaladas,
se que
deben
LaSi
evaluación
a un servicio
debe sumar
80 puntos
equivale alprogramas
100%. Si es
Si
es
inferior
a
las
categorías
señaladas,
indica
que
se
deben
aplicar
programas
institucionales
para
mejorar
el
manejo
de
residuos
sólidos
y
las
condiciones
de
inferior a las categorías señaladas, indica que se deben aplicar programas institucionales
institucionales
para
mejorar
el
manejo
de
residuos
sólidos
y
las
condiciones
de
bioseguridad.
para
mejorar el manejo de residuos sólidos y las condiciones de bioseguridad.
bioseguridad.

11.2.23.
Evaluación de la gestión de Residuos Hospitalarios
11.2.23.
Evaluación
de la gestión
de Residuos
Hospitalarios
11.2.23.
Evaluación
de la gestión
de Residuos
Hospitalarios
La evaluación aplicada al Comité de Residuos Sólidos debe sumar 16 puntos que
La La
evaluación
aplicada
al
Comité
de
Residuos
Sólidos
debe sumar 16
16 puntosque
que
evaluación
aplicada
Comité
de Residuos
equivale
al 100%.
Si ales
inferior,
indica que se debensumar
aplicar puntos
programas
equivale
al 100%.
Si es Si
inferior,
indica que
se deben
programas
equivale
al 100%.
es lainferior,
indica
que aplicar
se deben
aplicarinstitucionales
programas
institucionales
para mejorar
gestión de
bioseguridad.
para
mejorar la gestión
de bioseguridad.
institucionales
para mejorar
la gestión de bioseguridad.
Variable
Variable
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Existe comité de manejo
Existe comité de manejo
Actas de reuniones/comité
Actas de reuniones/comité
Normas internas actualizadas
Normas internas actualizadas
Programa de manejo
Programa de manejo
Existe diagnóstico de residuos
Existe diagnóstico de residuos
Cumple su programa de capacitación
Cumple su programa de capacitación
Existe registro de pinchazos
Existe registro de pinchazos
Participa en el Programa de Recojo selectivo del municipio
Participa en el Programa de Recojo selectivo del municipio
Existe un plan de contingencias
Existe un plan de contingencias
Realiza un programa de reciclaje
Realiza un programa de reciclaje
TOTAL
TOTAL
Porcentaje
Porcentaje

Puntaje
Estándar Puntaje
Estándar obtenido
obtenido
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.00
16.00
100%
100%

44
11.2.24. Indicador del estado de la infraestructura.
44
Este indicador muestra las condiciones generales en que se encuentra la infraestructura.

11.2.24.
Indicador del estado de la infraestructura.
11.2.24.
Indicador
del
estado
de laY infraestructura.
NORMAS
DElas
DIAGNÓSTICO
TRATAMIENTO
DE OFTALMOLOGÍA
Este indicador muestra
condiciones
generales
en que se encuentra la
Este
indicador
muestra
las
condiciones
generales
en
que se encuentra la
infraestructura.
infraestructura.
Criterios
Criterios
1 Disponer de un programa de mantenimiento preventivo y reparativo
1 Disponer de un programa de mantenimiento preventivo y reparativo
Asignar presupuesto al servicio de mantenimiento según programación operativa
2
anual presupuesto al servicio de mantenimiento según programación operativa
Asignar
2
anual
3 Aplicar normas de limpieza y aseo
3 Aplicar normas de limpieza y aseo
4 Realizar una distribución funcional de los ambientes
4 Realizar una distribución funcional de los ambientes
Evaluar el cumplimiento de normas de seguridad relacionadas con la infraestructura e
5
instalaciones.
Evaluar
el cumplimiento de normas de seguridad relacionadas con la infraestructura e
5
instalaciones.
6 Disponer de sistema de alcantarillado y canaletas
6 Disponer de sistema de alcantarillado y canaletas
7 Asegurar buena iluminación
7 Asegurar buena iluminación
8 Asegurar buena ventilación
8 Asegurar buena ventilación
TOTAL: Valoración: GESTION BUENA 8 – 10 PTS, GESTIÓN REGULAR 5 – 7 PTS,
GESTION
MALA 0 – 4GESTION
PTS
TOTAL: Valoración:
BUENA 8 – 10 PTS, GESTIÓN REGULAR 5 – 7 PTS,
GESTION MALA 0 – 4 PTS

ST
ST
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10

11.3. INDICADORES DE RESULTADOS
11.3.		
INDICADORES DE
RESULTADOS
11.3.
DE
RESULTADOS
11.3.1.INDICADORES
Primeras causas
de morbilidad en consulta externa.
11.3.1.
Primeras
causascausas
de morbilidad
en consulta
externa.
11.3.1.
Primeras
de
morbilidad
en consulta
externa. de registro de
Esta información de morbilidad se
la obtiene
de los cuadernos
Esta información de morbilidad se la obtiene de los cuadernos de registro de consulta
Esta
información
se lautilizados.
obtiene de
los la
cuadernos
de registro
consulta
externa de
de morbilidad
los servicios
Para
estandarización
de de
la
externa
de los
servicios
utilizados.
Para utilizados.
la estandarización
deestandarización
la nomenclatura utilizada
consulta
externa
de
los
servicios
Para
la
de
la
nomenclatura utilizada en los diagnósticos se utiliza la Clasificación Internacional
ennomenclatura
los diagnósticos
se utiliza
la Clasificación
Internacional
de Enfermedades de OMS/
utilizada
en los
diagnósticos
se utiliza
de Enfermedades
de OMS/OPS,
en su versión
CIE 10.la Clasificación Internacional
OPS,
en
su
versión
CIE
10.
de Enfermedades de OMS/OPS, en su versión CIE 10.
CIE 10
CIE 10

Diagnósticos
Diagnósticos

Nº
Nº

%
%

1
1
TOTAL
TOTAL

Se debe analizar en qué porcentaje se trataron de patologías que podían ser
Se
debe
analizar
en nivel
qué
porcentaje
se trataron
de patologías
que
podían
ser
en
el primer
y las patologías
que
atención
en un
Seresueltas
debe
analizar
en qué
porcentaje
se trataron
derequerían
patologías
que podían
sersegundo
resueltas
resueltas
en
el
primer
nivel
y
las
patologías
que
requerían
atención
en
un
segundo
o
tercer
nivel
de
atención.
Esto
permite
conocer
si
los
establecimientos
de
la
red
en el primer nivel y las patologías que requerían atención en un segundo o tercer nivel
tercer nivel
depermite
atención.
Esto si
permite
conocer si losde
establecimientos
la red
funcionan
de
acuerdo
aconocer
su nivel
de
complejidad.
deo
atención.
Esto
los
establecimientos
la red funcionan de
de acuerdo
funcionan
de
acuerdo
a
su
nivel
de
complejidad.
a su nivel de complejidad.
11.3.2. Primeras causas de morbilidad en el servicio de emergencia.
La morbilidad en el servicio de emergencia puede ser conocida a través de la información
45
del servicio de emergencia, registrado en el cuaderno de registro diario, los diagnósticos
45
deben ser codificados según CIE 10.
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11.3.2.
Primeras causas de morbilidad en el servicio de emergencia.
11.3.2.
causasde
deemergencia
morbilidad en
el servicio
de emergencia.
La morbilidadPrimeras
en el servicio
puede
ser conocida
a través de la
La
morbilidad
en
el
servicio
de
emergencia
puede
ser
conocida
a través
de la
información del servicio de emergencia, registrado en el cuaderno
de registro
información
del servicio
de emergencia,
registrado
en 10.
el cuaderno de registro
diario, los diagnósticos
deben
ser codificados
según CIE
diario, los diagnósticos deben ser codificados según CIE 10.
CIE 10
CIE 10

Diagnósticos
Diagnósticos

Nº
Nº

%
%

1
1
Etc.
Etc.

Total
Total

11.3.3.
de egreso.
11.3.3.
PrimerasPrimeras
causas causas
de egreso.
11.3.3.
Primeras
causas
de
egreso.
La
morbilidad
en
el
servicio
de
hospitalización
puede ser
ser obtenida
La morbilidad en el servicio de hospitalización
puede
obtenida aa través
travésde
delos
los
La
morbilidad
en
el
servicio
de
hospitalización
puede
ser
obtenida
a
través
de
los
diagnósticos
deegreso,
egreso,codificado
codificadotambién
también según
según el
el CIE
10.
Se
recomienda
lala
diagnósticos
de
CIE
10.
Se
recomienda
diagnósticos de egreso,
codificado
también
según trazadores:
el CIE 10. Se
recomienda
la
clasificación
la información
según
servicios
medicina
interna,
clasificación
de de
la información
según
servicios
trazadores:
medicina
interna,
cirugía
clasificación
la
información
según
servicios
trazadores:
medicina
interna,
cirugía general, ginecología, obstetricia, pediatría y otros. Los reportes SICE
general,
obstetricia, obstetricia,
pediatría y pediatría
otros. Losy reportes
SICE
proveen
esta
cirugíaginecología,
general,
ginecología,
otros. Los
reportes
SICE
proveen
esta información.
información.
proveen esta información.
CIE 10
CIE 10

Diagnósticos
Diagnósticos

Nº
Nº

%
%

1
1
Etc.
Etc.
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Total
Total

Es necesario analizar mensualmente el perfil epidemiológico de los pacientes
EsEs
necesario
mensualmente
elel perfil
epidemiológico
de de
losregistro
pacientes
necesarioanalizar
analizar
mensualmente
perfil
de
los
pacientes
hospitalizados,
para este
cometido, la hoja
de epicrisis,
el cuaderno
de
hospitalizados,
para
este
cometido,
la
hoja
de
epicrisis,
el
cuaderno
de
registro
de
altas
hospitalizados,
para
este
cometido,
la
hoja
de
epicrisis,
el
cuaderno
de
registro
de
altas y de defunciones constituyen fuentes de información valiosas.
altas
y de defunciones
constituyen
fuentes
de información
y de
defunciones
constituyen
fuentes de
información
valiosas.valiosas.
11.3.4.
Primeras causas de mortalidad hospitalaria.
11.3.4.
causas
de mortalidad
La
mortalidad
hospitalaria
se
obtiene
dehospitalaria.
los diagnósticos de egreso por
11.3.4. PrimerasPrimeras
causas
de mortalidad
hospitalaria.
La
mortalidad
hospitalaria
se
obtiene
de
los diagnósticos
de
egreso
por
(FormularioseSNIS
Nº 302).
puede
discriminar
entre
primeras
La fallecimiento
mortalidad hospitalaria
obtiene
de losSediagnósticos
de egreso
porlas
fallecimiento
fallecimiento
(Formulario
SNIS
Nº discriminar
302).
entre
primeras
causas deSNIS
muerte
después
de lasSe
48 puede
horas.
Se
la las
clasificación
(Formulario
Nº antes
302). ySe
puede
entre discriminar
lasrecomienda
primeras
causas
de muerte
causas
de
muerte
antes
y
después
de
las
48
horas.
Se
recomienda
la
clasificación
de la
información
trazadores:
Medicina
Interna, Cirugía
General,
antes
y después
de según
las 48 servicios
horas. Se
recomienda
la clasificación
de la información
de
la
información
según
servicios
trazadores:
Medicina
Interna,
Cirugía
General,
Ginecología/Obstetricia
y
Pediatría
y
la
codificación
de
los
diagnósticos
según
CIE
según servicios trazadores: Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología/Obstetricia
Ginecología/Obstetricia
y
Pediatría
y
la
codificación
de
los
diagnósticos
según
CIE
10.
y Pediatría
y la codificación de los diagnósticos según CIE 10.
10.
CIE10
1
Etc.

Diagnóstico

Número

Porcentaje

46
46

Total

11.3.5.
Índice Ocupacional de camas
Es aceptable un índice ocupacional entre el 85% y 95%. Este indicador está
afectado por los mismos factores que la estancia media y se correlaciona
positivamente con ella. Se calcula para todo el hospital y por servicio trazador, por

CIE10
1
1
Etc.
Etc.
Total
Total

Diagnóstico

Número

Porcentaje

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

11.3.5. Índice Ocupacional de camas
11.3.5.
Índice Ocupacional de camas
Es 11.3.5.
aceptable unÍndice
índiceOcupacional
ocupacional de
entre
el 85% y 95%. Este indicador está afectado
camas
Es aceptable un índice
ocupacional
entre el 85% y 95%. Este indicador está
porEs
los aceptable
mismos factores
que la estancia media
y se 85%
correlaciona
conestá
ella.
un índice
entre
y media
95%.positivamente
Este
afectado
por los
mismosocupacional
factores que
la elestancia
y seindicador
correlaciona
Sepositivamente
calcula
para
todo
el
hospital
y
por
servicio
trazador,
por
día,
semana,
mes
y
año.
Está
afectado por con
los ella.
mismos
factores
y se trazador,
correlaciona
Se calcula
paraque
todolael estancia
hospital ymedia
por servicio
por
destinado
a
medir
la
eficiencia
en
el
uso
del
recurso
cama
y
la
capacidad
instalada
para
positivamente
con
ella.
Se
calcula
para
todo
el
hospital
y
por
servicio
trazador,
por
día, semana, mes y año. Está destinado a medir la eficiencia en el uso del recurso
su cama
atención.
día, semana,
mes y año.
Está para
destinado
a medir la eficiencia en el uso del recurso
y la capacidad
instalada
su atención.
cama y la capacidad instalada para su atención.
Numerador
Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes
Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Denominador
Nº de días camas disponibles,
Nº de días camas disponibles,
mes
mes

Factor
Factor
X 100
X 100

Representa
unauna
medida
parcial
de la
productiva
de lade
institución,
a mayor
Representa
medida
parcial
decapacidad
la capacidad
productiva
la institución,
a
Representa
una
medida
parcial
de
la
capacidad
productiva
de
la
institución,
índice
ocupacional
mayor capacidad
de oferta de
de oferta
servicios
y costos ydecostos
operación
mayor
índice ocupacional
mayor capacidad
de servicios
dea
mayor
ocupacional
mayor
de oferta mayor
de servicios
y costos
de
operación
bajos
y aocupacional
menor capacidad
índice
ocupacional
capacidad
ociosa,
más
bajos índice
y amás
menor
índice
mayor
capacidad
ociosa,
mayores
costos
de
operación
más
bajos
y
a
menor
índice
ocupacional
mayor
capacidad
ociosa,
mayores costos de operación.
operación.
mayores costos de operación.
11.3.6.
Grado
de satisfacción
del usuario.
11.3.6.
Grado de
satisfacción
del usuario.
11.3.6.
Grado
de
satisfacción
del
usuario.
grado
satisfaccióndel
delusuario
usuariose
se evalúa
evalúa
mediante encuesta
El El
grado
dedesatisfacción
encuesta de
desatisfacción
satisfaccióno o
El
grado
de
satisfacción
del
usuario
se
evalúa
mediante
encuesta
de
satisfacción
o
mediante
las
caritas
que
los
usuarios
colocan
en
los
buzones
de
sugerencias.
mediante las caritas que los usuarios colocan en
buzones de sugerencias.Este
Este
mediante
las caritas
quedelos
colocan
en
buzones
sugerencias.
Este
indicador
señala
la opinión
de
los usuarios.
En los
general,
trata
delamostrar
la
indicador
señala
la opinión
losusuarios
usuarios.
En general,
se
trata se
dede
mostrar
percepción
indicador
señala
la
opinión
de
los
usuarios.
En
general,
se
trata
de
mostrar
la
percepción
de
los
usuarios
sobre
el
trato
recibido
y
los
resultados
logrados.
Un
de los usuarios sobre el trato recibido y los resultados logrados. Un estándar aceptable
percepción
de los usuarios
sobre
tratoy 100%
recibido
los resultados logrados. Un
estándar
aceptable
estar
entreel85%
de ysatisfacción.
debe
estar entre
85% ydebe
100%
de satisfacción.
estándar aceptable debe estar entre 85% y 100% de satisfacción.
La proporción de beneficiarios que abandonan el hospital por decisión propia, es
La La
proporción
de de
beneficiarios
queque
abandonan
el hospital
porpor
decisión
propia,
eses
un
proporción
beneficiarios
abandonan
el hospital
decisión
propia,
un indicador
complementario
del índice
de insatisfacción.
indicador
complementario
del
índice
de
insatisfacción.
un indicador complementario del índice de insatisfacción.
Numerador
Numerador
Nº de usuarios satisfechos por la
Nº de usuarios
satisfechos
por la
atención
recibida,
mes
atención recibida, mes

Denominador
Denominador

Factor
Factor

Población total atendida, mes
Población total atendida, mes

X100
X100

11.4. INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD EN OFTALMOLOGÍA
11.4.
INDICADORES
DE
CALIDAD
OFTALMOLOGÍA
11.4.1.
CalidadDE
deDE
la GESTIÓN
nota deDE
alta
11.4.		
INDICADORES
GESTIÓN
CALIDAD
EN EN
OFTALMOLOGÍA
11.4.1.
Calidad
dede
la alta
nota de alta
11.4.1.
Calidad de
la nota
El
informe
de
alta
es
el
documento
de transferencia
transferencia de
de información
aa lalafamilia
El informe
de de
alta
eseseleldocumento
de
información
familiayyy
El
informe
alta
documento
de
transferencia
de
información
a
la
familia
profesionales,
sobre
la atención
recibida.
Es importante
que recoja
de manera
profesionales,
sobre
la atención
recibida.
Es importante
que recoja
de manera
legible
profesionales,
sobre
la atención
recibida.
Es importante
que recoja
de manera
legible
todos los
apartados
del proceso
y que
los tratamientos
y observaciones
todos
los apartados
del
proceso del
y que
los tratamientos
observaciones
para el manejo
legible
todos los
apartados
proceso
yespecificados.
que los ytratamientos
y observaciones
para
el manejo
posterior
estén claramente
posterior
estén
claramente
especificados.
para el manejo posterior estén claramente especificados.

Numerador

Denominador

Factor

47
47

Nº de informes de calidad de la nota Nº
total
de
pacientes
X100
de alta
atendidos en servicio

Un informe de calidad para el alta, debe tener al menos los siguientes apartados:
- Datos administrativos del paciente
- Fecha y hora de entrada
- Motivo de consulta y nivel de triaje
- Antecedentes personales y familiares
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Numerador
Numerador
Nº de informes de calidad de la nota
de de
altainformes de calidad de la nota
Nº
de alta

Denominador
Factor
Denominador
Nº
total
de
pacientes
X100
atendidos
Nº
total en servicio
de
pacientes
X100
atendidos en servicio

Un informe de calidad para el alta, debe tener al menos los siguientes apartados:
UnUn
informe
de de
calidad
para
el alta,
debe
tener
al menos
loslos
siguientes
apartados:
calidad
para
eldel
alta,
debe
tener
al menos
siguientes
apartados:
-informe
Datos
administrativos
paciente
- - Datos
del
Datos
administrativos
del paciente
paciente
Fechaadministrativos
y hora de entrada
- - Fecha
hora
de
Fecha
hora
de entrada
entrada
Motivoyyde
consulta
y nivel de triaje
- - Motivo
de
yy nivel
triaje
Motivo
de consulta
consulta
nivel de
de
triaje
Antecedentes
personales
y familiares
Antecedentes
personales yy familiares
familiares
- - Antecedentes
Historia actualpersonales
Historia
actual
Exploración
física, incluyendo las constantes vitales
- - Historia
actual
Exploración
física,
incluyendo las
las constantes
constantes
vitales
Exploraciones
complementarias,
Rayos X y laboratorios
- - Exploración
física,
incluyendo
vitales
-- - Exploraciones
Exploraciones
complementarias,
Rayos
X
y
laboratorios
Tratamientos complementarias,
recibidos
en Urgencias
Rayos X y laboratorios
Tratamientos
recibidos
en Urgencias
Urgencias
Evolución durante
estancia
en Urgencias
--- Tratamientos
recibidos
en
Evolución
durante estancia
estancia en
en Urgencias
Urgencias
Diagnóstico
--- Evolución
durante
-- - Diagnóstico
Diagnóstico
Tratamiento tras el alta
-- - Tratamiento
Tratamiento
tras
elalta
alta
Fecha y hora
delel
tras
alta
-- - Fecha
Fecha
y
hora
del
alta
Nombre
y
firma
del
y hora del altamédico/médicos
Nombre>yy90%
firma del
del médico/médicos
médico/médicos
--Estándar
Nombre
firma
Estándar > 90%
Estándar > 90%
11.4.2.
Consentimiento informado
11.4.2.
Consentimiento
informado
Este indicador
mide la información
que debe recibir el paciente o en caso de
11.4.2. Consentimiento informado
Este
indicador
mide
información
debe recibir el
paciente
o en caso
de
menores
de edad
loslapadres,
tutoresque
o representantes
legales
del paciente,
sobre
Este
indicador
información
que debe
recibir el paciente
o endel
caso
de menores
de
menores
de mide
edad la
los
padres,
tutores
o representantes
legales
paciente,
sobre
los procedimientos
que
se van
a realizar
en el mismo,
siendo
registrados
en el
edad
los
padres,
tutores
o
representantes
legales
del
paciente,
sobre
los
procedimientos
los
procedimientos
que se van a realizar
en el (DCI)
mismo, llenado
siendo registrados
en ela
documento
de consentimiento
informado
de acuerdo
que
se
van
a
realizar
en
el
mismo,
siendo
registrados
en
el
documento
de
consentimiento
documento
de establecidas
consentimiento
informado
(DCI)
llenado dedeconsentimiento
acuerdo a
características
en la
Norma de
obtención
informado
(DCI)
llenado
de
acuerdo
a
características
establecidas
en
Norma yde
características
establecidas
en
la
Norma
de
obtención
de
consentimiento
informado, por lo que el 100% de pacientes deben recibir informaciónlaoportuna
obtención
de por
consentimiento
informado,
por lo que
el 100%
pacientes deben
recibir
informado,
lo que el 100%
de pacientes
deben
recibirde
información
oportuna
y
adecuada.
información
adecuada.oportuna y adecuada.
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Factor
Numerador
Denominador
Factor
Numerador
Denominador
Nº
de
pacientes
sometidos
a
Nº de pacientes sometidos a
procedimientos
de riesgo sometidos
que tienen DCI
X100
Nº
de
pacientes
a
procedimientos
de riesgo
Nº
de pacientes
sometidos a
adecuadamentede
registrado
X100
procedimientos
riesgo que tienen DCI
procedimientos de riesgo
adecuadamente registrado

11.4.3.
Usuarios que conocen sus derechos
11.4.3.
Usuarios
conocen
sus
Este
indicador
mideconocen
elque
conocimiento
quederechos
tiene el usuario del servicio, sobre sus
11.4.3. Usuarios que
sus derechos
Este
indicador
mide
el conocimiento
tiene
el usuario
del servicio,
sobre
sus
derechos.
Este
indicador
mide
el conocimiento
queque
tiene
el usuario
del servicio,
sobre
sus derechos.
derechos.
Numerador
Denominador
Numerador
Denominador
Nº de personas que conocen sus
Nº de personas encuestadas
derechos
(por medición
muestral,
Nº
de personas
que conocen
sus en un
(día)
Nº
de personas encuestadas
día)
derechos
(por medición muestral, en un
(día)
día)

Factor
Factor
X100
X100

48
48
11.4.4. Nº de historias clínicas que indican haber explicado los derechos de los
usuarios.
Este indicador mide la interrelación existente entre el personal médico y el usuario
respecto a los derechos que tiene.

11.4.4.
Nº de historias clínicas que indican haber explicado los derechos de
11.4.4.los usuarios.
Nº de historias clínicas que indican haber explicado los derechos de
los usuarios.
Este indicador
mide
la interrelación
existente
entreDEelOFTALMOLOGÍA
personal médico y el usuario
NORMAS
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
Este
indicador
mide la interrelación
respecto
a los derechos
que tiene. existente entre el personal médico y el usuario
respecto a los derechos que tiene.
Numerador
Numerador
Nº de H.C. que registran
Nº
de H.C. que
registran
información
otorgada
a pacientes
información otorgada a pacientes

Denominador
Denominador
Nº total de H.C. evaluadas clínicas
Nº
total de aleatoria
H.C. evaluadas
clínicas
(selección
muestral)
(selección aleatoria muestral)

Factor
Factor
X100
X100

11.4.5.
Seguridad del paciente
11.4.5.
Seguridad
del paciente
11.4.5.
Seguridad
del
paciente de seguridad quirúrgica documentado
Pacientes
con
listado
de
verificación
Pacientes
con
listado
de
verificación
de seguridad
quirúrgica
documentado
Pacientes
con
listado
de
verificación
de
seguridad
quirúrgica
documentado
El listado de verificación de seguridad
quirúrgica
(checklist)
documentado,
es la
El El
listado
verificación
(checklist)
documentado,
listadodedede
verificación
de
seguridad
(checklist)
documentado,
eseslala
constancia
una hoja de
de seguridad
verificaciónquirúrgica
de seguridad
quirúrgica
en la historia
constancia
hoja hoja
de verificación
de seguridad
quirúrgica
en la historia
constancia
de una
de verificación
de seguridad
quirúrgica
en laclínica.
historia
clínica. de una
clínica.
Numerador
N° de pacientesNumerador
con listado de verificación
N°
pacientes
con listado
de verificación
de de
seguridad
quirúrgica
documentado.
de seguridad quirúrgica documentado.

Denominador
Denominador
Nº total cirugías
realizadas en el
Nº
totalperiodo
cirugías realizadas en el
mismo
mismo periodo

Factor
Factor
100
100

NORMAS
BIOSEGURIDAD
12.12.NORMAS
DEDE
BIOSEGURIDAD
12. NORMAS DE BIOSEGURIDAD
- Es responsabilidad del personal administrativo y jerárquico del hospital
- - Es
responsabilidad
dellos
personal
administrativo
y jerárquico
del
hospitaldel
proporcionar
Es
responsabilidad
del
personal
y el
jerárquico
hospital
proporcionar
todos
recursos
y administrativo
materiales
para
cumplimiento
de las
todos
los
recursos
y
materiales
para
el
cumplimiento
de
las
Normas
de
Bioseguridad.
proporcionar
todos los recursos y materiales para el cumplimiento de las
Normas de Bioseguridad.
- - Es
del
Normas
de Bioseguridad.
Esresponsabilidad
responsabilidad
delpersonal
personalde
desalud:
salud:
o
Cumplir
con
el
principio
de
universalidad
paciente
y sus fluidos
corporales
- Es
personal
salud: “Todo “Todo
o responsabilidad
Cumplir con el del
principio
dedeuniversalidad
paciente
y sus
fluidos
de
su
diagnóstico
de
ingreso
deben
ser
considerados
o independientemente
Cumplir
con
el
principio
de
universalidad
“Todo
paciente
y
sus
fluidos
corporales independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser
como
potencialmente
infectantes, por
lo cual
se deben
tomar
lasdeben
precauciones
corporales
independientemente
de infectantes,
su
diagnóstico
de
ingreso
deben
ser
considerados
como potencialmente
por lo
cual
se
tomar
considerados
como
potencialmente
infectantes,
por
lo
cual
se
deben
tomar
necesarias
para
prevenir
que
ocurra
transmisión”.
las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión”.
las
precauciones
necesarias
para
prevenir
que ocurra
transmisión”.
oo Cumplir
con
de
médico
yyde
Cumplir
connormas
normas
deaseo
aseode
depersonal
personal
médico
deenfermería:
enfermería:
o • Cumplir
con
normas de aseo de personal médico y de enfermería:
personal.
▪ Higiene
Higiene
personal.
Higiene
Lavado
de
manos:
(priorizar
jabóny toallas
líquidodesechables,
y toallas
• ▪ Lavado
depersonal.
manos:
(priorizar
el uso elde uso
jabónde
líquido
▪ lavado
Lavado
de
manos:
(priorizar
el
uso
de
jabón
líquido
y
toallas
desechables,
lavado
de
acuerdo
a
técnica
para
área
crítica).
de acuerdo a técnica para área crítica).
desechables,
lavado
de
acuerdo
a
técnica
para
área
crítica).
Empleo
Barreras
físicas,
biológicas
Barreras
químicas.
• ▪ Empleo
dede
Barreras
físicas,
biológicas
y/oy/o
Barreras
químicas.
▪
Empleo
de
Barreras
físicas,
biológicas
y/o
Barreras
químicas.
Barreras
físicas:
- Barreras físicas:
Barreras
físicas:
 Protección
de ycara
y cuerpo
(barbijo,
protectores,
bata
• Protección
de
cara
cuerpo
(barbijo,
lentes lentes
protectores,
bata estéril,

Protección
de
cara
y
cuerpo
(barbijo,
lentes
protectores,
bata
estéril,
zapatos
o
botas,
gorros)
zapatos o botas, gorros)
botas,
gorros)
 estéril,
Protección
de brazos
y manos
(guantes)
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Normas generales:
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o Contar y cumplir con normas de manejo del material sucio y contaminado de
acuerdo a la Norma Boliviana de residuos generados en Centros de Salud y su
reglamento.
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o Cumplir con la normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones
asociadas a servicios de salud.
o Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante accidentes o
derrames de contaminados.
o Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la
aplicación de la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de salud,
contemplando los siguientes ítems: Normas y conductas de acuerdo al riesgo
biológico, químico, físico, ocupacional y ambiental.
o Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de
protección colectiva (EPC).
o Instrucciones para los visitantes.
o Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa: control
médico anual, control de inmunización, registro de accidentes y/o incidentes,
formación de bioseguridad al personal y evaluación de riesgo.
o Procedimientos en caso de accidentes.
o Manejo y transporte de material y muestra biológica.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
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1. EXÁMEN DE AGUDEZA VISUAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
CIE 10: H 54.7
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos Generales, Médicos Especialistas (Pediatras, Neurólogos, Oftalmólogos,
Medicina interna y Medicina familiar). Licenciadas en enfermería y personal
paramédico capacitado.

II.

DEFINICIÓN
Prueba cuantitativa de la función visual, que es la capacidad del sistema visual
para percibir, detectar e identificar objetos.

III.

INDICACIONES
- Todo paciente que acude a una consulta médica.
- Todo paciente en edad pediátrica.
		
IV. CONTRAINDICACIONES
- Pacientes con riesgo vital o con pérdida de la conciencia.
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V.

MATERIALES E INSUMOS
- Habitación con buena iluminación de 6 metros de largo o su equivalente.
- Cartillas de Optotipos Allen (dibujos), Snellen (letras, números, “E”)
- Oclusor OD/OI y Oftalmoscopio

VI.

TÉCNICA
- Recién nacidos
o Reflejo de Bruckner (En una habitación semi obscura, a 1 metro iluminar
con oftalmoscopio o linterna, ambos ojos y evaluar el reflejo rojo buscando
similitud en la brillantes y color).
- Lactantes
o Fija, mantiene y sigue la luz o algún objeto.
- Menores de 3 años
o Visión preferencial.
- A partir de los 3 años
o Optotipo de Allen o de la “E” de Snellen.
- De 6 a 7 años en adelante
o Optotipo de Snellen (letras o números).
- Adultos
o Optotipo de Snellen (letras o números) o la “E” para analfabetos.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Potenciales visuales evocados (Nivel III)
VIII. COMPLICACIONES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO: No aplica.
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2. EXPLORACIÓN DE VÍA LAGRIMAL
NIVEL DE REALIZACION: II – III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Oftalmólogo

II.

DEFINICIÓN
- Procedimiento en el que se introduce una sonda hacia el punto de obstrucción
de la vía lagrimal superior para abrirlo y permitir el correcto drenaje de la lágrima.
- Se recomienda realizarlo después de los 9 meses y el año de edad, cuando la
vía lagrimal no se ha permeabilizado.

III.

INDICACIONES
- Obstrucción de la vía lagrimal.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Dacriocistitis aguda.
- Conjuntivitis aguda.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Material de vía lagrimal (dilatador de puntos lagrimales, sondas lagrimales).
- Jeringas de 5 o 10 ml con cánula lagrimal (según edad del paciente).
- Guantes estériles.
- Yodopovidona oftálmica.
- Anestésico tópico oftálmico.

VI.

TÉCNICA
Examen general:
- Examen oftalmológico completo.
- Examen de la zona palpebral y periocular.
- Valorar menisco lagrimal (cantidad de lágrima acumulada en borde palpebral
inferior.
- Valorar el saco lagrimal para ver retención de secreción mucosa o purulenta.
Técnica especifica:
- Instilación de gotas de anestésico tópico.
- Asepsia y antisepsia de área a tratar.
- Dilatación de puntos lagrimales.
- Irrigación con solución salina (puede emplear una ampolla de Gentamicina de
40 mg y una de Betametasona para eliminar secreciones de canalículos y del
saco lagrimal).
- Se irriga nuevamente con solución para comprobar la permeabilización del
conducto a través del orificio nasal.
Exámenes específicos: A realizarse en pacientes adultos:
- Examen de drenaje lagrimal. Mide cuán rápido drenan las lágrimas. Se coloca
una gota de fluoresceína al 2% sobre la superficie del ojo, si continua después
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de 5 minutos continúa sobre la superficie, es probable que exista una vía lagrimal
bloqueada.
-		Prueba de tinción de Jones. Se la realiza en pacientes en los que se tiene
sospecha de obstrucción parcial del sistema de drenaje.
o Jones I Se instila gotas de fluoresceína al 2% en saco conjuntival, después de
5 minutos se inserta una torunda de algodón humedecida con anestesio local
por debajo del cornete inferior, es positiva la prueba cuando se comprueba
presencia de fluoresceína en la nariz.
o Jones II. Identifica la probable obstrucción parcial si la fluoresceína pasa al
saco lagrimal, tras la instilación de fluoresceína en el procedimiento anterior
se realiza lavado con solución fisiológica y la prueba es positiva cuando se
obtiene solución teñida de colorante en la torunda colocada en la nariz, lo que
indica que hay estenosis o bloqueo funcional del conducto lacrimonasal.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica
VIII. COMPLICACIONES
- Dolor
- Conjuntivitis
- Fistulas
- Dacriocistitis aguda
- Estenosis recidivante (estenosis y cicatrización)
IX.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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3. DRENAJE DE CHALAZIÓN
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
CIE 10: H001
3. DRENAJE
DE CHALAZIÓN
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
CIE 10:
I.
PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR
ELH001
PROCEDIMIENTO
- Médico Oftalmólogo
I.
PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Oftalmólogo
II.
DEFINICIÓN
- Colección lipogranulomatosa crónica de la glándula de Meibomio.
II.
DEFINICIÓN
- Colección lipogranulomatosa crónica de la glándula de Meibomio.
III. INDICACIONES
- Chalazión que no resuelve con tratamiento médico por 2 a 3 semanas.
III.
INDICACIONES
- Chalazión que no resuelve con tratamiento médico por 2 a 3 semanas.
IV. CONTRAINDICACIONES
- El paciente no quiere someterse al procedimiento.
IV.
CONTRAINDICACIONES
- Poca colaboración del paciente.
- El paciente no quiere someterse al procedimiento.
- Poca colaboración del paciente.
V.
MATERIAL E INSUMOS
de anestésico
(proparacaina 0.5%)
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de10%
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VI. TÉCNICA
VI.
TÉCNICA
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-

Se realiza curetaje del saco y su contenido.
No se requieren suturas.
Se aplica el antibiótico más corticoide en ungüento.
Se ocluye el ojo con apósito ocular compresivo.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En caso de recidiva: se sugiere biopsia y estudio anatomo-patológico de la
lesión.
VIII. COMPLICACIONES
- Infecciones
- Recidiva
- Cicatrices, fibrosis
-		Fístula
IX.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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4. RESECCIÓN DE GRANULOMA CONJUNTIVAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Oftalmólogo

II.

DEFINICIÓN
- Masa pedunculada, de color rojo intenso, que aparece en el lecho de una cirugía
previa, traumatismo o chalazión.

III.

INDICACIONES
- No resuelve con tratamiento por 2 a 3 semanas.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- El paciente no quiere someterse al procedimiento.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Colirio de anestésico (proparacaína 0.5%).
- Lidocaína al 2% y/o bupivacaína 0.5%.
- Jeringa de 1 cc o Jeringa de Insulina
- Antibiótico en ungüento (cloranfenicol al 1%).
- Bisturí N°11, Electrocauterio de punta fina.
- Gasas estériles, Apósitos oculares.
- Guantes quirúrgicos, Pinzas.

VI.

TÉCNICA
Procedimiento a realizar en quirófano.
- Medidas de bioseguridad.
- Se instilan 2 gotas de anestésico colirio en el fondo de saco conjuntival.
- Asepsia y antisepsia de región operatoria.
- Colocación de campos quirúrgicos según técnica.
- Colocación de blefarostato
- Se procede a inyectar de 1 a 2 cc (según requerimiento) de lidocaína al 2% y/o
bupivacaina 0.5% alrededor de la lesión.
- Se procede a realizar la resección del granuloma.
- No se requieren suturas.
- Se aplica el antibiótico en ungüento.
- Se ocluye el ojo con apósito ocular compresivo.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Estudio anatomopatológico
VIII. COMPLICACIONES
- Infecciones y Recidivas
IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere
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5. INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE ANTIBIÓTICOS
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Oftalmólogo.

II.

DEFINICIÓN
- Inyección intraocular de antibióticos vía pars plana (Segmento menos vascular
del cuerpo ciliar, situado a 4 mm del limbo esclerocorneal), aplicada en casos
de infección intraocular bacteriana severa.

III.

INDICACIONES
- Endoftalmitis bacteriana de cualquier causa (traumática, postquirúrgica,
endógena, etc.)
- Prevención de endoftalmitis en algunos casos.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Ninguna.

V.

MATERIAL E INSUMOS
Para la realización de la técnica estéril, se precisan precauciones universales,
como son el uso por parte del cirujano de guantes y materiales estériles (dentro de
estos últimos):
- Blefarostato estéril (que evitará el contacto de la aguja con párpados y pestañas).
- Calibrador estéril.
- Aguja estéril de 30 ó 32 G.
- Pinzas, bastoncillos de algodón también estériles.
- Anestesia tópica estéril.
- Povidona yodada.
- Gasas y apósito.
- Antibióticos con diluciones adecuadas para uso intraocular.
- Antibióticos tópicos.

VI.

TÉCNICA
- Dilatación pupilar para la visualización del fondo de ojo.
- Anestesia tópica con colirio estéril.
- Limpieza con povidona yodada al 10% para la piel de los parpados, borde
palpebral y pestañas, y al 5% para el saco conjuntival, dejándola actuar durante
tres minutos.
- Aplicación del blefarostato.
- Medición de la distancia adecuada, desde limbo hacia pars plana de 3,5 mm en
ojos afáquicos o pseudofáquicos y de 4 mm en ojos fáquicos.
- Indicar al paciente la posición del globo (abajo y al lado contrario del sitio de la
inyección)
- Movilización de la conjuntiva en el punto a inyectar con pinza o bastoncillo de
algodón.
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-

Inserción de la aguja en cuadrante temporal superior o inferior, evitando
meridianos de horas 3 y 9, perpendicularmente a través de la esclera con la
punta apuntando hacia el centro del globo para evitar dañar el cristalino.
Inyección del medicamento antibiótico elegido de manera suave para evitar un
efecto difusor.
Extracción suave de la aguja.
Se puede utilizar un bastoncillo de algodón estéril o el mismo instrumento
de medición por el lado opuesto, para prevenir el reflujo del fármaco o vítreo
acuoso, y el sangrado posterior.
Administración de un colirio de antibiótico de amplio espectro.
Exploración de la percepción luminosa y visión de objetos.
Oclusión ocular.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica.
VIII. COMPLICACIONES
- Disminución de la visión.
- Dolor ocular.
- Catarata.
- Aumento de presión intraocular.
- Infecciones iatrogénicas.
- Toxicidad retiniana.
- Ptisis bulbi.
IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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6. TEST DE SCHIRMER
NIVEL DE REALIZACIÓN: I Y II
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Personal de salud capacitado.

II.

DEFINICIÓN
- Test que cuantifica la cantidad de la secreción lagrimal.

III.

INDICACIONES
- Síndrome Söjren y Ojo Seco.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Conjuntivitis.
- Lesiones palpebrales.
- Paciente poco colaborador.
- Antecedente de alergia a componentes de anestésicos tópicos.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Papel Filtro (Whatman).
- Colirio oftalmológico anestésico tópico.

VI.

TÉCNICA
Existen dos test de SCHIRMER:
- Tipo I: no se utiliza anestésico, mide la secreción basal y refleja.
- Tipo II: Se utiliza anestésico, mide la secreción basal.
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PROCEDIMIENTO
- Secar el ojo con torunda o gasa.
- Aplicar anestésico en colirio (para medir secreción basal).
- Doblar la punta del papel filtro a 5mm del extremo distal.
- Insertar la punta del papel filtro en la unión del tercio medio y externo del párpado
inferior.
- Retirar el papel filtro al cabo de 5 minutos.
- Cuantificar la parte húmeda del papel filtro.
VALORES REFERENCIALES NORMALES: mayor a 5 mm en ambos tipos.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica
VIII. COMPLICACIONES
- Laceración conjuntival o corneal
IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS
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1. ANEXOS OCULARES
1.1. BLEFARITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: H010
I.

DEFINICIÓN
Inflamación e infección del borde libre del párpado.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Dermatitis seborreica de cara o de la piel cabelluda.
- Antecedente de Rosácea, piojos y alergias.
- Infección directa del parpado por estafilococo.
- Reacción a exotoxina de estafilococo
- Respuesta de hipersensibilidad a los antígenos del estafilococo.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la presentación anatómica:
- Anterior: Afecta la parte anterior o externa del borde palpebral.
- Posterior: Afecta la parte interna del borde palpebral.
- Mixtos: ambos.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Historia breve de síntomas oculares (promedio 18 años).
- Frecuentemente mujeres (80%).
- Jóvenes (edad promedio 42 años).

V.

ETIOPATOGENIA
- INFECCIOSA
• Estafilococo epidermidis.
• Estafilococo aureus.
• Demodex folliculorum.
- SEBORREICA
• Disfunción de la glándula de Meibomio con seborrea.
- MIXTA
• Por el mal funcionamiento de las glándulas de Meibomio y que se hallan
obstruidas, la secreción queda estancada y se forman ácidos grasos que
irritan la superficie ocular. El ojo irritado produce secreción mucosa y proteínas
que se acumulan en el margen palpebral formando a menudo una costra.
• El acúmulo de este material proporciona condiciones óptimas para el
crecimiento bacteriano, que liberan toxinas y contribuyen a irritar más los
párpados, y agravan el proceso patológico
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
SÍNTOMAS:
- Irritación crónica.
- Fotofobia.
- Dolor lagrimeo.
- Enrojecimiento ocular.
- Visión borrosa.
- Secreción.
SIGNOS:
- Inflamación del borde palpebral.
- Rosetas.
- Ulceras en las bases de las pestañas.
- Collaretes.
- Alteraciones de las pestañas: Triquiasis, poliosis, madarosis.
- Quistes Palpebrales: Chalazión, orzuelo.
- Hiperemia conjuntival o leve o moderada.
- Conjuntivitis papilar.
- Queratoconjuntivitis sicca (50% de asociación).
- Queratitis epitelial punctata fina.
- Infiltrados y úlceras corneales catarrales.
- Queratoconjuntivitis flictenular y pannus.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Tinción Gram
- Cultivo y antibiograma de secreción borde palpebral.
b. GABINETE
- Meibografía: Técnica que nos permite evaluar la morfología de las glándulas
de Meibomio en vivo.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
IX.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Blefaroconjuntivitis.
- Ojo seco.
- Tumores palpebrales infiltrantes.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
		 NIVEL I Y II o NIVEL I, II Y III
- Higiene palpebral.
- Lavado del borde palpebral con shampoo neutro 1 a 2 veces al día.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
		 NIVEL III
- Ciprofloxacina más dexametasona en ungüento, aplicar en el borde palpebral
3 a 4 veces al día.
- En algunos casos considerar Fluorometolona 1 gota 4/ al día por corto tiempo.
- Lágrimas artificiales.
- En casos severos: Doxiciclina 100 mg VO c/12 horas por 10 días.
- Tetraciclina 250 mg VO c/ 6 horas durante una semana luego dos veces al
día durante un mes; previo cuidado de mujeres embarazadas y lactancia,
además de niños menores de 15 años.
- Eritromicina VO en casos de contraindicación, aunque los resultados son
menores.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No existe.

XII. COMPLICACIONES
- Orzuelo.
- Inestabilidad de la película lagrimal.
- Hipersensibilidad a exotoxinas del estafilococo.
- Epiteliopatía punteada inferior y conjuntivitis papilar leve.
- Recidivas.
XIII. CRITERIO DE REFERENCIA
- Una vez diagnosticado referir al especialista.
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XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Es de manejo ambulatorio.
XVI. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar los métodos naturistas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplir con las indicaciones y controles médicos.
- Higiene palpebral frecuente.
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1.2. ORZUELO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: H 000
I.

DEFINICIÓN
- Inflamación aguda, localizada y piógena de una o más glándulas palpebrales:
o Glándula de Meibomio (Orzuelo interno).
o Folículo Piloso (Orzuelo externo). Glándula de Zeiss y Moll.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infección directa del párpado por estafilococo.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la presentación anatómica:
- Orzuelo interno: Afección de la glándula de Meibomio.
- Orzuelo externo: Afección del folículo piloso.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Edad promedio: Jóvenes 18 años.

V.

ETIOPATOGENIA
- Estafilococo aureus, estafilococo piógenes y otros.
- Proliferación de gérmenes que forman un pequeño absceso en las glándulas de
Meibomio.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
SÍNTOMAS:
- Pesadez palpebral.
- Dolor intenso.
- Hipersensibilidad.
- Fotofobia.
- Prurito.
SIGNOS:
- Edema e hiperemia palpebral.
- Eritema y tumefacción local, unido frecuentemente a un punto central, blanco amarillento, fluctuante y doloroso a la palpación.
- Secreción purulenta.
- Nódulo pre auricular (ocasional).
- Quemosis conjuntival (ocasional).

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Frotis.
- Cultivo y antibiograma (orzuelos recidivantes)
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VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Chalazión.
- Queratoconjuntivitis epidémica.
- Blefaritis aguda.
- Picadura de insectos.
- Celulitis preseptal.
- Carcinoma de células sebáceas.
- Granuloma piógeno.
- Celulitis orbitaria.
- Edema palpebral de otro origen.

X.
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TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
		 NIVEL I, II Y III
- No ocluir el ojo.
- Fomentos secos calientes durante 15 minutos 3 - 4 veces/día.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
Tópico
- Tobramicina más dexametasona en ungüento 3 o 4 veces por día.
- Tobramicina en colirio, 1 gota cada 3 a 4 horas.
Sistémico
De acuerdo a evolución clínica y en caso de orzuelos múltiples:
- Dicloxacilina 50 a 100 mg/kg/peso, durante 7 días.
- Amoxicilina + Acido clavulánico 50 mg/kg/peso durante 7 días.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Drenaje quirúrgico, en caso de que no haya drenaje espontáneo.

XII. COMPLICACIONES
- Orzuelos recidivantes.
- Celulitis orbitaria.
- Celulitis preseptal.
- Trombosis del seno cavernoso.
XIII. CRITERIO DE REFERENCIA
- Referir al especialista después de 10 días de tratamiento y no remisión del
cuadro.
XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica
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XV. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Solo en caso de complicaciones.
XVI CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- En resolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar los métodos naturistas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Manejo de factores predisponentes (blefaritis, meibomitis, etc).
- Cuidados higiénicos generales.
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1.3. CHALAZIÓN
NIVEL DE RESOLUCIÓN I, II Y III
CIE 10: H 001
I.

DEFINICIÓN
Inflamación crónica granulomatosa de la glándula de Meibomio.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Rosácea ocular.
- Dermatitis seborreica.

III.

CLASIFICACIÓN
- No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Edad promedio: Jóvenes 18 años.

V.

ETIOPATOGENIA
Granulomatosis de la glándula de Meibomio.
- El chalazión es producido por oclusión no infecciosa de una glándula de
Meibomio, que causa extravasación de sustancias lipídicas irritantes en las
partes blandas del párpado y una respuesta granulomatosa secundaria.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Pesadez palpebral.
- Escozor.
- Generalmente no doloroso.
- Edema palpebral.
- Tumefacción local, poco dolorosa, sin signos inflamatorios.
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PATOLOGÍA ASOCIADA.
- Similar a orzuelo.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
En caso de complicación: frotis, cultivo y antibiograma.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Queratoconjuntivitis epidérmica.
- Blefaritis aguda.
- Picadura de insectos.
- Celulitis preseptal.
- Carcinoma de células sebáceas.
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-

Granuloma piógeno.
Edema palpebral de otro origen.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
- En caso de inflamación asociada, ver tratamiento de orzuelo.
- Inyección de corticoides en el interior de la lesión, aconsejable si esta próxima
al punto lagrimal debido al riesgo de lesión quirúrgica.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Realizar incisión y curetaje de todo el tejido granulomatoso, con extracción
de la membrana.

XII. COMPLICACIONES
- Celulitis orbitaria.
- Celulitis preseptal.
- Trombosis del seno cavernoso.
- Recidiva (considerar tumoración maligna y referir biopsia por excisión).
XIII. CRITERIO DE REFERENCIA
- Una vez diagnosticado referir al especialista y no ocluir el ojo.
XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- No requiere hospitalización.
XVI. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- Uso de tetraciclinas sistémicas en caso de chalaziones recurrentes o asociados
a acné o rosácea.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Manejo de factores predisponentes (blefaritis, meibomitis, etc).
- Cuidados higiénicos generales.
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1.4. PTOSIS PALPEBRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: H024
I.

DEFINICIÓN
Es una posición anormalmente baja del párpado superior, superando el tercio
superior corneal. Esta puede ser congénita o adquirida.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Neuropatías.
- Miopatías del músculo elevador.
- Neuromiopatías.

III.

CLASIFICACIÓN
- Congénitas.
- Adquiridas.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Afección en la niñez y edad adulta.

V.

ETIOPATOGENIA
- Neurogénicas.
- Miogénicas.
- Traumáticas.
- Aponeuróticas.
- Pseudoptosis (mecánicas).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Congénitas
• Pueden ser principalmente neurogénicas o miogénicas.
• El párpado afectado no baja en la infraversión de igual manera que el otro
párpado.
• El mentón puede encontrarse elevado cuando la ptosis es bilateral.
- Neurogénica
• Síndrome de Marcus Gunn
o En este caso la ptosis generalmente es unilateral y se corrige al abrir la
boca. Producida por inervación aberrante.
- Miogénica
• Síndrome de blefarofimosis.
o Existe blefarofimosis (acortamiento de la hendidura palpebral), asociado a
epicanto inverso y ptosis.
- Ptosis en adultos
• Generalmente son seniles.
• Existe ptosis y adelgazamiento del párpado por desinserción de la aponeurosis.
• Cuando el paciente mira hacia abajo el párpado con ptosis baja más que el
normal.
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Neurogénicas
• Generalmente acompañan a síndromes. Por ejemplo:

o Parálisis de 3er par craneal.
		
- Globo en abducción.
		
- Limitación de la aducción.
		
- Diplopía ocasional.
		
- Componente pupilar.
		
- Debilidad en la acomodación.
o Síndrome de Claude-Bernard-Horner.
		- Miosis.
		- Ptosis.
		
- Anhidrosis facial.
		
- Signo de Cogan.
		
- Conservación de la reacción pupilar y la acomodación.
o Síndrome de oftalmoplejia externa progresiva.
		
- Ptosis severa progresiva desde la 2da década de la vida.
		
- Parálisis de otros nervios oculomotores.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Laboratorio en caso de sospecha de enfermedades asociadas como la
Miastenia Gravis.
- Otros estudios de acuerdo a la etiología.
VIII. DIAGNÓSTICO
a. Clínico
Importante valorar el grado de ptosis y función de elevador:
o Medir
• Apertura palpebral.
• Hendidura palpebral.
• Función de elevador.
• Distancia margen reflejo.
o Valorar
• Fenómeno de Bell.
• Ley de Hering.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pseudoptosis.
- Microftalmia.
- Enoftalmos o exoftalmos contralateral.

X.

TRATAMIENTO
- Solo en patologías asociadas.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- De acuerdo a la etiología y la función del músculo elevador debe seleccionarse
la técnica más apropiada para el tratamiento quirúrgico con resolución para la
ptosis.

XII. COMPLICACIONES
- Sub-correcciones.
- Hiper-correcciones.
- Queratitis por exposición.
- Lagoftalmos.
- Ambliopía en niños.
- Dolor cervical en adultos.
XIII. CRITERIO DE REFERENCIA
- Una vez diagnosticado referir al oftalmólogo.
- Referencia inmediata en caso de ptosis congénita.
XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- No requiere hospitalización.
XVI. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Controles periódicos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cuidados higiénicos generales.
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1.5. ENTROPIÓN
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: H 020
I.

DEFINICIÓN
Malposición párpado hacia dentro (hacia el globo ocular).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Vejez, laxitud palpebral.

III.

CLASIFICACIÓN
- Involutiva.
- Cicatrizal.
- Congénito.
- Espasmódico.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Afección que afecta principalmente a la tercera edad, pero de acuerdo a la
etiología se puede presentar en personas jóvenes.

V.

ETIOPATOGENÍA
- En el entropión el margen palpebral pierde su normal alineación con el ojo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Sensación de cuerpo extraño con roce constante de las pestañas sobre la
córnea.
- Epifora.
- Ojo rojo.
- Ardor.
- Prurito.
- Erosión.
- Úlcera corneal.
- Pannus.
- Leucoma.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No aplica
b. GABINETE
- No aplica
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico:
- Valorar la laxitud palpebral, la fuerza del orbicular y cicatrización conjuntival.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Distriquiasis.
- Tracoma.
- Epiblefaron (niños) (inversión del tercio interno palpebral).

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Medidas mecánicas de eversión con tela adhesiva.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS

XI.

NIVEL III7
- Antibioticoterapia.
- Lentes de contacto de protección.

XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Blefaroplastia.
- Elección de la técnica de acuerdo a la etiología del entropión.
- Suturas evertoras transversas, procedimiento de Weiss.
XIII. COMPLICACIONES
- Úlceras corneo conjuntivales por raspado de las pestañas sobre el ojo.
- Conjuntivitis.
- Pannus.
- Leucoma.
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XIV. CRITERIO DE REFERENCIA
- Una vez diagnosticado referir al oftalmólogo.
XV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XVI. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- No requiere hospitalización.
XVII. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Controles periódicos.
XIX. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No existe.
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1.6. ECTROPIÓN
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II, III
CIE 10: H 021
I.

DEFINICIÓN
Eversión o malposición del borde palpebral hacia afuera, con exposición de
conjuntiva tarsal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Vejez.
- Laxitud palpebral.

III.

CLASIFICACIÓN
- Congénito.
- Paralítico (parálisis del VII par).
- Senil.
- Cicatricial.
- Mecánico.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Afección que afecta principalmente a la tercera edad, pero de acuerdo a la
etiología se puede presentar a cualquier edad.

V.

ETIOPATOGENIA
- Laxitud de los párpados que aparece con la edad, tracción de la piel por cicatrices,
parálisis facial que ocasiona debilidad del músculo orbicular del párpado, con
pérdida del soporte muscular.
- Las tumoraciones palpebrales provocan entropión debido al peso de los mismos
que revierten el párpado.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Eversión del párpado.
- Epífora.
- Irritación ocular.
- Eversión del punto lagrimal.
- Queratitis por exposición.
- Irritación de la piel.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Valorar la laxitud palpebral, la fuerza del orbicular y cicatrización conjuntival.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- No aplica.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Lubricación corneal.
- Antibioticoterapia en reborde palpebral.
- Lentes de contacto de protección.
- Cinta adhesiva en el canto externo.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Los métodos de reparación dependen de la etiología subyacente y la localización
predominante del ectropión (generalizado, medial).
- Plastia de párpado inferior

XII. COMPLICACIONES
- Queratopatía por exposición.
- Epifora.
- Úlceras corneo-conjuntivales.
- Conjuntivitis.
- Pannus.
- Leucoma.
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XIII. CRITERIO DE REFERENCIA
- Una vez diagnosticado referir al oftalmólogo.
XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- No requiere hospitalización.
XVI. CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- Controles periódicos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No existe.
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2. PATOLOGÍA DEL SEGMENTO ANTERIOR
2.1. CONJUNTIVITIS BACTERIANA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: H100
I.

DEFINICIÓN
Reacción inflamatoria de la conjuntiva frente a una infección de bacterias patógenas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Factores externos: Climas templados a cálidos, ventosos. Hábitos de higiene
deficientes. Contagio.
- Alteraciones oftalmológicas: Disfunción de las glándulas de Meibomio y
alteraciones de la película lagrimal, obstrucción de las vías lagrimales, mal
posición palpebral, traumas oculares.
- Alteraciones sistémicas: Enfermedades o tratamiento inmunosupresores (VIH,
Diabetes, uso de corticoides). Enfermedades de las vías respiratorias, y la piel
vecina a los ojos.

III.

CLASIFICACIÓN
- Hiperaguda.
- Aguda.
- Crónica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La Organización Panamericana de la Salud indica que hasta el 2017, trece
países y territorios de las Américas notificaron aumento de casos de conjuntivitis.
- Afecta a ambos sexos y a todos los grupos etarios.
- Una de las condiciones más frecuentes en la consulta de medicina general.
- Múltiples fuentes de contagio y es difícil distinguir la causa desencadenante
- A nivel nacional no se cuentan con datos estadísticos.

V.

ETIOPATOGENIA
- Inoculación de una fuente exógena.
- Proliferación de una fuente endógena.
- Estados de inmunosupresión.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS /CRITERIOS CLÍNICOS
- Uni o bilateral.
- Secreción purulenta o mucopurulenta de grado moderado.
- Hiperemia conjuntival bulbar y palpebral.
- Quemosis conjuntival
- Prurito moderado
- Sensación de cuerpo extraño y ardor.
- Fotofobia.
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---

Prurito moderado
Sensación de cuerpo extraño y ardor.
Fotofobia.
Puede
asociarse con
conpseudomembranas
pseudomembranasoomembranas
membranasconjuntivales,
conjuntivales,formadas
Puede asociarse
formadas
por
exudados
coagulados,
que
sangran
al
retirarlas.
por exudados coagulados, que sangran al retirarlas.
Inflamación
ganglios
linfáticos
pre-auriculares,
en hiperagudos.
cuadros
Inflamación dedeganglios
linfáticos
pre-auriculares,
en cuadros
hiperagudos.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Tinción Gram
- Tinción Gram
- Cultivo y antibiograma
- Cultivo y antibiograma
VIII. DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
VIII.
Clínico
-- Clínico
Laboratorio
- Laboratorio
DÍAGNOSTICODIFERENCIAL
DIFERENCIAL
IX.IX. DÍAGNOSTICO
Conjuntivitis
de
- Conjuntivitis de otra
otra etiología.
etiología.
- - Cuerpo extraño conjuntival o corneal.
- - Uveítis anterior.
- - Escleritis y epiescleritis.
- - Glaucoma agudo.
- - Síndrome de ojo seco.
X. X.

64

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
a.
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL
Y II
II
NIVEL II Y
-- Lavado
Lavadodedemanos.
manos.
-- Limpieza
Limpiezapalpebral
palpebral
con
agua
hervida
o solución
fisiológica,
con
agua
hervida
tibiatibia
o solución
fisiológica,
con gasas.
con
gasas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
b. MEDIDAS
NIVEL I Y IIESPECÍFICAS
NIVEL
I Y II
- Cloranfenicol
0,5% colirio cada 6 horas por 7 a 10 días ó
- Cloranfenicol 0,5% colirio cada 6 horas por 7 a 10 días ó
- Ciprofloxacina 0,3% colirio cada 6 horas por 7 a 10 días.
- Ciprofloxacina 0,3% colirio cada 6 horas por 7 a 10 días.
- En niños se pueden utilizar:
- En niños se pueden utilizar:
o Tobramicina 0,3% colirio cada 6 horas por 7 a 10 días.
o Tobramicina 0,3% colirio cada 6 horas por 7 a 10 días.
La utilización de corticoides tópicos, solo debe realizarse bajo
supervisión del especialista.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
QUIRÚRGICO
XI.XI. TRATAMIENTO
No aplica.
aplica.
-- No
XII.
XII. COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
-- Blefaroconjuntivitis.
Blefaroconjuntivitis.
-- Dacriocistitis
Dacriocistitis aguda.
aguda.
- Simbléfaron.
- Celulitis preseptal.
- Queratitis infecciosas.
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-

Úlceras corneales.
Endoftalmitis.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ausencia de respuesta al tratamiento.
- Presencia de pseudomembranas y/o membranas.
- En complicaciones.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- En remisión de cuadro
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- No aplica
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica
XVII. RECOMENDACIONES
- Garantizar las normas de asepsia y antisepsia en establecimientos de salud.
- Desinfectar muebles y equipos médicos para evitar la contaminación
- Lavado de manos y medidas de bioseguridad
- Uso de guantes
- Educación sanitaria
- Aislamiento de pacientes pediátricos, adultos mayores e inmunosuprimidos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Higiene (lavado frecuente de manos, etc.)
- No tocarse los ojos con las manos.
- No frotar los ojos.
- No compartir objetos de uso personal.
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2.2.2.2
CONJUNTIVITIS
GONOCÓCICA
DEL
ADULTO
CONJUNTIVITIS
GONOCÓCICA
DEL
ADULTO
NIVEL
DEDE
RESOLUCIÓN:
III III
NIVEL
RESOLUCIÓN:
CIECIE
10:10:
H 102
H 102

66

I.I.

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
Infección hiperaguda
hiperagudade
delalaconjuntiva
conjuntiva
producida
la bacteria
Neisseria
Infección
producida
porpor
la bacteria
Neisseria
Gonorrhoeae (gonococo),
(gonococo), considerada
consideradauna
unaEnfermedad
Enfermedaddede
Transmisión
Gonorrhoeae
Transmisión
Sexual
Sexual
(ETS).
(ETS).

II.
II.

FACTORES DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO
- Actos sexuales en contacto directo con secreciones genito-urinarias.
- Actos sexuales en contacto directo con secreciones genito-urinarias.

III.
III.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
- No tiene.
- No tiene.

IV.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA
- La enfermedad gonocócica es la segunda causa de infección bacteriana
- La
enfermedad
gonocócica
la segunda
de infección
bacteriana
más
común en
EEUU; elesaño
2005 secausa
reportaron
115.6 casos
por más
común
en habitantes
EEUU; el año
2005
se reportaron
115.6 casos
habitantes
100.000
y se
estima
600.000 nuevos
casospor
por100.000
año. Debido
y asefactores
estima 600.000
nuevos
casos
por
año.
Debido
a
factores
de
orden
biológico
de orden biológico y social la enfermedad es más frecuente
y en
social
la enfermedad
es más
deocurre
15 a 19elaños
mujeres
de 15 a 19
añosfrecuente
de edad,enenmujeres
quienes
40%de
deedad,
en
quienes
ocurre
el
40%
de
casos
reportados.
casos reportados.
- - La
CGCG
disminuyó
en los
industrializados
en losen
últimos
Laincidencia
incidenciadede
disminuyó
en países
los países
industrializados
los 20
últimos
20 años, observándose
unde
incremento
de la
la última
mismadécada
en la última
años,
observándose
un incremento
la misma en
década
ETIOPATOGENIA
-ETIOPATOGENIA
Neisseria Gonorrhoeae.
Neisseriadirecto
Gonorrhoeae.
- Contacto
o manual de la conjuntiva con secreciones genitales y/o
- urinarias
Contactoinfectadas.
directo o manual de la conjuntiva con secreciones genitales
y/opor
urinarias
infectadas.
- No
diseminación
hematógena de la enfermedad sistémica.
- No por diseminación hematógena de la enfermedad sistémica.

V.
V.

Infección altamente invasiva puesto que esta bacteria puede invadir la
córnea con el epitelio corneal integro, que pueden derivar en
perforaciones corneales.
VI.
VI.

MANIFESTACIONESCLÍNICAS
CLÍNICAS//CRITERIOS
CRITERIOSCLÍNICOS
CLÍNICOS
MANIFESTACIONES
Uni
o
bilateral.
- Uni o bilateral.
Dolorocular.
ocular.
-- Dolor
Secreción
purulentaamarillo
amarilloverdosa
verdosaabundante.
abundante.
- Secreción purulenta
Edemapalpebral
palpebralimportante.
importante.
-- Edema
Hiperemia
conjuntival.
- Hiperemia conjuntival.
Quemosis.
-- Quemosis.
Papilasconjuntivales.
conjuntivales.
- Papilas
Pseudomembranas.
- Pseudomembranas.
- Linfadenopatía preauricular prominente que en casos severos presenta supuración.
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-

Queratopatía: Ulceración marginal en el limbo corneal que puede progresar
hasta formar un anillo ulceroso.
Úlcera central que rápidamente da lugar a perforación y endoftalmitis.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Frotis.
- Tinción Gram y Giemsa.
- Cultivo y antibiograma.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Conjuntivitis bacteriana y/o de otra etiología.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
Referencia a especialidad (Nivel III)
a. MEDIDAS GENERALES
		 NIVEL III
- Hospitalización.
- Lavado y limpieza ocular con solución fisiológica cada 4 horas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
		 TRATAMIENTO SISTÉMICO:
- Ceftriaxona 1g / IM Dosis única ó
- Cefotaxima 500 mg IM en una sola dosis.
Continuar con:
- Doxiciclina 100 mg VO cada 12 horas por 7 días, ó
- Tetraciclina ó Eritromicina 250 mg a 500 mg VO cada 6 horas por 14 a 21
días.
En pacientes alérgicos a la penicilina o con contraindicación expresa para el uso
de Tetraciclinas, puede emplearse:
- Azitromicina 1g VO día, por 3 a 5 días.
- Fluoroquinolonas: Levofloxacina 500 mg/12 horas VO por 7 días.
Si existe compromiso corneal
- Ceftriaxona 1gr IV cada 12 horas hasta obtener respuesta clínica ó Cefotaxima
1g IV cada 8 horas por 7-10 días.
Tratamiento antibiótico tópico
- Cloranfenicol 0,5% colirio cada 2 horas por 7 a 10 días.
- Ciprofloxacina 0,3% colirio cada 2 horas por 7 a 10 días.
- Eritromicina 0.5% ungüento cada 4 horas por 7 a 10 días.

67

XI.

Bacitracina, Polimixina B, Neomicina 3.5mg, 5000 U, 400 U/g ungüento cada 4
horas por 7 a 10 días.
Azitromicina 1% en colirio una vez al día por 5 días.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII. COMPLICACIONES
- Ulceras corneales.
- Perforación corneal.
- Endoftalmitis.
- Ceguera.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- En sospecha diagnóstica referir a especialidad.
- Interconsulta con Urología o Ginecología.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro para seguimiento por especialidad.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En complicaciones corneales.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlado el cuadro para seguimiento por especialidad.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Buscar otras enfermedades de transmisión sexual.
- Control a las parejas sexuales del paciente.
- Empleo de medidas de bioseguridad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar el contacto con secreciones genito-urinarias infectadas.
- Uso de preservativo.
- Control de ETS.
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2.3. CONJUNTIVITIS POR ADENOVIRUS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: B301 H13.1
I.

DEFINICIÓN
Infección que produce inflamación de la conjuntiva por Adenovirus.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Contagio por contacto directo con secreciones respiratorias y oculares.
- Enfermedades respiratorias altas recientes.

III.

CLASIFICACIÓN
- No tiene

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- 70 a 75% de la consulta oftalmológica, de los cuadros virales.

V.

ETIOPATOGENIA
- Contagio
- Adenovirus tipo 8, 19 y 37 (queratoconjuntivitis epidémica) tipo 3,5, y 7 (fiebre
faringe-conjuntival).
- Las conjuntivitis víricas son altamente contagiosas ya que las partículas víricas
son capaces de sobrevivir en superficies secas de fómites durante semanas, su
periodo de incubación es de 8 a 12 días.
- La infección por Adenovirus de las células corneales induce en ellas la expresión
de quimioquinas, proteínas que inducen la migración de los leucocitos a los
tejidos.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Inicio brusco.
- Unilateral días más tarde se vuelve bilateral.
- Sensación de cuerpo extraño.
- Prurito intenso.
- Lagrimeo intenso.
- Fotofobia.
- Edema palpebral.
- Hiperemia conjuntival.
- Secreción serosa.
- Quemosis.
- Folículos conjuntivo-tarsales.
- Pseudomembranas.
- Microhemorragias.
- Linfadenopatía preauricular y submaxilar.
- Queratopatía: Queratitis epitelial superficial, profunda e infiltrados subepiteliales.
- Síndrome toxico infeccioso.
- Se autolimita y puede durar una semana en casos leves hasta tres semanas en casos graves.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En duda diagnóstica:
o PCR para Adenovirus.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.

70

IX.

DÍAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Conjuntivitis viral y/o de otra etiología.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Lavado ocular y compresas frías varias veces al día por varias semanas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- Lágrimas artificiales a requerimiento
- Antiinflamatorios no esteroideos tópicos: Diclofenaco 0.1% en colirio,
Indometacina 0.1%, 1 gota cada 8 horas.
- Esteroides tópicos (Loteprednol 0.2%, Fluorometolona 0,1%, Dexametasona
0,1%) en colirio cada 3 a 6 horas, dependiendo de la gravedad de los síntomas
de 1 a 2 semanas.
- Vasoconstrictores con antihistamínico 1 gota 4 veces al día.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica

XII. COMPLICACIONES
- Simbléfaron.
- Queratitis epitelial punteada central.
- Infiltrados subepiteliales.
- Disminución de la agudeza visual.
- Visión de halos.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha diagnostica referir a especialidad.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- No aplica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Medidas de Bioseguridad.
- Lavado de manos.
- Vigilancia epidemiológica.
- Garantizar las normas de asepsia y antisepsia en establecimiento de salud.
- Desinfectar muebles y equipos médicos para evitar la contaminación.
- No tocarse los ojos con las manos sucias.
- Uso de guantes.
- Educación sanitaria.
- Aislamiento de pacientes pediátricos, adultos mayores e inmunosuprimidos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar propagación de la enfermedad mediante medidas higiénicas.
- Medidas higiénicas en general.
- No compartir artículos personales.
- Evitar la visita a piscinas.
- Lavado de manos.
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2.4. CONJUNTIVITIS POR HERPES SIMPLE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: BOO5 H191
I.

DEFINICIÓN
Infección de la conjuntiva producida por el Virus Herpes Simple – I.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes conocidos de infección periocular por VHS – I.
- Traumas corneales.
- Inmunosupresión.
- Uso de colirios (Timolol, prostaglandinas, corticoides tópicos, Fenilefrina).

III.

CLASIFICACIÓN
- No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Según la OMS se estima que en todo el mundo hay 3700 millones de personas
menores de 50 años (67%) infectadas con VHS-1.
- No se conoce en nuestro medio.

V.

ETIOPATOGENIA
- Infestación de la conjuntiva por VHS-1.
- La infección inicial suele ser una conjuntivitis autolimitada en 50% de los casos,
sin nada llamativo pudiendo estar acompañada de blefaritis vesicular.
- No existe respuesta autoinmune.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Ojo rojo.
- Lagrimeo.
- Escozor, sin presencia de secreciones.
- Reacción folicular unilateral, en ocasiones recurrente, puede ser autolimitada.
- Vesículas cutáneas herpéticas a lo largo del borde palpebral o la piel periocular.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- PCR para Herpes.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Conjuntivitis bacteriana.
- Conjuntivitis viral (Herpes Zoster y Adenovirus).
- Conjuntivitis tóxica.
- Flictenulosis.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Lavado ocular y compresas frías.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Lágrimas artificiales a requerimiento
- Aciclovir en ungüento oftálmico 5 veces al día (si presenta lesiones vesiculares
en piel) hasta remisión del cuadro.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII. COMPLICACIONES
- Queratopatía (Úlcera corneal)
- Uveítis (Coroiditis)
- Neuritis óptica
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de recidiva frecuente y sospecha de compromiso inmunológico referir
a médico especialista.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- No Aplica
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica
XVII. RECOMENDACIONES
- Medidas de bioseguridad
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Higiene.
- Evitar tocar los ojos con las manos.
- Evitar contagios.
- (revisar prevención en conjuntivitis bacteriana)
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2.5. CONJUNTIVITIS ALÉRGICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: H101
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I.

DEFINICIÓN
Inflamación de la conjuntiva desencadenada por una reacción de hipersensibilidad
a antígenos aéreos específicos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Rinitis alérgica.
- Asma.
- Dermatitis atópica.
- Antecedentes familiares de alergias.
- Altos niveles de polución.
- Presencia de alérgenos.

III.

CLASIFICACIÓN
- Estacional.
- Perenne.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La prevalencia a nivel mundial es del 20 a 30%, dependiendo de la región
geográfica y de la edad.
- La incidencia se duplica o triplica en las ciudades. Frecuente en niños y jóvenes.
- No se conoce en nuestro medio

V.

ETIOPATOGENIA
• Reacción de hipersensibilidad a antígenos aéreos específicos:
- Polen
- Ácaros del polvo
- Pelos y descamación de la piel de animales
- Hongos
- Cosméticos
• Que desencadenan:
- Hipersensibilidad inmediata, tipo I
- Hipersensibilidad retardada, tipo IV

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Alérgica estacional: Ataque agudo transitorio de ojo rojo, lloroso y/o exudado
muco-seroso, con escozor, fotofobia que se asocia a rinorrea acuosa y
estornudos, inmediatamente después de la exposición a los alérgenos.
- Alérgica perenne: Causa síntomas durante todo el año, con exacerbaciones
cuando es mayor la exposición a los alérgenos, con síntomas similares de
menor intensidad.
- Se asocia:
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•
•
•
•

Edema palpebral.
Conjuntiva de aspecto lechoso rosada por el edema y la inyección.
Quemosis conjuntival.
Pequeñas papilas en la conjuntiva tarsal superior.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Citología de impresión conjuntival
- En pacientes con clínica de conjuntivitis perenne:
• Hemograma muestra eosinofilia.
• Eosinofilia en secreción conjuntival.
• IgE e Histamina en lágrima.
• Prick test, Patch test.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Conjuntivitis bacteriana.
- Conjuntivitis viral.
- Conjuntivitis tóxica y otras.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Compresas frías.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Lágrimas artificiales a requerimiento
- Antihistamínicos tópicos: Azelastina 0.05%, 1 gota cada 12 horas.
- Estabilizadores de la membrana de mastocitos: Cromoglicato de sodio 4% 1
gota cada 8 horas.
- Acción dual: Ketotifeno 0.025% 1 gota cada 8 horas, Olopatadina al 0,2% 1 gota
al día, Epinastina 0.05% 1 gota cada 12 horas.
- Esteroides tópicos (Loteprednol 0.5%, Fluorometolona 0,1%, Dexametasona
0,1%) en colirio 1 gota cada 3 a 6 horas, dependiendo la gravedad de los
síntomas de 1 a 2 semanas.
- Antiinflamatorios no esteroides: Diclofenaco en colirio 0.1%, Ketorolaco 0.5% 1
gota cada 8 horas.
- En casos más severos se puede asociar antihistamínicos sistémicos como la
Cetirizina 10 mg VO cada 12 horas.

b.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica
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XII. COMPLICACIONES
XII. COMPLICACIONES
- Queratitis punteada superficial
--XII.Astigmatismo
Queratitis
punteada superficial
COMPLICACIONES
-- Queratocono
Astigmatismo
- Queratitis punteada superficial
-- Disminución
Queratocono
- Astigmatismo
de la sensibilidad corneal.
- Disminución
de la sensibilidad corneal.
- Queratocono
- Disminución de la sensibilidad corneal.
En caso de uso prolongado de corticoides: Catarata, Hipertensión
ocular y Glaucoma.
En caso de uso prolongado
de corticoides: Catarata, Hipertensión
ocular y Glaucoma.
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XIII. CRITERIOS
CRITERIOS DE
DE REFERENCIA
REFERENCIA
XIII.
--XIII.
AnteCRITERIOS
lasospecha
sospechaDE
diagnóstica
referir aa especialidad.
especialidad.
Ante
la
diagnóstica
referir
REFERENCIA
-- Interconsulta
Interconsulta
con
Alergología
encasos
casos
severos.
Alergología
en
severos.
- Ante con
la
sospecha
diagnóstica
referir
a especialidad.
- Interconsulta con Alergología en casos severos.
XIV.
XIV. CRITERIOS
CRITERIOS DE
DE CONTRAREFERENCIA
CONTRAREFERENCIA
--XIV.
No
aplica.
No aplica.
CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV.
XV. CRITERIOS
CRITERIOS DE
DE HOSPITALIZACIÓN
HOSPITALIZACIÓN
--XV.
No
aplica.
CRITERIOS
DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.
- No aplica.
XVI.
CRITERIOS
HOSPITALARIA
XVI. CRITERIOS DE
DE ALTA
ALTA HOSPITALARIA
-XVI.
No aplica.
CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
- No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
XVII. RECOMENDACIONES
XVII. RECOMENDACIONES
Evitar el uso indiscriminado de corticoides
Evitar el uso indiscriminado de corticoides
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar
contacto PREVENTIVAS
con alérgenos. HIGIÉNICO DIETÉTICAS
MEDIDAS
XVIII. XVIII.
MEDIDAS
PREVENTIVAS HIGIÉNICO
DIETÉTICAS
- Medidas
higiénicas.
Evitar
contacto
con
alérgenos.
- Evitar contacto con alérgenos.
- Medidas
higiénicas.
- Medidas
higiénicas.
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2.6. FLICTENULOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: H162
I.

DEFINICIÓN
Es una reacción de hipersensibilidad de la córnea y la conjuntiva frente a
antígenos bacterianos, se caracteriza por áreas nodulares o flictenas.

II.

FACTORES DE RIESGO
a. Enfermedades sistémicas
- Tuberculosis
- Infecciones en otras partes del cuerpo (raro)
- Parasitosis
b. Enfermedades oculares
- Blefaritis
- Conjuntivitis no resueltas o a repetición

III.

CLASIFICACIÓN
- Corneal
- Conjuntival
- Limbar

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Indeterminada
- Frecuente en niños y jóvenes
- A menudo bilateral

V.

ETIOPATOGENIA
- Reacción de hipersensibilidad retardada (TIPO IV) a un antígeno bacteriano.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Lagrimeo
- Ojo rojo
- Fotofobia
- Dolor
- Blefaroespasmo
- Prurito
- Las flicténulas son lesiones blancas con vasos sanguíneos en su interior sobre
elevadas, no dejan espacio libre entre la lesión y el limbo.
Signos de blefaritis:
a. Flicténula conjuntival: Nódulo blanco, pequeño en la conjuntival bulbar rodeado
de hiperemia.
b. Flicténula corneal: Nódulo blanco, pequeño inicialmente en el limbo con vasos
conjuntivales dilatados en su borde que puede migrar al centro de la córnea,
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ocasionado neovascularización y ulceración en cuña por detrás del borde activo
de la lesión.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- PCR para tuberculosis.
- Radiografía PA de tórax.
- Frotis y examen directo de pestañas y fondo de saco.
- Coproparasitológico seriado.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorio
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pinguécula inflamada.
- Ulcera corneal infecciosa.
- Rosácea ocular.
- Queratitis por herpes simple.
- Escleritis o epiescleritis nodular.
- Conjuntivitis vernal.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Higiene palpebral dos o tres veces al día si existen signos de blefaritis.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Lágrimas artificiales a requerimiento.
- Una vez identificado el agente infeccioso se inicia tratamiento antibiótico
tópico específico (revisar capítulo de blefaritis)
- Esteroides tópicos (Fluorometolona 0,1% o Loteprednol 0,5%) en colirio 1
gota cada 4 a 6 horas, dependiendo de la gravedad de los síntomas de 1 a 2
semanas (monitorización de la PIO).
- Ciclosporina A colirio, una gota cada 12 horas por 1 año o más
- En caso de PCR + para tuberculosis referir a especialista.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En casos severos se valorará la posibilidad de injerto con membrana amniótica.
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XII. COMPLICACIONES
- Leucomas corneales.
- Neovascularización corneal.
- Ulcera corneal.
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de PCR (+) para tuberculosis referir a especialista.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- No aplica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
(Ver recomendaciones de blefaritis)
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar tocar los ojos.
- Tratar infecciones de los ojos y sistémicas hasta total remisión.
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2.7. CONJUNTIVITIS VERNAL
NIVEL DE RESOLUCION: II, III
CIE 10: H101
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I.

DEFINICIÓN
Inflamación ocular crónica y recurrente de la conjuntiva, bilateral y externa,
trastorno alérgico en el que la IgE y los mecanismos inmunológicos mediados
por células desempeñan un papel importante.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Atopia asociada: Asma, rinitis alérgica y eczema.
- Historia familiar de atopia.
- Edad.

III.

CLASIFICACIÓN
- Palpebral
- Límbico
- Mixto

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Edad entre 5 a 25 años (Mayor frecuencia en varones menores de 10 años).

V.

ETIOPATOGENIA
- Hipersensibilidad tipo I
- Hipersensibilidad tipo IV

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Escozor o prurito intenso.
- Lagrimeo.
- Ojo rojo.
- Fotofobia.
- Secreción mucosa.
- Blefaroespasmo.
- Sensación de cuerpo extraño y quemazón.
- Reacción papilar de conjuntiva en el limbo y tarso superior con más frecuencia.
- Nódulos de Horner – Trantas (agrupamiento de células epiteliales y eosinófilos
cercanos al limbo).
- Defecto epitelial corneal.
- Neovascularización corneal.
- Ulceras en “escudo”.
- Pseudogerontoxon.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo (eosinofilia)

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

-

Cultivo y frotis conjuntival
Pruebas de alergia: IgE E sérica y en lágrima
Citología de impresión conjuntival
Pruebas cutáneas: Prick test - Patch test

VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Conjuntivitis alérgica
- Conjuntivitis papilar gigante
- Conjuntivitis folicular
- Otras conjuntivitis
- Síndrome de ojo seco

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II o NIVEL I, II Y III
- Compresas frías
- Uso de gafas de sol y sombrero.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I III
Casos leves:
- Lágrimas artificiales 1 gota cada 4 horas.
- Antihistamínicos tópicos: Azelastina 0.05%, 1 gota cada 12 horas.
- Estabilizadores de la membrana de mastocitos: Cromoglicato de sodio 4% 1
gota cada 8 horas.
- Acción dual: Ketotifeno 0.025% 1 gota cada 8 horas, Olopatadina al 0,2% 1
gota al día, Epinastina 0.05% 1 gota cada 12 horas.
Casos moderados a severos:
- Esteroides tópicos: Acetato de prednisolona al 1%, dosis de ataque 1 gota
cada 4 horas en pauta descendente cada 5 días.
- Loteprednol 0,5% o Fluorometolona 0,1%, 1 gota cada 12 horas dosis
descendente (controlar la PIO)
- Ciclosporina A 1 gota cada 12 horas, uso prolongado.
- Tacrolimus al 0,03% ungüento dérmico aplicar cado 8 horas uso prolongado.
- Se puede asociar terapia sistémica antialérgica, corticoides sistémicos e
inmunosupresores.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Retiro de placas corneales si fuera necesario
- Injerto de membrana amniótica
- Terapia con suero autólogo
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XII. COMPLICACIONES
- Leucomas corneales
- Neovascularización corneal
- Queratitis punteada superficial
- Astigmatismo
- Queratocono
- Simbléfaron
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- En casos severos Interconsulta con Alergología.
- En caso de severidad del cuadro y compromiso corneal referir a Subespecialidad.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
- No aplica
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- En casos complicados referir a subespecialista.
- Educación al paciente sobre cronicidad de la enfermedad.
- Evitar el uso indiscriminado y crónico de esteroides.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No frotar los ojos.
- Paciente debe evitar contacto con alérgenos.
- Tratamiento preventivo semanas previas a la siguiente primavera.
- Uso de gafas de sol.
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2.8. CONJUNTIVITIS TÓXICA POR MEDICAMENTOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II, III
CIE 10: H109
I.

DEFINICIÓN
Reacción inflamatoria de la conjuntiva frente al uso excesivo y prolongado de
colirios.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Uso de fármacos con o sin prescripción médica.

III.

CLASIFICACIÓN
- No existe

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No se conoce.
- Frecuente en pacientes con uso prolongado de atropina, mióticos, derivados de
la adrenalina y antivirales, por más de un mes.

V.

ETIOPATOGENIA
- Reacción inflamatoria frente a los conservantes, principios activos de los
medicamentos de uso oftálmico.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITEROS CLÍNICOS
- SÍNTOMAS
o Lagrimeo, ojo rojo irritación, fotofobia, antecedente de uso de colirios y/o
ungüentos oftálmicos.
- SIGNOS
o Reacción papilar inferior, secreción escasa, queratitis punteada superficial.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No se requiere.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Conjuntivitis infecciosa.
- Conjuntivitis alérgica.
- Ojo Seco.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Descontinuar el tratamiento.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Lágrimas artificiales sin preservante a requerimiento.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII. COMPLICACIONES
- Ojo Seco.
- Queratitis punteada superficial.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- No procede.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No procede.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
- No procede.
XVI. CRITERIOS DE ALTA
- Remisión del cuadro.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Explicar al paciente que todos los medicamentos pueden producir reacciones
adversas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Uso adecuado de medicamentos.
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2.9. HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II, III
CIE 10: H 113
I.

DEFINICIÓN
Colección hemática subconjuntival producida por ruptura vascular, que se
manifiesta como una mancha rojiza de bordes mal definidos, de mayor o
menor extensión por encima de la superficie escleral.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedades Sistémicas: Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, Discrasias
sanguíneas, Leucemia, Enfermedad hepática severa, y otros trastornos de la
coagulación.
- Enfermedades Oculares: Varices conjuntivales, Neoplasias conjuntivales.
- Otros
• Antecedente de frotarse los ojos
• Antecedente de trauma facial, craneal y/o ocular.
• Antecedente de Maniobra de Valsalva (Acceso de tos o esfuerzo)
• Uso de anticoagulantes
• Estrés

III.

CLASIFICACIÓN
- No aplica

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No se conoce en nuestro medio.

V.

ETIOPATOGENIA
- Pequeña rotura de una vena por una hiperpresión venosa brusca.
- Espontánea.
- Idiopática.
- Relacionados con la menstruación.
- Secundaria a maniobras de Valsalva (acceso de tos fuerte, estreñimiento
intenso, vómitos, esfuerzos físicos).
- Secundaria a patología sistémica: HAS, diabetes mellitus, ateroesclerosis,
fragilidad capilar o discrasias sanguíneas.
- Infecciosa.
- Conjuntivitis víricas.
- Traumática.
- Trauma contuso cráneo-facial u ocular directo o post cirugía ocular.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Asintomática.
- Generalmente unilateral.
- Aparición súbita e indolora.
- Autolimitada.
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-

Agudeza visual conservada.
Ojo rojo (área de color rojo intenso, homogénea y de límites netos).
Puede presentar sensación de cuerpo extraño.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. MEDIDAS GENERALES
- Tomar la presión arterial.
b. LABORATORIO
- Tiempo de protrombina e INR.
- Coagulograma y glicemia
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Conjuntivitis hemorrágica.
- Hiperemia conjuntival inflamatoria.
- Sarcoma de Kaposi (SIDA).
- Neoplasias conjuntivales (linfoma) con hemorragia secundaria.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Evitar esfuerzos
- Controlar presión arterial
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Lágrimas artificiales a requerimiento

XI.
-

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No procede
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XII. COMPLICACIONES
- Las complicaciones médicas de una hemorragia subconjuntival son poco
frecuentes.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Referir a especialidad (III NIVEL) en caso de:
- Antecedente de trauma
- Hipertensión arterial
- Sospecha de discrasias sanguíneas
- Persistencia y/o recurrencia del cuadro mayor a dos semanas
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
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XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- No aplica
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica
XVII. RECOMENDACIONES
- Explicar al paciente que todos los medicamentos pueden producir reacciones
adversas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar frotarse los ojos.
- No hacer esfuerzos físicos.
- Control de la presión arterial.
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2.10. PINGUÉCULA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: H11.1
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I.

DEFINICIÓN
Es el crecimiento o acúmulo blanco amarillento de la conjuntiva bulbar
yuxtalímbica nasal o temporal en la región de la hendidura palpebral, compuesta
por depósitos de proteína, grasa o calcio.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Radiación ultravioleta.
- Presión atmosférica por encima de 2300 msnm.

III.

CLASIFICACIÓN
- No tiene

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No existen estudios en nuestro medio.

V.

ETIOPATOGENIA
- Daño de la conjuntiva por exposición crónica a la radiación ultravioleta.
- Irritación crónica por agentes ambientales: polvo, viento, tabaco, etc.
- Producido por la degeneración de las fibras elásticas subconjuntivales, con
proliferación del tejido fibroso elástico amarillo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Ardor.
- Sensación de cuerpo extraño.
- Lesión conjuntival blanco amarillenta, en hendidura interpalpebral cercana al
limbo, no afecta a la córnea y es generalmente nasal.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No requiere.
b. GABINETE
- No requiere.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Neoplasia intraepitelial de la conjuntiva.
- Quiste dermoide.
- Pannus (secundario a uso prolongado de lentes de contacto, atopia, queratitis
herpética y otros)
- Amiloidosis primaria localizada nodular.
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-

Conjuntivitis pigmentaria hiperplásica.
Pseudopterigion
Cuerpo extraño
Granuloma conjuntival
Epiescleritis nodular

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II y III
- Uso de lágrimas artificiales cada cuatro horas durante el día.
- Uso de gafas con protección ultravioleta.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- En caso de inflamación refractaria a tratamiento anterior, debemos añadir:
• Antiinflamatorio no esteroideo: Ketorolaco 0.5%, Diclofenaco 0.1%, e
Indometacina 0.1% 1 gota cada 8 horas.
• Corticoide tópico: Fluorometolona 0,1%, Loteprednol 0,5% 1 gota cuatro
veces al día en dosis decreciente cada cinco días (se deberá monitorear la
presión intraocular).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Exéresis en casos excepcionales por tamaño y por objetivo cosmético.

XII. COMPLICACIONES
- Úlcera conjuntival.
- Dellen corneal.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de dolor, inflamación o ulceración.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- No aplica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- Educación al paciente sobre medidas de protección, evitar la exposición a luz
ultravioleta y no frotar los ojos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Protección ocular con gafas, lubricación y no frotar los ojos.
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2.11. PTERIGIÓN
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: H 110
I.

DEFINICIÓN
El término pterigion deriva del griego pterygos y significa ala.
Se trata de un crecimiento fibrovascular de morfología triangular que se extiende
desde la conjuntiva hacia la córnea. Con mayor frecuencia se encuentra localizado
en la hendidura interpalpebral y puede desarrollarse en el sector nasal, temporal o
ambos, siendo más frecuente la localización en el sector nasal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Más frecuente en personas con elevada exposición a la luz ultravioleta.
- Más frecuente en personas que viven próximas al ecuador.
- Profesiones: agricultores o pescadores.
- Practicantes de deportes al aire libre.

III.

CLASIFICACIÓN
- Grado I: Invade menos de 2 mm la córnea.
- Grado II: Invade de la córnea de 2 a 4 mm.
- Grado III: Invade la córnea por más de 4mm, compromete agudeza visual.
- Grado IV: Banda de lado nasal a lado temporal.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- El pterigion puede ser congénito o adquirido, aparece entre los 20 y 50 años
de edad y es más frecuente en el hombre 2:1 que la mujer a nivel mundial, su
etiología es desconocida hasta nuestros días.
- La incidencia y prevalencia del pterigion varían de acuerdo con la latitud
geográfica o paralelo, por lo que en las zonas templadas o de más de 400 de
latitud la prevalencia es baja, entre 0 – 1,9%, entre los 350 – 400 de latitud,
es entre 2 y 4,9%, entre 300 – 350 de latitud, entre 5 y 10% y la más alta
prevalencia se encuentra entre 00 – 300, cercanos al ecuador, es de más de
10%.

V.

ETIOPATOGENIA
- Histopatológicamente, es una degeneración elastósica, con epitelio que puede
ser disqueratósico.
- En el pterigion se describen tres zonas, la cabeza es de color blanco grisáceo,
cuerpo y cola. Proliferación conjuntivo-fibrosa con gran vascularización.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Sensación de cuerpo extraño.
- Ardor.
- Escozor.
- Dolor.
- Lagrimeo.
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-

Fotofobia.
Pliegue fibrovascular en forma de ala que parte de la conjuntiva interpalpebral y
se extiende sobre la córnea. Puede ser uni o bilateral.
Neovascularización e inyección conjuntival.
Queratitis punteada superficial.
Línea de Stocker.
Disminución de la agudeza visual.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Fotografía clínica de seguimiento.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Quiste dermoide.
- Conjuntivitis hiperplásica pigmentaria.
- Granuloma conjuntival.
- Pseudopterigion.
- Neoplasia intraepitelial.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Uso de gafas con protección ultravioleta
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Uso de lágrimas artificiales 1 gota cada cuatro horas durante el día.
- Corticoide tópico: Fluorometolona 0,1%, Loteprednol 0,5% 1 gota cuatro
veces al día en dosis decreciente cada cinco días. (Se deberá monitorear la
presión intraocular).
- Antialérgico tópico una o dos veces al día por tres semanas.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Procedimiento quirúrgico consistente en exéresis completa de acuerdo a técnica
quirúrgica preferida por el especialista.
- Se recomienda autoinjerto conjuntival
- Valorar uso de injerto de membrana amniótica en casos recidivantes
- Valorar el uso de adhesivo tisular
- Valorar uso de Mitomicina - C tópica transoperatoria
- Valorar uso de Bevacizumab.
Tener en cuenta: edad del paciente, persistencia de factores de riesgo, signos
restrictivos o astigmáticos severos, progresión o riesgo de afectación central,
aspectos estéticos, historia de cirugías previas.
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XII. COMPLICACIONES
- Recidiva
- Dellen
- Simbléfaron
- Perforación corneal
- Necrosis del injerto
- Dehiscencia de suturas
- Infecciones
- Hemorragia subconjuntival
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Una vez diagnosticado referir al especialista.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de complicación con úlcera corneal, perforación corneal.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia o minimización de signos y síntomas.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Educación al paciente sobre protección ultravioleta.
- Utilizar lubricantes oculares.
- No frotar los ojos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Protección ultravioleta.
- Utilizar lubricantes oculares.
- No frotar los ojos.
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2.12. SÍNDROME DEL OJO SECO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: H 193 M350
I.

DEFINICIÓN
El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza
por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, se acompaña de síntomas
oculares y en cuya etiología intervienen la inestabilidad e hiperosmolaridad de
la película lagrimal, la inflamación y daño de la superficie ocular y alteraciones
neurosensoriales.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Los estudios más recientes muestran que los factores no modificables son la
edad, el sexo femenino, la raza asiática, la Disfunción de Glándulas de Meibomio
(DGM), las conectivopatías y el síndrome de Sjögren.
- La evidencia para otros factores, como la menopausia o la etnia hispana, no es
concluyente.
-		En cuanto a los factores modificables, destacan: la deficiencia de andrógenos;
el uso de ordenadores; el uso de lentes de contacto; el tratamiento hormonal
sustitutivo; factores ambientales, como la contaminación, la sequedad
ambiental; fármacos tópicos como antiglaucomatoso, fármacos sistémicos
como antidepresivos o antihistamínicos, y el trasplante de células progenitoras
hematopoyéticas.
- Procedimientos quirúrgicos previos como cirugía refractiva.

III.

CLASIFICACIÓN
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TABLA N° 1.

Clasificación Ojo Seco
Deficiencia Capa
Acuosa
Sjögren
Primario
Secundario

No
Sjögren
Glándula
Lagrimal
Obstrucción
Deficiencia
Arco Reflejo
Medicación
Sistémica

Evaporativo
Intrínseco
Glándula
Meibomio
Apertura
palpebral
Parpadeo bajo
Fármacos
(Isotretionina)

Extrínseco
Déf Vitamina A
Conservantes
Medicación
tópica
Lentes de Contacto
Enfermedad
superficie
ocular (alergia)
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia en 10 años fue del 21,6 % en una población mayor de 40 años,
con una incidencia significativamente superior con la edad y en mujeres.
- En el informe TFOS DEWS II se incluye una revisión de los estudios de
prevalencia de la Enfermedad del Ojo Seco (EOS) publicado en todo el mundo
entre 2005 y 2015. La prevalencia varió entre el 5% y el 50% en los estudios
donde el diagnóstico se basó en síntomas con o sin signos; alcanzó hasta un
75 % en los estudios basados principalmente en signos, y se situó entre un 8,7
% y un 30,1% en los estudios donde se combinaban síntomas y signos.
- La DGM, como se verá más adelante, es uno de los factores causantes del
Síndrome de Ojo Seco.
- La prevalencia de esta patología en la población mayor de 40 años osciló entre
el 38% y 68 % según los estudios.
- Los expertos del TFOS DEWS II realizaron una meta análisis que mostró un
aumento de la prevalencia con la edad, y a partir de los 50 años, una mayor
prevalencia en mujeres.
- Debido al envejecimiento progresivo de la población, estos resultados apuntan
a un aumento de la prevalencia del ojo seco en el futuro.

V.

ETIOPATOGENIA
- Los dos grandes mecanismos centrales de la fisiopatología de la Enfermedad
de Ojo Seco (EOS) son la hiperosmolaridad de la lágrima y la inestabilidad
de la película lagrimal. Otros mecanismos implicados son la inflamación de la
superficie ocular y la apoptosis celular, tanto de las células epiteliales de la
córnea y la conjuntiva como de las células caliciformes.
a. Hiperosmolaridad de la lágrima
- La osmolaridad es el nivel de concentración de solutos en una solución, en este
caso la lágrima. Se considera que una osmolaridad superior a 308 mOsm/L
indica una EOS inicial y que valores superiores a 316 mOsm/L corresponden
a una EOS moderada o grave.
- El aumento de la osmolaridad de la lágrima puede deberse a una secreción
lagrimal insuficiente o a una evaporación excesiva de la lágrima y la
consecuente reducción del componente acuoso.
- Esta hiperosmolaridad es el mecanismo central de la EOS.
- La hiperosmolaridad provoca la apoptosis de las células de la córnea y la
conjuntiva y desencadena procesos inflamatorios. A su vez, la inflamación
aumenta el daño de la superficie ocular induciendo además apoptosis (por
ejemplo, de las células caliciformes productoras de mucina).
b. Inestabilidad de la película lagrimal
- La inestabilidad de la película lagrimal se caracteriza por una ruptura precoz
de la película. Puede ser consecuencia de la hiperosmolaridad de la lágrima
o puede deberse a alteraciones de la superficie ocular provocadas por el
uso de productos tópicos con conservantes, DGM, lentes de contacto y otras
causas. Se mide con el tiempo de ruptura de la lágrima (TBUT).
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c. Círculo vicioso de la enfermedad de ojo seco
- La hiperosmolaridad e inestabilidad de la película lagrimal pueden deberse a
numerosos factores y, junto con la inflamación y la apoptosis, intervienen en
la fisiopatología de la EOS. Estos factores no se excluyen entre sí, sino que
están conectados y actúan como entradas en un círculo vicioso. Por lo tanto,
la inestabilidad de la película lagrimal no es necesariamente el inicio de la
EOS.
- En el círculo vicioso de la EOS intervienen mecanismos mecánicos, osmóticos
e inflamatorios. En fases iniciales de la EOS el ojo se adapta y se ponen
en marcha mecanismos compensatorios. Sin embargo, cuando el daño es
significativo o de larga duración, estos mecanismos fallan.
- La inestabilidad de la lágrima aumenta la evaporación y provoca
hiperosmolaridad lagrimal. La hiperosmolaridad daña la superficie ocular
de manera directa, pero también indirecta al desencadenar una cascada
inflamatoria. Como consecuencia, se produce apoptosis celular, inflamación
y disminución de la capa de mucina (por pérdida de células caliciformes), lo
que a su vez afecta la película de lágrimas y el círculo se perpetúa.
- Finalmente, la EOS se desvincula de su causa original y se convierte en una
enfermedad autónoma que se mantiene por sí misma.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
SÍNTOMAS:
- Ardor
- Sensación de cuerpo extraño o arenilla
- Lagrimeo abundante
- Sensibilidad a contaminantes ambientales
- Prurito
- Fotofobia
- Dolor ocular leve
- Disminución de la agudeza visual
SIGNOS:
- Menisco lagrimal disminuido
- Tiempo de ruptura de la película lagrimal disminuido
- Queratitis punteada superficial
- Exceso de secreción mucosa
- Filamentos en la cornea
- Leucomas corneales
- Neovascularización
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
TABLA N° 2
Inclusión de pruebas diagnósticas en algoritmo estándar de diagnóstico
Anamnesis

100%

Determinación del TBUT

98%

Tinción de la superficie ocular
con fluoresceína sódica

96%

Evaluación del flujo lagrimal
mediante el test de Schirmer

91%

Tinción de la superficie ocular
con verde de lisamina

96

87%

Uso de cuestionarios
sintomatólogicos

77%

Determinación de la agudeza
visual funcional y sensibilidad
al contraste

76%

Meibometría

72%

Test de aclaramiento lagrimal

72%

Realización de pruebas
de laboratorio

67%

Evaluación del flujo lagrimal
con filamento de Hamano
o hilo rojo de fenol
Microscopía confocal

49%
41%

a. LABORATORIO
De acuerdo a la clínica:
- Prueba de Schirmer I y II
- Tinción con colorantes vitales: Fluoresceína, Rosa de Bengala, Verde de
Lisamina.
- Osmolaridad.
- Lisozima.
- Lactoferrina.
- Citología de impresión conjuntival / corneal.
- Meibografía.
- Cuestionarios estandarizados: OSDI (Ver anexos)
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TABLA N° 3. NIVELES DE GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD DE OJO SECO
NIVEL DE GRAVEDAD*

PARÁMETRO
1

2

4

Ninguno o fatiga
episódica leve

Episódico
molestos
y/o limitantes

Molestos,
crónicos
y/o constantes,
limitantes

Constantes
y/o posiblemente
incapacitantes

Ausente o leve

Ausente o leve

+/-

+ /++

Tinción conjuntival

Ausente o leve

Variable

De moderada
a marcada

Marcada

Tinción corneal

Ausente o leve

Variable

Central marcada

Erosiones
punteadas
de tipo grave

Ausente o leve

Quratitis
filamentosa,
Desechos suaves, agregación
de moco,
reducción del
aumento de
menisco
los desechos
en la lágrima

Síntomas visuales

Hiperemia
conjuntival

Signos corneales/
lagrimales

Queratitis
filamentosa,
agregación de
moco, aumento
de los desechos
en la lágrima y
ulceración

DGM presente
Párpados/glándulas DGM presente
de forma variable de forma variable
de Meibomio

Frecuente

Triquiasis,
queratinización,
simbléfaron

TBUT (seg)

Variable

≤ 10

≤5

Inmediato

Resultado del
test de Schirmer
(mm/5min)

Variable

≤ 10

≤5

≤2

Fuente: Modificada de Belmonte et al., 2007

VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Cuestionarios de ojo seco estandarizados (OSDI)
IX.

3

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Blefaritis
- Anomalías palpebrales
- Lagoftalmos
- Conjuntivitis infecciosas
- Conjuntivitis alérgica
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Leve: Lágrimas artificiales por requerimiento necesario. Corticoesteroide
tópico: Fluorometolona 0,1%, Loteprednol 0,5% a reducción.
- Moderado a Severo: Aumento de la frecuencia de las gotas anteriores, gel
lubricante, Ciclosporina A tópica 0.1%, suero autólogo, Omega 3.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Oclusión de puntos lagrimales, temporal o permanente.
- Tarsorrafia.
TABLA N° 4. RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO SEGÚN GRAVEDAD
Nivel

Recomendación de tratamiento*

de gravedad
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1

> Modificación de las condiciones ambientales/
modificación de la dieta
> Terapia/higiene de párpados
> Uso de sustitutivos lagrimales
> Eliminación de tratamientos locales y sistémicos
que puedan causar EOS

2

>
>
>
>

Tratamiento antiinflamatorio
Tratamiento antibiótico (tetraciclinas)
Secretagogos
Dispositivos de calentamiento palpebral (calor húmedo)

>
>
>
>

Derivados hemáticos (suero autólogo)
Lentes terapéutas
Tapones lagrimales permanentes
Oclusión permanente de los puntos lagrimales
mediante métodos térmicos (cauterio, diatremia
y láser)

3

4

XI.

> Tratamientos antiinflamatorios sistémicos
> Estrategias quirúrgicas (tarsorrafia, trasplante
de glándulas salivares...)

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Autotrasplante de glándula salival
- Tarsorrafia temporal o total
- Oclusión definitiva de puntos lagrimales
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XII. COMPLICACIONES
- Queratitis neurotrófica
- Perforación corneal
- Pannus neovascular
- Leucoma
- Queratitis infecciosa
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha referir al especialista
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Criterio médico
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En perforación corneal
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Criterio médico
XVII. RECOMENDACIONES
En opinión de los expertos, las áreas de actuación que deberían incluirse en una
estrategia de actuación preventiva de la EOS y educación de los pacientes es:
- Reducción / limitación a la exposición a factores externos o medioambientales
responsables de la aparición de EOS.
- Instauración del hábito de higiene palpebral.
- Instauración de hábitos saludables de vida (correcta hidratación, respetar las
horas de sueño, uso de humidificadores).
- Control de enfermedades que puedan potenciar o desencadenar la EOS
(rosácea, conjuntivitis alérgica).
- Instauración de hábitos laborales relacionados con el mantenimiento de una
correcta salud ocular (descansos visuales, mantenimiento de una distancia
prudencial respecto a las pantallas de visualización).
- Cambios/mejoras de la dieta (incorporación de productos ricos en vitaminas A,
E y C, omega-3, antioxidantes).
- En cuanto al uso de lentes de contacto: uso concomitante de sustitutivos
lagrimales, uso de lentes permeables al oxígeno.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Aseo palpebral, evitar factores desencadenantes.
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2.13. QUERATITIS BACTERIANA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H160
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I.

DEFINICIÓN
Solución de continuidad del epitelio corneal con o sin pérdida estromal e infiltrado
perilesional, de etiología bacteriana.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Diabetes Mellitus.
- Colagenopatías.
- Trauma.
- Alteración de la flora conjuntival.
- Pacientes inmunodeprimidos.
- Desnutrición.
- Patologías que alteren la superficie ocular.
- Usuarios de lentes de contacto.

III.

CLASIFICACIÓN
- De acuerdo al agente etiológico.
- De acuerdo al tiempo de evolución.
- De acuerdo a la severidad del cuadro.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No aplica.

V.

ETIOPATOGENIA
- Daño mínimo del epitelio corneal producido por: uso de lentes de contacto,
alteración de la flora normal, queratitis sicca, cuerpo extraño corneal y otros.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- El enrojecimiento conjuntival, el dolor ocular, la sensación de cuerpo extraño, la
fotofobia y el lagrimeo pueden ser mínimos al principio.
- La úlcera corneal comienza con defecto epitelial corneano que se tiñe con
fluoresceína y opacidad superficial circunscrita grisácea y mate.
- Luego, la úlcera supura, se necrosa y forma úlcera excavada.
- Es habitual una hiperemia conjuntival circuncorneana considerable.
- En los casos de larga duración, pueden crecer vasos sanguíneos desde el limbo
(neovascularización corneana). La úlcera puede extenderse en todo el espesor
de la córnea o penetrar profundamente. Puede haber hipopion (leucocitos
sedimentados en la cámara anterior).

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo para gérmenes comunes y micológico.
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- Antibiograma.
- Examen frotis directo.
b. GABINETE
- Ecografía ocular.
- Seguimiento fotográfico.
- En algunas situaciones tomografía corneal o ultrabiomicroscopίa.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico y laboratorial
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Úlcera corneal autoinmune.
- Queratitis neurotrófica.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Referencia de urgencia a tercer nivel.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III (Ver Tabla 1)
TABLA N° 1.
Régimen de Antibióticos para la queratitis bacteriana
Organismo
Ningún organismo
identificado o múltiples
tipos de organismos
Cocos Gram positivos

Bacilos Gram negativos
Cocos Gram negativos
Mycobacterias
No tuberculosas
Nocardia

Antibiótico Tópica
Cefazolina
Con
Tobramicina o
Gentamicina
O
Fluoroquinolonas*
Cefazolina
Vancomicina ¥
Bacitracina ¥
Fluoroquinolonas*
Tobramicina o
Gentamicina
Ceftazidima
Fluoroquinolonas
Ceftriaxona
Ceftazidima
Fluoroquinolonas
Amikacina
Claritromicina
Azitromicina//
Fluoroquinolonas
Sulfacetamida
Amikacina
Trimetroprim/
Sulfametoxasol:
Trimetroprim
Sulfametoxasol

Concentración
Subconjuntival
50 mg/ml

Dosis
100 mg en 0.5 ml

9-14 mg/ml

20 mg en 0.5 ml

Varias ¶
50 mg/ml
15-50 mg/ml
10,000 IU
Varias¶

100 mg en 0.5 ml
25 mg en 0.5 ml

9-14 mg/ml
50 mg/ml
Varias¶
50 mg/ml
50 mg/ml
Varias¶
20-40 mg/ml
10 mg/ml
10 mg/ml
Varias¶
100 mg/ml
20-40 mg/ml

20 mg en 0.5 ml
100 mg en 0.5 ml
100 mg en 0.5 ml
100 mg en 0.5 ml
20 mg en 0.5 ml

20 mg en 0.5 ml

16 mg/ml
80 mg/ml

* Gatifloxacina y moxifloxacina tienen menor índice de resistencia en Gram-positivos que otras fluoroquinolonas.
¶ Ciprofloxacina, 3 mg/ml: gatifloxacina, 3 mg/ml: levofloxacina, 15mg/ml: moxifloxacina, 5 mg/ml: ofloxacina 3mg/ml, todos
comercialmente accesibles.
¥ Para Enterococos o Estafilococos resistentes y alergia a la penicilina. Vancomicina y bacitricina no tienen cubierta para
Gram-negativos y por ende no deben de ser usados empíricamente para el tratamiento de Keratitis bacteriana.
§ Se requiera terapia sistémica si se sospecha de infección por gonococo.
// Datos de Chandra NS, Torres MF, Winthrop KL, Cluster of Mycobacterium chenolae keratitis cases following laser in-situ
keratomileusis. Am J Ophthalmol 2001, 132:819-30.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En casos necesarios trasplante tectónico de córnea.
- Crosslinking corneal epi off.

XII. COMPLICACIONES
- Perforación corneal.
- Endoftalmitis.
- Catarata.
- Hipertensión ocular secundaria.
- Glaucoma secundario.
- Leucoma.
- Disminución de agudeza visual.
- Ceguera.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha diagnóstica referir inmediatamente a nivel III.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- En remisión de cuadro clínico.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Según criterio clínico.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- En remisión de cuadro clínico.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar el uso prolongado de lentes de contacto.
- Evitar el uso indiscriminado de agentes antibióticos en colirio oftalmológico ni en
ungüento oftálmico.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Utilizar gafas de protección solar.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

2.14. QUERATOCONO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II, III
CIE 10: H 186
I.

DEFINICIÓN
Ectasia corneal axial de origen no infamatorio que genera una deformación crónica,
bilateral y asimétrica, progresiva, generalmente de vértice central o paracentral
inferior que aparece en la niñez o adolescencia.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Frotadores de ojos.
- Conjuntivitis alérgicas.
- Familiares con diagnóstico de queratocono.
- Astigmatismo elevado.
- Presión atmosférica elevada.

III.

CLASIFICACIÓN (Tabla 1)

Amsler - Krumeich
CARACT

ESTADIO 1

ESTADIO 2

ESTADIO 3

ESTADIO 4

Cicatriz

Estrías de Vogt

NO centrales

NO centrales

SI centrales

Defecto SK

≤ 5D

≤ 5D - ≤ 8D

> 8D - ≤ 10D

No medible

Poder corn

≤ 48D

≤ 53D

> 53D

> 55D

Grosor corn

≥ 400micras

≥ 400m.

200-400m

<200m

CLASIFICACIÓN ABCD DE BELIN
Criterio
ABCD

A

B

C

D

RCA
(3mm Zone)

RCP
(3mm Zone)

mínima
Paquim. um

BDVA

ESTADIO
0

> 7.25 mm
(< 46.5 D)

> 5.90 mm

> 490 um

≥ 20/20
(≥1.0)

ESTADIO
I

> 7.05 mm
(< 48.0 D)

> 5.70 mm

> 450 um

< 20/20
(<1.0)

-,+,++

ESTADIO
II

> 6.35 mm
(< 53.0 D)

> 5.15 mm

> 400 um

< 20/20
(<0.5)

-,+,++

ESTADIO
III

> 6.15 mm
(< 55.0 D)

> 4.95 mm

> 300 um

< 20/100
(<0.2)

-,+,++

ESTADIO
IV

> 6.15 mm
(< 55.0 D)

> 4.95 mm

> 300 um

< 20/400
(<0.05)

-,+,++

Scarring
-
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La prevalencia del queratocono entre 2/100.000 y 230/100.000 personas en la
población general, más comúnmente aceptado de 50/10.000 habitantes.
- En pacientes con síndrome de Down la prevalencia alcanza al 15%.

V.

ETIOPATOGENIA
- Genética, (Síndrome de Down).
- Teóricamente la presencia de niveles aumentados de enzimas de lisozima
podría producir degradación del tejido del estroma subyacente y podría causar
los cambios típicos del queratocono.
- Enfermedad de la capa ectodérmica de la córnea. (Teng)
- Frotadores de ojos, atópicos.
- El uso de la lente de contacto es otra forma de microtrauma que parece estar
asociado con el queratocono.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Disminución lenta y progresiva de la visión.
- Visión borrosa o distorsionada.
- Prurito acompañado de frote o restregado visual.
- Intolerancia al lente de contacto.
- Cambio frecuente en la medida de refracción del lente o los cristales.
TABLA N° 2.
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SIGNOS DE QUERATOCONO
Signos externos
• Signo de Munson
• Signo de Rizzuti
Lámpara de hendidura
• Protrusión cónica
• Anillo de Fleischer
• Estría de Vogt
• Opacidad corneal superficial y profunda
• Adelgazamiento estronal corneal
• Nervios corneales pronunciados
Signos de retroiluminación
• Imagen en tijeras en la retinoscopia
• Signo del reflejo en gota de aceite de Charleaux
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No aplica
b. GABINETE
- Topografía corneal de cara anterior y posterior.
- Paquimetría ambos ojos.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Topografía corneal.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Degeneración marginal pelúcida.
- Ectasia post cirugía refractiva.
- Queratoglobo.
- Queratocono posterior.
- Alta miopía con astigmatismo elevado.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Agudeza visual mejor corregida (refracción).
- Lente de contacto.
- Orientación el /la paciente no debe frotarse los ojos.
- Referencia a tercer nivel.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Tratamiento de ojo seco y queratoconjuntivitis alérgica (ver capítulos
correspondientes).
- Lentes de contacto rígidos gas permeable o esclerales.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Crosslinking corneal epi on/off, en queratocono inicial y progresivo.
- Colocación de anillos o segmentos intracorneales, como alternativa refractiva o
para mejorar la adaptación a lentes de contacto.
- Trasplante de córnea de preferencia lamelar anterior.
- Queratoplastia penetrante.

XII. COMPLICACIONES
- Hidrops agudo.
- Leucoma.
- Queratitis.
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- A la sospecha.
- Astigmatismos altos mayores a 3D.
- Anisometropίas.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controles trimestrales, semestrales y anuales según criterio médico.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- No aplica
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica
XVII. RECOMENDACIONES
- Control oftalmológico periódico cada tres, seis meses a un año.
- Seguimiento topográfico.
- Evitar frotarse los ojos, en caso de prurito manejo médico.
- Tratar las conjuntivitis alérgicas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No frotarse los ojos.
- Refracciones semestrales.
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3. CATARATA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: H 250 H 259
I.

DEFINICIÓN
Opacidad del cristalino debido a procesos degenerativos relacionados con la edad
u otros factores ajenos al sistema ocular.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad.
- Radiación solar.
- Tabaquismo.
- Alcoholismo.
- Miopía alta.
- Fármacos.
- Mutaciones.
- Trauma ocular.
- Cirugías.
- Enfermedades metabólicas.
- Enfermedades congénitas.

III.

CLASIFICACIÓN
- LOCKS III, cortical, nuclear, sub capsular (anterior y posterior).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La prevalencia de la ceguera corresponde al 2.8% de la población boliviana
mayores de 50 años, el 68.7% corresponde a la ceguera total por catarata.
- La catarata es ceguera reversible en Bolivia (OMS 2017).

V.

ETIOPATOGENIA
- Cambios oxidativos en el cristalino.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Disminución progresiva de la agudeza visual lejana y/o cercana.
- Distorsión de la imagen.
- Visión de colores alterada.
- Visión doble.
- Prueba de sensibilidad al contraste alterada.
- Deslumbramiento, fotofobia.
- Leucocoria.
- Opacificación del cristalino.
- Cambios refractivos (Dioptrías).

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Laboratorio Pre-Operatorio de Rutina.
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b. GABINETE
- Test de Agudeza Visual.
- Test de agudeza Visual Potencial (PAM Test).
- Tomografía de coherencia óptica (0CT) (Descartar maculopatía)
- Ecografía Modo A/B y Cálculo Lente Intra Ocular (prótesis)
- Microscopia Especular.
- Valoración Cardiológica.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Anamnesis y Antecedentes.
- Clínico (Biomicroscopía o Examen con Linterna de Bolsillo)
- Test de Agudeza Visual.
- Fondo de ojo.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras causas de Leucocoria.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Nivel 1: Suplementos nutricionales, antioxidante.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Nivel 2: Corrección de ametropías.
- Nivel 3: Quirúrgico.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- EEC+LIO (Extracción extra capsular de catarata con incisión amplia e implante
de Lente Intra Ocular), requiere suturas.
- MICS+LIO (Extracción extra capsular de catarata con incisión pequeña e
implante de Lente Intra Ocular Plegable), requiere sutura.
- FACO+LIO (Facoemulsificación con Ultrasonido de catarata con micro incisión e
implante de Lente Intra Ocular Enrollable), incisiones auto sellantes, no requiere
suturas.
- Anestesia, local, tópica, general o combinada (según criterio Cirujano)

XII. COMPLICACIONES
a. Trans Operatorias
- Ruptura de Cápsula Posterior SIN pérdida de Vítreo.
- Ruptura de Cápsula Posterior CON pérdida de Vítreo.
- Luxación o sub luxación de Cristalino a Vítreo.
- Luxación o sub luxación de Lente intra ocular a vítreo.
- Hemorragia supracoroidea.
- Bloqueo pupilar o Iris flácido.
- Quemadura corneal en facoemulsificación.
- Desprendimiento de la membrana de Descemet.
- Diálisis zonular.
- Iridodiálisis.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

b. Complicaciones Post Operatorias inmediatas
- Dehiscencia de sutura (Seidel +)
- Prolapso de Iris.
- Luxación de LIO (lente intraocular)
- Hiphema.
- Hipertensión Ocular.
- Queratopatía (Edema o Pliegues corneales)
- Endoftalmitis precoz.
- Síndrome Tóxico del Segmento Anterior (TASS)
c. Complicaciones Post Operatorias Tardías
- Queratopatía (Descompensación Corneal)
- Glaucoma secundario o Ataque Agudo de Glaucoma.
- Ptosis.
- Edema Macular Cistoideo.
- Desprendimiento de Retina.
- Opacificación Capsular Posterior.
- Epitelización de la Cámara Anterior.
- Astigmatismo residual.
- Aniseiconia / Anisometropia en Afaquia.
- Endoftalmitis.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Agudeza visual disminuida que no corrige con anteojos.
- Leucocoria.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Catarata resuelta quirúrgicamente.
- Complicaciones resueltas.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con patología sistémica asociada de riesgo.
- Complicaciones graves trans y post quirúrgicas.
- Paciente con patología psiquiátrica o enfermedad mental.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Buena evolución Post Quirúrgica.
- Resolución de Complicaciones existentes.
XVII. RECOMENDACIONES
a. Personal de salud
- Control y seguimiento por consulta externa al 1° día, 3° día, 7° día, 14° día y
30° día del post Operatorio, con cirujano tratante.
- Refracción
b. Paciente post quirúrgico
- Dieta balanceada.
- Reposo relativo.
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-

Evitar esfuerzo físico.
Evitar tabaco y alcohol.
Evitar exposición a radiación UV.
Evitar traumas oculares.
Evitar automedicación.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Dieta sana.
- Ejercicio.
- Evitar tabaco y alcohol.
- Evitar exposición a radiación solar.
- Evitar automedicación.
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4. GLAUCOMA
4.1. GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO ABIERTO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: H 401
I.

DEFINICIÓN
Neuropatía óptica crónica progresiva, cuyo mayor factor de riesgo es el aumento
de la presión intraocular que produce pérdida progresiva de las fibras nerviosas del
nervio óptico con daño campimétrico especifico, ángulo iridocorneal abierto y daño
clínico de la cabeza del nervio óptico.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Hipertensión ocular (mayor de 21 mmHg)
- Historia familiar de glaucoma.
- Mayor de 40 años.
- Miopía mayor de 3 dioptrías.
- Enfermedades concomitantes como diabetes o hipertensión arterial sistémica.
- Raza negra y asiática.
- Enfermedades Cardiovasculares y microvasculares.

III.

CLASIFICACIÓN
- Hipertenso ocular.
- Glaucoma primario de ángulo abierto de tensión normal.
- Glaucoma primario de ángulo abierto.
- Sospecha de Glaucoma Primario de Angulo Abierto.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Segunda causa mundial de ceguera irreversible que lleva daño funcional severo
y que, en muchos casos, se diagnostica tardíamente.
- La incidencia es de 2.4 millones de personas/año, responsable del 15% de los
casos de ceguera en el mundo.
- La prevalencia en América es de 1.6 millones de personas con glaucoma y de
0.15 millones de ciegos por glaucoma.

V.

ETIOLOGÍA
- Desconocida.
- Genética: Asociado a mutaciones TIGR MIOC, gen de la optineurina.
- Patogenia: Existe dos hipótesis la teoría mecánica que habla de un aumento de
la resistencia de drenaje de humor acuoso y otra vascular que habla de mal flujo
del nervio óptico.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
SÍNTOMAS:
Generalmente al inicio es asintomático.
En estadios avanzados, puede referir:

111

-

Visión borrosa.
Pérdida de visión progresiva.

SIGNOS:
- Excavación mayor del nervio óptico.
- Asimetría y/o alteración del anillo neuro-retiniano del nervio óptico.
- Asimetría de los nervios ópticos.
- Patrones alfa y beta periféricas al nervio óptico.
- Hemorragia en astillas del nervio óptico.
- Presión intraocular mayor de 21 mm Hg corregida con paquimetría
- diferencia de Presión Intraocular mayor a 2 mmHg entre ambos ojos.
- Gonioscopía que evidencia ángulo abierto Shaffer IV o III sin riesgo de oclusión.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Campimetría Humphrey 24.2, 10.2 SITA estándar o similares cada 3 a 4 meses
según evolución.
- Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) de nervio óptico (en caso de dudas,
megalopapilas, o visión menor de 20/200) y OCT de fibras ganglionares
maculares, y el análisis flujo vascular del nervio óptico.
- HRT de nervio óptico.
- Paquimetría.
- Curva de tensión horaria (para valoración de cambios de PIO en 24 hrs o
valoración del éxito terapéutico).
- Prueba de sobrecarga hídrica.
- Papilografía (fotografía del nervio óptico).
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VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Exámenes complementarios.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Glaucoma primario de ángulo cerrado.
- Glaucomas secundarios de ángulo abierto y ángulo cerrado.
- Excavaciones fisiológicas amplias de la papila (Megalopapilas).

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
NIVEL I Y II
- Timolol 0.5 % cada 12 horas. Precaución con cardiópatas y pacientes con
problemas respiratorios.
NIVEL III
- Uso de Dorzolamida, Brimonidina o Latanoprost según evaluación y
seguimiento hasta llegar a presión intraocular meta.
- Si no se consigue presión meta, tratamiento quirúrgico.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Procedimientos Laser: Trabeculoplastía laser Argón, selectivo o Micropulso.
- Cirugía filtrante: trabeculectomía o esclerectomía profunda no perforante
(EPNP) con o sin antimetabolitos (5 fluoracilo o Mitomicina C).
- Dispositivos de drenaje valvulados o avalvulados.

XII. COMPLICACIONES
- Evolución de la enfermedad sin tratamiento:
• Pérdida progresiva de la agudeza visual hasta la ceguera irreversible.
- De la cirugía:
• Hipotonía
• Endoftalmitis
• Hemorragia expulsiva
• Catarata secundaria
• Hiphema
• Hipertensión ocular
• Cicatrización de la ampolla de la trabeculectomía o EPNP
• Dehiscencia de sutura
• Flebitis
• Pérdida de vítreo
• Desprendimiento de retina
• Desprendimiento coroideo
• Glaucoma Maligno
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica referir al especialista oftalmólogo.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En complicaciones y para tratamiento quirúrgico.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- De acuerdo a la evolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Para educación de la comunidad
• Difundir en campañas educativas los factores de riesgo en todos los niveles
de atención para crear conciencia en la población respecto al glaucoma.
• Recomendar el uso permanente del tratamiento por el riesgo de ceguera
irreversible.
- Para el personal de salud
• Referir a todo paciente mayor de 40 años para su evaluación oftalmológica
general anual.
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• Toma de presión intraocular anual.
• En la oftalmoscopía evaluar alteración del nervio óptico o asimetría de la copa
óptica.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Si existen antecedentes familiares de glaucoma o perdida visual, se recomienda
controles oftalmológicos frecuentes.
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4.2. GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO CERRADO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: H 402
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad caracterizada por estrechez y posterior oclusión de la malla trabecular
por el iris periférico (contacto iridotrabecular) que obstruye el drenaje del humor
acuoso y como resultado se presenta una hipertensión ocular primaria, en ojos
anatómicamente predispuestos o secundaria a alteraciones oculares y/o sistémicas.
Se asocia a una mayor velocidad de progresión y morbilidad visual que el glaucoma
primario de ángulo abierto.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad (40 años como media de edad)
- Sexo (mujeres),
- Raza (Asia, India)
- Antecedente familiar.
- Cámara anterior estrecha, aumento del tamaño de cristalino, longitud axial
disminuida (ojos hipermétropes), localización anterior del diafragma iris cristalino.

III.

CLASIFICACIÓN
- Sospecha De Cierre Angular Primario (SCAP)
- Cierre Angular Primario (CAP)
- Glaucoma por cierre angular primario (GCAP)
- Angulo ocluible o de bloqueo intermitente.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Su prevalencia es variable, con una media de 0.15%, más frecuente en mujeres
3:1, después de los 40 años, es el 6% de los glaucomas en general.

V.

ETIOPATOGENIA
Relacionado al mecanismo implicado al cierre angular según el nivel anatómico:
-

Bloqueo pupilar relativo: interrupción del flujo fisiológico del humor acuoso
a través de la pupila con diferencia de presiones entre la cámara anterior y
posterior, con el resultado de abombamiento del iris hacia adelante.

-

Bloqueo no pupilar: se asocia a cámara anterior más profunda, iris en meseta,
glaucoma inducido por el iris (mecanismo mixto) con iris periférico más grueso,
anteriorización de los procesos ciliares, configuración de iris en meseta o
síndrome de iris en meseta.

-

Cierre angular inducido por cristalino: glaucoma secundario por crecimiento
anteroposterior del cristalino (glaucoma facomórfico) o subluxación anterior del
cristalino.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
SÍNTOMAS
- La mayoría de los pacientes con cierre angular son asintomáticos, incluso en
los periodos de aumento intermitente o crónico de la presión intraocular.
- Dolor esporádico a las variaciones de luz.
- Visión borrosa y halos por edema corneal de forma intermitente o pérdida brusca
de la visión, hiperemia conjuntival, dolor ocular o periocular asociado a cefalea.
- Síntomas sistémicos, náuseas, vómitos o dolor precordial.
SIGNOS
- Presentación crónica.
- Pérdida progresiva de la visión a medida que el daño del nervio óptico avanza.
- Elevación de la presión intraocular intermitente.
- Contacto iridocorneal asociado a sinequias posteriores periféricas.
- Lesión del nervio óptico relacionado al nivel de la presión intraocular.
- Atrofia periférica de iris
CIERRE ANGULAR PRIMARIO AGUDO
- Perdida brusca de la agudeza visual.
- Presión intraocular mayor a 40 mmHg
- Hiperemia conjuntival e inyección ciliar.
- Edema corneal
- Cámara anterior estrecha.
- Pupila en semimidriasis ovalada verticalmente.
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CIERRE ANGULAR PRIMARIO AGUDO RESUELTO
- Fase Precoz, Hipotensión ocular
• Pliegues en la membrana de la Descement.
• Nervio óptico congestivo.
• Pliegues coroideos.
- Fase Tardía, Atrofia del iris
• Glaukonflecken (focos blanquecinos de necrosis de la superficie anterior del
cristalino)
• Catarata secundaria.
• Pupila irregular por zonas isquémicas o sinequias posteriores.
• Nervio óptico en diferente estadio de excavación patológica y palidez.
• Sinequias anteriores periféricas secundarias a proceso inflamatorio.
CIERRE ANGULAR SUBAGUDO
- Episodios intermitentes de Cierre Angular Primario Agudo leve a moderado que
se resuelve espontáneamente.
- Evolución crónica.
- Puede evolucionar a glaucoma agudo,
- En todos los casos es indispensable la evaluación gonioscópica estática y
dinámica.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Imagenología: Campo visual computarizados cada 3 a 4 meses según la evolución:
- Ultrabiomicroscopía (UBM).
- Tomografía de coherencia óptica (OCT).
- Medición de la profundidad de la cámara anterior y ángulo iridocorneal.
- Pruebas provocadoras (con mucho cuidado)
- Prueba prona en penumbra – oscuridad.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Cierre Angular Facogénico.
- Tumores del iris o cuerpo ciliar.
- Uveítis anterior con hipertensión ocular secundaria.
- Glaucoma neovascular.
- Síndrome de Posner – Schlossmann.
- Glaucoma facolítico.
- Glaucoma Maligno.

X.

TRATAMIENTO
Sospecha de Cierre Angular Primario
- Iridotomía con laser.
- Observación o iridoplastía con láser Argón.
Cierre Angular Primario y Glaucoma por Cierre Angular Primario
- Mismo manejo que sospecha de cierre angular primario.
- Manejo tópico como el glaucoma primario de ángulo abierto: Timolol,
- Dorzolamida, Brimonidina, id. prostaglandinas con precaución en caso de
inflamación ocular.
Cierre Angular Primario Agudo
- Decúbito supino.
- Si PIO mayor a 50 mmHg, se puede iniciar con Acetazolamida 250 mg VO dosis
única.
- Dosis única de Timolol 0.5%, prednisolona 1% o dexametasona 0.1% en el ojo
afectado.
- Pilocarpina al 2 o 4 % cuando PIO este por debajo de 30 mmHg o atropina 1%
cada 12 horas en caso de PIO mayores (a criterio del médico ambos)
- Manitol al 20% bolo de 50 cc para inicio y luego 1g/kg (200 a 300 ml) IV en 30
minutos, se puede repetir hasta 3 veces. (Cuidado con los pacientes diabéticos
y nefrópatas)
- Glicerol 50% 1g/kg o Isosorbide VO 1 a 1,5 g/kg (contraindicaciones).
Casos resistentes
- Maniobras de desbloqueo mecánico por personal experimentado que se puede
realizar indentación con gancho de estrabismo o goniolente de indentación o
incluso con aplicado en cornea.
- Paracentesis solo en casos muy especiales por personal experimentado
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Tratamiento médico posterior
- Pilocarpina al 2%, 4 veces al día.
- Dexametasona 0.1% o prednisolona 1%, 4 veces al día.
- Timolol 0.5% cada 12 hrs. Y Acetazolamida oral 250 mg. 4 veces al día con
jarabe de potasio 5 ml /día
XI.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Iridectomías quirúrgicas.
- Cirugía filtrante, trabeculectomía, goniosinequiolisis con aire.
- Cirugía de la catarata por técnica de facoemulsificación.
- Implantes de drenajes valvulares y no valvulados.

XII. COMPLICACIONES
Pérdida progresiva de la agudeza visual hasta la ceguera
De la cirugía:
- Endoftalmitis.
- Hemorragia expulsiva.
- Catarata secundaria.
- Hiphema.
- Hipertensión ocular secundaria a sinequias periféricas.
- Fracaso de la trabeculectomía por inflamación secundaria.
- Dehiscencia de sutura.
- Flebitis.
- Pérdida de vítreo.
- Desprendimiento de retina.
- Desprendimiento coroideo.
- Glaucoma Maligno.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica referir al especialista oftalmólogo.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Una vez diagnosticado, hospitalizar al paciente.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- De acuerdo a criterio del especialista tratante, el tratamiento es de por vida
XVII. RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN
- Control por el especialista, toma de presión intraocular, campimetría evidenciando
estabilidad del cuadro en los pacientes hipermétropes.
- Iridotomía del ojo contralateral en pacientes que presentaron este cuadro.
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4.3 GLAUCOMA NEOVASCULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: H 405
I.

DEFINICIÓN
Es un glaucoma secundario causado por factores isquémicos que producen
obstrucción de la malla trabecular por elementos fibrovasculares y/o por sinequias
periféricas.

II.

FACTORES DE RIESGO
Paciente con antecedentes de:
- Oclusión de la vena central de retina de tipo isquémica.
- Diabetes mellitus.
- Enfermedades vasculares que comprometan vasos retinales.
- Tumores intraoculares.
- Desprendimientos de retina de evolución crónica.
- Inflamaciones intraoculares crónicas.
- Shunts arterio-venosos craneales

III.

CLASIFICACIÓN
Etapas de Shields:
- Etapa 1: Preglaucomatosa o de rubeosis iridis.
- Etapa 2: De glaucoma de ángulo abierto.
- Etapa 3: De glaucoma de ángulo cerrado.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No se conoce en nuestro medio.

V.

ETIOPATOGENIA
Isquemia de retina.
a. Asociaciones más frecuentes:
- Retinopatía diabética proliferativa.
- Trombosis de la vena central de la retina.
- Enfermedad oclusiva de la arteria carótida interna.
b. Asociaciones menos frecuentes:
- Uveítis posterior asociada a isquemia retinal.
- Tumores intraoculares.
- Desprendimiento de retina.
- Isquemia de segmento anterior.
- Oclusión de ramas venosas retinianas.
- Ligadura de la arteria carótida.
- Enfermedad de Coats.
- Enfermedad de Eales.
- Endoftalmitis.
- Arteritis de células gigantes.
- Terapia de radiación.
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VI.
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Retinopatía del prematuro.
Retinopatía de células falciformes.
Síndrome de Sticklers.
Vasculitis sifilítica.
Enfermedad de Takayasu.
Traumatismos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor ocular.
- Aumento de la presión intraocular.
- Células, flare.
- Disminución de la visión.
- Neovasos en iris.
- Neovasos en ángulo camerular.
- Pupila poco reactiva o con midriasis.
- Ectropión uveal.
- Inyección conjuntival.
- Edema corneal.
- Edema macular.
- Hiphema.
- Hemorragia vítrea.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Según patología asociada
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Glicemia en ayunas.
- Electrolitos.
b. GABINETE
- Angiofluoresceinografía retinal.
- Eco doppler color de arteria carótida interna si corresponde.
- Ultrasonografía tipo B, tomografía de coherencia óptica (OCT)
- UBM de segmento anterior.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico y laboratorial.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Glaucoma agudo primario de ángulo cerrado.
- Glaucoma agudo secundario de ángulo cerrado.
- Inflamación post vitrectomía.
- Glaucoma inflamatorio.

X.

TRATAMIENTO
- Control metabólico en todas las etapas de la patología.
- Interconsulta con endocrinología.
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Etapa 1
- Tratamiento con panfotocoagulación retiniana y uso de antiangiogénicos según
criterios médicos.
Etapa 2 y 3.
a. Con medios transparentes:
- Tratamiento con panfotocoagulación y terapia médica de la hipertensión.
- Si la PIO es controlada, seguimiento.
- Si la PIO no es controlada, tratamiento con procedimiento filtrante, si con esto
la PIO es controlada, seguimiento.
b. Con medios opacos:
- Crioablación de retina periférica y terapia médica de la hipertensión, si la PIO
es controlada: seguimiento.
- Tratamiento con vitrectomía y/o lensectomía, seguidas por fotocoagulación
endoláser o procedimiento de drenaje y terapia médica en espera de la
cirugía. Si la PIO es controlada seguimiento.
c. En caso de que el glaucoma neovascular sea intratable y ojo ciego doloroso,
administrar atropina cada 8 horas. y acetato de prednisolona 1% o dexametasona
0.1% cada 6 horas, en caso de no funcionar, se procederá a la inyección
retrobulbar de alcohol absoluto o evisceración.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Implantes de drenaje valvulados o avalvulados.
- Disminución de presión intraocular de acuerdo a esquema de cierre angular
primario agudo.
- Evaluar necesidad de inyectar antiangiogénicos intravitreos.

XII. COMPLICACIONES
- Pérdida total de la visión y posiblemente del globo ocular.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica referir al especialista oftalmólogo
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica para tercer nivel
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- De acuerdo a criterio del especialista tratante, etapa 2 o 3
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Del cuadro agudo:
- Asintomático
- PIO controlada
XVII. RECOMENDACIONES
- Referir a todo paciente con factores de riesgo predisponentes.
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Controles y seguimiento:
- Control de la PIO cada 3 meses si no hay dolor.
- Campos visuales cada 4 meses una vez estabilizado el daño.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control anual por oftalmólogo.
- Control metabólico adecuado.
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4.4. GLAUCOMA TRAUMÁTICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: H 403
I.

DEFINICIÓN
Aumento de la presión intraocular por un traumatismo ocular abierto o contuso,
en el mecanismo contuso, de acuerdo a la presentación del glaucoma, se puede
presentar tres tipos: inmediato, intermedio o tardío.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Varón en etapa productiva.
- Accidentes laborales o de cualquier tipo con compromiso facial.

III.

CLASIFICACIÓN
- Glaucoma traumático agudo o inmediato.
- Glaucoma traumático intermedio.
- Glaucoma traumático tardío.
- Glaucoma Traumático en Heridas Perforantes.
- Glaucoma Facotópico Traumático.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No se tiene datos de nuestro País

V.

ETIOPATOGENIA
- Por mecanismos tanto abiertos como cerrados, y según las características de
cada tipo de trauma (Físico o químico).
- Alteración en la salida del humor acuoso primario y secundarios.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Glaucoma traumático agudo o inmediato.
- Glaucoma traumático intermedio.
- Glaucoma traumático tardío.
- Glaucoma Traumático en Heridas Perforantes.
- Glaucoma Facotópico Traumático.
- Antecedente de trauma directo o indirecto.
- Evaluación de cámara anterior comparado ambos ojos.
- Pupila paralitica.
- Presencia de Hiphema o flare en cámara anterior.
- Presencia de células en vítreo.
- Alteraciones de la retina central y periférica.
- Gonioscopía estática y dinámica.
- PIO elevada.
- En caso de haber herida perforante no realizar ninguna maniobra al ojo.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Glicemia
b. GABINETE
- Ecografía.
- Gonioscopía según criterio del especialista.
- Biomicroscopía ultrasónica (UBM) o tomografía de coherencia óptica de
segmento anterior.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico y laboratorial.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Glaucoma neovascular.
- Glaucoma primario de ángulo abierto pre existente.
- Glaucoma hemolítico.
- Hipertensión ocular transitoria sin llegar a ser glaucoma.

X.

TRATAMIENTO
- Prednisolona o dexametasona 1 gota c/4 horas.
- Timolol 0.5 % 1 gota c/12 horas.
- Inhibidores de la anhidrasa carbónica 250 mg c/8 horas, VO.
- Manitol o glicerina de acuerdo a la clínica.
- Brimonidina 1 gota cada 12 horas en ojo traumatizado.
- Atropina en caso de sospecha de bloqueo pupilar.
- De persistir la hipertensión ocular se recurre a tratamiento quirúrgico.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Iridotomía con láser (para bloqueo pupilar es indicación primaria).
- Trabeculoplastía con láser en una tercera parte de la red.
- En caso de hiphema persistente lavado de cámara anterior.
- Vitrectomía en caso necesario.
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XII. COMPLICACIONES
- Disminución de la agudeza visual.
- Midriasis traumática permanente.
- Iridodiálisis.
- Ciclodiálisis.
- Subluxación o luxación de cristalino.
- Catarata.
- Desprendimiento de retina.
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica referir al especialista de tercer nivel.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN.
- A criterio del especialista, hospitalización de urgencia.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- A criterio del especialista, según antecedente del mecanismo de trauma
asociado.
XVII. RECOMENDACIONES
- Concluido el tratamiento: control diario, luego semanal y de acuerdo a evolución
clínica y criterio del médico.
- Control por 3 meses de toma de PIO regularmente con médico tratante.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Protección adecuada, para la prevención de accidentes o traumas oculares.
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5. ÚVEA
5.1. UVEITIS ANTERIOR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: H 200
I.

DEFINICIÓN
Inflamación que afecta a cámara anterior y vítreo retrolental e incluye las iritis,
ciclitis anterior e iridociclitis según se afecten cámara anterior, vítreo anterior o
ambas. Puede ser uni o bilateral.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad.
- Sexo.
- Raza.
- Viajes recientes a zonas endémicas.
- Hábitos tóxicos.
- Contacto con animales.
- Hábitos dietéticos
- Ingesta de carne cruda.
- Enfermedades de transmisión sexual.
- Antecedentes familiares.
- Antecedentes oftalmológicos.
- Antecedentes sistémicos.
- Fármacos relacionados: Rifabutina, bifosfonatos, topiramato, sulfonamidas,
vacunas, anticonceptivos, latanoprost.

III.

CLASIFICACIÓN
a. En cuanto al curso clínico:
- Aguda: Uveítis de inicio brusco y duración inferior a 3 meses.
- Recurrente: Episodios repetidos de uveítis separados por períodos de
inactividad sin tratamiento de al menos 3 meses.
- Crónica: Uveítis persistente que recidiva tras un período inferior a 3 meses
sin tratamiento.
b. Según lateralidad: Unilateral y Bilateral.
c. Patológica: Granulomatosa y no granulomatosa.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Incidencia de las uveítis en países desarrollados es de 17 - 52 por 100.000
habitantes al año.
- La prevalencia va desde 38 a 714 por 100.000.
- Se presentan en cualquier grupo de edad siendo más frecuente en la segunda,
tercera y cuarta décadas de la vida.
- La UAA se asocia a enfermedades sistémicas en 30-40% de casos, especialmente
las UAA recurrentes HLA-B27 positivas.
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-

La causa más común de la UAA en el mundo occidental es la idiopática (2849%).
La causa conocida más común es la uveítis asociada a la espondilitis anquilosante
relacionada con el HLA-B27.
La segunda causa más frecuente de las UAA son las espondiloartropatías
seronegativas seguidas por las uveítis herpéticas, la ciclitis heterocrómica de
Fuchs y la sarcoidosis.

V.

ETIOPATOGENIA
- Uveítis anterior aguda: La inflamación se localiza de forma primaria en la cámara
anterior del globo ocular. Inicio brusco y duración limitada.
- Infeccioso: Bacteriana, Viral, Fúngica, Parasitaria
- No infeccioso: Con y sin asociación de enfermedad sistémica conocida
- Mascarada: Neoplásica, no neoplásica
- Uveítis anterior crónica: Inicio insidioso con sintomatología variable. Unilateral o
bilateral. Es frecuente la asociación con edema macular quístico.
- Entidades asociadas:
• Artritis Idiopática Juvenil
• Iridociclitis Heterocrómica de Fuchs
• Iridociclitis idiopática

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Dolor
- Ojo rojo
- Fotofobia
- Lagrimeo excesivo
- Afectación visual variable, en general escasa, dependiendo de la turbidez del
humor acuoso y de la posible asociación de edema macular.
- Hiperemia ciliar o periquerática
- Precipitados retroqueráticos (PK)
- Dispersión pigmentaria
- Miosis
- Celularidad en cámara anterior (Tyndall)
- Flare proteico
- Hipopion
- Hiphema
- Nódulos inflamatorios: Koeppe, Busacca y Berlín
- Sinequias anteriores periféricas o goniosinequias
- Sinequias posteriores
- Atrofia iridiana sectorial
- Hipocromía
- Depósitos de pigmento sobre la cápsula anterior del cristalino
- Catarata secundaria
- Celularidad en vítreo
- Edema macular
- Hipotensión o hipertensión ocular
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, bioquímica básica, VSG y PCR
- HLA-B27
- Serología de LUES
- ECA, lisozima, PCR para tuberculosis y sarcoidosis
b. GABINETE
- Radiografía de tórax
- Radiografía de sacroiliacas
- Ecografía de entesis
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a. Granulomatosa:
- Infecciosa
- Síndromes de mascarada por neoplasia
- Enfermedad autoinmune
b. No granulomatosa asociada a
- Artritis
- Enfermedad sistémica
- Traumatismo
- Neoplasia
- Fármacos
- Cirugía ocular
- Niños: Artritis idiopática juvenil
- Contacto con garrapatas
- Alteración carotídea
- Síntomas pulmonares
- Uso de Krukenberg
- Catarata madura
- Alopecia
- Queratopatía en banda
- Ulceras orales
- Aumento de la glándula lagrimal
- Con historia completamente negativa: asociada a HLA-B27, sífilis.

X.

TRATAMIENTO
ESTEROIDES TÓPICOS:
- Dexametasona 0,1% o Acetato de prednisolona 1% 1 gota c/ 1-2 horas (no
menos de 6 semanas) dosis descendente 1-2 semanas.
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-

XI.

Continuar con Fluorometolona 0.1%, 1 gota cada 6 horas o Loteprednol 0.2% 1
gota cada 6 horas o Difluprednato 0.05% 1 gota c/ 6 a 12 hrs dosis descendente.
(monitorización de la PIO).
Midriáticos y Ciclopléjicos: Tropicamida 0.5% + fenilefrina 5% 1 gota cada 8
horas o Atropina al 1% 1 gota cada 24 horas.
Antiinflamatorios no esteroideos (AINES): Nepafenaco 0.3% 1 gota c/8 hrs o
Bromfenaco 0.09% 1 gota c/ 8 horas
Hipotensores oculares tópicos: Brimonidina 0,2% 1 gota cada 8 horas o
Dorzolamida 2% 1 gota cada 8 horas. (NO USAR LATANOPROST)
En casos crónicos: Iniciar tratamiento sistémico: Prednisona 0.5-1mg/kg/día
(dosis antiinflamatoria), Metotrexato 7.5-1.5 mg/semanales Dexametasona
periocular.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Queratoplastia.
- Queratectomía fototerapéutica (PTK)
- Quelación con EDTA.
- Queratectomía superficial con/sin membrana amniótica.
- Biopsia diagnóstica de humor acuoso.
- Biopsia de masa iridiana.
- Reconstrucción de corectopia.
- Iridotomías con láser Nd: YAG.
- Sinequiotomía posterior previa a cirugía de cristalino.

XII. COMPLICACIONES
- Sinequias
- Queratopatía en banda
- Catarata
- Glaucoma o hipotonía
- Edema macular
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Derivar a subespecialidad en casos de:
- Complicaciones
- Requerimiento quirúrgico
- Imposibilidad para realizar diagnóstico
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones
- De acuerdo a severidad del cuadro
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro
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XVII. RECOMENDACIONES
- Educación en prácticas de higiene y alimentación saludable.
- Lavado de manos
- Normas de bioseguridad
- Control por especialista ante la más pequeña sintomatología.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar la ingesta de carnes crudas.
- Lavado de manos.
- Evitar el contacto de los ojos con fluidos corporales.
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5.2. UVEITIS POSTERIOR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II-III
CIE 10: H 308
I.

DEFINICIÓN
Inflamación que afecta a coroides y/o retina.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad
- Sexo
- Raza
- Viajes recientes a zonas endémicas
- Hábitos tóxicos
- Contacto con animales
- Hábitos dietéticos
- Ingesta de carne cruda
- Enfermedades de transmisión sexual
- Antecedentes familiares
- Antecedentes oftalmológicos
- Antecedentes sistémicos
- Fármacos

III.

CLASIFICACIÓN
- Coroiditis
- Retinitis
- Coriorretinitis (Afectación primaria de la coroides)
- Retinocoroiditis (Afectación primaria de la retina)
- Neuroretinitis
- Vasculitis retiniana

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es la segunda forma más común de uveítis y representa alrededor del 15-30%
de los casos.
- La retinocoroidopatía toxoplásmica es la etiología más frecuente de las formas
posteriores.

V.

ETIOPATOGENIA
- La uveítis con afectación primaria de la retina se denomina retinitis: es típicamente
de origen infeccioso: Toxoplasmosis, Virus herpes, infecciones fúngicas.
- Las uveítis con afectación combinada de retina y coroides se denomina
retinocoroiditis:
- Causas no infecciosas: Enfermedad de Birdshot, enfermedad de Vogt-KoyanagiHarada, Oftalmía simpática, Retinopatía externa zonal aguda ocular (AZOOR),
Epiteliopatía placoide posterior multifocal aguda.
- Causas infecciosas: Toxoplasma, Toxocara, Virus herpes, Sífilis, tuberculosis,
infecciones fúngicas, neurorretinitis subaguda unilateral difusa (DUSN).
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VI.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Visión borrosa.
- Ojo rojo (ocasional).
- Dolor.
- Fotofobia.
- Blefaroespasmo.
- Miodesopsias.
- Células y opacidades en vítreo.
- Infiltrados retinales o coroideos.
- Edema retiniano y/o macular.
- Envainamiento vascular.
- Desprendimiento de retina.
- Proliferación vítreo-retiniana.
- Edema de papila.
- Hemorragias y exudados retinianos.
- Signos de inflamación en segmento anterior (células en cámara anterior, flare,
sinequias posteriores).
- A veces: Glaucoma, catarata, neovascularización coroidea o desprendimiento
de retina.
- Retinitis: (foco blanquecino de contorno irregular que dificulta la visualización de
los vasos retinianos). Focal o multifocal. (Toxoplasmosis, virus herpes simple,
herpes zoster, citomegalovirus, sarcoidosis, sífilis).
- Coroiditis: (lesión amarillenta más profunda que no dificulta la visualización
de los vasos retinianos). Focal o multifocal. (Tuberculosis, sífilis, sarcoidosis,
toxocariasis, síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, Birdshot,
coroiditis serpiginosa).

VII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Dependiendo el agente etiológico y la clínica:
- Hemograma
- Coagulograma
- Creatinina
- Urea
- Lactato deshidrogenasa (LDH)
- Marcadores hepáticos: GOT/GPT
- Glucemia
- Lisozima
- Calcio sérico
- Fibrinógeno
- VSG
- PCR: proteína C reactiva
- ECA
- Examen general de orina
- Aclaramiento de creatinina
- Calciuria
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- Pruebas inmunológicas: Anticuerpos Antinucleares (ANA), anticuerpos antiantígenos nucleares extraíbles (anti-ENAS), Anticuerpo (AC) antifosfolípido,
Anticuerpo Anticitoplasmático de Neutrófilos (ANCAS), Factor Reumatoide
(FR), AC anticitrulina, AC de celiaquía, complemento, interleukina 6)
b. GABINETE
Dependiendo el agente etiológico y la clínica:
- Retinografía
- Angiografía con fluoresceína
- Angiografía con verde de indocianina
- Autofluorescencia
- Ecografía
- Biomicroscopía ultrasónica
- Tomografía de coherencia óptica
- Pruebas electrofisiológicas: ERG, EOG, PEV, ERG- Mf
- Radiografía simple de tórax
- Tomografía computarizada de tórax
- Resonancia magnética craneal
- Tomografía por emisión de positrones (PET)
- Evaluación vascular: Ecografía vascular, Angio- RMN y TAC helicoidal.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sarcoma de células reticulares.
- Melanoma Maligno.
- Hamartomas
- Retinitis pigmentaria.
- Desprendimiento de retina.
- Cuerpo extraño intraocular retenido.
- Escleritis posterior.
- Retinoblastoma.
- Leucemia
- Hialosis asteroide.
- Endocarditis.
- Enfermedad de Coats.

X.

TRATAMIENTO
De acuerdo a etiología el manejo debe ser multidisciplinario.
a. Corticoides Sistémicos:
- Oral: Prednisona 0.5-2mg/Kg/peso/día; dosis descendente.
- Intravenosa: Metilprednisolona (monitorizado)
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b. Corticoides perioculares: Subtenoniana posterior o transeptal
- Triamcinolona acetónido.
- Betametasona acetato + betametasona fosfato sódico.
- Administración cada 4 - 6 semanas en función de la respuesta clínica obtenida.
c. Tratamiento intraocular antiinflamatorio:
- Fármacos antiangiogénicos: Bevacizumab, Ranibizumab, Aflibercept
- Corticoides: Acetónido de triamcinolona, acetónido de fluocinolona,
dexametasona.
- Fármacos inmunomoduladores: Metotrexato 400 mg en 0.10 mL, Infliximab
1.0 mg en 0.05 – 0.10 mL, Adalimumab 0.05-1.0mg en 0.05 mL, Rituximab 1
mg en 0.10 mL.
d. Tratamiento intraocular antiinfeccioso
- Infecciones bacterianas: Ceftazidima 2-2.25 mg/0.1 mL, Cefuroxima 1mg/0.1
mL, Vancomicina 1.0-2.0mg/0.1 mL, aminoglucósidos (Gentamicina 0.10.2 mg/0.1 mL, Amikacina 0.4mg/0.1 mL, Tobramicina 0.1-0.2mg/0.1 mL),
quinolonas (Moxifloxacino 200ug/0.1 mL), macrólidos (Eritromicina).
- Infecciones fúngicas: Anfotericina B 5-10 ug/50-100 ul, Voriconazol 100 ug/01
mL, Clindamicina 1mg/1 mL.
- Infecciones víricas: Ganciclovir 2mg/0.1 mL, Foscarnet 2.4mg/0.1 mL.
e. Implantes intraoculares de liberación prolongada
- Acetónido de triamcinolona 2.4 mg en 0.10 mL
- Acetónido de fluocinolona.
- Dexametasona.
f. Tratamiento sistémico inmunosupresores e inmunomoduladores
- Inhibidores de linfocitos T: Ciclosporina A 2-3 mg/kg/día VO
g. Antimetabolitos
- Azatioprina 20-100 mg/día, Metotrexato 7.5-5mg dosis única semana vía oral
o subcutánea. Micofenolato mofetilo y sódico 0.5-2g/día
- Agentes alquilantes; Ciclofosfamida 1-3mg/kg/día pulsos intravenosos,
Clorambucilo 2-5mg/día.
- Fármacos Anti TNF-ALFA: Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Golimumab,
Certolizumab.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Vitrectomía diagnóstica: Biopsia de vítreo, biopsia coriorretiniana
- Vitrectomía terapéutica.

XII. COMPLICACIONES
- Catarata.
- Edema macular cistoide.
- Glaucoma.
- Desprendimiento de retina.
- Hemorragia vítrea.
- Efusión coroidea.
- Ojo ciego doloroso.
- Ptisis bulbi.
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XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Referir a subespecialidad en casos de:
- Complicaciones.
- Requerimiento quirúrgico.
- Imposibilidad para realizar diagnóstico.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Normas de bioseguridad.
- Control por especialista ante la más pequeña sintomatología.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Prácticas de higiene y alimentación saludable.
- Lavado de manos.
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5.3. UVEITIS INTERMEDIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II III
CIE 10: H 302
I.

DEFINICIÓN
Inflamación inespecífica que compromete el vítreo anterior, retina periférica y
cuerpo ciliar, generalmente bilateral y asimétrico.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad
- Sexo
- Raza
- Viajes recientes a zonas endémicas
- Hábitos tóxicos
- Contacto con animales
- Hábitos dietéticos
- Ingesta de carne cruda
- Enfermedad de transmisión sexual
- Antecedentes familiares
- Antecedentes oftalmológicos
- Antecedentes sistémicos
- Fármacos

III.

CLASIFICACIÓN
- Pars planitis
- Vitritis
- Ciclitis posterior

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Constituye la forma menos frecuente de uveítis, representa en torno al 15% de
las uveítis.
- La prevalencia se estima en 5,9 casos por 100.000 habitantes.
- En niños la UI puede suponer el 20-25% del total de las uveítis en esta edad.
- La mayoría de las UI son idiopáticas.
- El 80% son bilaterales y asimétricos.
- El HLTV-1 es frecuente en zonas de suroeste de Japón y Caribe.

V.

ETIOPATOGENIA
Las uveítis intermedias son la forma anatómica de uveítis en la que existe inflamación
del vítreo anterior y la base del vítreo a nivel del cuerpo ciliar y pars plana.
Causas:
- Idiopática (Pars planitis) 90%
- Sarcoidosis (frecuente)
- Esclerosis múltiple (frecuente)
- Inducidas por el cristalino
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VI.

Artritis idiopática juvenil (AIJ)
Síndrome de Fuchs
Enfermedad de Whipple
Linfoma intraocular
Sarcoma de células reticulares
Síndrome de reconstitución inmune
Infecciones: toxoplasmosis, toxocariasis, enfermedad de Lyme, tuberculosis,
bartonelosis, endoftalmitis (Candida, Propionibacterium acnés, Staphylococcus
epidermidis)
Mascaradas: cuerpo extraño intraocular, oftalmía simpática, amiloide, retinitis
pigmentosa.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Disminución de la visión
- Entopsias
- Miodesopsias
- En alguna ocasión ojo rojo o dolor
- Fotofobia
- Blefaroespasmo
- Células en vítreo
- Células inflamatorias en cámara anterior (ocasional)
- Condensación vítrea anterior
- Degeneración vítrea en sabana
- Precipitados queráticos (ocasional)
- Sinequias posteriores (ocasionales)
- Vasculitis retiniana periférica y edema macular quístico

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Dependiendo el agente etiológico y la clínica:
a.
-

LABORATORIO
Hemograma
Coagulograma
Creatinina
Urea
Lactato deshidrogenasa (LDH)
Marcadores hepáticos: GOT/GPT
Glucemia
Lisozima
Calcio sérico
Fibrinógeno
VSG
Proteína C Reactiva (PCR)
ECA
Examen general de orina
Aclaramiento de creatinina
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-

Calciuria
Pruebas inmunológicas: Anticuerpos Antinucleares (ANA), anticuerpos antiantígenos nucleares extraíbles (anti-ENAS), Anticuerpo (AC) antifosfolípido,
Anticuerpo Anticitoplasmático de Neutrófilos (ANCAS), Factor Reumatoide
(FR), AC anticitrulina, AC de celiaquía, complemento, interleukina 6)

b.
-

GABINETE
Retinografía
Angiografía con fluoresceína
Angiografía con verde de indocianina
Autofluorescencia
Ecografía
Biomicroscopía ultrasónica
Tomografía de coherencia óptica
Pruebas electrofisiológicas: ERG, EOG, PEV, ERG- Mf
Radiografía simple de tórax
Tomografía computarizada de tórax
Resonancia magnética craneal
Tomografía por emisión de positrones (PET)
Evaluación vascular:
• Ecografía vascular
• Angioresonancia magnética nuclear
• Tomografía computarizada helicoidal.

VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Ciclitis
- Leucemias
- LES
- Síndromes enmascarados
- Desprendimiento de retina
- Retinoblastoma

X.

TRATAMIENTO
De acuerdo a etiología.
- Corticoides tópicos y/o periocular en formas unilaterales.
- Esteroides tópicos:
• Dexametasona 0,1% o Acetato de prednisolona 1%, 1 gota c/ 1-2 horas (no
menos de 6 semanas) dosis descendente 1-2 semanas.
• Luego Fluorometolona 0.1% 1 gota cada 6 horas o Loteprednol 0.2% 1 gota
cada 6 horas o Difluprednato 0.05% 1 gota c/ 6 a 12 horas dosis descendente.
(monitorización de la PIO).
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-

-

XI.

Corticoides perioculares: Submentoniana posterior o transeptal
• Triamcinolona acetónido
• Betametasona acetato+ betametasona fosfato sódico.
• Administración cada 4 a 6 semanas en función de la respuesta clínica
obtenida.
Corticoides Sistémicos: en formas bilaterales o severas:
• Oral: Prednisona 0.5 a 2mg/Kg/peso/día; dosis descendente
• Tratamiento intraocular antiinflamatorio: en formas con respuesta subóptima.
Corticoides: Acetónido de triamcinolona, acetónido de fluocinolona,
dexametasona.
Tratamiento sistémico inmunosupresores e inmunomoduladores:
• Antimetabolitos: Micofenolato mofetilo y sódico 0.5-2g/día, Metotrexato 7.5 a
5mg dosis única semana vía oral o subcutánea. Azatioprina 20 a 100 mg/día.
• Inhibidores de linfocitos T: Ciclosporina A 2-3 mg/kg/día, Tacrolimus 0.10 a
0.30 mg/kg/día,
Fármacos biológicos Anti TNF-ALFA: Adalimumab, Golimumab
Manejo multidisciplinario.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Ablación de la periferia retiniana mediante crioterapia o fotocoagulación, en
casos con isquemia retiniana y vasculitis periféricas.
- Vitrectomía terapéutica

XII. COMPLICACIONES
- Catarata subcapsular posterior.
- Edema macular quístico.
- Neovascularización retina periférica o papila.
- Glaucoma secundario.
- Desprendimiento de vítreo posterior.
- Hemorragia vítrea.
- Desprendimiento de retina traccional o regmatógeno.
- Desgarros de retina.
- Edema de papila.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Remitir a subespecialidad en caso de:
- Complicaciones.
- Requerimiento quirúrgico.
- Imposibilidad para realizar diagnóstico.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Lavado de manos.
- Normas de bioseguridad.
- Control por especialista ante la más pequeña sintomatología.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Hidratación adecuada.
- Alimentación saludable.
- Uso de gafas de sol.
- Evitar luz intensa.
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5.4. ENDOFTALMITIS AGUDA O SUBAGUDA POST OPERATORIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H 440
I.

DEFINICIÓN
Inflamación intraocular anterior, intermedia y/o posterior (panuveítis) causada por
bacterias u hongos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Complicaciones intraoperatorias.
- No uso de profilaxis antibiótica tópica.
- Lentes intraoculares de silicona.
- Incisiones en cornea clara.
- Extracción extracapsular del cristalino.
- Edad superior a 85 años.

III.

CLASIFICACIÓN
- Aguda: 1-5 días tras la intervención.
- Subaguda: sintomatología inicial 5 - 45 días después.
- Tardía: más de 6 semanas después de la cirugía.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Incidencia máxima tras cirugía de catarata (1.34 casos cada 1.000) y glaucoma.

V.

ETIOPATOGENIA
- Aguda: Instauración rápida: Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Serratia
spp, Pseudomona spp, Proteus spp.
- Subaguda: Staphylococcus epidermidis, estafilococo coagulasa negativo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLINICOS
- Agudeza visual menor a 0,1.
- Hiperemia conjuntival y periquerática.
- Tyndall.
- Fibrina en cámara anterior.
- Hipopion.
- Sinequias.
- Vitreítis severa.
- Dolor intenso.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Tinción, cultivo antibiograma (muestra conjuntival, borde palpebral, de humor
acuoso y vítreo).
- Prueba ELISA y serología para SIDA, en endoftalmitis endógenas e
inmunodeprimidos.
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-

Hemocultivo, cultivo y antibiograma de sondas y catéteres (endoftalmitis
endógena).
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Síndrome toxico del segmento anterior (TASS)

X.

TRATAMIENTO
a. ESPECÍFICO
- Antibiótico: Vancomicina 1mg/0.1 mL y Ceftazidima 2mg/0.1mL ó Vancomicina
1 mg/0.1 mL y Amikacina 0.4mg/0.1mL
- Corticoides: dexametasona 0.4mg/0.1 mL intravítrea
- triamcinolona subconjuntival 40 mg/1mL de
- Prednisona vía oral 40 - 60 mg /día

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Vitrectomía pars plana.

XII. COMPLICACIONES
- Panoftalmia.
- Ptisis Bulbi.
- Trombosis del seno cavernoso.
- Perforación ocular.
- Ceguera irreversible.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Remitir a sub especialidad en caso de:
- Complicaciones.
- Requerimiento quirúrgico.
- Imposibilidad para realizar diagnóstico.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Povidona yodada diluida (superficie corneal, fondos de saco conjuntival, área
periocular), durante 3 minutos.
- Inyección intracamerular al final de la cirugía de moxifloxacino 0.1mg/0.1mL
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Medidas de bioseguridad.
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6. ÓRBITA Y VÍA LAGRIMAL
6.1. CELULITIS PRESEPTAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: HOO
I.

DEFINICIÓN
Infección de los tejidos blandos de los parpados y la región periocular anterior al
septum orbitario.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infección o inflamación de los parpados o estructuras adyacentes.
- Trauma palpebral o facial.
- Infección de vías respiratorias altas.

III.

EPIDEMIOLOGÍA
- El 85% de los casos se presentan en pacientes menores de 20 años y de estos
el 56% son menores de 5 años.
- Su incidencia es del 15,1% dentro de las infecciones orbitarias.

IV.

ETIOLOGÍA
Los microorganismos involucrados con más frecuencia son:
- Haemophilus influenzae.
- Streptoccocus pneumoniae.
- Staphylococcus aureus.
- Anaerobios.
- Herpes zoster.
- Herpes simple.
Las causas pueden ser:
• Infección o inflamación de los parpados o estructuras adyacentes:
- Orzuelo.
- Dacriocistitis aguda.
- Impétigo.
- Blefaroconjuntivitis aguda.
- Varicela.
• Trauma palpebral o facial infecciones post traumáticas.
• Infección de vías respiratorias altas: Sinusitis etmoidal y maxilar.

V.

PATOGENIA
Su mecanismo patogénico se desconoce, aunque se sospecha que puede ser
secundario a una bacteriemia o instaurada a través de la mucosa nasal hacia el
sistema de drenaje lagrimal.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Agudeza visual normal.
- Motilidad ocular y reflejos pupilares normales.
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Tumefacción palpebral dolorosa a la palpación.
Secreción conjuntival.
Ausencia de proptosis.
Presión intraocular normal.
Puede existir un síndrome toxico infeccioso.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIAL
SEGÚN ETIOLOGÍA:
- Infección o inflamación de los parpados o de estructuras adyacentes:
• Cultivo de secreción conjuntival y antibiograma.
- Trauma palpebral o facial:
• Cultivo de la superficie traumática y antibiograma.
- Infección de vías respiratorias altas:
• Cultivo y antibiograma de secreción nasal, nasofaringe y conjuntiva.
• Hemocultivo
• Punción lumbar en caso de infección por Haemophilus Influenzae tipo B.
b. GABINETE
- Ecografía
- En casos severos:
• Tomografía computarizada de orbita y senos, cortes axiales y coronales para
descartar compromiso orbitario.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Imagenológico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Chalazión.
- Orzuelo.
- Conjuntivitis viral.
- Picadura de insectos.
- Erisipela.
- Procesos alérgicos.
- Celulitis orbitaria.
- Trombosis del seno cavernoso.
- Tumores.

X.

TRATAMIENTO MEDICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Referencia a especialidad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• TRATAMIENTO MÉDICO LOCAL:
- Aplicación de corticoide + antinfeccioso en ungüento cada 6 horas.
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XI.
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Antiinflamatorios:
• Ibuprofeno 400 mg VO cada 8 horas, por 2 a 3 días ó
• Diclofenaco 50 mg VO cada 8 horas, por 2 a 3 días.
TRATAMIENTO MÉDICO SISTÉMICO:
En celulitis preseptal leve: (manejo ambulatorio)
• Amoxicilina/ ácido clavulánico, Adultos: 250–500 mg/8 horas/10 días.
En alérgicos a la penicilina:
• Sulfametoxazol/Trimetoprima adultos (800/160mg) /kg/día/2 dosis.
En alérgicos a penicilinas y sulfonamidas:
• Azitromicina, Adultos: 500 mg/cada 24 horas, 4 a 5 días.
En celulitis moderada: Internación según severidad y patología asociada:
• Tratamiento intravenoso:
o Ceftriaxona: Adultos: EV, 1-2 g cada 12 horas
o Vancomicina: Adultos: EV, 0.5 – 1 g cada 12 horas
o Si hay mejoría se pasa a antibióticos orales por 10 a 14 días.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Drenaje en caso de formación de absceso.

XII. COMPLICACIONES
- Celulitis orbitaria.
- Sepsis.
- Absceso cerebral.
- Trombosis del seno cavernoso.
- Atrofia del nervio óptico.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha diagnóstica, transferir al especialista.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelto y controlado el cuadro remitir para seguimiento por especialidad.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En sospecha diagnóstica y presencia de patología asociada.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Manejo oportuno de las alteraciones en parpados y tejidos adyacentes
- Seguimiento por especialidad por probable recurrencia
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Remitir a medico ante sospecha de cualquier factor de riesgo.
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6.2. CELULITIS ORBITARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: H0.5
I.

DEFINICIÓN
Infección aguda y severa de los tejidos de la órbita, que puede comprometer la
visión y el estado general del paciente.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infección o inflamación de los parpados o estructuras adyacentes.
- Trauma palpebral o facial.
- Infección de vías respiratorias altas (Rinosinusitis).

III.

CLASIFICACIÓN
- Asociada a infección de senos paranasales.
- A partir de estructuras adyacentes (dacriocistitis, endoftalmitis, glándula lagrimal,
caries dental, etc.)
- Post traumáticas, heridas que penetran el septo orbitario, picadura de insectos,
mordedura de animales.
- Post-quirúrgicas (desprendimiento de retina, estrabismos, cirugía lagrimal u
orbitaria) sobre todo en inmunodeprimidos y diabéticos.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es más frecuente en niños mayores de seis años y en adultos jóvenes.

V.

ETIOPATOGENIA
Microorganismos:
- Staphylococcus aureus.
- Haemophilus influenzae.
- Streptococo piógenes.
- Streptococo pneumoniae.
- Mucormicosis.
- Otros
Generalmente causada por la extensión de la infección de tejidos adyacentes o
por diseminación hematógena. Al estar separados los tejidos por finas barreras
óseas, estas pueden producir colecciones purulentas subperiósticas a veces de
gran tamaño. En muchos casos también pueden ser inicialmente estériles.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor con los movimientos oculares.
- Disminución de agudeza visual.
- Diplopía.
- Cefalea.
- Hipoestesia orbitaria.
- Ojo rojo.
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Edema y eritema periorbitario.
Proptosis.
Ptosis palpebral.
Restricción de la motilidad ocular.
Quemosis conjuntival.
Secreción purulenta.
Edema de papila.
Congestión de los vasos retinales.
Defecto pupilar aferente.
Alteración en la visión cromática.
Síndrome tóxico-infeccioso.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Urea
- Creatinina
- NUS
- Frotis cultivo y antibiograma de secreción de herida o absceso
- Hemocultivo
- Análisis de líquido cefalorraquídeo (en sospecha de meningitis).
b. GABINETE
- Ecografía
- En casos severos:
• Tomografía computarizada de cráneo y orbitas con contraste.
• Resonancia magnética nuclear con contraste.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Imagenológico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Celulitis preseptal.
- Trombosis del seno cavernoso.
- Traumatismos.
- Tumores, pseudotumor orbitario.
- Procesos alérgicos.
- Erisipela.
- Fístula carótido-cavernosa.
- Parálisis de pares craneales.
- Chalazión, orzuelos.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Hospitalización ante la sospecha diagnostica.
- Interconsulta con otorrinolaringología y neurología.
Evolución y monitoreo diario:
- Temperatura y recuento de leucocitos.
- Agudeza visual.
- Motilidad ocular.
- Grado de proptosis y desplazamiento ocular.
- Evaluar cornea.
- Evaluar presión intraocular (PIO).
- Estudio de retina y nervio óptico.
- Confirmada la presencia de absceso se pasa a tratamiento quirúrgico.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Si se sospecha de infección aeróbica:
- Ceftriaxona:1 a 2 g IV cada 12 horas ó
- Vancomicina: 1 g IV cada 12 horas
Si se sospecha de infección anaerobia:
- Metronidazol: 15 mg/kg/día IV STAT, luego 7,5 mg /kg/día IV cada 8 horas
(más el anterior esquema).
Pacientes alérgicos a la Penicilina:
- Clindamicina: 300 mg IV cada 6 horas
- Vancomicina: 1 gr IV cada 12 horas
- Gentamicina: 2 mg/kg/día IV STAT, luego 1 mg/kg/día IV cada 8 horas.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Drenaje de órbita y senos afectados.

XII. COMPLICACIONES
- Atrofia del nervio óptico.
- Meningitis.
- Absceso cerebral.
- Trombosis del seno cavernoso.
- Sepsis.
- Muerte.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha diagnóstica, transferir a II o III nivel.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuadro tratado, controlado y seguimiento por especialidad.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Ante sospecha diagnóstica.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro para control ambulatorio por especialidad.
XVII. RECOMENDACIONES
- Información y educación al paciente y familia.
- Referencia a nivel II o III de forma oportuna.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control y tratamiento de posibles factores de riesgo.
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6.3. TUMORES DE ÓRBITA
6.3.
TUMORES
DE ÓRBITA
NIVEL
DE RESOLUCIÓN:
II Y III
NIVEL DE
RESOLUCIÓN:
II
Y
CIE 10: C69.6, C79.4 III
CIE 10: C69.6, C79.4
I.
I.

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
Neoplasias
primarias o secundarias de la órbita
Neoplasias primarias o secundarias de la órbita

II.
II.

FACTORES DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO
- Piel clara.
- Piel clara.
- -Radiación
ultravioleta.
Radiación
ultravioleta.
- -Edad:
Adulto
mayor.
Edad: Adulto
mayor.
- -Genéticos.
Genéticos.

III.
III.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
- -Benignos
y malignos.
Benignos
y malignos.
- -Tumores
metastásicos
y tumores
secundarios.
Tumores metastásicos
y tumores
secundarios.

IV.
IV.

ETIOLOGÍA
ETIOLOGÍA
Tumores Vasculares:





Hemangiomas
capilares
Hemangiomas
cavernosos
Linfangioma
Hemangiopericitoma

Tumores de la glándula
lagrimal



Adenoma
pleomórfico
Adenocarcinoma

Tumores quísticos:

Tumores nerviosos:

Adquiridos:
 Mucocele
 Quiste hidatídico
Congénitos
 Dermoides
 Lipodermoides
 Epidermoides
 Teratomas
Tumores metastásicos








Mama
Pulmón
Próstata
Otros





Glioma del nervio
óptico
Meningioma de la
vaina del nervio
óptico
Neurofibroma
Neurilemoma
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Otros:







Linfomas
Rabdomiosarcoma
Tumores óseos
Tumores del globo
ocular
(Retinoblastoma,
melanoma maligno
y otros)
Pseudotumores
inflamatorios
(origen
autoinmune),
dacrioadenitis,
esclerotenonitis,
miositis.
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V.

EPIDEMIOLOGÍA
- En términos generales los tumores orbitarios presentan una curva de incidencia
bimodal. Muestra un pico inicial en la primera década de la vida, seguido de un
descenso en la segunda y tercera década.
- Aumenta progresivamente durante la cuarta y quinta década.
- Alcanza el segundo y más alto pico entre la sexta y séptima décadas de la vida
para luego descender a niveles similares a la primera década.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Diplopía.
- Dolor.
- Disminución de la agudeza visual.
- Cefalea.
- Proptosis.
- Desplazamiento ocular inverso al tumor.
- Masa palpable.
- Limitación en la motilidad ocular.
- Edema del disco óptico.
- Pliegues coroideos.
- Enoftalmia.
- Defecto pupilar aferente.
- Atrofia óptica.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
GABINETE:
- Tomografía Computarizada (TC)
- Resonancia Magnética (RNM)
- Ecografía
- Angiografía
- Eco doppler
Otros exámenes:
- Exoftalmometría
- Biopsia
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Imagenológico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Celulitis orbitaria.
- Trombosis del seno cavernoso.
- Enoftalmia del ojo contralateral.
- Inflamaciones orbitarias.
- Exoftalmia endócrina.
- Rabdomiosarcoma.
- Fístula carótido cavernosa.
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Pseudotumor inflamatorio de la orbita.
Adenoma Pleomórfico.
Quiste dermoide orbitario.
Carcinoma adenoide quístico.
Adenocarcinoma Pleomórfico.
Quiste de glándula lagrimal.

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
- Referencia a nivel II o III.
- Manejo multidisciplinario (Oncología y otras especialidades).
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento de patologías oculares asociadas:
- Ojo seco (ver tratamiento)
- Glaucoma (ver tratamiento)
De acuerdo a la clínica y etiología se realizará:
- Antibióticos sistémicos.
- Corticoides sistémicos.
- Radioterapia local.
- Quimioterapia sistémica.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a la clínica y etiología.

XII. COMPLICACIONES
- Ceguera.
- Muerte.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha diagnóstica, referir nivel II o III.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez estabilizado el cuadro remitir, para seguimiento por especialidad.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento intrahospitalario de acuerdo a etiología.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Control y tratamiento de posibles factores de riesgo.
- Información y educación al paciente y familia.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar factores de riesgo.
- Control médico periódico.
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6.4. DACRIOCISTITIS
NIVEL DE RESOLUCION: II Y III
CIE 10: H04.3 – H04.4

154

I.

DEFINICIÓN
Inflamación aguda o crónica del saco lagrimal y conducto nasolagrimal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Obstrucción del conducto nasolagrimal (dacrioestenosis).
- Traumatismos.
- Blefaritis.
- Rinosinusitis.
- Tumores.
- Conjuntivitis crónica.
- Canaliculitis.

III.

CLASIFICACIÓN
- Aguda.
- Crónica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Los grupos etarios más afectados son los lactantes y adultos mayores entre los
60 y 89 años, especialmente mujeres.
- El 50% de las dacriocistitis agudas evolucionan hacia una obstrucción crónica
del conducto nasolagrimal.

V.

ETIOPATOGENIA
La obstrucción de la vía lagrimal, (conecta el saco lagrimal con la cavidad nasal),
favorece la acumulación de lágrimas en el saco, desencadenando el proceso
infeccioso. Los agentes infecciosos más frecuentes son:
- En Niños
• Staphylococcus aureus
• Streptococuss Beta-hemolítico
- En Adultos:
• Enterobacteria
• Haemophilus spp
• Anaerobios

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Aguda
- Epifora.
- Dolor, piel eritematosa y tumefacción a nivel del saco lagrimal.
- Secreción purulenta (evidencia al presionar sobre el saco lagrimal).
- Ojo rojo.
- Secreción conjuntival.
- Síndrome toxico infeccioso.
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También se puede observar:
• Formación de fístula
• Mucocele
• Celulitis preseptal u orbitaria
Crónica:
- Lagrimeo continuo.
- Ojo rojo.
- Secreción.
La infección crónica puede presentar cuadros agudos.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Cultivo de secreción conjuntival.
b. GABINETE
- Rayos X con contraste (Dacriocistografía)
- Tomografía Computarizada (TC) con contraste (en casos severos)
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Imagenológico.
IX.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Celulitis periorbitaria.
- Mucocele.
- Conjuntivitis por adenovirus.
- Sinusitis frontal o etmoidal.
- Periostitis aguda.
- Tumor lagrimal maligno.
- Tumor de senos paranasales.
TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES:
- Masajes a nivel del saco lagrimal.
- Compresas calientes sin evidencia de fistulización inminente.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Tratamiento tópico:
- Niños: Tobramicina 0.3%, 1 gota cada 3 horas durante 3 a 4 días, luego
pauta descendente.
- Adultos: Ciprofloxacina 0,3 mg, 1 gota cada 3 horas, durante 3 a 4 días,
luego pauta descendente.
• Antibióticos sistémicos:
- Adultos afebriles:
• Amoxicilina/Ac Clavulánico 500/125 mg cada 8 horas.
- Adultos febriles: Hospitalización
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• Cefradina 1 gr IV cada 8 horas.
- El régimen antibiótico podrá variar de acuerdo a cultivo y antibiograma y
deberá continuarse por 10 a 14 días.
- Antiinflamatorios
• Diclofenaco 75 mg IV cada 8 horas, hasta que ceda el cuadro agudo.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Considerar incisión y drenaje del absceso.
- Considerar tratamiento quirúrgico (Dacriocistorinostomίa), una vez resuelto el
episodio agudo o si fracasa el tratamiento conservador.

XII. COMPLICACIONES
- Celulitis orbitaria.
- Trombosis del seno cavernoso.
- Fístulas.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha diagnóstica, transferir a nivel II o III.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro controlado, para seguimiento por especialidad.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Dacriocistitis aguda asociada a síndrome tóxico- infeccioso.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro y de sus posibles complicaciones.
XVII. RECOMENDACIONES
Control y tratamiento de posibles factores de riesgo.
Información y educación al paciente y familia.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Controles periódicos.
- Evitar factores de riesgo.
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6.5. DACRIOESTENOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: HO4.5
I.

DEFINICIÓN
Proceso obstructivo total o parcial del canal lagrimal que produce un exceso de
lagrimeo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Conjuntivitis crónica (más frecuente por Herpes simple).
- Quimioterapias.
- Reacciones a colirios.
- Radiación.

III.

CLASIFICACIÓN
- Congénita (ver capítulo de Dacrioestenosis en niños).
- Adquirida o del adulto.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es más frecuente en personas mayores de 60 años y sobre todo en mujeres, se
asocia con el envejecimiento, probablemente debido a causas anatómicas.

V.

ETIOPATOGENIA
Es un proceso en el que se interrumpe el paso por el conducto lagrimal; en el que la
secreción lagrimal en vez de pasar hacia la cavidad nasal, se acumula vertiéndose
hacia las mejillas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Epifora.
- Secreción conjuntival crónica.
- Reflujo de material mucoso o mucopurulento a través del punto lagrimal a la
presión en área de saco lagrimal.

VII. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo de secreción conjuntival.
b. GABINETE
- Dacriocistografía.
- TC con contraste en casos severos o atípicos.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico: Exploración y prueba de Jones I y II.
- Laboratorio.
- Gabinete.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Conjuntivitis crónica.
- Mucocele de saco lagrimal.
- Sinusitis frontal o etmoidal.
- Celulitis facial.
- Triquiasis.
- Tumor de senos para nasales.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
Adultos:
- Tobramicina 0.3%: 1gota cada 3 horas, si existe secreción purulenta ó
- Ciprofloxacina 0.3%: 1 gota cada 3 horas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Exploración de vía lagrimal (no sondaje) para ver si la obstrucción es alta o
baja.
- En caso de estenosis de puntos lagrimales la dilatación suele ser curativa
caso contrario se determina tratamiento quirúrgico.
- Colocación de puntos lagrimales perforados.

XI.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Apertura quirúrgica puntos lagrimales.

XII. COMPLICACIONES
- Fracaso de cirugía (re-obstrucción)
- Celulitis preseptal.
- Celulitis orbitaria.
- Fístula.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha diagnóstica, transferir a nivel II o III.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Cuadro tratado y controlado para seguimiento por especialidad.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro para seguimiento ambulatorio por especialidad.
XVII. RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN
- Información y educación al paciente y familia.
- Control y tratamiento de posibles factores de riesgo.
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7. NEUROPATÍA OFTÁLMICA
7.1. PARÁLISIS DE LOS NERVIOS CRANEALES
7.1.1. PARÁLISIS III NERVIO CRANEAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H49.0
I.

DEFINICIÓN
Parálisis del III nervio craneal o motor ocular común.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedades sistémicas: Diabetes mellitus, HAS, dislipidemia.
- Enfermedades neurológicas.
- Traumas.

III.

CLASIFICACIÓN
- Nucleares: Congénitas o adquiridas y suelen ser bilaterales.
- Infranucleares son siempre adquiridas.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
No existen datos actualizados en la región.

V.

ETIOPATOGENIA
- Congénita:
• Agenesia nuclear de origen genético o de afectación intrauterina: Tóxicos,
radiación, virus, hipoxia y por factores desconocidos.
- Secundarias:
• Traumáticas.
o Fractura de la orbita
o Fractura de cráneo.
• Inflamatorias o infecciosas:
o Meningitis bacteriana o viral
o Sinusitis maxilar
o Viriasis sistémica
o Celulitis orbitaria
o Síndrome de Tolosa-Hunt
o Pseudo tumor orbitario.
o Herpes Zoster
o Sifilis
• Tumorales:
o Tumor de tronco cerebral
o Adenoma hipofisiario
o Craneofaringiomas
o Meningiomas
o Tumores nasofaríngeos
o Tumor de orbita.
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• Vasculares:
o Lesión isquémica en núcleo de III par
o Aneurisma de la arteria cerebral posterior, comunicante
o posterior, basilar o de la carótida intracavernosa.
o Trombosis del seno cavernoso.
o Fistula carótida-cavernosa
o Mononeuropatía diabética
o Migraña oftalmoplejica
• Hematológicas:
o Leucemia
• Desmielinizantes:
o Esclerosis múltiple
o Encefalomielitis aguda diseminada.
• Toxicas:
o Farmacologias (quimioterapia – radioterapia)
VI.
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Puede estar en relación a trastornos de tipo mecánico compresivo que
determinen compromiso a nivel nuclear o a lo largo de su trayectoria.
Secundario a alteraciones de índole vascular isquémicas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
SÍNTOMAS:
- Congénita: asintomática.
- Adquirida: diplopía.
- Sintomatología asociada con la etiología de la parálisis.
SIGNOS:
- Oftalmoplejia externa:
- Afectación de músculos extrínsecos
- Completa: Ptosis palpebral.
• Estrabismo divergente.
• Limitación de los movimientos oculares en todas las posiciones
• de la mirada excepto la abducción.
- Incompleta: Limitación parcial de los movimientos oculares
• Parálisis de la rama superior: ptosis palpebral y parálisis de la elevación.
• Parálisis de la rama o división inferior: parálisis de la depresión y la
aducción.
- Oftalmoplejia interna:
• Perdida sensitiva de la inervación del esfínter de la pupila y musculo ciliar,
así como los músculos intrínsecos.
• Con compromiso pupilar: Pupila fija, dilatada o mínimamente reactiva.
Reflejo fotomotor abolido.
• Sin compromiso pupilar: Pupila con función limitada, parcialmente dilatada
y pobre respuesta a la luz.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Glicemia.
b. GABINETE
En caso de oftalmoplejia interna o clínica neurológica asociadas:
- Tomografía Computarizada
- Resonancia Magnética (RNM): si el caso amerita y en coordinación con
neurología, se solicitará estudios contrastados con gadolinio.
- Angioresonancia magnética.
- Punción lumbar.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Lesión compresiva de la órbita.
- Oftalmopatía o miopatía infiltrativa autoinmune (distiroidea).
- Fractura orbitaria. (atrapamiento muscular)
- Postoperatoria cirugía de senos paranasales.
- Síndrome de fibrosis congénita.
- Miastenia gravis.
- Oftalmoplejia externa progresiva inicial.
- Lesiones el cerebro medio.
- Otros.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Prismas.
- Penalización.
- La oclusión del ojo no paralítico para evitar diplopía.
- Tratamientos farmacológicos, complejos vitamínicos en la primera fase,
aunque de dudosa eficacia.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Corticoide vía oral previa coordinación con neurología.
- Interconsulta con Medicina interna o cardiología en caso de HAS.
- Interconsulta con Neurocirugía en casos de sintomatología asociada.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Toxina botulínica en el recto externo del ojo paralítico o parético.
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-

Valorar la evolución de la parálisis o paresia durante 6 meses para decidir
tratamiento quirúrgico:
• Cirugía clásica de recesión-resección del músculo parético.
• Cirugía internacional.
• Técnicas de suplencia con el oblicuo superior.

XII. COMPLICACIONES
- Parálisis:
• Ptosis palpebral.
• Regeneración aberrante.
• Contractura del musculo antagonista (estrabismo).
• Ambliopía (niños).
- Complicaciones quirúrgicas:
• Relacionada con la cirugía de estrabismo (ver capítulo correspondiente).
• Diplopía residual persistente.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha clínica referir al especialista Oftalmólogo y/o Neurocirujano.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control de evolución diaria los primeros 7 días, cada semana por un mes, y luego
mensualmente por un mes.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No se hospitaliza salvo compromiso neurológico y /o sistémico.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución de cuadro o estabilización del mismo con posibilidad de
manejo ambulatorio.
XVII. RECOMENDACIONES
Referir a especialista.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica.
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7.1.2. PARÁLISIS VI PAR CRANEAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H49.2
I.

DEFINICIÓN
Parálisis del VI nervio craneal o motor ocular externo.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
Trauma ocular.
Traumatismo cráneo encefálico.

III.

CLASIFICACIÓN
a. CONGÉNITA
- Autosómica dominante
- Asociada a parálisis de otros pares craneales (Síndrome de Moebius).
b. ADQUIRIDA
Niños:
- Trauma
- Neoplasia
- Infección SNC (meningitis/encefalitis).
- Viral (Citomegalovirus (CMV), Epstein Barr, Influenza, Varicela Zoster).
- Alteraciones neurológicas asociadas (Arnold Chiari, enfermedad
- Desmielinizante, HIC, Hidrocefalia, Migraña, Pseudotumor cerebri).
- Enfermedades sistémicas (Vasculopatías, Dermatomiositis,
- Leucemia, enfermedad de Gaucher).
- Post-inmunización (1-3 semanas).
- Aneurismas o malformaciones arterio-venosas: carótida interna.
Adultos:
- Vasculopatías (Diabetes mellitus, HAS, Ateroesclerosis).
- Trauma.
- Infecciosas (viral).
- Neoplasia: Carcinoma nasofaríngeo, glioma, neuroma del acústico.
- HIC, hidrocefalia.
- Esclerosis múltiple.
- Síndrome de Tolosa Hunt.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es la más común de las parálisis adquiridas traumáticas de los nervios óculomotores.
- En los niños es de las patologías congénitas más común del ojo después de la
troclear.
- Puede ocurrir en cualquier grupo de edades.
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V.

ETIOPATOGENIA
- Isquemia microvascular como parte de un trastorno denominado mononeuritis
múltiple (mononeuropatía múltiple), que determina un infarto del nervio,
secundario a trastornos previamente descriptos.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
- Congénita: asintomática.
- Adquirida: diplopía horizontal.
- Endotropia, limitación del movimiento ocular hacia fuera del ojo afectado.
- Posición compensadora de la cabeza.
- Cefalea intensa (no presente en todos los casos), resultante de la compresión
del nervio.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Solo en casos adquiridos sin antecedente de trauma.
a. LABORATORIO
- Hemograma, glicemia.
b. GABINETE
- Tomografía Computarizada
- Resonancia Magnética (RNM).
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorio
- Exámenes de gabinete.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Congénita: agenesia del recto lateral.
- Fibrosis congénita.
- Síndrome de Duane tipo I.
Adquirida:
- Oftalmopatía infiltrativa (distiroidea).
- Fractura pared medial orbitaria.
- Miopatía alta restrictiva.
- Miastenia gravis.
- Oftalmoplejia externa progresiva.
- Enfermedad inflamatoria de la órbita.
- Postquirúrgica.
- Endotropia congénita.

X.

TRATAMIENTO
MÉDICO
- Interconsulta con Medicina interna o Cardiología en caso de Hipertensión
Arterial Sistémica (HAS).
- Interconsulta con Neurocirugía
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- Observación.
- Oclusión del ojo para evitar la diplopía.
Prismas:
- De base externa.
- Evita diplopía y confusión de imágenes.
- En ángulos de desviación que excede 10 D en PPM.
- Prevención de contracturas.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Valorar aplicación de Toxina botulínica en el recto medial del ojo afectado.
- En parálisis de ambos antagonistas y en inicios de la paresia.
- Cirugía de músculos extraoculares a los 6 meses según la evolución: cirugía
inervacional o transposiciones musculares.

XII. COMPLICACIONES
- Parálisis:
o Contractura del musculo antagonista.
- Complicaciones quirúrgicas:
o Relacionada con la cirugía de estrabismo (ver capítulo correspondiente).
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha clínica referir al especialista Oftalmólogo.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Según evolución del cuadro.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No se hospitaliza, salvo indicación neurológica, o quirúrgica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el cuadro, en caso de tratamiento quirúrgico.
XVII. RECOMENDACIONES
No aplica.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica.
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7.2. EDEMA DE PAPILA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H47.1
I.

DEFINICIÓN
Es la congestión no inflamatoria de la papila siendo esta bilateral, y en directa
relación a aumento de la presión intracraneal.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Enfermedades neurológicas.

III.

CLASIFICACIÓN
- Agudo.
- Crónico.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Puede aparecer en cualquier edad.

V.

ETIOPATOGENIA
La hipertensión endocraneal puede ser secundaria a:
- Tumor intracraneal primario o metastásico.
- Pseudotumor cerebri (relacionado con la obesidad)
- Tumores de la medula espinal.
- Guillain Barré.
- Hematoma epidural y subdural.
- Hemorragias subaracnoideas.
- Meningitis.
- Es necesaria la concurrencia secuencial de tres factores para el desarrollo del
papiledema:
• Transmisión del aumento de presión intracraneal al espacio subaracnoideo
perióptico.
• Aumento de la presión en el sistema venoso retiniano.
• Anomalías en la lámina cribosa.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Cefalea.
- Náuseas y vómitos.
- Además, pueden existir otras alteraciones neurológicas.
- Clínica oftalmológica:
• Inicialmente pueden producirse oscurecimientos transitorios de visión.
• Fotopsias
• Diplopía.
• Disminución de la agudeza visual tardía.
• Alteración del campo visual.
• Nervio óptico: borramiento de bordes, hemorragias, exudados, borramiento y
desplazamiento de los vasos, estrías verticales temporales.
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• Retina: ausencia de pulso venoso, edema, hemorragias y exudado, venas
retinales engrosadas y tortuosas.
• Campo visual: Incremento de la macha ciega, pérdida del campo visual
inicialmente nasal inferior y contracción concéntrica posteriormente.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Campimetría computarizada.
- Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) de nervio óptico.
- Punción lumbar por neurología.
- Neuro-imágenes: TC o RNM.
- Otros exámenes de acuerdo a la presunción diagnóstica.
VIII. DIAGNÓSTICO.
- Clínico.
- Gabinete.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
- Papilitis.
- Neuroretinitis.
- Pseudopapiledema (Drusen de NO).
- Neuropatía óptica de Leber.
- Neuropatía metabólica y nutricional.
- Neuropatía hipertensiva.
- Tumores del Nervio Óptico.
- Oclusión de a Vena Central de la Retina (OVCR).
- Vasculitis del Nervio Óptico.
- Neuropatía óptica isquémica arteritica.
- Neuropatía óptica no arteritica.
- Uveitis posterior.
- Toxicidad por Amiodarona.
- Otros.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Referir a nivel III
- Interconsulta con Neurocirugía y/o Neurología.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL III
- Tratamiento de la causa de Hipertensión Endocraneal (HEC) por Neurocirugía
y/o Neurología.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Por Neurocirugía (en caso necesario).
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XII.

COMPLICACIONES
- Pérdida funcional lenta y progresiva del campo visual.
- Pérdidas transitorias de visión.
- Atrofia óptica.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha clínica referir a Oftalmólogía, Neurólogía o Neurocirugía.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Según evolución del cuadro.
XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Sospecha diagnóstica y de acuerdo a la severidad del cuadro

XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución de cuadro o estabilización del mismo con posibilidad de
manejo ambulatorio
XVII. RECOMENDACIONES
Referencia oportuna a nivel III
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica
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7.3. NEUROPATIAÓPTICA ISQUÉMICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H46
I.

DEFINICIÓN
Trastorno de orden isquémico que determina infarto de la papila óptica.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Cardiovasculares (hipertensión o hipotensión arterial, diabetes e
hipercolesterolemia).
- Farmacológicos: (amiodarona, posiblemente inhibidores de la fosfodiesterasa-5).
- Trastornos de hipercoagulabilidad.

III.

CLASIFICACIÓN
- Arterítica (NOIA)
- No arterítica (NOINA)

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La NOIA es la más común.
- La mayoría de los casos de neuropatía óptica isquémica son unilaterales.
- Se producen casos bilaterales secuenciales (20% de los pacientes).
- La afectación bilateral es mucho más frecuente entre los casos arteríticos que
en los no arteríticos.
- Presentación habitual en mayores de 50 años, con documentación de casos de
NOINA en paciente adolecentes.

V.

ETIOPATOGENIA
NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA ANTERIOR (NOIA).
- Arterítica
• Arteritis de células gigantes, vasculitis sistémica que afecta a los vasos que
nutren al nervio óptico.
- No arterítica
• Hipoperfusión severa, ateroesclerosis.
• Neuropatía óptica isquemia posterior (NOIP).
• Ateroesclerosis intracraneal a carótida interna.
• Tumoración que altera la perfusión del nervio óptico.
• Trauma.
• Cirugía de senos paranasales.
• Enfermedades desmielinizantes.
Vasculopatía que causa daño en el nervio óptico por isquemia, llevando a una
estasis axonal, trasudación al espacio subaracnoideo, compresión de las células
axonales dañadas, muerte axonal y compromiso de la función visual.
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VI.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- En NOIA y NOINA: Perdida súbita de la agudeza visual, monocular e indolora,
habitualmente al despertar.
- En caso de NOINA, compromiso visual no progresivo, donde la disminución de
la agudeza visual se estabiliza o progresivo al exacerbar daño visual.
- En la NOIA arterítica: más frecuente en mujeres >70 años, cefalea temporal,
claudicación masetérica, dolor en la lengua, dolor a la palpación del cuero
cabelludo, dolor cervical, debilidad muscular proximal, anorexia, pérdida de
peso y fiebre.
- Dolor a la palpación de arteria temporal, con frecuencia no pulsátil.
- Puede haber oclusión de arteria central de la retina o parálisis de un par craneal
(en particular el VI par).
- Amaurosis fugaz previo.
- Defecto pupilar relativo aferente, disociación del reflejo fotomotor acomodación
- NOIA: Hemorragias en flama peripapilares, edema de papila (sectorial o
altitudinal), palidez de la papila. A las 6-12 semanas de la NOIA el edema se
resuelve dando paso a la atrofia papilar secundaria.
- NOIA: Generalmente se presenta con una papila normal y posteriormente
ligeramente pálida o atrófica.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Plaquetas.
- ANA.
- Factor reumatoide.
- VES.
- PCR.
- Anticuerpos anti fosfolípidos.
- Electroforesis de proteínas.
b. GABINETE
- Ecografía.
- Angiografía,
- Tomografía Computarizada.
- Campimetría computarizada.
- Biopsia de arteria temporal en sospecha de NOIA.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Histopatológico
- Exámenes de gabinete:
a. Campimetría:
- NOIA: Escotoma central, cecocentral, agrandamiento de la mancha ciega.
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- NOIA: Escotoma altitudinal.
- NOINA: Progresiva y No progresiva.
- Angiofluoresceinografía retinal:
• NOIA: Hiperfluorescencia papilar y/o peripapilar

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Neuritis.
- HAS (en la forma ateroesclerótica).
- Diabetes mellitus.
- Anemia falciforme.
- Glaucoma crónico.
- Tumor compresivo del NO.
- OACR y OVCR
- Atrofia papilar de otras etiologías.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Referir a nivel II o III
- Internación.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Sospecha de NOIA arterítica:
• Metilprednisolona 500 mg IV STAT.
- Ante la sospecha de NOIA arterítica: Biopsia de arteria temporal.
Dos horas posteriores al inicio del tratamiento continuar con:
• Metilprednisolona 250mg IV cada 6 horas por 48 horas.
• Luego pasar a prednisona 80 a 100 mg /día VO.
- Biopsia positiva para arteritis de células gigantes continuar esteroides
sistémicos y disminuir lentamente en 6 a 12 meses guiándose por la VES.
- Omeprazol 20 mg vía oral c/día.
- Manejo conjunto con Medicina Interna o Reumatología.
- Biopsia negativa: Disminuir progresivamente y descontinuar tratamiento
corticoideo.
- NOINA no arterítica o arterioesclerótica:
Valorar tratamiento corticoideo según criterio del especialista.
• Metilprednisolona 250mg IV cada 6 horas por 48 horas.
• Luego pasar a prednisona 80 a100 mg/día VO
• Omeprazol 20 mg vía oral c/día

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En caso de no existir respuesta (no mejora de la agudeza visual) al tratamiento
médico con Metilprednisolona en las primeras 48 horas considerar tratamiento
descompresivo de la vaina del nervio óptico.
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XII. COMPLICACIONES
- Disminución severa o pérdida permanente de la visión.
- Atrofia óptica.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha clínica referir al especialista Oftalmólogo.
XIV. CRITERIOS DE RETORNO
Según evolución del cuadro.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Sospecha diagnostica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Según evolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
Referir oportunamente.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica.

172

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

7.4. NEURITIS ÓPTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H47.0
I.

DEFINICIÓN
Inflamación del nervio óptico de cualquier origen.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedades Infecciosas.
- Enfermedades autoinmunes.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Según la etiología y curso evolutivo:
- Neuritis óptica típica: forma más común, proceso inflamatorio del nervio
óptico de modo aislado (Neuritis mono-sintomática monofocal) o enfermedad
desmielinizante.
- Neuritis óptica atípica: Secundario a trastorno sistémico inflamatorio (Vasculitis,
Sarcoidosis, Autoinmunes), Infeccioso o intraocular.
- Neuromielitis óptica (Enfermedad de Devic): Enfermedad desmielinizante
de forma autoinmune, caracterizada con neuritis óptica y mielitis transversa.
Biomarcador diagnóstico (autoanticuerpo IgG-NMO).
b. Según los hallazgos en el fondo de ojo:
- Papilitis o neuritis óptica anterior.
- Neuritis óptica retrobulbar, más común que la anterior.
- Neurorretinitis: edema de papila asociada a edema macular (estrella macular),
infecciosa en la mayoría de los casos.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Predilección por las mujeres con una incidencia anual de 1-5/100.000 habitantes
y un pico en la tercera – cuarta década de la vida.

V.

ETIOLOGÍA.
a. Infecciosas:
- Toxoplasmosis
- Toxocariasis
- Tuberculosis
- Lyme
- CMV
- Sífilis
- Herpes simple
- Herpes zoster
- HIV
- Micosis
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b. Autoinmunes:
- Esclerosis múltiple
- Lupus eritematoso sistémico
- Neuromielitis óptica
c. Toxicas:
- Tetraciclina
- Cloranfenicol
- Etambutol
- Isoniazida
- Digitálicos
- Cloroquina
- Estreptomicina
- Amiodorona
- Plomo
- Radiación
VI.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS.
- Pérdida progresiva y bilateral de la visión.
- Dolor ocular u orbitario (ocasional), se agrava con los movimientos oculares.
- Edema del disco óptico.
- Defecto pupilar aferente.
- Células en vítreo.
- Aumento de la copa óptica.
- Alteración en la saturación de colores.
- Si se asocia a neurorretinitis: exudados amarillentos peripapilares.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- VES
- FTA-Abs
- ANA
- Serología para toxoplasmosis
- CMV
- Herpes y SIDA (paciente de riesgo).
b. GABINETE
- Tomografía Computarizada
- Resonancia Magnética - RNM (valor predictivo).
- Potenciales visuales evocados
- Campimetría.
- OCT de nervio óptico (marcador biológico).
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
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-

Laboratorio
Gabinete

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Papiledema
- Neuropatía óptica.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Referencia a nivel III.
- Orientado a manejo de patología de base.
- Internación.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Metilprednisolona 250mg IV cada 6 horas por 48 horas a 72 horas
- Seguido de Prednisona 80 a 120 mg/día, disminuir progresivamente en
función de la agudeza visual.
- Manejo multidisciplinario.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No se aplica.

XII. COMPLICACIONES
Disminución severa o pérdida permanente de la visión.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha clínica referir a nivel III.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Según evolución del cuadro.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Sospecha diagnostica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Según evolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
Referencia oportuna.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica
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8. RETINA Y VITRIO
8.1. DESPRENDIMIENTO DE RETINA
REGMATOGENO, TRACCIONAL, SEROSO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H330, 334, 332
I.

DEFINICIÓN
Es la separación de la retina neurosensorial (RNS) del epitelio pigmentario retiniano
(EPR). Esto ocasiona la acumulación de líquido subretinianos en el espacio entre
la RNS y el EPR.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Miopía patológica.		
- Lesiones periféricas predisponentes.
- Desprendimiento de vítreo posterior.
- Pseudofaquia.
- Afaquia.		
- Trauma ocular (abierto o cerrado).
- Inflamación intraocular.
- Retinopatía de la prematuridad.
- Retinopatía diabética (ROP).
- Enfermedades neoplásicas.
- Uso de corticoides.
- Historia familiar y edad.

III.

CLASIFICACIÓN
- Regmatógeno.
- Traccional.
- Exudativo.
- Mixto.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Incidencia en población general es 1 en 10.000 personas por año.
- El 50% de las personas con desprendimiento de retina (DR) han tenido síntomas
de fotopsias y flotadores.
- En más del 97% de los casos puede ser encontrado el desgarro.
- El 35% de los DR son traumáticos siendo el 80% en varones.

V.

ETIOPATOGENIA
- Regmatógeno: a) licuefacción vítrea, b) desprendimiento de vítreo posterior, c)
tracción vítrea, d) desgarro retiniano, e) desprendimiento de retina cuando el
vítreo licuefacto pasa a través del desgarro o rotura retiniana hacia el espacio
potencial entre la RNS Y EPR.
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VI.

Traccional: a) membranas fibrocelulares y el vítreo posterior ejercen tracción
circunferencial o anteroposterior sobre la retina.
Exudativo: acumulación de líquido subretinal debido a exudación por neoplasia
maligna, inflamatoria y/o proceso vascular.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Síntomas: Fotopsias, flotadores, visión de sombra móvil en el campo de visión,
perdida de la visión central.
- Signos: Elevación de la retina junto con un colgajo en el desgarro o diálisis
retinal. Se observa agregados de células pigmentadas (signo de Shaffer).
Presencia de líquido subretinal.
- Agudo: presión intraocular normal a baja, elevación retinal convexa, superficie
retinal corrugada, retina móvil. En algunos casos no existe compromiso macular.
- Crónico: Presión intraocular normal, la degeneración de fotorreceptores es
visible en la cámara anterior. Pliegues retinales debido a PVR. Retina poco
móvil.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. GABINETE
- Ecografía modo A- B en caso de opacidad de medios.
- Angiofluoresceinografía en caso de DR exudativos.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
• Oftalmoscopia indirecta con depresión escleral bajo midriasis.
• Evaluación de retina en lámpara de hendidura con lente de 3 espejos o lentes
(lupas) de no contacto.
- Gabinete:
• En caso de opacidad de medios.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- DR regmatógeno: Retinosquisis degenerativa, Retinosquisis juvenil,
desprendimiento coroideo, DR traccional, DR exudativo, tumores, blanco sin
presión.
- DR traccional: Retinosquisis, mielinización de capa de fibras nerviosas, DR
regmatógeno, enfermedad Eales
- DR exudativo: Desprendimiento coroideo, Retinosquisis degenerativa.

X.

TRATAMIENTO
- No hay ningún tratamiento médico en DR regmatógeno y traccional.
- En DR exudativos de acuerdo a la causa determinada tratar la condición
subyacente.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Retinopexia neumática en casos selectos: desprendimientos de cuadrantes
superiores, bien delimitados, con escaso líquido subretinal, desgarro único,
pequeño, no traccional y medios transparentes. Asociar tratamiento con
fotocoagulación laser o crioterapia.
-

Crioretinopexia con explante.
Fotocoagulación laser con o sin drenaje de LSR.
Vitrectomía pars plana.
Vitrectomía más explante escleral.
En DR exudativo el manejo raramente es quirúrgico.

XII. COMPLICACIONES
Del tratamiento:
- Formación de catarata (neumática y vitrectomía)
- Endoftalmitis.
- Hemorragia vítrea o coroidea.
- Desprendimiento de retina.
- Hipertensión ocular.
- Falla en lograr reaplicación.
- Proliferación vitreoretinal (PVR).
- Ptosis.
- Diplopía

178

Relacionadas con la enfermedad:
- PVR.
- Hipotonía.
- Ptisis bulbi.
- Neovascularización de segmento anterior.
- Glaucoma neovascular.
- Hemorragia vítrea.
- Subretinal.
- Preretinal.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Se debe referir subespecialista en retina.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Pre y postoperatorio (opcional).
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilización de cuadro clínico.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

XVII. RECOMENDACIONES
- Después de la intervención quirúrgica se debe revisar al paciente al día siguiente,
a la semana, a las 3 semanas y a los 2 meses.
- Se recomienda el control periódico personalizado y detallado de pacientes con
factores de riesgo asociados a DR.
- A su vez se debe informar sobre signos de alerta como flotadores, fotopsias y
defectos de campo visual.
- Informar sobre los beneficios, riesgos y alternativas de manejo quirúrgico.
Se recomienda con obligatoriedad la examinación de retina del otro ojo
(frecuentemente no afectado).
- El tratamiento profiláctico de los desgarros retinianos, lesiones predisponentes, la
degeneración en empalizada, pueden reducir la incidencia de desprendimientos.
- En DR traccionales, control metabólico de la DM retrasa la progresión de la
retinopatía.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control oftalmológico periódico.
- Control adecuado de factores de riesgo.
- Evitar la automedicación.
- Cumplir responsablemente las indicaciones médicas.
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8.2. RETINOPATIA DIABÉTICA
8.2. RETINOPATIA
DIABÉTICA III
NIVEL DE RESOLUCIÓN:
NIVEL CIE
DE RESOLUCIÓN:
III
10: H360, E10, E14
CIE 10: H360, E10, E14
I.

I.

II.
II.
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III.
III.

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN microvascular de diabetes mellitus (DM). Es una enfermedad crónica
Complicación
Complicación
de diabetes
mellitusdonde
(DM).
Es alteraciones
una
progresiva,
que microvascular
se asocia a hiperglicemia
prolongada,
existen
enfermedad
crónica
progresiva,
que
se
asocia
a
hiperglicemia
prolongada,
pre clínicas (no observables) y clínicas (observables) en la retina.
donde existen alteraciones pre clínicas (no observables) y clínicas
(observables) en la retina.
FACTORES DE RIESGO
- Tipo de diabetes.
FACTORES DE RIESGO
- Duración de enfermedad diabética.
- Tipo de diabetes.
-- Duración
Niveles dedecontrol
de Diabetes
mellitus.
enfermedad
diabética.
-- Niveles
Otros factores
para
desarrollo
de
retinopatía diabética (RD) son:
de control de Diabetes mellitus.
• Hipertensión
arterial.
- Otros
factores para
desarrollo de retinopatía diabética (RD) son:
• Embarazo.
Hipertensión arterial.
• Enfermedad
Embarazo. renal – proteinuria.
genético
(relacionado
con HLA).
• Factor
Enfermedad
renal
– proteinuria.
• Factores
raciales.
Factor genético (relacionado con HLA).
• Tabaquismo.
Factores raciales.
• Obesidad.
Tabaquismo.
– agregación plaquetaria.
• Hiperlipidemia
Obesidad.
• Edad:
Hiperlipidemia
– agregación
plaquetaria.
Inicio de pubertad
(hormona
de crecimiento).
• Anemia.
Edad: Inicio de pubertad (hormona de crecimiento).
• Bajos
Anemia.
niveles de péptido – C.
• Consumo
Bajos niveles
de péptido – C.
de alcohol.
• Inactividad
Consumo de
alcohol.
física.
 Inactividad física.
El estudio UKPD, determinó que por cada punto en porcentaje que disminuye
El hemoglobina
estudio UKPD,
determinó
que pordisminuye
cada punto
en porcentaje
que
la
glicosilada
(HbA1c),
el riesgo
de complicaciones
disminuye
la
hemoglobina
glicosilada
(HbA1c),
disminuye
el
riesgo
de
microvasculares en 35%
complicaciones microvasculares en 35%
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
- RD no proliferativo (RDNP)
- RD no proliferativo (RDNP)

TABLA N° 1
TABLA N° 1

Muy leve

Solo microaneurismas
Alguno o todos de los siguientes: microaneurismas,
Leve
hemorragias retinianas, exudados algodonosos, hasta un
RDNP moderado.
Hemorragias/microaneurismas
(MA);
y/o
exudados
Moderada algodonosos, rosario venoso, anomalía microvascular
intraretiniana (AMIR-IRMA) solo en un cuadrante
Presencia de una de las siguientes características:
Grave
• MA /hemorragia en 4 cuadrantes
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• Rosario venoso en 2 o más cuadrantes
•• • Rosario
en
22oo
más
Rosario
venoso
enun
máscuadrantes
cuadrantes
AMIR
envenoso
al menos
cuadrante
•
AMIR
en
al
menos
un
cuadrante
•
AMIR
en
al
menos
un
cuadrante
Dos o más características descritas para RDNP grave
Dos
Dosoomás
máscaracterísticas
característicasdescritas
descritaspara
paraRDNP
RDNPgrave
grave

IV.
IV.
IV.
IV.

Muy
Muy
Muy
grave
grave
grave
proliferativo
(RDP)
--- - RD
RD
proliferativo
(RDP)
RD
RDproliferativo
proliferativo(RDP)
(RDP) TABLA N° 3.
TABLA
N° 3.
TABLA
N°
TABLA
N°3.3.
Neovasos en disco (NVD) o neovasos extradiscales (NVED),
LeveNeovasos
en
ooneovasos
extradiscales
Neovasos
endisco
disco(NVD)
(NVD)
neovasos
extradiscales
(NVED),
pero
sin extensión
para
cumplir
los criterios
de alto(NVED),
riesgo.
LeveLevemoderada
pero
sin
extensión
para
cumplir
los
criterios
de
alto
riesgo.
pero
sin
extensión
para
cumplir
los
criterios
de
alto
riesgo.
moderada
moderada (<1/3 de área papilar)
(<1/3
de
área
papilar)
(<1/3
de
área
papilar)
• NVD mayores que la fotografía estándar 10A del ETDRS
• • NVD
que
NVDmayores
mayores
quelalafotografía
fotografíaestándar
estándar10A
10Adel
delETDRS
ETDRS
(>1/3
de
área papilar)
(>1/3
de
área
papilar)
(>1/3
de
área
papilar)
Alto
• Cualquier NVD con hemorragia vítrea o prerretiniana
Alto
•• • Cualquier
NVD
con
ooprerretiniana
Alto
Cualquier
NVD
conlahemorragia
hemorragia
prerretiniana
riesgo
NVED
mayor
que
mitad de vítrea
lavítrea
superficie
del disco con
riesgo
• • NVED
mayor
que
la
mitad
de
la
superficie
del
riesgo
NVED
mayor
que
la
mitad
de
la
superficie
del disco
disco con
con
hemorragia vítrea o prerretiniana (o hemorragia
con
hemorragia
vítrea
oo prerretiniana
hemorragia
vítreaoscurecida)
prerretiniana (o(o hemorragia
hemorragia con
con
supuesta
NVD/ED
supuesta
NVD/ED
oscurecida)
supuesta
NVD/ED
oscurecida)
Proliferación fibrovascular (PFV), Desprendimiento de retina
fibrovascular
(PFV),
Desprendimiento
de
Proliferación
fibrovascular
(PFV),
Desprendimiento
de retina
retina
Avanzada Proliferación
traccional,
hemorragia
vítrea
persistente,
rubeosis iridis,
ptisis
Avanzada
hemorragia
vítrea
persistente,
rubeosis
iridis,
ptisis
Avanzada traccional,
traccional,
hemorragia
vítrea
persistente,
rubeosis
iridis,
ptisis
por retinopatía diabética.
por
porretinopatía
retinopatíadiabética.
diabética.
- A su vez el edema macular diabético (EMD) es un evento que se
-- A
macular
diabético
es
que
A su
su vez
vez el
el edema
edema
macular
diabético
(EMD)
es un
un
evento
que se
se
manifiesta
en
cualquier
momento
de la(EMD)
progresión
deevento
la retinopatía
- manifiesta
Amanifiesta
su vez el en
edema
macular
diabéticode
(EMD)
es un evento
que
se manifiesta en
cualquier
momento
la
progresión
de
la
retinopatía
en
cualquier
momento
de
la
progresión
de
la
retinopatía
diabética. Este se clasifica en:
cualquier
de la progresión
de la retinopatía diabética. Este se clasifica
diabética.
Este
en:
diabética.momento
Estese
seclasifica
clasifica
en:
en:
TABLA N° 4.
TABLA
N° 4.
TABLA
N°
TABLA
N°4.4.
Edema macular no
Edema
Edemamacular
macularno
no No presenta signos
clínicamente
clínicamente
No
clínicamente
Nopresenta
presentasignos
signos
significativo
significativo
significativo
• Engrosamiento retiniano a 500 μm o menos del
• • Engrosamiento
retiniano
Engrosamiento
retinianoaa500
500μm
μmoomenos
menosdel
del
centro
de la fóvea.
centro
de
la
fóvea.
centro de de
la fóvea.
• Presencia
exudados duros dentro de las 500
Edema macular
• • Presencia
de
duros
dentro
de
Presencia
de
exudados
duros
dentro
delas
las500
500
μm centrales exudados
si
se asocia
con
engrosamiento
Edema
Edemamacular
macular
clínicamente
μm
centrales
si
se
asocia
con
engrosamiento
μm
centrales
si
se
asocia
con
engrosamiento
retiniano adyacente.
clínicamente
clínicamente
significativo
retiniano
adyacente.
• retiniano
Zonas
deadyacente.
engrosamiento retiniano del tamaño
significativo
significativo
(EMCS)
• • Zonas
de
engrosamiento
retiniano
del
tamaño
Zonas
de
engrosamiento
retiniano
del
tamaño
de
un
diámetro
papilar o mayor
y que
parte
del
(EMCS)
(EMCS)
de
papilar
oomayor
parte
deun
undiámetro
diámetro
papilardentro
mayor
quedisco
partedel
del
mismo
se encuentre
deyyque
un
de
mismo
se
encuentre
dentro
de
un
disco
de
mismo
se
encuentre
dentro
de
un
disco
de
diámetro del centro de la fóvea.
diámetro
diámetrodel
delcentro
centrode
delalafóvea.
fóvea.
EPIDEMILOGÍA
EPIDEMILOGÍA
- EPIDEMILOGÍA
La prevalencia del RD varía ampliamente. Depende de la población
EPIDEMILOGÍA
- - La
del
RD
Depende
población
La prevalencia
prevalencia
delduración/control
RD varía
varía ampliamente.
ampliamente.
Depende de
de lala
población
que
se estudia,del
la
de la enfermedad,
tipo
de
DM y laque se
- La
prevalencia
RD
varía
ampliamente.
Depende
de
la
población
que
laladuración/control
quese
se
estudia,
duración/controlde
delalaenfermedad,
enfermedad,tipo
tipode
deDM
DMyylala
edad
delestudia,
paciente.
estudia,
lapaciente.
duración/control
de la enfermedad, tipo de DM y la edad del paciente.
edad
del
edad
del
paciente.
- Prevalencia del 43.6% a nivel internacional.
-- - Prevalencia
Prevalencia
del
43.6%
nivel
internacional.
Prevalenciadel
del43.6%
43.6%aaanivel
nivelinternacional.
internacional.
- Investigaciones extranjeras reportan que al momento del diagnóstico de DM
197
197
197
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-

tipo II el 15 - 20% presenta RD en algún estadio, a los 10 años de enfermedad
el 35% presentan RD, a los 20 años de enfermedad mayor al 90%.
Se observa RDP en DM-II en el 10% y en DM-I en el 30% a los 15 años de
enfermedad.

V.

ETIOPATOGENIA
- Es multifactorial, la hiperglicemia prolongada ocasiona cambios bioquímicos
que conllevan a lesión endotelial. Existen cambios histológicos específicos
como pérdida de pericitos, engrosamiento de la membrana basal que favorece
la oclusión capilar, ausencia de perfusión y alteración de la barrera endotelial
teniendo como resultado comunicaciones arterio-venosas y neovascularización.
- Las alteraciones funcionales ocasionan aumento de la permeabilidad vascular
y exudación que se observa como edema y exudados retinianos/maculares.
Durante este proceso existen cambios hematológicos como anomalías de
eritrocitos y leucocitos, aumento de la adhesión plaquetaria y aumento de la
viscosidad plasmática.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Durante las primeras fases, la RD puede ser asintomática.
- Los síntomas asociados con RD/EMD van relacionados con la pérdida visual
que se puede asociar a las siguientes situaciones:
• Edema macular.
• Isquemia macular.
• Hemorragia vítrea.
- Los signos asociados en RDNP- RDP vistos en el fondo de ojo son:
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TABLA N° 6.
Microaneurismas
Hemorragias
retinianas
Exudados duros
Exudados
algodonosos
AMIR
Rosario venoso
Neovascularización
discal o extradiscal
Hemorragia
prerretiniana – vítrea
Desprendimiento de
retina traccional

Puntos rojos redondeados
Pueden tener forma en llama (capa de fibras
nerviosas) o mancha-punto (capas medias)
Lesiones céreas con márgenes diferenciados
en polo posterior. (capa plexiforme externa)
Lesiones superficiales blancas post
ecuatoriales con vasos subyacentes
(localizado en capa de fibras nerviosas)
Líneas rojas irregulares de arteriola a vénula.
(Shunt AV)
Segmentación venosa
Vasos anómalos delgados tortuosos

Desprendimiento de
retina traccional
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-

- Los signos asociados a maculopatía son:
Los
signosEngrosamiento
asociados a maculopatía
son:delimitado, asociado con anillos
• Focal:
retiniano bien
• Focal:
Engrosamiento retiniano bien delimitado, asociado con anillos de
de exudados
exudados
• Difuso: Engrosamiento retiniano poco delimitado, los limites foveales
• Difuso:
retiniano poco delimitado, los limites foveales no son
no sonEngrosamiento
definidos.
definidos.

VII.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
a. LABORATORIO
Glicemiaen
enayunas,
ayunas,
-- Glicemia
Hemoglobina
glicosilada.
- Hemoglobina glicosilada.
GABINETE
b.b.GABINETE
Retinografía
-- Retinografía
Angiofluoresceinografía(AGF):
(AGF):en
enRD
RDen
encualquier
cualquiergrado
gradoyyEMD
EMD
-- Angiofluoresceinografía
OCT
(Tomografía
de
coherencia
óptica)
de
área
macular:
EMD EMD
o
- OCT (Tomografía de coherencia óptica) de área macular:
o
engrosamientoretiniano
retiniano
engrosamiento
-- Ultrasonido
Ultrasonidomodo
modoB:B:casos
casosde
dehemorragia
hemorragiavítrea.
vítrea.
VIII. DIAGNÓSTICO
VIII.
DIAGNÓSTICO
- - Clínico:
Clínico:
		 Exploración
fondo de
de ojo
ojo en
enmidriasis,
midriasis,donde
dondeseseevalúe
evalúe con
Exploración oftalmológica
oftalmológica de
de fondo
detalle
polo
posterior,
ecuador
y
periferia
de
retina.
Se
debe
clasificar
cada ojo
con detalle polo posterior, ecuador y periferia de retina. Se debe
por
separado.
clasificar
cada ojo por separado.
- - Los
para
detección
o rutina,
se debe
Losexámenes
exámenesde
degabinete
gabinetenonoestán
estánindicados
indicados
para
detección
o rutina,
realizar una vez observados los cambios clínicos de RD.
se debe realizar una vez observados los cambios clínicos de RD.
IX.
IX.

X.
X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
- DIAGNÓSTICO
Retinopatía hipertensiva.
Retinopatía
hipertensiva.
- Drusas maculares.
Drusas maculares.
- - Obstrucciones
venosas y sus secuelas.
Obstrucciones
venosas
y sus
secuelas.
- Desprendimiento
de retina
regmatógeno/traccional.
- Desprendimiento de retina regmatógeno/traccional.
TRATAMIENTO
ElTRATAMIENTO
propósito del tratamiento es reducir la progresión del deterioro visual y ceguera,
ver
7: del tratamiento es reducir la progresión del deterioro visual y
El tabla
propósito
ceguera, ver tabla 7:
TABLA
N° 7.
TABLA
N° 7.
TRATAMIENTO

INDICACIÓN
RDNP severa, es la indicación más temprana.
Panfotocoagulación RDP cualquier grado.
retiniana (PFC)
Isquemia detectable en AGF. (2-3 sesiones).
Fotocoagulación de puntos filtrantes mediante
Laser focal - rejilla
AGF del área macular EMCS (1 sesión).
Antiangiogénicos
Presencia confirmada de edema macular y
engrosamiento retiniano.
199
Coadyuvante de tratamiento con láser.
Facilita la resolución de hemovίtreo persistente.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
TABLA N° 8
Hemorragia vítrea persistente >3 meses de duración
(sin rubeosis iridis) que dificulta la PFC.
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engrosamiento retiniano.
Coadyuvante de tratamiento con láser.
Facilita la resolución de hemovίtreo persistente.
XI.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
TABLA
TABLA
N°N°
8 8
Hemorragia vítrea persistente >3 meses de duración
(sin rubeosis iridis) que dificulta la PFC.
Desprendimiento de retina traccional con o sin
compromiso macular.
Vitrectomía Edema macular difuso debido a tracción macular.
RDP que progresa a pesar de PFC completa.
En algunos pacientes se debe realizar
facoemulsificación + vitrectomía debido a opacidad de
cristalino.

XII.
COMPLICACIONES
XII. COMPLICACIONES
Del tratamiento.
Del tratamiento.
- Hemovίtreo recidivante.
- Hemovίtreo recidivante.
- Desprendimiento de retina residual/recidivante.
- Desprendimiento de retina residual/recidivante.
- Rubeosis iridis.
- -Rubeosis
iridis.
Glaucoma
neovascular.
- Glaucoma neovascular.
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XIII.
CRITERIOS DE REFERENCIA
XIII. CRITERIOS
DE REFERENCIA
Se debe referir
a subespecialidad para tratamiento a partir de RDNP
Sesevera
debe referir
a subespecialidad para tratamiento a partir de RDNP severa y
y EMCS.
EMCS.
XIV.
CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
XIV. CRITERIOS
No aplica. DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XV.
CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
Posterior aDE
tratamiento
quirúrgico.
XV. CRITERIOS
HOSPITALIZACION
Posterior a tratamiento quirúrgico.
XVI.
CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilización
del cuadro
quirúrgico.
XVI. CRITERIOS
DE ALTA
HOSPITALARIA
Estabilización del cuadro quirúrgico.
XVII. RECOMENDACIONES
- Control metabólico periódico en pacientes con RD.
XVII. RECOMENDACIONES
Se recomienda
endocrinológica
por medicina interna.
- -Control
metabólicovaloración
periódico en
pacientes conyRD.
- Se recomienda valoración endocrinológica y por medicina interna.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control metabólico de los niveles de glicemia.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- información al paciente diabético sobre la RD y sus complicaciones.
- Control metabólico de los niveles de glicemia.
- Control de la presión arterial, dislipidemia y cambios de estilo de vida.
- información al paciente diabético sobre la RD y sus complicaciones.
- Control de la presión arterial, dislipidemia y cambios de estilo de vida. 200
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8.3. 8.3.
RETINOPATIA
HIPERTENSIVA
RETINOPATIA
HIPERTENSIVA
NIVEL
DE
RESOLUCIÓN:
III III
NIVEL DE RESOLUCIÓN:
CIECIE
10: 10:
H350
H350
I. I.

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
Manifestaciónclínica
clínica
observable
debido
a elevaciones
agudas
y / o de la
Manifestación
observable
debido
a elevaciones
agudas
y / o crónicas
crónicas de la presión arterial, donde las fases no son siempre
presión arterial, donde las fases no son siempre secuenciales.
secuenciales.

II.
II.

FACTORES DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO
- - Hipertensión
Hipertensiónarterial
arterialsostenida.
sostenida.
- - Edad
avanzada.
Edad avanzada.
- - Obesidad.
Obesidad.

III.III.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
Se
Setomará
tomaráen
encuenta
cuentalalaclasificación
clasificaciónde
deretinopatía
retinopatíahipertensiva
hipertensivade
deWong:
Wong:
TABLA
TABLA N°
N° 1.
1. CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN DE
DE WONG
WONG
GRADO DE
SIGNOS RETINALES
RETINOPATIA
Ninguna
Sin signos detectables
Leve
Estrechamiento arteriolar
generalizado,
cruces
arteriovenosos,
opacificación de la pared
arteriolar o combinación
de estos signos
Moderada
Hemorragia
(mancha,
punto,
llama)
microaneurismas,
manchas algodonosas,
exudados
duros
o
combinación de estos
signos
Severa
Signos de retinopatía
moderada asociado con
edema de papila

IV.
IV.

ASOCIACIONES
SISTÉMICAS
Ninguno
Asociación moderada de
accidente vascular cerebral
(AVC) clínico, enfermedad
coronaria y muerte
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Asociación
fuerte
de
accidente vascular cerebral
(AVC) clínico, disminución
cognitiva y muerte por
causas cardiovasculares
Fuerte
muerte.

asociación

con

EPIDEMIOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA
- El Beaver Dam Eye Study obtuvo una prevalencia de signos de
- El Beaver Dam Eye Study obtuvo una prevalencia de signos de retinopatía
retinopatía hipertensiva de 8% al 13% en personas de etnia blanca.
hipertensiva de 8% al 13% en personas de etnia blanca.
- El estudio Rotterdarm mostro prevalencia de 5%.
- El estudio Rotterdarm mostro prevalencia de 5%.
- El estudio Fungata de Japón 7.7% y el Blue Mountains Eye Study una
- Elprevalencia
estudio Fungata
de Japón 7.7% y el Blue Mountains Eye Study una prevalencia
del 10%.
del 10%.
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V.

ETIOPATOGENIA
- Fase constrictora
La presión arterial elevada provoca vasoespasmo lo que ocasiona estrechamiento
de las arteriolas.
- Fase esclerótica
La presión arterial elevada y persistente, ocasiona engrosamiento de la íntima,
hiperplasia de la media, degeneración hialina.
- Fase exudativa
• Elevación de la presión arterial crónica sostenida, ocasiona alteraciones
de barrera hemato-retiniana interna, isquemia de capa de fibras nerviosas,
necrosis de músculos lisos, alteración de células endoteliales
• La hipertensión afecta los vasos coroideos ocasionando necrosis fibrinoide e
infarto coroideo focal.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Fase constrictora
En el fondo de ojo se observa estrechamiento arteriolar difuso
- Fase esclerótica
Se observa estrechamiento arteriolar focal, opacificación de la pared
arteriolar (hilos de plata y cobre) y cruces arteriovenosos.
- Fase exudativa
• Se observa microaneurismas y hemorragias asociadas con manchas
algodonosas, en algunos casos edema de papila, papiledema.
• La hipertensión puede afectar a vasos coroideos en crisis hipertensivas
agudas donde se evidencia las estrías de Siegrist y manchas de Elsching.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. GABINETE
- Retinografía.
- Angiofluoresceinografía.
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Vasculitis.
- Retinopatía ateroesclerótica.
- Retinopatía diabética.

X.

TRATAMIENTO
- Control estricto de la presión arterial.
- Manejo multidisciplinario.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.
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XII. COMPLICACIONES
- Oclusión venosa.
- Oclusión arterial.
- Macroaneurisma arterial.
- Edema macular o depósitos de lípidos: disminución permanente de la agudeza
visual.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Presencia de signos de retinopatía hipertensiva.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No se aplica
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No se aplica
XVII. RECOMENDACIONES
- Mantener control de enfermedad hipertensiva.
- Valoración periódica de fondo de ojo.
- Control oportuno de la enfermedad sistémica.
- Se enfatiza que la retinopatía hipertensiva, con hipertrofia ventricular izquierda e
insuficiencia renal, es un indicador de daño a órganos diana y que su presencia
debería ser una indicación para un abordaje más agresivo.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Monitorización periódica de presión arterial
- Educación e información sobre cambios de hábitos de vida y alimenticios
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8.4. OCLUSIONES VASCULARES ARTERIALES
DE LA RETINA
NIVEL DE RESOLUCION: II Y III
CIE 10: H34, H34.2
I.

DEFINICIÓN
Desorden vascular retiniano caracterizado por el bloqueo de la circulación arterial
en el tronco arterial principal (Oclusión de arteria central de la retina) o de una
rama arterial (Oclusión de rama arterial retiniana), con complicaciones potenciales
que pueden conducir a la pérdida irreversible, parcial o total, de la visión del ojo
afectado.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ateroesclerosis (80% de los casos).
- Embolismo carotídeo.
- Arteritis de células gigantes.
- Embolismo cardiaco.
- Periarteritis (Dermatomiositis, LES, poliarteritis nodosa, granulomatosis de
Wegener, Enfermedad de Behcet)
- Trastornos tromboflebiticos (hiperhomocisteinemia, síndrome de anticuerpos
antifosfolípido, defectos hereditarios de anticoagulantes naturales)
- Migraña retiniana.
- Tabaquismo.

III.

CLASIFICACIÓN
a. De acuerdo a la localización de la obstrucción:
- Oclusión de arteria central de la retina.
- Oclusión de rama arterial retiniana.
- Oclusión arterial ciliorretiniana.
b. De acuerdo al origen:
- No arterítica.
- Arterítica (Asociada a Arteritis de células gigantes, 4,5% de los casos).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- 1 a 2 casos por cada 100,000 habitantes.
- Predominancia de sexo masculino.
- Más frecuente entre los 60 a 65 años.

V.

ETIOPATOGENIA
- La formación de trombos fibrinoplaquetarios carotídeos y su embolización
secundarios a ateroesclerosis es el origen en 2/3 de los casos.
- Asociada a arteritis de células gigantes en la minoría de los casos.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. SÍNTOMAS
- Pérdida visual súbita, profunda (salvo en casos de presencia de arteria
cilioretinal) e indolora.
- Cefalea, sensibilidad en cuero cabelludo (en arteritis de células gigantes),
déficits motores y sensoriales contralaterales (Enfermedad carotídea).
b. SIGNOS
- Iniciales (primeros 7 días): Defecto pupilar aferente relativo, edema retinal
(58%, palidez retinal isquémica), mancha rojo cereza en área macular
(90%, circulación coroidea subyacente normal), atenuación arteriolar (32%),
segmentación de columna de sangre arteriolar (19%), edema de papila (22%).
- Se aprecia embolo arterial en el 40% de los casos.
- Tardíos: Atrofia óptica (91%), atenuación arteriolar (58%), colaterales
cilioretinales (18%) y cambios pigmentarlos maculares (11%).

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. GABINETE
- Angiografía fluoresceínica (AGF):
• Muestra retraso en llenado de vasos afectados, reducción de calibre
arterial, segmentación arteriolar.
- Tomografía de coherencia óptica (OCT):
• Engrosamiento de capas retinales internas en la fase aguda debido a
edema retinal y edema de papila.
- Angio-OCT
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete.
- Laboratorio.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Degeneración macular relacionada con la edad de tipo húmeda.
- Oclusiones venosas retinianas.
- Retinopatía diabética.
- Retinopatía hipertensiva.
- Otras alteraciones vasculares retinianas (vasculitis, Coats, etc.)

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
EMERGENCIA MÉDICA
- Evaluación sistémica urgente (alto riesgo de ACV o IAM).
- Objetivo inicial: Restaurar flujo sanguíneo dentro de los 90 minutos posteriores
al episodio oclusivo. Secuelas permanentes en casos de más de 240 minutos
de evolución.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Opciones farmacológicas:
• Acetazolamida
• Manitol EV
• Tratamiento hipotensor ocular tópico
• Dinitrato de isosorbide sublingual
• Pentoxifilina
• Inhalación de carbogen
• Metilprednisolona EV
• Activador de plasminógeno titular recombinante
- Terapia de oxígeno hiperbárico.
- Masaje ocular.
XI.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Paracentesis a cámara anterior.
- Embolectomía Yag laser.
- Vitrectomía vía pars plana con remisión de émbolo.
- Todos los procedimientos son moderadamente efectivos de realizarse dentro de
los primeros 90 minutos del inicio del fenómeno tromboembólico.
- Panfotocoagulación láser en caso de neovascularización secundaria.

XII. COMPLICACIONES
- Neovascularización (Glaucoma neovascular 15%),
		 la cual requiere panfotocoagulación láser.
- Atrofia óptica.
- Pérdida irreversible de agudeza visual.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Disminución súbita de agudeza visual.
- Datos de isquemia retinal.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- Evaluación cardiovascular en casos de alto riesgo.
- Control de hipertensión arterial.
- Evaluación de modulaciones arteriales y enfermedades autoinmunes del tejido
conectivo.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control adecuado y medidas preventivas de síndrome metabólico.
- La población que cursa con cualquiera de los siguientes, tienen un riesgo de 2
a 3 veces mayor que la población general, por lo que se recomienda que ante
cualquier síntoma de OAR enviar de inmediato a valoración por oftalmología.
• Niveles bajos de vitamina B6.
• Niveles altos de Homocisteína.
• Tensión arterial diastólico elevada.
• Incremento del índice de masa corporal.
• Hiperlipidemia.
• Edad > de 60 años.
• Incremento de niveles plasmáticos de fibrinógeno.
• Niveles >300mg/l de lipoproteínas y/o enfermedad cardiovascular.
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8.5. DISTROFIAS HEREDITARIAS DE LA RETINA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H355
I.

DEFINICIÓN
Las distrofias hereditarias de la retina (DHR) son un conjunto de diversos trastornos
de baja incidencia, de causa genética, crónicos e incapacitantes de la función
visual debidas generalmente a una disfunción de los fotorreceptores y/o del epitelio
pigmentario de la retina (EPR) y/o de la coriocapilar. Las DHR pueden manifestarse
solas o como parte de un síndrome, suelen progresar a lo largo de los años y
producen una reducción parcial o una pérdida más global de la visión.
Las enfermedades que se enfocan en estas normas son: retinosis pigmentaria
(RP), enfermedad de Stargardt / fundus flavimaculatus, Distrofia viteliforme (enf.
Best),

II.

FACTORES DE RIESGO
- Consanguinidad parental.
- Historia familiar positiva.

III.

CLASIFICACIÓN
- RETINOSIS PIGMENTARIA
• Primaria: la enfermedad está limitada a los ojos sin otras manifestaciones
sistémicas.
• Secundaria: la degeneración se asocia a enfermedad de uno o varios sistemas
orgánicos.
- ENFERMEDAD DE STARGARDT / FUNDUS FLAVIMACULATUS
(CLASIFICACIÓN DE GASS)
• Grupo 1: Fondo bermellón, en la angiografía con fluoresceína (AGF) se
observa circulación coroidea enmascarada.
• Grupo 2: Maculopatίa atrófica con o sin manchas.
• Grupo 3: Maculopatίa atrófica con signos de retinosis pigmentaria.
• Grupo 4: Manchas no asociadas con atrofia macular.
- DISTROFIA VITELIFORME
• Etapa Previteliforme o portador.
• Etapa Viteliforme.
• Pseudohipopion.
• Disruptiva.
• Cicatricial o neovascular.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La retinosis pigmentaria es la más frecuente de las enfermedades hereditarias
de la retina, afectando alrededor de 27 de cada 100.000 personas de la población
general, otros estudios revelan 1: 4000, el 20% es autosómico dominante (AD)
y menos del 10% relacionado al cromosoma X, la forma hereditaria más común
es autosómica recesiva (AR). Se estima que el 15 y el 20% de las RP están
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síndromes, donde las más frecuentes son el síndrome de Usher y el
asociadasdea Bardet-Biedl,
síndromes, donde
lasdemás
frecuentes
síndrome
ambas
herencia
AR son el síndrome de Usher y
síndromes,
donde
las
más
frecuentes
son
el
síndrome
de Usher y el
el síndrome
de Bardet-Biedl,
ambas de
ARes de
- La
prevalencia
de la enfermedad
de herencia
Stargardt
1:10000, la
de Bardet-Biedl,
ambas dedeherencia
ARes de 1:10000, la incidencia es
- síndrome
La
prevalencia
de
la
enfermedad
Stargardt
incidencia es igual en hombres y mujeres, más del 95% son autosómico
- Laigual
prevalencia
dey la
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Stargardt
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95%
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es viteliforme
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más del 95%
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dominante
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variable. Su
-- La
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autosómico
dominante
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recesivo.
prevalencia
es
1:10000
variable. Su prevalencia es 1:10000
- La distrofia viteliforme es autosómico dominante de expresividad
variable. Su prevalencia es 1:10000
ETIOPATOGENIA
V. V. ETIOPATOGENIA
Laetiopatogenia
etiopatogeniade
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retinosis pigmentaria
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se debe
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de genes
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y
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- Existe mutación del gen de la rodopsina que ocasiona alteraciones
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transportador
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binding
cassette).
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células del
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la herencia
es AD,
está
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en
- - LaEnfunción
anormal
de la proteína
ABCA4
conduce
a la acumulación
de
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11q13
(gen bestrofina).
VI. MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
/ CRITERIOS
CLÍNICOS (Tabla 1 y 2)
VI.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS (Tabla 1 y 2)
a.
SÍNTOMAS
a. SÍNTOMAS
VI.
MANIFESTACIONES CLÍNICASTABLA
/ CRITERIOS CLÍNICOS (Tabla 1 y 2)
TABLA N° 1. N° 1.
a. SÍNTOMAS
TABLA N° 1.
Retinosis
Enfermedad Stargardt
Distrofia viteliforme (Enf
pigmentaria
fundus flavimaculatus
de Best)
Retinosis
Enfermedad Stargardt
Distrofia viteliforme (Enf
- Nictalopía
Disminución
gradual
de
Variable:
a
pigmentaria
fundus flavimaculatus
deasintomático
Best)
- Alteraciones de la función visual central. distorsión de la visión
- Nictalopía
- Disminución gradual de
- Variable: asintomático a
campo visual - Enf. Stargardt (1° o 2° central
en
estadios
- Alteraciones de la función visual central. distorsión de la visión
década). Flavimaculatus avanzados.
campo visual - Enf. Stargardt (1° o 2° central
en
estadios
(adulto)
década). Flavimaculatus avanzados.
- Desde la edad temprana
(adulto)
hasta
adolescencia
- Desde la edad temprana
existe
deterioro
hasta
adolescencia
sintomático.
existe
deterioro
sintomático.
b.
b. SIGNOS
SIGNOS
TABLA
N° 2. N° 2.
TABLA
b. SIGNOS
Retinosis
Enfermedad
Distrofia viteliforme
TABLA N° 2.Stargardt
pigmentaria
fundus flavimaculatus
(Enf de Best)
Retinosis
Enfermedad Stargardt
Distrofia viteliforme
- pigmentaria
Palidez
de fundus
- Fundus
0:
flavimaculatus - Estadio
(Enf de Best)
nervio óptico
flavimaculatus:
asintomático
- Palidez
de - Fundus
- Estadio
0:
nervio óptico
flavimaculatus:
asintomático
209
209
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-

Estrechamiento - Manchas blanco – - Estadio 1: moteado
arteriolar
amarillentas,
de - Estadio 2°: lesión
Estrechamiento - bordes
Manchas
blancoal – - similar
Estadio
- - Hiperplasia
difusos,
en1:lamoteado
fóvea a
arteriolar
amarillentas,
Estadio
2°: lesión
de huevo.
pigmentaria
principio
en polode - yema
- retiniana
Hiperplasia en
bordes difusos,
similar en3:la fóvea
nivel a
luego
periferiaal - Estadio
pigmentaria
principio en polo
yema de
patrón
general
media
liquido
en huevo.
el quiste
luego pisiformes
periferia - viteliforme
Estadio 3: nivel
o retinianacomoen - Mancha
patrón general
media
liquido en el quiste
depósitos
(Pseudohipopion).
(cola
de pez).
o
como - - Enf.
Mancha
pisiformes - Estadio
viteliforme
(espículas)
Stargardt
4: atrofia de
depósitos
(cola
de
pez).
(Pseudohipopion).
- Células
- En fóvea es aspecto
EPR,
cicatriz
(espículas)
- deEnf.
Stargardt
- fibrosa,
Estadiodisciforme
4: atrofia de
pigmentadas
bronce
batido
- enCélulas
En fóveageográfica
es aspecto
EPR,
cicatriz
vítreo.
- - Atrofia
pigmentadas
de bronce
fibrosa, disciforme
- Catarata
(similar
a batido
ojo de
en vítreo.
- buey)
Atrofia
geográfica
subcapsular
Catarata
(similar a ojo de
- - Atrofia
de EPR.
subcapsular
buey)
- Descubrimiento
- deAtrofia de
EPR.
vasos
- coroideos.
Descubrimiento
de
vasos
coroideos.
VII.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS (Tabla 3)
VII. a.EXÁMENES
GABINETECOMPLEMENTARIOS (Tabla 3)
a.
GABINETECOMPLEMENTARIOS
VII.
EXÁMENES
(Tabla
TABLA
N° 3.3)
a. GABINETE
TABLA
TABLAN°N°3.3.
Enfermedad
Retinosis
Distrofia viteliforme
Stargardt fundus
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pigmentaria
(Enf de Best)
Enfermedad
flavimaculatus
Retinosis
Distrofia viteliforme
Stargardt fundus - Retinografia
- Retinografía
- Retinografía
pigmentaria
(Enf de Best)
flavimaculatus
- Campos visuales
- AGF
- Electroretinograma
Retinografía
Retinografía
Retinografia
- - AGF
- - Autofluorescencia
- - Electrooculograma
Campos visuales
AGF
Electroretinograma
- - Adaptometría
a la - - Electroretinograma
- - AGF
- luz
AGF
Autofluorescencia - - OCT
Electrooculograma
- - Electrooculograma
macula
Adaptometría a la - - Test
Electroretinograma
- AGF
- - Electroretinograma
de colores
luz
Electrooculograma
- OCT macula
- - Campos
visuales
- Electroretinograma - Test de colores
- Campos visuales
VIII.
DIAGNÓSTICO
- Clínico
VIII.
DIAGNÓSTICO
• Exploración oftalmológica de fondo de ojo en midriasis.
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico
- -- Gabinete.
Clínico
• Exploración oftalmológica de fondo de ojo en midriasis.
• Exploración oftalmológica de fondo de ojo en midriasis.
- Gabinete. DIFERENCIAL (Tabla 4)
IX.
DIAGNÓSTICO
- Gabinete.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (Tabla 4)
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (Tabla 4)
TABLA
TABLA
N° 4.N° 4.

-

X.

Retinosis
pigmentaria
Uveítis
Toxicidad
(cloroquina)
Trauma ocular
Resolución
de
DR seroso.
Coroideremia
Atrofia gyrata.
Deficiencia
de
Vit A

Enfermedad Stargardt
fundus flavimaculatus
- Distrofia
cono
–
bastón.
- Distrofia en patrón
- Fundus albipunctatus
- Retinopatía solar
- Distrofia viteliforme
- Distrofia
coroidea
areolar central.

Distrofia viteliforme
(Enf de Best)
- Distrofia
viteliforme
del
adulto
- Drusas laminares
basales
- Telangiectasia
retinal
- DMRE
- Coloboma
macular
- Retinocoroiditis
por toxoplasma

TRATAMIENTO
-TRATAMIENTO
No existe tratamiento de la enfermedad retiniana.
Notratamiento
existe tratamiento
de la enfermedad
-- El
debe realizarse
en casoretiniana.
de complicaciones (cataratas,
- membranas
El tratamiento
debe
realizarse
en
caso
de
complicaciones
(cataratas, membranas
neovasculares, etc.)
neovasculares, etc.)
XI.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
XI. TRATAMIENTO
- No aplica. QUIRÚRGICO
- No aplica.
XII.
COMPLICACIONES
XII. -COMPLICACIONES
Valorar complicaciones de enfermedades sistémicas asociadas a RP.
-- En
la complicaciones
enfermedad dede enfermedades
Stargardt: fibrosis
subretinal,
membrana
Valorar
sistémicas
asociadas
a RP.
epiretiniana
y
neovascularización
coroidea.
- En la enfermedad de Stargardt: fibrosis subretinal, membrana epiretiniana y
- En
la distrofia viteliforme:
Neovascularización coroidea asociada en
neovascularización
coroidea.
estadios
finales.
- En la distrofia viteliforme: Neovascularización coroidea asociada en estadios
- En
las distrofias retinianas en general el deterioro visual es irreversible
finales.
e
intratable
pudiendo
llegar a baja
visión y el
ceguera.
- En las distrofias
retinianas
en general
deterioro visual es irreversible e
intratable pudiendo llegar a baja visión y ceguera.
XIII.
CRITERIOS DE REFERENCIA
- Se debe DE
referir
a subespecialista en retina cuando se demuestre
XIII. CRITERIOS
REFERENCIA
clínicamente
cualquier
cambio en
ojo que
cumpla con
los
- Se debe referir a subespecialista
enfondo
retina de
cuando
se demuestre
clínicamente
criterios clínicos mencionados.
cualquier cambio en fondo de ojo que cumpla con los criterios clínicos
mencionados.
XIV.
CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica. DE HOSPITALIZACIÓN
XV.
CRITERIOS
No aplica.
X.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.
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XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- Consejo genético.
- Rehabilitación visual si es necesario.
- Asesoramiento en habilidades en relación a agudeza y campos visuales.
- Informar a paciente sobre medicaciones con potencial toxico macular.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Disminuir estrés oxidativo (tabaco y radiación UV).
- Se debe considerar medidas de protección ocular.
- Control de fondo de ojo regularmente.
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8.6. PROLIFERACIÓN VITREORRETINAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H35.2 (Otras)
I.

DEFINICIÓN
La proliferación vitreorretinal o vitreorretinopatía proliferativa consiste en un proceso
patológico de cicatrización amplificada que sucede después del desprendimiento
de retina regmatógeno, en el que se produce la proliferación de capas celulares
ectópicas en el vítreo y/o área perirretiniana, provocando la formación de membranas
y la tracción ocasionada por estas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Factores genéticos.
- Desprendimientos de retina complicados.
- Desprendimientos de retina recidivantes.
- Desgarros retinales gigantes o múltiples.
- Desprendimientos de retina crónicos.

III.

CLASIFICACIÓN
- A (Mínima): Haze vítreo y acúmulos pigmentarios en vítreo.
- B (Moderada): Distorsión (arrugamiento) retinal superficial, tortuosidad vascular.
- C (Marcada): Pliegues retinales de espesor total:
• C1: 1 cuadrante
• C2: 2 cuadrantes
• C3: 3 cuadrantes
- D (Masiva): Pliegues fijos en 4 cuadrantes:
• D1: Embudo abierto
• D2: Embudo entreabierto
• D3: Embudo cerrado

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- 5-10% de los casos con desprendimiento de retina regmatógeno y en 75% de
los desprendimientos recidivantes luego de cirugía.

V.

ETIOPATOGENIA
- La vitreorretinopatía proliferativa se caracteriza por la migración y proliferación
celular después de un desgarro o trauma en la retina, lo que conduce a la
formación de membranas en el área perirretiniana que posteriormente se
contraen y traccionan la retina causando desprendimiento de retina.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS MÉDICOS
a. SÍNTOMAS
- Pérdida visual progresiva dependiendo del grado de afectación.
- Defectos campimétricos. Defectos en la visión de colores.

197

b. SIGNOS
- Haze vítreo, Membranas epirretinales, desprendimiento de retina tradicional.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
GABINETE
- Angiografía fluoresceínica (AGF)
- Tomografía de coherencia óptica (OCT)
- Otros de acuerdo a criterio (AngioOCT, autofluorescencia, etc.).
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Desprendimiento de retina.
- Retinopatía diabética.

X.

TRATAMIENTO
No existe tratamiento médico.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Vitrectomía vía pars plana con tamponador y remoción de membranas epirretinales,
con o sin cerclaje escleral si es posible.

XII. COMPLICACIONES
- Desgarros retinales.
- Desprendimiento de retina recidivante.
- Glaucoma.
- Ptisis bulbi.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Disminución súbita de agudeza visual o pérdida de campo visual.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA: No aplica
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN: No aplica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA: No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
Evaluación postoperatoria estricta.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evaluación continua en personas con antecedentes familiares.
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8.7. DEGENERACIÓN MACULAR
RELACIONADA CON LA EDAD (DMRE)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H353
I.

DEFINICIÓN
La degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) es una enfermedad
progresiva y degenerativa de la retina y macula que se presenta con mayor
frecuencia en personas adultas, cuyos cambios histopatológicos causan cambios
clínicos como disminución de agudeza visual, metamorfopsias que conducen al
compromiso progresivo de la visión central.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad: > 50 años incrementa el riesgo por cada década.
- Historia familiar.
- Tabaquismo.
- Genotipo.
- Exposición a la luz solar.
- Dieta rica en ácidos grasos.
- Consumo de alcohol

III.

CLASIFICACIÓN
- DMRE seca (no exudativa).
- DMRE húmeda (exudativa).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Se han realizado muchos estudios epidemiológicos, en el estudio Beaver Dam
expreso una prevalencia de 1.2%, en el Rotterdam Study 1.1%, en el Baltimore Eye
Study el 0.32%. Se estima que existen 200.000 casos nuevos de DMRE exudativa
por año en EEUU.

V.

ETIOPATOGENIA
- Se ha identificado una variante al gen del factor de complemento H que regula
la vía alternativa al complemento, la activación de esta vía produce inflamación.
- Las proteínas inducidas por la activación del complemento y los complejos
inmunes se van acumulando entre la membrana basal y la membrana de Bruch.
- En el epitelio pigmentario de la retina (EPR) con la edad se acumulan productos
de desecho hasta formar los depósitos blanco amarillentos conocidos como
drusas. Las drusas pueden causar una isquemia local con secreción del factor
de crecimiento vascular endotelial (VEGF) al bloquear la difusión de nutrientes
de la coriocapilar a las células de los fotorreceptores.
- Los factores angiogénicos inducen el desarrollo de una membrana neovascular
que se origina desde la coriocapilar, penetra la membrana de Bruch hacia el
espacio debajo del epitelio pigmentario de la retina (EPR)
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de Bruch hacia el espacio debajo del epitelio pigmentario de la retina
(EPR)
VI.
VI.

MANIFESTACIONESCLÍNICAS
CLÍNICAS/ CRITERIOS
/ CRITERIOSCLÍNICOS
CLÍNICOS
MANIFESTACIONES
SÍNTOMAS
SÍNTOMAS
- DMRE seca: asintomático en casos iniciales, metamorfopsias,
- DMRE seca: asintomático en casos iniciales, metamorfopsias, dificultad
dificultad para adaptación de luz a oscuridad, cambios en la
para adaptación de luz a oscuridad, cambios en la sensibilidad al contraste,
sensibilidad al contraste, disminución de agudeza visual.
de agudezamarcada
visual.
- disminución
DMRE exudativa:
metamorfopsia, escotoma central,
- DMRE
exudativa:
marcada
metamorfopsia,
escotoma central, reducción de
reducción de agudeza visual.
agudeza visual.
SIGNOS
SIGNOS
- DMRE seca: drusas, cambios pigmentarios del EPR, atrofia
- DMRE
seca: drusas, cambios pigmentarios del EPR, atrofia geográfica.
geográfica.
- - DMRE
exudativa:
engrosamiento
(edema)
retiniano,
sub-retiniano,
hemorragia
DMRE
exudativa:
engrosamiento
(edema)
retiniano,
sub-retiniano,
sub-retinal
e
intra-retinal,
elevación
del
EPR,
exudados
duros
membrana
hemorragia sub-retinal e intra-retinal, elevación del EPR, exudados
neovascular.
duros membrana neovascular.

VII. EXÁMENES
VII.
EXÁMENESCOMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
GABINETE
GABINETE
Angiografíacon
con
fluoresceína
(AGF):
nos proporciona
y de
- - Angiografía
fluoresceína
(AGF):
nos proporciona
patronespatrones
y localización
localización
de sub,
las membranas:
sub, yuxta
extrafoveal,
que permiten
las
membranas:
yuxta o extrafoveal,
queopermiten
su clasificación:
clásica,
su
clasificación:
clásica,
mínimamente
clásica
u
oculta
para
determinar
mínimamente clásica u oculta para determinar su tratamiento.
su tratamiento.
- Tomografía
de coherencia óptica macular:
- •Tomografía
de coherencia óptica
macular:
Evaluar cuantitativamente:
grosor
macular, líquido intra-retiniano, sub•retiniano
Evaluary localización
cuantitativamente:
grosor
macular,
líquido intra-retiniano,
de la membrana
(intra-retiniana,
sub-retiniana, subsub-retiniano
y
localización
de
la
membrana
(intra-retiniana,
subEPR) antes y después de tratamiento.
retiniana,
sub-EPR)
antes
y
después
de
tratamiento.
- Angio OCT
- Angio OCT
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VIII. DIAGNÓSTICO
VIII.
DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Clínico
- Gabinete
- Gabinete
IX.
IX.

DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICODIFERENCIAL
DIFERENCIAL(Tabla
(Tabla1)1)
TABLA
TABLA N°
N° 1.
1.
-

X.

DMRE SECA
Enf. Hereditarias (distrofia en
patrón, enf Stargardt, enf.
Best
Miopía degenerativa
Corioretinopatía
serosa
central
Estrías angioides
Telangiectasia macular
Enf. Inflamatorias retinianas.
Toxicidad
(cloroquina,
fenotiacinas)

-

DMRE EXUDATIVA
Miopía degenerativa
Sind. de presunta histoplasmosis
ocular
Estrías angioides
Coroiditis multifocal
Neovascularización
coroidea
idiopática
Telangiectasia retinal yuxtafoveal
Telangiectasia macular
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TRATAMIENTO
NIVEL III
a. DMRE SECA
- Suplementos alimenticios según estudio AREDS 1 (vitamina C
500mg, vitamina E 400UI, betacaroteno 15m, zinc 80mg) en caso de
más de una drusa larga (>125mg) en cualquier ojo o cambios
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X.

TRATAMIENTO
NIVEL III
a. DMRE SECA
- Suplementos alimenticios según estudio AREDS 1 (vitamina C 500mg, vitamina
E 400UI, betacaroteno 15m, zinc 80mg) en caso de más de una drusa larga
(>125mg) en cualquier ojo o cambios pigmentarios extensivos.
- Suplementos alimenticios según AREDS 2 (luteína 10mg, zeaxantina 2mg,
vitamina E 400UI, vitamina C 500mg, zinc 80mg).
b. DMRE EXUDATIVA
- Terapia antiangiogénica mediante inyecciones intravítreas:
• Bevacizumab 1.25mg (0.05mL)
• Ranibizumab 2,3mg (0,23 ml)
• Aflibercept 2mg/0.05mL.
- Regímenes de tratamiento
• Dosis fija continua: dosis fija mensual, bimensual, trimestral.
- PRN (pro re nata): es individualizado en base a la examinación clínica y
presencia de fluido. Los retratamientos en relación a la agudeza visual
- Tratar y extender: se trata hasta que el paciente este “seco” con agudeza visual
estable y extendemos individualmente
- Corticoides intravítreos (triamcinolona, dexametasona dosificada en implante
de liberación prolongada).
- Terapia con láser (opcional)
- Fotocoagulación en neovascularización coroidea extrafoveal o yuxtafoveal si
por AGF es neovascularización coroidea bien definida o clásica.
- Fotocoagulación subliminal con láser micropulsado
- Rehabilitación visual (baja visión)

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII. COMPLICACIONES
- Complicaciones relacionadas con la enfermedad:
• Progresión de una forma seca a una exudativa: desarrollo de membrana
neovascular y cicatriz disciforme.
• Progresión a atrofia geográfica.
• Pérdida progresiva de la visión central.
• Síndrome de Charles Bonnet: alucinaciones visuales/escotoma central.
• Depresión secundaria a perdida visual.
-

Complicaciones relacionadas a tratamiento con inyecciones intravítreas:
• Endoftalmitis.
• Desgarro retinal.
• Desprendimiento de retina.
• Ptisis bulbi.
• Hemorragia vítrea.
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• Catarata.
• Abrasión corneal.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Se debe enviar a subespecialista en retina a pacientes con sospecha de
degeneración macular de acuerdo a datos clínicos, de forma oportuna.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
No aplica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- Usar rejilla de Amsler, informar sobre el uso correcto.
- Rehabilitación visual.
- El seguimiento dependerá del tipo de DMRE, características de lesión y debe
ser individualizado.
- Tras 3 controles sin actividad neovascular el intervalo de control es más largo.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Modificación de hábitos de vida.
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9. TRAUMA OCULAR
9.1. CUERPO EXTRAÑO CORNEAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: T15.0
I.

DEFINICIÓN
- Fragmento de material orgánico u inorgánico incrustado en espesor corneal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Factores laborales:
• Metalúrgicos.
• Carpinteros.
• Albañiles
• Mineros
• Agricultores
• Trabajadores en industria

III.

CLASIFICACIÓN
a. De acuerdo a tipo:
- Orgánicos: animales, vegetales.
- Inorgánicos: metálicos y no metálicos.
b. De acuerdo a número:
- Único.
- Múltiple.
c. De acuerdo a ubicación:
- Central.
- Paracentral.
d. De acuerdo a profundidad:
- Superficial.
- Profundo.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No se conoce en nuestro medio.
- Constituye una urgencia oftalmológica frecuente.

V.

ETIOPATOGENIA
- Se encuentra en relación a la naturaleza del cuerpo extraño, el mecanismo de
acción para su ingreso, tiempo de permanencia, que determinaran el nivel de
compromiso, su manejo y posibles complicaciones.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Sensación de cuerpo extraño.
- Dolor.
- Fotofobia.
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- Epifora.
- Visión borrosa.
-- Disminución
de la visión.
Epifora.
-- Blefaroespasmo.
Visión borrosa.
-- Edema
palpebral.
Disminución
de la visión.
-- Hiperemia
conjuntival.
Blefaroespasmo.
-- Cuerpo
con o sin infiltrado perilesional.
Edema extraño
palpebral.
-- Anillo
de oxidación
en cuerpos metálicos.
Hiperemia
conjuntival.
Cuerpoanterior.
extraño con o sin infiltrado perilesional.
-- Uveitis
Anillo de
oxidación en cuerpos metálicos.
-- Seidel
positivo.
- Uveitis anterior.
- Seidel positivo.
VII. EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
VII. EXÁMENES
- Cuando COMPLEMENTARIOS
hay datos de infección se sugiere cultivo y antibiograma para
a. LABORATORIO
gérmenes comunes y micológico.
- Cuando hay datos de infección se sugiere cultivo y antibiograma
b. GABINETE
para gérmenes
comunes y micológico.
- Clínico:
biomicroscopia.
b. - GABINETE
Fotografía de segmento anterior.
- Clínico: biomicroscopia.
- Imagenológico: En sospecha de cuerpo extraño intraocular (ver acápite de
- Fotografía de segmento anterior.
cuerpo extraño intraocular)
- Imagenológico: En sospecha de cuerpo extraño intraocular (ver
acápite de cuerpo extraño intraocular)
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico.
VIII. -DIAGNÓSTICO
- Clínico.
IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-DIAGNÓSTICO
Abrasión corneal.
IX.
DIFERENCIAL
-- Perforación
corneal.
Abrasión corneal.
-- Absceso
corneal.
Perforación
corneal.
-- Ulceras
no
traumáticas.
Absceso corneal.
-- Cuerpo
en conjuntiva tarsal.
Ulcerasextraño
no traumáticas.
-- Cuerpo
Cuerpoextraño
extrañointraocular.
en conjuntiva tarsal.
- Cuerpo extraño intraocular.
X. TRATAMIENTO
X.
-TRATAMIENTO
Extracción de cuerpo extraño corneal.
Extracción
de cuerpo
extrañoextraño:
corneal.
- Según
naturaleza
del cuerpo
- a.Según
naturaleza del cuerpo extraño:
Orgánico:
a.
Orgánico:
• Antibiótico en ungüento oftálmico (ej. cloranfenicol, tetraciclina).
Antibiótico
ungüentoen
oftálmico
(ej.7cloranfenicol,
tetraciclina).
•• Continuar
conenantibiótico
colirio por
días.
•
Continuar
con
antibiótico
en
colirio
por
7
días.
• Lágrimas artificiales cada 4 horas
• Lágrimas artificiales cada 4 horas
NO USAR CORTICOIDE ANTE SOSPECHA DE INFECCIÓN MICÓTICA
b.Inorgánico:
Inorgánico:
b.
Corticoide
más
antibiótico
ungüento
oftálmico.
•• Corticoide
más
antibiótico
enen
ungüento
oftálmico.
•
Oclusión
compresiva
por
24
a
48
horas.
• Oclusión compresiva por 24 a 48 horas.
• Continuar corticoide más antibiótico en colirio por 7 días.
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XI.

• Continuar corticoide más antibiótico en colirio por 7 días.
Valorar oclusión ocular por 24 horas según cuadro clínico.
Valorar uso de lente de contacto terapéutico según cuadro clínico.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En casos complicados, pacientes no colaboradores, niños pequeños, se
recomienda manejo bajo sedación o anestesia general con microscopio
quirúrgico.

XII. COMPLICACIONES
- Leucomas (con o sin afectación de agudeza visual).
- Perforación.
- Sobreinfección bacteriana, micótica o viral.
- Uveítis.
- Endoftalmitis.
- Ceguera.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ocluir y referir a nivel II – III.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de requerimiento quirúrgico o complicaciones severas.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Previa estabilización de cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia oportuna.
- Evitar uso de corticoide en casos mencionados.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO Y DIETÉTICAS
- Respetar medidas de bioseguridad.
- Evitar la extracción por métodos caseros.
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9.2. ABRASIÓN CORNEAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: H 16.0
I.

DEFINICIÓN
La abrasión de la córnea es el resultado de una alteración o pérdida de células en
la capa externa de la córnea (epitelio corneal).

II.

FACTORES DE RIESGO
a. Factores laborales:
- Metalúrgicos.
- Carpinteros.
- Albañiles
- Mineros
- Deportistas

III.

CLASIFICACIÓN
- No existe

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No se conoce en nuestro medio
- Constituye una urgencia oftalmológica frecuente.

V.

ETIOPATOGENIA
- Puede ser secundaria a una raspadura o cortadura en la superficie corneal. En
general se produce por uñas, cepillos de maquillaje, ramas de árboles o frotado
excesivo de los ojos.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Sensación de cuerpo extraño.
- Lagrimeo.
- Fotofobia.
- Dolor.
- Visión borrosa.
- Defecto epitelial con tinción positiva con fluoresceína.
- Edema palpebral.
- Hiperemia conjuntival.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO (No aplica)
b. GABINETE
- Clínico: biomicroscopia con tinción con fluoresceína.
- Imagenológico: Fotografía clínica.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Perforación corneal.
- Absceso corneal.
- Ulceras no traumáticas.
- Cuerpo extraño en conjuntiva tarsal.
- Cuerpo extraño intraocular.

X.

TRATAMIENTO
- Evertir el párpado superior para revisar tarso, según el caso, en busca de un
cuerpo extraño.
- Antibiótico tópico en colirio (ej. cloranfenicol 0,5 %, gentamicina 0,3 %) o
antibiótico ungüento (ej. cloranfenicol, tetraciclina).
- Oclusión semicompresiva durante 24 horas.
- Lágrimas artificiales o en gel cada 4 horas.
- Valorar uso de lente de contacto terapéutico según cuadro clínico.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No requiere.

XII. COMPLICACIONES
- Leucomas (con o sin afectación de agudeza visual).
- Perforación.
- Sobreinfección bacteriana, micótica o viral.
- Uveítis.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ocluir y referir a nivel II – III.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- No aplica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Previa remisión de cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento con la finalidad de evitar infecciones asociadas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Respetar medias de bioseguridad.
- Evitar tratamientos por métodos caseros.
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I.

I.

II.
II.

III.
III.
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9.3. QUEMADURAS QUÍMICAS
DE RESOLUCIÓN:
II Y III
9.3.NIVEL
QUEMADURAS
QUÍMICAS
CIE 10:H57 II Y III
NIVEL DE RESOLUCIÓN:
CIE 10:H57

DEFINICIÓN
- Las causticaciones oculares por sustancias químicas (alcalinas y ácidos) se
DEFINICIÓN
una emergencia
ocular
que requiero
inmediato
- consideran
Las causticaciones
oculares por
sustancias
químicasmanejo
(alcalinas
y ácidos)con la
finalidad
de evitar
oculares
se consideran
unacomplicaciones
emergencia ocular
quepermanentes.
requiero manejo inmediato
- Ingreso
accidental
de sustancias
químicas
que producen
quemaduras no solo
con la finalidad
de evitar
complicaciones
oculares
permanentes.
- superficiales
Ingreso accidental
de sustancias
químicas
que producen
sino también
de estructuras
internas
del ojo. quemaduras
no solo superficiales sino también de estructuras internas del ojo.
FACTORES DE RIESGO
FACTORES LABORALES:
DE RIESGO
FACTORES
- MecánicosLABORALES:
Mecánicos
-- Metalúrgicos.
-- Carpinteros.
Metalúrgicos.
Carpinteros.
-- Albañiles
-- Agricultores
Albañiles
Agricultores
-- Farmacéuticos
- Farmacéuticos
- Trabajadores industriales.
- Trabajadores industriales.
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
-- Signos
Signos críticos
críticos
-- Dependen
Dependen del
del grado
grado de
de afectación
afectación ocular.
ocular.
-- Clasificación
de
Hughes
Clasificación de Hughes
-- Clasificación
Clasificación de
de THOFT
THOFT
TABLAN°
N°11Clasificación
Clasificaciónde
deHughes
Hughes(Causticaciones
(Causticacionesoculares)
oculares)
TABLA
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N° 2 Clasificación
TABLA N° TABLA
2 Clasificación
de THOFT de THOFT
GRADO I
•Daño epitelial
corneal, sin
isquemia.

GRADO II

GRADO III

GRADO IV

•Turbidez
corneal, pero se
observa detalles
del iris, isquemia
en menor 1/3
del limbo.

•Pérdida total del
epitelio corneal,
opacidad en el
estroma,
dificultad para
ver los detalles
del iris, e
isquemia de 1/3
a 1/2 del limbo.

•Córnea opaca
no se observa
iris ni pupila,
isquemia mas
de 1/2 del limbo.

IV. IV.EPIDEMIOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA
- No
en nuestro
medio.
- se
Noconoce
se conoce
en nuestro
medio.
- Constituye
una
urgencia
oftalmológica
frecuente.
- Constituye una urgencia oftalmológica
frecuente.
V. V. ETIOPATOGENIA
ETIOPATOGENIA
- Se
en relación
a la naturaleza
de la quemadura,
mecanismo el
de
- encuentra
Se encuentra
en relación
a la naturaleza
de la elquemadura,
acción
para su ingreso,
tiempo
desu
permanencia,
que determinaran
el nivel
de
mecanismo
de acción
para
ingreso, tiempo
de permanencia,
que
compromiso,
su
manejo
y
posibles
complicaciones.
determinaran el nivel de compromiso, su manejo y posibles
- Ácidos
producen coagulación y precipitación de las proteínas, afectan
complicaciones.
- Ácidos producen
coagulación y precipitación de las proteínas, afectan
mayormente
en superficie.
superficie.que causan saponificación de las membranas
- Los mayormente
álcalis liberanenhidroxilos
- lo
Los
liberan hidroxilos
quey destruyen
causan saponificación
de las
con
cualálcalis
desnaturalizan
las proteínas
las células y afectan
en
membranas con lo cual desnaturalizan las proteínas y destruyen las
profundidad.
células y afectan en profundidad.
VI. MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
VI.- Sensación
MANIFESTACIONES
CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
de cuerpo extraño.
- Sensación
de cuerpo
extraño.
- Dolor
intenso según
gravedad.
Dolor
intenso
según
gravedad.
- Disminución de la agudeza visual.
- Disminución de la agudeza visual.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Examen ocular que incluye agudeza visual y tensión ocular.
- Examen ocular que incluye agudeza visual y tensión ocular.
- Biomicroscopía del segmento anterior en lámpara de hendidura: tinción con
- Biomicroscopía del segmento anterior en lámpara de hendidura: tinción
fluoresceína
y valorar yelvalorar
grado de
compromiso
ocular. ocular.
con fluoresceína
el grado
de compromiso
VIII.VIII.
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
- Clínico:
Antecedente
de de
contacto
con
ocular y y
- Clínico:
Antecedente
contacto
conagente
agente químico,
químico, examen
examen ocular
Biomicroscopía.
Biomicroscopía.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Abrasión corneal.
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Perforación corneal.
Absceso corneal.
Úlceras no traumáticas.

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE URGENCIA
- En el lugar del accidente:
• Lavado ocular y referencia inmediata a un centro de salud.
- Nivel I
• Realizar lavado ocular con suero fisiológico o solución de Ringer lactato
abundantemente y colocar una infusión sobre el globo ocular durante 30 min
a 1 hora, dependiendo cuadro y magnitud de la quemadura.
• Referencia oportuna a especialidad.
- Nivel II o III
• Realizar lavado ocular con suero fisiológico o solución de Ringer lactato
abundantemente y colocar una infusión sobre el globo ocular durante 30 min
a 1 hora, dependiendo cuadro y magnitud de la quemadura.
• Después de irrigación controlar el pH con papel y parar la irrigación si es
neutro.
• Limpieza de fondos de sacos conjuntivales con un aplicador húmedo para
eliminar cualquier resto de partículas. De ser necesario se utilizará un retractor
palpebral de Desmarres para una doble eversión.
• Debridamiento mecánico de fondos de saco según necesidad.
• Si el paciente es un niño que no colabora en la exploración, se debe realizar
en quirófano, para exploración bajo sedación y limpieza del ojo afectado y
poder evitar daños irreparables en la visión.
TRATAMIENTO TÓPICO:
Nivel II o III
- Midriático ciclopléjico: atropina 1 %, administrar 1gota. Evitar Fenilefrina por su
efecto vasoconstrictor.
- Antibiótico en colirio de preferencia sin preservante, moxifloxacino cada 4 horas.
- Esteroides tópicos: acetato de prednisolona 1%, dexametasona 1 gota cada
2–3 h. (adecuar dosis según cuadro clínico)
- Hipotensores oculares: Timolol 0,5% 1 gota cada 12 horas.
- Lágrimas artificiales (sin preservante) cada hora.
- Gel lubricante cada dos horas.
- Oclusión en ventana o compresivo en dependencia de la afectación conjuntival.
TRATAMIENTO SISTÉMICO:
- Analgésicos y/o antiinflamatorios no esteroideos: dipirona 300 mg o ibuprofeno
400 mg, cada 8 horas.
- Acetazolamida 250 mg, administrar 1 tableta cada 8 – 12 horas según control
de la presión intraocular.
- Vitamina C 1 gramo vía oral cada día.
- Ácido fólico 1 tableta vía oral cada día.
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XI.

En casos complejos referir interconsultas: cornea, oculoplástica, glaucoma
según corresponda.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Cirugía precoz:
- Trasplante de membrana amniótica, valorar necesidad de trasplante de células
pluripotenciales límbicas de ojo contralateral o de un donante.
Cirugía tardía:
- Liberación de simbléfaron.
- Injertos de membrana conjuntival.
- Corrección de deformidades palpebrales.
- Queratoplastia penetrante (después de 6 meses o 1 año de la quemadura).
- Queratoprótesis en casos muy graves.

XII. COMPLICACIONES
- Leucomas (con o sin afectación de agudeza visual)
- Perforación.
- Sobreinfección bacteriana, micótica o viral.
- Simbléfaron.
- Uveítis.
- Endoftalmitis.
- Ceguera.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ocluir y referir a nivel II – III.
- De preferencia debe ser manejado por médico especialista en cornea.
- Referir interconsultas a otras especialidades según corresponda: Oculoplástica,
glaucoma, dermatología, etcétera.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Quemaduras graves: hospitalizado, con vigilancia estricta, para detectar
precozmente signos de agravamiento: perforación corneal, simbléfaron,
glaucoma secundario, entre otros.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Previa estabilización de cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Después del alta, citar a consulta a los 7 y 15 días. Luego, según evolución 1,
3, 6, 12 meses.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO Y DIETÉTICAS
- Respetar medidas de bioseguridad.
- Evitar uso de métodos caseros de limpieza.
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9.4. PERFORACIÓN OCULAR
9.4.
PERFORACIÓN
OCULAR
NIVEL
DE RESOLUCIÓN:
III
NIVEL DE
RESOLUCIÓN:
III
CIE 10:H44
CIE 10:H44
I.

II.

I.

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
Perforación ocular se define como trauma ocular abierto con dos laceraciones de
Perforación ocular se define como trauma ocular abierto con dos
grosor completo (entrada y salida) de la pared del ojo, generalmente causado por
laceraciones de grosor completo (entrada y salida) de la pared del
el mismo objeto. Perforación ocular es una categoría dentro de la clasificación de
ojo, generalmente causado por el mismo objeto. Perforación ocular es una
laceración
en dentro
traumade
ocular
abierto, quedepertenece
a la
según
el tipo
categoría
la clasificación
laceración
enclasificación
trauma ocular
abierto,
de lesión
(clasificación
BETT – Anexo
2). el tipo de lesión (clasificación BETT –
que pertenece
a la clasificación
según

Anexo 2).
FACTORES DE RIESGO
II.
FACTORES DE RIESGO

-
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TABLA N° 1.
TABLA N° 1.
NO LABORALES
Tenencia de arma de fuego, perdigones, aire comprimido
Alcoholismo
Consumo de drogas
-

LABORALES
Mineros.
Albañiles
Carpinteros
Agricultores

III.
CLASIFICACIÓN
III. CLASIFICACIÓN
- Según la zona de ingreso:
- Según la zona de ingreso:
• Zona I: Herida involucra córnea de manera aislada
• Zona I: Herida involucra córnea de manera aislada
• Zona II: Herida que involucra la escleral menor a 5mm posterior a
• Zonalimbo
II: Herida
que involucra la escleral menor a 5mm posterior a limbo
esclerocorneal
esclerocorneal
• Zona III: Herida posterior a zona II.
• Zona
III: Herida
posterior
a zona II. la zona se define por el defecto más
En las
lesiones
por perforación,
En las
lesionesgeneralmente
por perforación,
la zona
se define por el defecto más posterior,
posterior,
el sitio
de salida.
generalmente
el sitio de
de agudeza
salida. visual
- Según el grado
- Según
el
grado
de
agudeza
visual
• A. ≥20/40
• A.• ≥20/40
B. 20/50 hasta 20/100
• B.• 20/50
hasta 20/100
C. 19/100
hasta 5/200
• C.• 19/100
hasta
5/200
D. 4/200
hasta
percepción luminosa
• D.• 4/200
hasta
percepción
luminosa
E. No
percepción
luminosa
reacciónluminosa
pupilar
•- E.Según
No percepción
• Positivo:
- Según
reaccióndefecto
pupilarpupilar aferente relativo presente en el ojo afectado.
• Negativo:
defecto
aferente
relativo
ausente
ojo afectado.
• Positivo:
defecto
pupilarpupilar
aferente
relativo
presente
en el en
ojoelafectado.
• Negativo: defecto pupilar aferente relativo ausente en el ojo afectado.
IV.
EPIDEMIOLOGÍA
- Representa el 4.4% de todos los traumas oculares abiertos.
IV. EPIDEMIOLOGÍA
- El 80% de
las lesiones
selos
presenta
sexo masculino,
- Representa
el 4.4%
de todos
traumasenoculares
abiertos. la relación H: M
es
4.6
a
1
(estudio
USEIR).
- El 80% de las lesiones se presenta en sexo masculino, la relación H: M es 4.6
incidencia
de lesiones perforantes es de 3.3/100.000
a- 1 La
(estudio
USEIR).
- La incidencia de lesiones perforantes es de 3.3/100.000
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V.

ETIOPATOGENIA
- Son heridas con una puerta de entrada y otro de salida, en las que en la mayoría
de los casos un cuerpo extraño ha atravesado la cavidad ocular.
- Esta lesión ocasiona una contracción extensa del vítreo en el trayecto que
ha seguido el cuerpo extraño; esta contracción se continúa con crecimiento
fibroblástico y proliferación a lo largo del trayecto vítreo.
- Lo que conlleva un desprendimiento de retina traccional o mixto (traccional y
regmatógeno)

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
SÍNTOMAS:
- Dolor ocular.
- Disminución de la visión.
SIGNOS
- Disminución de agudeza visual.
- Disminución de la presión intraocular.
- Laceración escleral o corneal usualmente visible.
- Cámara anterior estrecha (si existe lesión corneal).
- Cámara anterior profunda sugerente de lesión escleral.
- Hiphema.
- Catarata o cristalino luxado.
- Hemorragia vítrea.
- Desprendimiento de retina /desprendimiento coroideo.
- Posible presencia de cuerpo extraño intraocular.
- Posibles signos de endoftalmitis.
- Hemorragia subconjuntival.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Ninguno
b. GABINETE
- Rayos X de órbita anteroposterior y lateral: Posición de Waters (opcional).
- Tomografía computarizada de órbita y cráneo.
- Resonancia magnética: en caso de que cuerpo extraño intraocular es
comprobado metálico no magnético o no metálico.
- Ultrasonido ocular: valorar competencia de las paredes oculares.
Modo B / Modo A
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Trauma ocular cerrado
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Lesión penetrante (solo laceración) (en algunas ocasiones es complejo distinguir
lesión penetrante de perforante solo hasta el momento de la realización de la
vitrectomía).
Posible cuerpo extraño intraocular.
Ruptura escleral.
Laceración ocular de espesor parcial.

X.

TRATAMIENTO
- Colocar protector ocular en ojo lesionado.
- Profilaxis del tétano, si lo requiere.
- Antibióticos sistémicos preoperatorios:
• Cefotaxima 1g cada 12 h por vía endovenosa o
• Ceftazidima 1g/12 h VE o
• Ciprofloxacino 500mg/12 h, VO.
- Antibióticos tópicos:
• Fluoroquinolona 1gota/6 h en el ojo afectado.
- En nivel III: Hospitalización/reposo

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Síntesis primaria de herida.
- Intervención secundaria posterior a los 7- 10 días después de la síntesis primaria
para resolver problemas asociados como catarata, hemorragia intraocular,
hemorragia coroidea o desprendimiento de retina.
- El retraso de la vitrectomía puede permitir que la córnea se aclare, disminuye
el riesgo de hemorragia en ojos muy inflamados y puede permitir (raramente) la
separación espontanea del vítreo de la retina.
- En caso de cuerpo extraño intraocular realizar vitrectomía + lensectomía como
procedimiento primario.
- Considerar vitrectomía en lesiones perforantes por:
• Presencia de hemorragia vítrea moderada a severa
• Daños colaterales durante la síntesis
• Signos de desarrollo de tracción vítrea
- Durante el transoperatorio: Antibióticos intravitreos en casos de alto riesgo de
infección como lesiones en áreas rurales o material vegetal.
- Durante el postoperatorio:
• Antibióticos sistémicos (ya mencionado)
• Colirios antibióticos: Fluoroquinolona de 4° generación
• Colirios antiinflamatorios (prednisolona, dexametasona), ciclopléjicos.
• Analgésicos orales.

XII. COMPLICACIONES
- Complicaciones relacionadas al tratamiento:
• Complicaciones relacionadas a la vitrectomía.
• Riegos generales de la anestesia.
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• Riesgos de la reparación de la laceración corneoescleral: incarceración de
tejido, fuga por la herida, astigmatismo irregular, leucoma corneal.
Complicaciones relacionadas a la enfermedad:
• Endoftalmitis.
• Desgarro retinal y desprendimiento de retina.
• Oftalmia simpática.
• Toxicidad de cuerpo extraño intraocular.
• Glaucoma.
• Ptisis bulbi.
• Leucoma corneal.
• Ceguera.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Se debe referir a centro de III nivel o especialista en retina con la presencia de
signos clínicos de trauma ocular y perforación ocular.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez estabilizado cuadro clínico- quirúrgico.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para tratamiento quirúrgico.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlado el cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar manipulación excesiva durante el examen.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Protectores oculares en actividades laborales de alto riesgo.
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9.5. ESTALLIDO DE GLOBO OCULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10:H44
9.5. ESTALLIDO DE GLOBO OCULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
DEFINICIÓN
CIE completo
10:H44 que se debe a la energía acumulada,
- Herida en globo ocular de espesor

I.

I. -

-

causada por un objeto romo.
DEFINICIÓN
En
estallido ocular el golpe contundente ejerce una fuerza significativa en el
- Herida en globo ocular de espesor completo que se debe a la energía
globo que resulta en el aumento temporal de la presión intraocular, lo que
acumulada, causada por un objeto romo.
provoca la ruptura global en sus puntos más débiles (por ejemplo, lugar de
- En estallido ocular el golpe contundente ejerce una fuerza significativa
impacto o limbo).
en el globo que resulta en el aumento temporal de la presión intraocular,
El estallido
o rupturalaocular
esglobal
una categoría
dentro más
de ladébiles
clasificación
de trauma
lo que provoca
ruptura
en sus puntos
(por ejemplo,
ocular
abierto,
que laomisma
lugar
de impacto
limbo).que pertenece a la clasificación según el tipo de
lesión
(clasificación
BETT).
- El estallido o ruptura ocular es una categoría dentro de la clasificación

de trauma ocular abierto, que la misma que pertenece a la clasificación
FACTORES
RIESGO
segúnDE
el tipo
de lesión (clasificación BETT).

II.
II.

-
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TABLA N° 1.
TABLA N° 1.
NO LABORALES
Tenencia de arma de fuego, perdigones,
aire comprimido
Alcoholismo
Consumo de drogas
Accidente de tránsito con trauma facial
Caída con trauma facial

FACTORES DE RIESGO

-

LABORALES
- Mineros.
- Albañiles
- Carpinteros
- Agricultores

CLASIFICACIÓN
III.III. CLASIFICACIÓN
- Según la zona de ingreso:
- Según la zona de ingreso:
• Zona I: Herida involucra córnea de manera aislada
• Zona I: Herida involucra córnea de manera aislada
• Zona II: Herida que involucra la escleral menor a 5mm posterior a
• Zona II: Herida que involucra la escleral menor a 5mm posterior a limbo
limbo esclerocorneal
esclerocorneal
• Zona III: Herida posterior a zona II.
•- Zona
III: Herida
posterior
a zonavisual
II.
Según
el grado
de agudeza
- Según
el
grado
de
agudeza
visual
• ≥20/40
• ≥20/40
• 20/50 hasta 20/100
• 20/50
hasta 20/100
• 19/100
hasta 5/200
• 19/100
hasta
5/200
• 4/200 hasta
percepción luminosa
• 4/200
hasta
percepción
luminosa
• No
percepción
luminosa
•- No
percepción
luminosa
Según
reacción
pupilar:
- Según
reaccióndefecto
pupilar:
• Positivo:
pupilar aferente relativo presente en el ojo afectado.
• Positivo:
defecto
pupilarpupilar
aferente
relativo
presente
en el en
ojoelafectado.
• Negativo:
defecto
aferente
relativo
ausente
ojo afectado.
• Negativo: defecto pupilar aferente relativo ausente en el ojo afectado.
IV.
EPIDEMIOLOGÍA
- En un estudio en Australia la incidencia de estallido ocular es
IV. EPIDEMIOLOGÍA
3.1/100.000
- En un
estudio en Australia la incidencia de estallido ocular es 3.1/100.000
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V.

ETIOPATOGENIA
- Dado que el ojo está lleno de líquido poco compresible, el impacto resulta en un
aumento momentáneo en el IOP.
- El mecanismo del estallido es causado generalmente por una fuerza del interiorhacia fuera en su punto más débil (ejemplo: en el sitio del impacto o a otra parte
incisión antigua de cirugía de catarata lugar de herida ocular previa, aunque el
impacto ocurrió a otra parte); la herida real es producida por un mecanismo del
interior del ojo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
SÍNTOMAS:
- Dolor ocular.
- Disminución de la visión.
SIGNOS
- Disminución de agudeza visual.
- Disminución de la presión intraocular.
- Cámara anterior estrecha.
- Cámara anterior profunda sugerente de lesión escleral.
- Hiphema.
- Catarata o cristalino luxado.
- Hemorragia vítrea.
- Ruptura escleral en el limbo o paralelo al mismo, ruptura detrás de la inserción
de los músculos rectos.
- Desprendimiento de retina /desprendimiento coroideo.
- Posibles signos de endoftalmitis.
- Hemorragia subconjuntival.
- Ruptura escleral puede ser oculta: HSC o quemosis (signo de Jelly Roll).
- Hebras vítreas dirigidas hacia un sitio de ruptura escleral.
- Defecto pupilar aferente.
- Prolapso uveal.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Ninguno
b. GABINETE
- Rayos X de órbita anteroposterior y lateral: Posición de Waters (opcional).
- Tomografía computarizada de órbita y cráneo.
- Resonancia magnética: en caso de que cuerpo extraño intraocular es
comprobado metálico no magnético o no metálico.
- Ultrasonido ocular: manejo suave de transductor, proporciona ayuda en
rupturas ocultas
VIII. DIAGNÓSTICO
Clínico:
- Determinar cuidadosamente si el paciente puede percibir la luz.
- A veces la determinación de la percepción luminosa es cuestionable.

217

-

218

Realizar un examen suficiente para determinar la extensión de la lesión
Rara vez usar Desmarres.
Si la historia es altamente sugestiva de estallido ocular y el examen no es
concluyente: exploración y examen bajo anestesia.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Lesión penetrante / perforante: en algunas ocasiones es complejo distinguir la
lesión solo hasta el momento de la realización de la vitrectomía.
- Posible cuerpo extraño intraocular.
- Laceración ocular de espesor parcial.

X.

TRATAMIENTO
- Colocar protector ocular en ojo lesionado.
- Profilaxis del tétano, si lo requiere.
- Antibióticos sistémicos preoperatorios: Cefotaxima 1g cada 12 h por vía
endovenosa o ceftazidima 1 g cada 12 h por vía endovenosa o ciprofloxacino
500 mg cada 12 h, vía oral.
- Antibióticos tópicos: fluoroquinolona 1 gota cada 6 horas
- En nivel III: Hospitalización/reposo.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Revisión y exploración de herida en quirófano bajo sedación o anestesia general.
- Síntesis primaria de herida.
- Intervención secundaria posterior a los 7- 10 días después de la síntesis primaria
para resolver problemas asociados como catarata, hemorragia intraocular,
hemorragia coroidea o desprendimiento de retina.
- El retraso de la vitrectomía puede permitir que la córnea se aclare.
- En caso de cuerpo extraño intraocular realizar vitrectomía + lensectomía como
procedimiento primario.
-		Durante el transoperatorio: Antibióticos intravitreos en casos de alto riesgo de
infección como lesiones en áreas rurales o material vegetal.
- Durante el postoperatorio:
• Antibióticos sistémicos (ya mencionado)
• Colirios antibióticos: Fluoroquinolona de 4° generación
• Colirios antiinflamatorios (prednisolona, dexametasona), ciclopléjicos.
• Analgésicos orales.
- En caso de percepción luminosa negativa, salida de vítreo, desprendimiento de
retina, herida irregular o destrucción severa con pérdida de pared ocular puede
valorarse la posibilidad de evisceración.

XII. COMPLICACIONES
- Complicaciones relacionadas al tratamiento:
• Complicaciones relacionadas a la vitrectomía.
• Riegos generales de la anestesia.
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• Riesgos de la reparación de la laceración corneoescleral: incarceración de tejido,
fuga por la herida, prolapso uveal astigmatismo irregular, leucoma corneal, ptisis
bulbi.
Complicaciones relacionadas a la enfermedad:
• Endoftalmitis.
• Desprendimiento de retina.
• Incarceración vítrea, hemorragia vítrea.
• Oftalmia simpática.
• Glaucoma.
• Ptisis bulbi.
• Leucoma corneal.
• Ceguera.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Se debe referir a centro de nivel III o especialista en retina con la presencia de
signos clínicos de trauma ocular y perforación ocular.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez estabilizado cuadro clínico- quirúrgico.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlado el cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar manipulación excesiva durante el examen.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Protectores oculares en actividades laborales de alto riesgo.
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I.
I.

II.
II.

9.6. CUERPO EXTRAÑO INTRAOCULAR
EN SEGMENTO ANTERIOR
9.6. CUERPO
INTRAOCULAR
NIVELEXTRAÑO
DE RESOLUCIÓN:
II Y III
EN SEGMENTO
ANTERIOR
CIE 10: T15.0
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: T15.0
DEFINICIÓN

Se define como la presencia de uno o varios cuerpos extraños localizados en
DEFINICIÓN
cornea, cámara anterior, iris o cristalino o que compromete estructuras del segmento
- Se define como la presencia de uno o varios cuerpos extraños
anterior. Para el ingreso del cuerpo extraño debe haber previa laceración (herida de
localizados en cornea, cámara anterior, iris o cristalino o que
espesor
completo).
Ingresa dentro
de una categorización
de trauma
ocular
compromete
estructuras
del segmento
anterior. Para
el ingreso
delabierto
y laceración
(clasificación
BETT)
cuerpo extraño debe haber previa laceración (herida de espesor
completo). Ingresa dentro de una categorización de trauma ocular
FACTORES
DE RIESGO
abierto y laceración
(clasificación BETT)
TABLA N° 1.
TABLA N° 1.
NO LABORALES
LABORALES
Tenencia de arma de fuego, - Mineros.
perdigones, aire comprimido - Albañiles
Alcoholismo
- Carpinteros
Consumo de drogas
- Agricultores

FACTORES DE RIESGO
-

III.
III.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
- Metálico.
- Metálico.
• Magnéticos: hierro, acero y níquel.
• Magnéticos: hierro, acero y níquel.
• No magnéticos: cobre, aluminio, zinc.
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• No magnéticos: cobre, aluminio, zinc.
- Vegetales.
- •Vegetales.
Inertes: Carbón, cristal, platino, porcelana, plata, piedra, yeso,
• Inertes:
caucho, Carbón,
plástico cristal, platino, porcelana, plata, piedra, yeso, caucho,
plástico
IV.
EPIDEMIOLOGÍA
IV. -EPIDEMIOLOGÍA
Según el estudio USEIR presenta incidencia del 16%, promedio de edad
- de
Según
el estudio
presenta
incidencia
del la
16%,
promedio
31 años,
93% USEIR
en varones,
el 33%
ocurre en
fuente
laboral,de
el edad
53% de 31
años,
93% con
en varones,
en la fuentecon
laboral,
el 53%yen
en
trabajo
martillo, el
el33%
25%ocurre
con relacionado
máquinas
el trabajo
19% con
martillo, el 25%
relacionado con máquinas y el 19% relacionado con armas
relacionado
con con
armas
Los cuerpos
cuerpos extraños
extraños intracristalinianos
intracristalinianosrepresentan
representanelel7-10%
7-10%dedetodos
todos los
-- Los
los
cuerpos
extraños.
cuerpos
extraños.
V.V.

ETIOPATOGENIA
ETIOPATOGENIA
-- El
trauma ocular
ocularcon
concuerpo
cuerpo
extraño
técnicamente
es lesión
una lesión
El trauma
extraño
técnicamente
es una
penetrante,
penetrante,
pero espor
agrupada
separado
a las implicancias
pero es agrupada
separadopor
debido
a lasdebido
implicancias
clínicas diferentes
clínicas
(manejo y pronóstico).
(manejodiferentes
y pronóstico).
-- En
su
patogenia
cuerpo
extraño
penetra
el globo
y las
En su patogenia el elcuerpo
extraño
penetra
el globo
ocular ocular
y las porciones
de
porciones
de
objeto
o
proyectil
permanece
dentro
del
ojo.
objeto o proyectil permanece dentro del ojo.
-- El
cuerpo extraño
extrañoen
ensegmento
segmentoanterior
anterior
la mayoría
de casos
los casos
El cuerpo
enen
la mayoría
de los
es dees
tamaño
de
tamaño pequeño.
pequeño.
- La presencia de un cuerpo extraño en cámara anterior afecta pronóstico
visual de tres maneras:
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VI.

La presencia de un cuerpo extraño en cámara anterior afecta pronóstico visual
de tres maneras:
1. En el daño estructural inducido en cornea o cristalino con la liberación de
partículas cristalinianas.
2. Como vehículo para la liberación de agentes infecciosos.
3. En la química del cuerpo extraño. La ruptura de capsula posterior de cristalino
aumenta significativamente el riesgo de endoftalmitis.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
SÍNTOMAS
- Dolor ocular.
- Disminución de la visión.
SIGNOS
- Perforación corneal.
- Detección y visualización del cuerpo extraño en segmento anterior.
- Hiphema.
- Herida corneal o limbar.
- Edema microquístico epitelial de la córnea.
- Hemorragia subconjuntival.
- Pupila irregular.
- Signos inflamatorios en cámara anterior.
- Disminución de la presión intraocular.
- Salida de humor acuoso.
- Opacificación de cristalino, subluxación o salida de masas cristalinianas.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Ninguno
b. GABINETE
- Rayos X de órbita anteroposterior y lateral.
- Tomografía computarizada de órbita y cráneo.
- Resonancia magnética
- Ultrasonido ocular: (cuerpo extraño intraocular encapsulado cristalino).
- Ultrabiomicroscopía.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico y exámenes complementarios.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
- Perforación corneal.
- Absceso corneal.
- Úlceras no traumáticas.
- Catarata en trauma cerrado.

X.

TRATAMIENTO
- Colocar protector ocular en ojo lesionado.
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Profilaxis del tétano, si lo requiere.
Antibióticos sistémicos preoperatorios:
• Cefotaxima 1g/12 h VE o
• Ceftazidima 1 g/12 h VE o
• Ciprofloxacino 500 mg cada 12 h, vía oral.
Antibióticos tópicos: fluoroquinolona 1 gota cada 6 h.
En nivel III: Hospitalización/reposo.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Retiro de cuerpo extraño puede reducir el riesgo de endoftalmitis.
- Si cuerpo extraño se encuentra en estroma corneal, valorar retiro en sala
operatoria.
- Realizar síntesis primaria de herida de ingreso: lesión corneal, Iridodiálisis y
ruptura de esfínter pupilar.
- En caso de cuerpo extraño en cristalino valorar la posibilidad de realizar
lensectomía más vitrectomía.
- Si existen las condiciones, usar magneto extractor externo, imanes intraoculares.
- Durante el transoperatorio: Antibióticos intravitreos en casos de alto riesgo de
infección como lesiones en áreas rurales o material vegetal.
- Durante el postoperatorio:
- Antibióticos sistémicos (ya mencionado).
- Colirios antibióticos: Fluoroquinolona de 4° generación.
- Colirios antiinflamatorios (prednisolona, dexametasona), ciclopléjicos.
- Analgésicos orales.

XII. COMPLICACIONES
- Complicaciones relacionadas al tratamiento:
• Catarata
• Fuga de incisión
• Endoftalmitis
- Complicaciones relacionadas a la enfermedad:
• Siderosis (hierro)
• Calcosis (cobre)
• Endoftalmitis
• Catarata
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Se debe referir a centro de III nivel o especialista en segmento anterior con la
presencia de signos clínicos de trauma ocular y perforación ocular.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez estabilizado cuadro clínico- quirúrgico.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar manipulación excesiva durante el examen.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Protectores oculares en actividades laborales de alto riesgo.
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I.

II.

9.7. CUERPO EXTRAÑO INTRAOCULAR
SEGMENTO
POSTERIOR
9.7. CUERPOEN
EXTRAÑO
INTRAOCULAR
NIVEL DE POSTERIOR
RESOLUCIÓN: II Y III
EN SEGMENTO
CIE
10: T15.0
NIVEL DE RESOLUCIÓN:
II Y III
CIE 10: T15.0
I.
DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
Se define como la presencia de uno o varios cuerpos extraños localizados en
Se define
comoposterior
la presencia
deyuno
o varios
cuerpos
extraños
localizados
segmento
(retina
vítreo).
Para
el ingreso
del cuerpo
extraño debe
en segmento
posterior
(retina(herida
y vítreo).
el ingreso
del cuerpo
extraño
haber previa
laceración
de Para
espesor
completo).
Ingresa
dentro de una
debecategorización
haber previa laceración
(heridaabierto
de espesor
completo).
Ingresa dentro
de trauma ocular
y laceración
(clasificación
BETT)
de una categorización de trauma ocular abierto y laceración (clasificación
II.BETT)
FACTORES DE RIESGO

III.

224
IV.

V.

TABLA N° 1.
TABLA N° 1.
NO LABORALES
LABORALES
Tenencia de arma de fuego, - Mineros.
perdigones, aire comprimido - Albañiles
Alcoholismo
- Carpinteros
Consumo de drogas
- Agricultores

FACTORES DE RIESGO

CLASIFICACIÓN
III. CLASIFICACIÓN
- Metálico.
Metálico. hierro, acero y níquel.
•- Magnéticos:
• Magnéticos:
y níquel.
• No
magnéticos:hierro,
cobre,acero
aluminio,
zinc.
•
No
magnéticos:
cobre,
aluminio,
zinc.
- Vegetales.
Vegetales.
• Inertes: Carbón, cristal, platino, porcelana, plata, piedra, yeso,
• Inertes:
Carbón, cristal, platino, porcelana, plata, piedra, yeso, caucho,
caucho,
plástico
plástico
EPIDEMIOLOGÍA
IV.
EPIDEMIOLOGÍA
Según
el estudio USEIR presenta incidencia del 16%, promedio de edad de
Según
el estudio
USEIRelpresenta
incidencia
del 16%,
promedio
de en
edad de 31
31 años, 93%
en varones,
33% ocurre
en la fuente
laboral,
el 53%
años,
93%
en varones,
el 33%
en la fuente
laboral, el y53%
trabajo con
trabajo
con
martillo
el 25%
con ocurre
relacionado
con máquinas
el en
19%
relacionado
con
armas.
martillo el 25% con relacionado con máquinas y el 19% relacionado con armas.
V.ETIOPATOGENIA
ETIOPATOGENIA
- El- trauma
ocular
técnicamente es
esuna
unalesión
lesión
El trauma
ocularcon
concuerpo
cuerpo extraño
extraño técnicamente
penetrante,
penetrante,
pero
es
agrupada
por
separado
debido
a
las
implicancias
pero es agrupada por separado debido a las implicancias clínicas diferentes
clínicas
diferentes
(manejo y pronóstico).
(manejo
y pronóstico).
- En
su
patogenia
penetra elelglobo
globoocular
ocular
y porciones
las
- En su patogeniaelelcuerpo
cuerpo extraño
extraño penetra
y las
de
porciones
de
objeto
o
proyectil
permanece
dentro
del
ojo.
objeto o proyectil permanece dentro del ojo.
- La
de de
ununcuerpo
posterior afecta
afectaelelpronóstico
- presencia
La presencia
cuerpoextraño
extraño en
en cámara
cámara posterior
pronóstico
visual
tres maneras:
visual de
tres de
maneras:
• En el daño estructural inducido en retina y vítreo
• En el daño estructural inducido en retina y vítreo
• Como vehículo para la liberación de agentes infecciosos;
• Como vehículo para la liberación de agentes infecciosos;
• En la química del cuerpo extraño. Se ha demostrado que el riesgo de
• En la química del cuerpo extraño. Se ha demostrado que el riesgo de
endoftalmitis es mayor en cuerpos no metálicos.
endoftalmitis es mayor en cuerpos no metálicos.
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VI.

En hierro su toxicidad altera el electroretinograma, la acumulación de ferritina
daña el citoplasma y organeras celulares. En el caso del cobre, induce reacción
inflamatoria similar a una endoftalmitis, la ionización del cobre causa cambios
en la retina neurosensorial que ocasiona perdida de la visión en pocas horas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
SÍNTOMAS
- Dolor ocular.
- Disminución de la visión.
SIGNOS
- Perforación escleral- cornea.
- Detección y visualización del cuerpo extraño.
- Hiphema.
- Hemorragia vítrea.
- Desgarro retinal.
- Hemorragia subconjuntival, quemosis.
- Pupila irregular.
- Signos inflamatorios intraoculares.
- Disminución de la presión intraocular.
- prolapso de tejido uveal y vítreo.
- Opacificación de cristalino, subluxación o salida de masas cristalinianas.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Ninguno
b. GABINETE
- Rayos X de órbita anteroposterior y lateral.
- Tomografía computarizada de órbita y cráneo.
- Resonancia magnética.
- Ultrasonido ocular.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico y exámenes complementarios.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Lesión perforante.
- Ruptura escleral oculta.
- Trauma ocular cerrado con cuerpo extraño periocular.

X.

TRATAMIENTO
- Colocar protector ocular en ojo lesionado.
- Profilaxis de tétanos, si lo requiere.
- Antibióticos sistémicos preoperatorios:
• Cefotaxima 1g cada 12 h por vía endovenosa o
• Ceftazidima 1 g cada 12 h por vía endovenosa o
• Ciprofloxacino 500 mg cada 12 h, vía oral.
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Antibióticos tópicos: fluoroquinolona 1 gota cada 6 h.
En nivel III: Hospitalización/reposo

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Retiro de cuerpo extraño puede reducir el riesgo de endoftalmitis.
- Realizar síntesis primaria de herida de ingreso: lesión corneal y escleral
- Está indicada la vitrectomía con uso de pinzas, a su vez la extracción de cuerpo
extraño a través de esclerotomias (en caso de cuerpo extraño intraretinal).
- Si existen las condiciones, usar magneto extractor externo, imanes intraoculares.
- Durante el transoperatorio: Antibióticos intravitreos en casos de alto riesgo de
infección como lesiones en áreas rurales o material vegetal.
- Durante la vitrectomía se debe realizar fotocoagulación previa antes de la
extracción de cuerpo extraño.
- En cuerpos extraños grandes se debe considerar un túnel escleral, una apertura
límbica (segunda incisión) o incluso un abordaje a cielo abierto.

XII. COMPLICACIONES
- Complicaciones relacionadas al tratamiento.
• Desprendimiento de retina y proliferación vitreoretiniana.
• Desprendimiento coroideo.
• Catarata.
• Fuga de incisión.
• Endoftalmitis.
- Complicaciones relacionadas a la enfermedad
• Siderosis (hierro).
• Calcosis (cobre).
• Endoftalmitis.
• Desprendimiento y desgarro de retina.
• Catarata.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Se debe referir a centro de III nivel o especialista en segmento anterior con la
presencia de signos clínicos de trauma ocular y perforación ocular.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez estabilizado cuadro clínico- quirúrgico.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar manipulación excesiva durante el examen
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Protectores oculares en actividades laborales de alto riesgo.
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9.8. HIPHEMA TRAUMÁTICO
O HIFEMA TRAUMÁTICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: S051
I.

DEFINICIÓN
- Presencia de sangre en la cámara anterior del ojo de etiología traumática.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Riesgo laboral.
- Accidente de tránsito.
- Exposición a riesgos extraordinarios.
- Minería (explosión de dinamita).
- Falta de protección ocular en el trabajo y deporte.
- Accidentes domésticos.

III.

CLASIFICACIÓN
- La clasificación clínica – biomicroscópica del nivel de sangre de Cámara anterior
(CA) es:
• Grado I: Ocupa menos de 1/3 de CA.
• Grado II: Ocupa menos de 1/2 de CA.
• Grado III: Ocupa menos de 2/3 de CA.
• Grado IV: Ocupa toda la CA

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No se conoce en nuestro medio.
- Constituye una urgencia oftalmológica frecuente.
- 17 a 20 por 100.000 habitantes por año.
- Predomina en el sexo masculino, relación de 3:1.

V.

ETIOPATOGENIA
- En el trauma ocular contuso la compresión anteroposterior conduce a una
expresión ecuatorial del globo ocular. Esto daña los pequeños vasos sanguíneos
del iris y cuerpos ciliares especialmente los del circulo arterial mayor del iris, y
produce sangrado de la cámara anterior puede ocurrir también por lesión de la
raíz del iris, espolón escleral o músculos como el esfínter y el dilatador del iris.
- Daño de estructuras intraoculares por trauma penetrante o perforante.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Dolor ocular.
- Disminución de la agudeza visual inmediata y de grado variable.
- Edema y Equimosis palpebral.
- Epífora.
- Blefaroespasmo.
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Recesión angular (separación de las fibras longitudinales y circulares del
músculo ciliar).
Iridodiálisis.
Signos de Iritis traumática.
Midriasis o miosis.
Anillo de Vossius.
Edema corneal.
Hipotensión o hipertensión ocular.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Coagulograma.
- Otros como electroforesis de hemoglobina y prueba de función hepática en
casos especiales.
b. GABINETE
- Ultrabiomicroscopía.
- Tomografía de coherencia óptica de segmento anterior.
- Ultrasonido ocular modo B.
- Rayos X de órbita anteroposterior y lateral.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
IX.
X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hiphema no traumático (descartar tumores).
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
Grado I y II
- Control ambulatorio.
- Reposo relativo con cabecera levantada a 45º.
- Analgésicos vía oral.
- Midriáticos: Tropicamida al 1 %. 1 gota cada 8 horas.
- Control de agudeza visual, PIO, biomicroscopia.
- Gonioscopía.
- Fondo de ojo periódicamente.
- Suspender el uso de aspirina y antiinflamatorios no esteroideos.
- Gonioscopía y fondo de ojo periódicamente.
Grado III y IV
- Hospitalización con reposo absoluto y en posición semisentado a 45º.
- Atropina al 1 % tópica, 1 gota c/ 24 horas.
- No oclusión del ojo afectado.
- Analgésicos vía oral.
- Antiemético IM.

229

XI.
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Betabloqueantes tópicos, Acetazolamida, Manitol, en caso de PIO alta. (ver
capítulo de glaucoma).
Corticoides tópicos: Acetato de prednisolona 1%, 1 gota c/ 6 horas ó
Dexametasona 0.1%,1 gota cada 3 horas.
Antibióticos profilácticos a criterio.
Agentes antifibrinolíticos orales: ácido aminocaproico, 50 mg/kg cada 4 h,
por 5 días, sin exceder los 30 g al día (está contraindicado en la coagulación
intravascular activa, embarazo y afecciones cardíacas, hepáticas y renales).
Prednisolona por vía oral en pacientes con inflamación marcada, en dosis de
0,75 a 1 mg/kg/día.
Evitar el uso de prostaglandínicos.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Considerar evacuación quirúrgica del hiphema en caso de:
- Impregnación hemática corneal.
- Deterioro significativo de la visión.
- Persistencia del hiphema durante 7 días.
- PIO elevada no controlada médicamente.
- PIO mayor a 50 mm Hg por 5 días.
- PIO mayor a 35 mm Hg por 7 días.
- Duración prolongada del coágulo.
- Hiphema total que no desaparece al 5to día.
En estos pacientes se valorará realizar cirugía, según sea necesario: paracentesis,
lavado de cámara anterior, expresión del coágulo o vitrectomía anterior; en los
pacientes con hipertensión ocular, que no responden al tratamiento médico, se
realizará iridectomía periférica o trabeculectomía en el acto quirúrgico, según cifras
de presión intraocular.

XII. COMPLICACIONES
- Hipertensión ocular.
- Síndrome uveítis, glaucoma e hiphema.
- Impregnación hemática de la córnea.
- El hiphema posquirúrgico en la cirugía de catarata es leve en la mayoría de los
casos y resuelve espontáneamente con buen pronóstico.
- La reabsorción puede demorar más si existe vítreo en cámara anterior, mezclado
con la sangre.
- Resangramiento: lo más frecuente es que ocurra entre el 2do. y 5to. días, quizás
asociado a la lisis y retracción del coágulo que se presentan en ese período. Se
asocia a elevación de la tensión ocular.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Protector ocular y referir a nivel II – III
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
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XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Previa estabilización o resolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Normas de bioseguridad.
- Control por especialista ante la más pequeña sintomatología.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Seguir estrechamente la evolución.
- Medidas preventivas higiénico dietéticas.
- Prácticas de higiene y alimentación saludable.
- Lavado de manos.
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9.9. IRITIS TRAUMÁTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: S05.8
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I.

DEFINICIÓN
Inflamación traumática del iris asociada a historia de trauma ocular abierto o
cerrado.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Riesgo laboral.
- Exposición a riesgos extraordinarios.
- Accidente de tránsito.
- Accidentes domésticos.
- Agresiones físicas.
- Falta de protección ocular en el trabajo y deporte

III.

CLASIFICACIÓN
- Se relaciona principalmente al tipo de trauma ocular presente: Abierto, Cerrado.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No existen datos en el País.

V.

ETIOLOGÍA
- Trauma ocular contuso (cerrado) en el 70% de los casos.
- Procesos inflamatorios intraoculares (uveítis).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor ocular de intensidad variable asociado a visión borrosa.
- Fotofobia, lagrimeo.
- Celularidad en cámara anterior.
- Inyección ciliar.
- Presión intraocular alta o baja dependiendo de la evolución del cuadro.
- Pigmento en endotelio
- Alteración de la malla trabecular.
- La atrofia del iris sectorial, relacionado al tipo de trauma.
- Anillo de Vossius.
- Irido diálisis.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ecografía modo A y B
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Microhipema traumático o patología relacionada con rubeosis iridis.
- Secuelas de Glaucoma agudo
- Uveítis por otras causas.

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
- Analgésicos y antiinflamatorios vía oral: Diclofenaco, ibuprofeno.
- Cicloplejia con Ciclopentolato 1% 1 gota cada 24 horas o Tropicamida 0.5% /
Fenilefrina 5% 1 gota cada 12 hrs.
- Corticoides tópicos, dexametasona 01% o betametasona de acuerdo a la clínica.
- Gonioscopía y oftalmoscopía indirecta controlado el proceso inflamatorio y
resolución de hiphema si está presente.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Depende del cuadro traumático de origen: cerrado, no requiere manejo
quirúrgico. Abierto, a criterio del especialista

XII.

COMPLICACIONES
- Glaucoma secundario.
- Secuelas de uveítis.
- Catarata Traumática y lesión zonular.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica referir al especialista oftalmólogo.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica para tercer nivel.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlado el cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Control por el especialista para prevenir complicaciones
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Uso de elementos de protección en caso de accidente laborales
- Evitar zonas de conflicto, peleas.
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9.10. FRACTURA ORBITARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE10: S028
I.

DEFINICIÓN
Presencia de solución de continuidad de los huesos que conforman la cavidad
orbitaria a consecuencia de golpe directo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Accidente laboral.
- Accidente de tránsito.
- Accidente en el deporte
- Accidentes domésticos.
- Agresiones físicas.
- Minería (explosión de dinamita).

III.

CLASIFICACIÓN
- Fracturas por estallido (blow-out).
- Fractura del tercio superior y techo de la órbita.
- Fracturas del complejo zigomático- maxilar.
- Fracturas inferomediales: Gran fragmento óseo, múltiples fragmentos, tendón
suelto.
- Fracturas del ápex orbitario.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No contamos con datos en el País.

V.

ETIOLOGÍA
- Trauma contuso que compromete a la órbita.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Depende de la localización de la afectación orbitaria:
Síntomas generales:
- Dolor peri orbitario y ocular.
- Visión borrosa brusca.
- Blefaroespasmo.
- Lagrimeo.
- Desplazamiento del globo ocular.
- Asimetría facial y ocular, exoftalmos o enoftalmos con ptosis unilateral.
- Alteración en sistema de drenaje naso-lagrimal.
- Alteración en la sensibilidad del nervio infraorbitario.
- Hipoestesia del párpado inferior a la de la nariz y labio superior.
- Enfisema orbitario.
- Limitación de la motilidad ocular. (prueba de ducción forzada).
- Alteración pupilar.
- Reflejo fotomotor alterado.
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-

Pupila deformada.
Defecto pupilar aferente.
Epistaxis.
Pérdida de la prominencia normal del pómulo.
Limitación en los movimientos mandibulares.
Diplopía.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- TC simple y con contraste.
- Rayos X: Waters y Caldwell.
- Resonancia Magnética simple o con contraste.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Edema orbitario sin fractura por estallamiento.
- Edema peri orbital y equimosis con antecedente de dermatitis de contacto.

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
- Ante riesgo de vida: Hospitalización de urgencia y soporte vital.
- Valoración cardiorrespiratoria prequirúrgica.
- Interconsulta con Neurología y Cirugía Maxilofacial.
- Antiinflamatorios. (Diclofenaco sódico) 1 ampolla de 75mg c/ 2horas IM.
- Uso de corticoides de acuerdo a evaluación clínica: Prednisona 1mg/Kg/día
(edema de tejidos blandos).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Los procedimientos quirúrgicos pueden realizarse posterior a controlar el cuadro
de inflamatorio de base, entre 7 a 14 días post trauma.
- Lesión compresiva de nervio óptico por hematoma orbitario: Cantotomía externa
con tijera en el lado temporal.
- Reparación quirúrgica del canto interno y aparato lagrimal (de acuerdo al caso).
- Reparación de los tejidos orbitales y músculos extraoculares del piso de la órbita

XII.

COMPLICACIONES
- Abscesos orbitarios.
- Fístula carótido cavernosa.
- Malformaciones arteriovenosas.
- Aneurismas.
- Incarceración de los músculos extraoculares.
- Hipoestesia, ptosis.
- Enoftalmos y exoftalmos.
- Edema, fibrosis y hemorragia de la órbita.
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-

Hemorragia retrobulbar traumática.
Compresión del nervio óptico y Neuropatía óptica traumática.
Lesión del globo ocular.
Ceguera.

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica referir al especialista oftalmólogo
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlado el cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Control por el médico tratante
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar los factores de riesgo previamente establecidos.
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10. OFTALMO PEDIATRÍA
10.1.AMBLIOPÍA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: H 53.0
I.

DEFINICIÓN
- Es la disminución de la agudeza visual en uno o ambos ojos ocasionada por
ausencia o mala estimulación visual durante el período de plasticidad sensorial.
- Actualmente el período de plasticidad sensorial se extiende hasta culminar la
adolescencia.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ausencia o deficiencia de la valoración oftalmológica en:
• El periodo neonatal.
• Etapa del lactante y/o infantil.
• Durante el período de plasticidad sensorial.
- Prematurez.
- Enfermedades neurológicas asociadas.
- Patología ocular que pueda interferir con la visión.

III.

CLASIFICACIÓN
- Refractiva o anisometrópica.
- Estrábica.
- Sensorial.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Afecta al 3% de la población general. Podría ser mayor en áreas donde los
defectos refractivos son elevados, ej: Altiplano.

V.

ETIOPATOGENIA
- La alteración de la calidad de visión persistente en uno o ambos ojos afecta el
desarrollo visual en la vía visual y corteza cerebral, debido a que el ojo envía
una imagen borrosa al cerebro y éste último aprende a ver borroso.
- Si esta situación persiste durante el periodo de mayor desarrollo visual, la
disminución de la visión será o podrá ser permanente.

VI.

MANIFESTACIONES CLĪNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Generalmente asintomática.
- Fotofobia, epífora, tortícolis, estrabismo.
- Disminución de la agudeza visual con la mejor corrección óptica.
- Disminución de sensibilidad al contraste.
- Supresión de uno de los ojos.
- Ausencia de estereopsis.
- Fijación excéntrica.
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-

-

En lactantes:
• Mala fijación o seguimiento uno o de ambos ojos.
• Oclusión preferencial.
• Defecto de reflejo del rojo pupilar.
Niños:
• Agudeza visual con la mejor corrección óptica en uno o ambos ojos.
• 3 años: 20/50 o menos.
• 4 años: 20/40 o menos.
• 5 años o más: 20/30 o menos.
• Diferencia de 2 o más líneas de visión entre ambos ojos.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Cámara retinal de campo amplio.
- Evaluación sensorial.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico e imagenológico (si amerita).
- Exámenes periódicos:
• Al nacer o hasta la 4ta semana de vida.
• 6 meses de vida.
• 1 año de edad.
• 3 años de edad y cada año.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Ametropía corregida en forma inadecuada.
- Mala cooperación del paciente.

X.

TRATAMIENTO
- Corrección óptica total obtenida bajo cicloplejia (Ciclopentolato 1%).
- Oclusiones (ambliopía unilateral).
- Penalización óptica o medicamentosa.
- Estimulación visual de la binocularidad
- Ortóptica.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No se realiza.
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XII. COMPLICACIONES
- Sin un tratamiento adecuado y precoz, disminución permanente de la agudeza
visual del o los ojos afectados.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Examen de rutina para prevención de Ambliopía:
- Al nacer y hasta la 3 - 4 semanas de vida.
- A los 6 meses de vida.
- A los 12 meses de vida.
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A los 3 años de edad.
A los 5 años de edad.
Desde el nacimiento hasta las 3 a 4 semanas de vida: examen de fondo de ojo
y valoración de malformaciones oculares.
A los 6 meses de vida: evaluar alineación ocular y fondo de ojo.
Al 1 año de edad: para evaluar alineación ocular, fondo de ojo, y refracción.
Todos los casos ante sospecha de la patología referir a oftalmólogo nivel II y III.

XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- Según evolución de la patología.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- No se hospitaliza.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- No aplica.
XVII. RECOMENDACIONES
- Realizar las valoraciones oftalmológicas por oftalmólogos entrenados en
tamizaje neonatal, del lactante e infantil. (Ver anexos Tamizaje visual pediátrico)
- Durante el control de niño sano se debe tomar la agudeza visual de un niño
desde los 3 años de edad y cada año.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Desde el nacimiento hasta las 3 a 4 semanas de vida: examen de fondo de ojo
y valoración de malformaciones oculares.
- A los 6 meses de vida: evaluar alineación ocular y fondo de ojo.
- Al 1 año de edad: evaluar alineación ocular, fondo de ojo y refracción.
- A los 3 años de edad: evaluar agudeza visual, alineación ocular, fondo de ojo y
refracción
- A los 5 años de edad: evaluar agudeza visual, alineación ocular, fondo de ojo y
refracción
- Referir al especialista ante la sospecha de alteraciones en la agudeza visual
(según la edad) malformaciones oculares, ausencia o asimetría del Test del
Reflejo del Rojo Pupilar, alteración de la alineación ocular.
- Si el tamizaje por el oftalmólogo especialista no es concluyente o es insatisfactorio,
el niño debe ser re evaluado en 6 meses
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10.2.CONJUNTIVITIS NEONATAL GONOCÓCICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE 10: A 54.3
I.

DEFINICIÓN
Conocida también como “Oftalmia Neonatorum”. Es una Infección hiperaguda de
la conjuntiva, generalmente bilateral, que se presenta usualmente, entre los 2 a 5
días posterior al parto.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Madre portadora del ETS por Neisseria Gonorrae.
- Ruptura prematura de membrana de madres portadoras.

III.

CLASIFICACIÓN
- Ninguna.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- 30 – 40 % de infección neonatal, por madres infectadas.
- En países de industrializados la incidencia es del 1% del total de conjuntivitis
neonatales, debido las medidas de prevención neonatal y adecuado manejo del
control prenatal.

V.

ETIOPATOGENIA
- Se adquiere con mayor frecuencia por la exposición de Neisseria Gonorrae, al
momento del parto por vía vaginal.
- También se han descrito en partos por cesárea con ruptura prematura de
membranas, y muy rara vez con membranas íntegras.
- La N. Gonorrae posee la capacidad de penetrar el epitelio corneal.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Edema inflamatorio periorbitario.
- Quemosis.
- Hiperemia conjuntival.
- Exudado purulento abundante.
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VII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Durante el periodo neonatal:
• Otras conjuntivitis bacterianas neonatales
- Conjuntivitis viral.
- Conjuntivitis tóxica.
- Conjuntivitis Clamidias.
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IX.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
Tinción Gram y Giemsa.
Cultivo y antibiograma.
PCR para Neisseria Gonorrae.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Referir a especialidad.
NIVEL II Y III
- Internación en servicio de Pediatría e iniciar tratamiento tópico y sistémico.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Tópico:
- Lavado ocular de la secreción cada 1 a 2 horas o por requerimiento
necesario con solución salina isotónica, sin dejar que se acumule secreción
ocular.
		o Elección: Irrigación con suero fisiológico cada 10 a 30 minutos y espaciar
a cada 2 horas hasta que desaparezca la secreción ocular.
- Puede añadirse Cloranfenicol 1 gota cada 2 horas hasta la ausencia
de secreción conjuntival y luego 4 veces al día o cada 6 horas hasta la
resolución del cuadro.
- Según Antibiograma y evolución de la patología se podrá cambiar esquema
de antibioticoterapia.
• Sistémico:
- Ceftriaxona 25 a 50 mg/Kg IV o IM/ dosis única (no exceder 125 mg) o
esquema por Neonatología (ver capítulo respectivo).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII. COMPLICACIONES
- Úlcera corneal.
- Absceso palpebral y corneal.
- Perforación ocular.
- Endoftalmitis.
- Celulitis preseptal.
- Celulitis orbitaria.
- Leucoma corneal.
- Ceguera.
- Meningitis (rara).
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha de la patología referir a oftalmólogo nivel II y III.
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XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelto el cuadro
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Ante la sospecha diagnóstica.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia de manifestaciones oculares agudas y sistémicas.
- Ausencia de secreción ocular.
- Cultivo ocular negativo.
XVII. RECOMENDACIONES
- Vigilancia de la evolución cada 24 horas y manejo de complicaciones oculares.
- Referencia a Ginecología y Urología a la madre y a su o sus parejas sexuales
para tratamiento respectivo.
- Si no existe mejoría clínica a las 48 horas añadir tratamiento sistémico para
Clamidia Trachomatis. (ver capítulo respectivo)
- Cita por consultorio externo a los 7 días posterior del alta hospitalaria.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS
- Profilaxis de Conjuntivitis neonatal al recién nacido
- Control prenatal adecuado.
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10.3.OTRAS CONJUNTIVITIS BACTERIANAS
PRIMARIAS NEONATALES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: H 10
I.

DEFINICIÓN
- Inflamación aguda de la conjuntiva, unilateral o bilateral, que se presenta de los 5
a 21 días posterior al parto.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Madre portadora de infección vaginal al momento del parto.
- Ruptura prematura de membrana.
- Ausencia o inadecuada profilaxis ocular al nacer

III.

CLASIFICACIÓN
- No tiene.

IV.
-

EPIDEMIOLOGÍA
No se cuenta con estadísticas a nivel local.

V.

ETIOPATOGENIA
- La infección se adquiere por exposición del recién nacido a la flora vaginal durante
el paso a través del canal del parto o por ruptura prematura de membranas.
- También se produce por el contagio de personas, que, en contacto con el neonato,
presenten conjuntivitis o por la utilización de instrumentos contaminados.
- Las bacterias más frecuentes son:
• Estafilococo spp
• Haemophilus Influenzae
• Estreptococo Pneumoniae
• Estreptococo grupo A y B
• Escherichia Coli
• Pseudomona aeruginosa

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLINICOS
- Inicio agudo con o sin edema palpebral.
- Exudado purulento o mucopurulento.
- Hiperemia conjuntival con o sin quemosis.
- Epífora, unilateral o bilateral generalmente asimétrico.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Laboratorial (No obligatorio).
- Tinción Gram.
- Cultivo y antibiograma de secreción conjuntival.
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VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Durante el periodo neonatal:
• Otras conjuntivitis bacterianas neonatales
- Conjuntivitis viral.
- Conjuntivitis tóxica.
- Conjuntivitis Clamidias.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Referencia II o III
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
• Tópico
- De elección: Cloranfenicol o Tobramicina 1 gota cada 3 horas por 48 horas
y según evolución de la patología, disminuir a 4 veces al día hasta cumplir
los 7 días a 10 días de tratamiento.
- Alternativo: Evaluar uso de Fluorquinolonas según evolución del cuadro.
- Cambiar tratamiento según evolución o según cultivo y antibiograma.
• Sistémico
- En caso de compromiso preseptal. (Ver capítulo correspondiente en
Neonatología o Pediatría)

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No se realiza.
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XII. COMPLICACIONES
- Úlcera corneal.
- Perforación ocular.
- Endoftalmitis.
- Celulitis preseptal y/u orbitaria.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante el diagnóstico o sospecha diagnóstica.
- En caso de sospecha de celulitis preseptal secundaria, iniciar tratamiento según
esquema en la norma y referir a especialidad. (ver capítulo de Celulitis).
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelta la enfermedad.
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XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha diagnóstica con manifestaciones sistémicas.
- Cuando emerjan complicaciones derivadas de la enfermedad.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia de manifestaciones sistémicas y secreción ocular.
- Resolución de las complicaciones.
XVII. RECOMENDACIONES
- Profilaxis de Conjuntivitis neonatal al recién nacido.
- Control prenatal adecuado.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cloranfenicol o eritromicina ungüento al nacer, dosis única.
- Adecuado control prenatal y manejo de infecciones vaginales.
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10.4.CONJUNTIVITIS NEONATAL POR CLAMIDIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN. II y III
CIE 10: A 55
I.

DEFINICIÓN
- Inflamación aguda de la conjuntiva, unilateral o bilateral, que se presenta entre
los 5 a 4 días posterior al parto.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Madre portadora de Clamidia trachomatis al momento del parto.
- Ruptura prematura de membrana en madres portadoras.

III.

CLASIFICACIÓN
- No se considera para fines normativos.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- El grado de afectación ocular es variable.
- Sin profilaxis adecuada la infección ocular puede ser del 50 al 70% de madres
portadoras al momento del parto.

V.

ETIOPATOGENIA
- Agente causal: Clamidia Trachomatis. Serotipos: D, E, F, G, H, I, J, K.
- Se adquiere con mayor frecuencia por la exposición del agente causal al
momento del parto por vía vaginal.
- También se han descrito en partos por cesárea con ruptura prematura de
membranas y muy rara vez con membranas íntegras.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Unilateral o bilateral.
- Manifestaciones oculares variables, desde leves y autolimitadas hasta severos,
clínicamente se presenta con:
• Edema palpebral.
• Quemosis, con o sin formación de pseudomembrana conjuntival.
• Secreción mucopurulenta leve a moderada.
• Aunque suele respetar la córnea, puede producir opacidades corneales
puntiformes y micropannus corneal.
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VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Frotis conjuntivales con inclusiones intracitoplasmáticas en células de epitelio
de la conjuntiva, leucocitos polimorfonucleares o linfocitos con tinción Giemsa.
- PCR para Clamidia Trachomatis
- Puede solicitarse examen para Clamidia a la madre.
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VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras conjuntivitis bacterianas.
Conjuntivitis viral.
Conjuntivitis tóxica.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Referencia a especialidad
NIVEL II Y III
- Internación
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
• Tópico:
- Lavado cada 1 a 2 horas de la secreción conjuntival con solución salina
isotónica
- Eritromicina ungüento o Azitromicina gotas 4 veces al día.
• Sistémico:
- Eritromicina 50 mg/Kg/día dividida en 4 dosis durante 14 o 21 días o según
esquema por Neonatología o Pediatría.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No se realiza.

XII. COMPLICACIONES
- Neumonitis.
- Artritis.
- Otitis.
- Rinitis.
- Estomatitis.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha diagnóstica referir al especialista.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- De acuerdo a la evolución de la patología.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En sospecha diagnóstica.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA MÉDICA U HOSPITALARIA
- Ausencia de secreción ocular.
- Frotis negativo.
XVII. RECOMENDACIONES
- Tratar a la madre y a su pareja sexual (ver capítulo respectivo en la especialidad
de Ginecología)
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adecuado control prenatal y manejo de infecciones vaginales.
- Profilaxis ocular neonatal.
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10.5.OBSTRUCCIÓN CONGÉNITA DE LA VÍA LAGRIMAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE 10: H 04.3
I.

DEFINICIÓN
La dacrioestenosis u obstrucción del conducto nasolagrimal, puede estar presente
desde el nacimiento o manifestarse en los primeros meses de vida. Se produce
por una falla en la canalización del conducto lagrimal en su extremo distal, a nivel
de la válvula de Hasner, total o parcial de la vía lagrimal por desarrollo insuficiente
de la misma.

II.

FACTORES DE RIESGO
- No aplica.

III.

CLASIFICACIÓN
- Presacular.
- Subsacular.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA:
La obstrucción lagrimal o dacrioestenosis, es la patología del sistema lagrimal más
frecuente en niños/as, con una frecuencia de 2-6% de los recién nacidos y hasta
20% de los prematuros.

V.

ETIOPATOGENIA
- La estenosis u obstrucción del conducto lacrimonasal se produce por un residuo
de epitelización en cualquier parte del conducto, siendo el más frecuente, la
porción más distal del conducto llamada membrana de Hasner.
- Estas alteraciones ocasionan que las lágrimas no drenen correctamente a la
nariz y refluya ocasionando lagrimeo intermitente o constante.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLINICOS
- Epífora constante o intermitente, unilateral o bilateral, desde el nacimiento o los
primeros meses de vida. (Escala de Munk, TABLA 1).
- Incremento del menisco lagrimal.
- Secreción conjuntival mucosa o mucopurulenta, en ausencia de infección del
tracto respiratorio superior.
- Reflujo de material acuoso, mucoso o mucopurulento por el punto lagrimal al
presionar el área del saco lagrimal.
- Conjuntivitis infecciosa a repetición.
- Dermatitis secundaria de contacto por la epifora.
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Tabla 1:
Tabla
1: Escala
Escala de
de Munk
Munk
GRADO 0
GRADO
GRADO 1
0
GRADO 1
GRADO 2
GRADO 2
GRADO 3
GRADO 3
GRADO 4
GRADO 4
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Tabla 1: Escala de Munk

Ausencia de epífora
Epífora
ocasional
con necesidad de secado
Ausencia
de epífora
menor
2 veces con
al día.
Epíforade
ocasional
necesidad de secado
Epífora
con
necesidad
de secado entre 2 y
menor de 2 veces al día.
4
veces con
al día.
Epífora
necesidad de secado entre 2 y
Epífora
con
necesidad
de secado entre 5 a
4 veces al día.
10
veces
al
día.
Epífora con necesidad de secado entre 5 a
Epífora
necesidad de secado mayor a
10 vecescon
al día.
10
vecescon
al día.
Epífora
necesidad de secado mayor a
10 veces al día.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VII. EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
VII.a. LABORATORIO
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Cultivo y antibiograma
LABORATORIO
-a.
Cultivo
y antibiograma
b. GABINETE
Cultivo
y antibiograma
b. GABINETE
- Dacriocistografía contrastada.
GABINETE
-b.Dacriocistografía
contrastada.
- Gammagrafía
de vía lagrimal.
- Dacriocistografía
contrastada.
- Gammagrafía
de vía lagrimal.
- Gammagrafía de vía lagrimal.
VIII. DIAGNÓSTICO
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico (Prueba de desaparición de la fluoresceína, Tabla 2)
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
de desaparición
de la fluoresceína,
Tabla realizar
2)
- En (Prueba
casos de
duda diagnóstica
clínica, se puede
exámenes
- Clínico (Prueba de desaparición de la fluoresceína, Tabla 2)
- En complementarios.
casos de duda diagnóstica clínica, se puede realizar exámenes
- En casos de duda diagnóstica clínica, se puede realizar exámenes
complementarios.
complementarios.
Tabla 2: Prueba de desaparición de colorante
Tabla 2:
Tabla
2: Prueba
Prueba de
de desaparición
desaparición de
de colorante
colorante
GRADO 0
GRADO
GRADO 1
0
GRADO 1
GRADO 2
GRADO 2
GRADO 3
GRADO 3
GRADO 4
GRADO 4

IX.

Sin tinción residual a los 5 minutos.
Tinción
a los
5 minutos
o igual a
Sin tinción
residual
a los 5 menor
minutos.
25%
inicial.
Tinción
a los 5 minutos menor o igual a
Tinción
a
los 5 minutos entre 26 % y 50 %
25% inicial.
inicial.
Tinción a los 5 minutos entre 26 % y 50 %
Tinción
inicial. a los 5 minutos entre 51% y 75%
inicial.
Tinción a los 5 minutos entre 51% y 75%
Tinción
inicial. a los 5 minutos entre 76% y 100%
inicial.
Tinción a los 5 minutos entre 76% y 100%
inicial.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Glaucoma congénito.
IX.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Lesión corneal
traumática durante el parto.
IX. DIAGNÓSTICO
- GlaucomaDIFERENCIAL
congénito.
- Conjuntivitis
de otra etiología.
- Glaucoma
- Lesión congénito.
corneal traumática durante el parto.
Otras
epiforas
(anomalías
de párpados
- Lesión
corneal traumática
durante
el parto. y pestañas, cuerpo extraño).
- Conjuntivitis
de otra etiología.
- Dacriocistocele
(puede
ser aislado o asociado a obstrucción de la vía
- Conjuntivitis
de otra(anomalías
etiología.
- Otras epiforas
de párpados y pestañas, cuerpo extraño).
lagrimal).
- Otras
epiforas
(anomalías
de
párpados
extraño).de la vía
- Dacriocistocele (puede ser aislado yopestañas,
asociado cuerpo
a obstrucción
- Dacriocistocele
lagrimal). (puede ser aislado o asociado a obstrucción de la vía lagrimal).
267
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X.

TRATAMIENTO
En ausencia de inflamación:
- Masaje nasolagrimal hidrostático de cada 3 horas durante el día hasta que
desaparezca la epífora.
- Tratar cualquier infección ocular o del sistema lagrimo nasal antes de proceder
a cualquier método invasivo.
- Se puede realizar cultivo y antibiograma

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a. A partir de los 6 meses de edad:
- Sondaje de la vía lagrimal, asociado o no a luxación del cornete inferior
ipsilateral, hacia la pared medial de la cavidad nasal.
- Si no se resuelve el cuadro, con 1 a 2 sondajes, considerar Dacriointubación
de la vía lagrimal.
b. Antes de los 6 meses de edad:
- Se podría considerar tratamiento quirúrgico en caso de complicaciones
infecciosas recurrentes.

XII. COMPLICACIONES
- Dacriocistitis aguda.
- Absceso del saco lagrimal.
- Celulitis preseptal, celulitis orbitaria.
- Fístula de vía lagrimal.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Signos de Inflamación de la vía lagrimal.
- Conjuntivitis a repetición o refractaria a tratamiento.
- No mejoría del cuadro hasta los 6 meses de edad .
- Complicaciones de la enfermedad.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución de la patología.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Con manifestaciones clínicas sistémicas o complicaciones.
XVI. CRITERIOS ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Se recomienda no exceder el tiempo de 18 meses a 24 meses para realizar un
sondaje de la vía lagrimal, puesto que más allá de esta edad, los procedimientos
para intentar resolver la patología, son más complejos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS: No aplica.
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10.6.DACRIOCISTITIS AGUDA EN NIÑOS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE 10: H 044
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I.

DEFINICIÓN
Inflamación adquirida purulenta del saco lagrimal, generalmente secundaria a una
obstrucción del conducto lagrimal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Obstrucción de la vía lagrimal no resuelta.

III.

CLASIFICACIÓN
- No tiene.

IV.

ETIOPATOGENIA
- La obstrucción de la vía lagrimal o la dacrioestenosis produce acumulación de
lágrimas en el saco lagrimal y proliferación bacteriana secundaria.
- Otras causas son: Traumatismo nasal, conjuntivitis crónica, blefaritis, pólipos o
hipertrofia del cornete inferior.
- Los gérmenes más frecuentes son: Haemofilus Influenzae tipo B, Estreptococo
y Estafilococo Aureus

V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Tumefacción situada por debajo del tendón del canto interno, dolorosa a la
palpación que puede estar asociada a malestar general y fiebre.

VI.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.

VII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dacriocistocele.
- Mucocele.
- Encefalocele.
VIII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Tinción Gram.
- Cultivo y antibiograma de secreción conjuntival por expresión del saco
lagrimal.
b. GABINETE
- Tomografia Computarizada, de órbita en caso de complicación con celulitis
orbitaria o en caso de duda diagnóstica (encefalocele).
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IX.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Internación.
- Interconsulta con Pediatría o Infectología Pediátrica si existe la disponibilidad).
- Compresas calientes en la zona afectada, pero sin riesgo de perforación
espontánea.
- Expresión del saco lagrimal 4 a 5 veces al día o más (no dejar acumularse
secreción en el saco lagrimal)
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
SISTÉMICO
- Hasta obtener el resultado del cultivo y antibiograma:
• Elección:
Cloxacilina 50 - 100 mg/Kg/día dividida en cada 6 horas.
• Alternativo: Cefotaxima: 50 - 180 mg/Kg/día IV dividida en 4 a 6 h.
- El tratamiento puede cambiar por Pediatría o Neonatología según la evolución
del cuadro.
TÓPICO
- Hasta obtener el resultado del cultivo y antibiograma.
• Elección: Netilmicina 1 gota cada 3 horas.
• Alternativo: Moxifloxacino o Gatifloxacino, 1 gota cada 3 horas.
- Una vez resuelto el cuadro agudo, si persiste una masa fluctuante, drenar a
través de cualquier punto lagrimal (preferentemente el punto lagrimal inferior).
No realizar cortes a través de la piel.
- Realizar sondaje con o sin Dacriointubación.
- Considerar Dacriocistorrinostomía si Dacriointubación no funciona.

X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Una vez resuelto el cuadro agudo, si persiste una masa fluctuante, drenar a
través de cualquier punto lagrimal (preferentemente el punto lagrimal inferior).
No realizar cortes a través de la piel.
- Realizar sondaje con o sin Dacriointubación.
- Considerar Dacriocistorrinostomía si la dacriointubación no funciona.

XI.

COMPLICACIONES
- Celulitis Preseptal.
- Absceso orbitario o retrorbitario.
- Celulitis orbitaria.
- Fistulización del saco lagrimal.
- Sepsis.

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Una vez realizado el diagnóstico, referir al especialista nivel II o III.
XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- A la resolución de la patología.
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XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha diagnóstica y de acuerdo a la evolución del cuadro.
- Manejo multidisciplinario.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro agudo.
XVI. RECOMENDACIONES
- Vigilancia hasta la resolución del cuadro en forma diaria, interdiaria, o según
evolución de la patología.
- Tratamiento de la obstrucción de la vía lagrimal luego de la resolución del cuadro
agudo.
- Manejo adecuado de Conjuntivitis y patología de la vía lagrimal.
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir oportunamente al control médico para manejo adecuado de Conjuntivitis
y patología de la vía lagrimal.
- Evitar la automedicación.
- Evitar medidas caceras.
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10.7.CATARATA CONGÉNITA O DEL DESARROLLO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H 25, H 26
I.

DEFINICIÓN
- Opacificación del cristalino, unilateral o bilateral que se presenta al nacimiento
o en los primeros años de vida que interfiere severamente en el desarrollo visual
puede causar ceguera.
- No todas las cataratas son visualmente significativas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes familiares de catarata congénita.
- Infecciones de STORCHZ durante el embarazo.
- Enfermedades metabólicas hereditarias o durante el periodo neonatal.
- Alteraciones genéticas.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Hereditaria
- Autosómica dominante, autosómica recesiva, o ligado a X
b. Prematuridad
- Hipoxia neonatal
c. Enfermedades Metabólicas
- Galactosemia, Síndrome de Alport, Síndrome de Low.
- Hipoglicemia, Hipocalcemia, Manosidosis.
- Enfermedad de Refsum, Enfermedad de Wilson.
d. Infección durante el embarazo por:
- Toxoplasmosis, Parotiditis, Rubeola, Citomegalovirus, Varicela, Zika, Hepatitis.
e. Alteraciones cromosómicas
- Síndrome de Down o Trisomía 21 Síndrome de Edward o Trisomía 18
- Síndrome de Patau o Trisomía 13 Síndrome de Cri du chat (5q-Síndrome llp)
f. Disostosis Craneofaciales
- Síndrome de Crouzon, Síndrome de Apert, Síndromes Sistémicos, Síndrome
de Cockayne, Síndrome de Conradi, Síndrome de Hallerman Streif, Síndrome
de Kutner, Síndrome de Marinesco — Sjögren, Síndrome de Meckel.
- Neurofibromatosis tipo II, Síndrome de Rubinstein - Taybi, Síndrome de
Schafer Síndrome de Smith - Lemli - Opitz, Síndrome de Stickler Síndrome
de Soto.
- Distrofia miotónica.
g. Alteraciones Dermatológicas:
- Disqueratosis congénita, Incontinencia pigmenti, Dermatitis atópica, Síndrome
de Rothmund – Thompson.
h. Asociaciones Oculares:
- Aniridia, Coloboma, Anomalía de Peters, Disgenesia del segmento anterior,
Persistencia Vasculatura Fetal,
Membrana
pupilar
persistente,
Microftalmo, Uveitis, Retinoblastoma.
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i. Según su localización:
- Nuclear
- Polar anterior
- Polar posterior
j. Según su morfología
- Lamelar o zonular
- Pulverulenta
- Cerúlea
- Estrellada
- Cristalina o Coraliforme
- Sutural
- Puntiforme
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Existen aproximadamente 200.000 niños ciegos por catarata congénita en todo
el mundo, siendo una de las principales causas de ceguera infantil.
- La incidencia fluctúa de 1 a 3 cada 10.000 nacidos vivos en países desarrollados
y 13 a 15 cada 10.000 nacidos vivos en países en vías de desarrollo.

V.

ETIOLOGÍA
- La mayoría las cataratas unilaterales y una parte de las bilaterales son de causa
desconocida.
- Existen otras causas que pueden ser genéticas, hereditarias, secundarias a
alteraciones metabólicas o infecciosas durante el embarazo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. SÍNTOMAS:
- Inatención visual o alteración del comportamiento con oclusión preferencial.
- Disminución visual progresiva.
- Fotofobia.
b. SIGNOS:
- Leucocoria.
- Estrabismo.
- Microftalmo.
- Nistagmo.
- Mal reflejo visual de fijación.
- Ausencia o disminución del Reflejo del Rojo pupilar.
- Incapacidad de observar la retina mediante oftalmoscopía directa o indirecta.
- Posición anómala de la cabeza.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Examen de Orina: Sustancias reductoras (Galactosemia)
- Calcio sérico y Glicemia.
- Serológía para STORCHZ.
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b. GABINETE
- Ecografía posterior.
- Biometría y cálculo de lente intraocular.
- Paquimetría.
- Ultrabiomicroscopía.
- Tomografía de Coherencia Óptica anterior.
- Microscopía especular.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Examen bajo anestesia general:
o Diámetro corneal, toma de Presión Intraocular, Gonioscopía, Biomicroscopía,
y fondo de ojo (si es valorable).
- Realizar exámenes complementarios de diagnóstico y sistémicos si el paciente
no coopera con los mismos.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Retinopatía de la prematuridad.
- Retinoblastoma.
- Persistencia de la vasculatura fetal.
- Uveitis.

X.

TRATAMIENTO
- Interconsulta con genética en catarata bilateral.
- Evaluación pediátrica (Dismorfias).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Realizar en:
- Opacidad central del cristalino mayor a 1,5 - 2 mm.
- Opacidad polar posterior.
- Dificultad para observar la retina.
- Disminución y ausencia de reflejo rojo pupilar.
- Actitud visual inadecuada u afectación de la escolaridad.
- Se recomiendan los siguientes procedimientos:
a. Menor a 1 año de edad
• Facoaspiración vía pars plana a través del ecuador del cristalino +
Capsulorrexis posterior primaria y Vitrectomía anterior, o
• Facoaspiración vía anterior + Capsulorrexis posterior primaria y Vitrectomía
anterior
b. Mayor a 1 año:
• Facoaspiración + Lente intraocular + Capsulorrexis posterior primaria y
Vitrectomía anterior.

XII. COMPLICACIONES
- Sinequias anteriores y posteriores.
- Glaucoma secundario.
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-

Contracción de la cápsula anterior y / o posterior.
Dislocación del lente intraocular.
Uveitis secundaria.
Desprendimiento de retina.
Otras complicaciones secundarias (estrabismo, ambliopía).

XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- A la sospecha y/o diagnóstico de la patología, referir a nivel III.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para realizar un examen bajo anestesia y procedimiento quirúrgico.
- Pueden realizarse dichos procedimientos en forma ambulatoria.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Según evolución del tratamiento quirúrgico de la patología.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Considerar el uso de Atropina 1% tópica durante el primer mes postoperatorio,
excepto en pacientes con Síndrome de Down.
- Vigilar complicaciones en consulta externa y/o exámenes bajo anestesia
periódicos según la evolución del tratamiento quirúrgico.
- Realizar rehabilitación visual de acuerdo a la evolución de la patología mediante
corrección óptica en:
• Afaquia: Lentes de contacto o Implante secundario de LIO de acrílico
hidrofóbico y de 3 piezas, desde el 1 año de edad, según evolución de la
patología
• Pseudofaquia: Lentes aéreos, bifocales o multifocales.
- Rehabilitación visual para el tratamiento de ambliopía mediante terapia de
estimulación visual.
- Terapia de baja visión con ayudas ópticas y no ópticas.
- Detección y tratamiento oportuno de STORCHZ durante el embarazo.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control prenatal adecuado.
- Acudir a consejo genético.
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10.8.ESTRABISMO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H 49, H 50
I.

DEFINICIÓN
Alteración de la alineación ocular de uno o ambos ojos, en dirección horizontal,
vertical u oblicua.
La desviación ocular impide que se forme la imagen de un objeto en la fóvea del
ojo estrábico.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Complicaciones durante el embarazo, parto o periodo postnatal.
- Traumatismo cráneo encefálico.
- Alteraciones neurológicas.
- Hipoxia cerebral de cualquier etiología.
- Prematurez.

III.

CLASIFICACIÓN
Según su dirección:
a. Convergente:
- Endoforia: Desviación ocular hacia adentro NO manifiesta.
- Endotropia: Desviación ocular hacia adentro manifiesta clínicamente.
- Acomodativa:
• Refractiva.
• No refractiva con CA / A alto.
• Mixta.
- Parcialmente Acomodativa
- No Acomodativa:
• Endotropia del lactante.
• Endotropia acomodativa descompensada.
• Síndrome de Moebius.
• Síndrome de Duane.
• Parálisis o paresia del VI NC.
• Miopía Alta.
• Postquirúrgica.
• Sensorial.
b. Divergente:
- Exoforia: Desviación ocular hacia afuera, NO manifiesta. Puede asociarse a
insuficiencia de la convergencia.
- Exotropía: Desviación ocular hacia afuera manifiesta clínicamente.
o Exotropia Intermitente:
		 • Básica.
		 • Insuficiencia de convergencia.
		 • Exceso de divergencia.
		 • Pseudoexceso de divergencia (fusión proximal tenaz).
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o Exotropia Constante:
		 • Exotropia esencial.
		 • Exotropia intermitente descompensada.
		 • Sensorial.
		 • Parálisis o paresia del III nervio craneal.
		 • Parálisis oculomotoras de origen superior.
		 • Posquirúrgica: Residual o consecutiva.
		 • Síndrome de Duane.
Asociación con:
		 • Patrones alfabéticos por hiperfunción o no de músculos oblicuos:
		
o Patrón en A, V, Y, X
		
• Asociación con desviaciones disociadas:
		
o Desviación vertical disociada (DVD)
		
o Desviación horizontal disociada, (DHD)
c. Verticales:
- Desviación disociada: DVD
- Parálisis monocular de elevadores.
- Parálisis o paresia IV NC o III NC incompleta (asociada a patología de nervios
craneales).
- Restrictivos.
- Plagiocefalia.
- Postquirúrgico.
- Síndrome de Brown.
- Sindrome de Duane.
d. Estrabismos asociados a enfermedades sistémicas:
- Miastenia gravis.
- Oftalmolopatía infiltrativa autoinmune (tiroidea).
- Oftalmoplejia externa progresiva.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La edad de aparición es variable, generalmente desde los 3 meses de vida
hasta los 5 años.
- En edades más avanzadas su aparición suele ser rara y en caso de presentarse
se debe descartar causas neurológicas, tumorales, traumáticas o infecciosas.
- Su incidencia es del 2 al 4% de la población infantil, no todos quirúrgicos, sin
embargo, el 50% desarrollarán algún grado de ambliopía

V.

ETIOPATOGENIA
- Existe una tendencia heredofamiliar de hasta un 50 %.
- Cualquier evento o patología que pudiera producir una alteración del desarrollo
de la binocularidad y desequilibrio secundario de los músculos extraoculares.
- Idiopático.
- La desviación ocular impide que se forme la imagen de un objeto en la fóvea
del ojo estrábico produciendo mecanismos de adaptación en el sistema visual
y sensorial. Estos mecanismos son: supresión de la imagen y correspondencia
retinal anómala del ojo desviado.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. SIGNOS:
- Desviación ocular.
- Posición compensadora de la cabeza.
- Oclusión voluntaria de uno de los ojos con la luz o el sol (guiño).
- Nistagmo manifiesto o latente (de oclusión).
- Binocularidad inestable o ausente.
b. SÍNTOMAS:
- Generalmente asintomático.
- Alteración de la visión espacial y psicomotricidad gruesa y fina.
- Diplopía: Generalmente en adultos.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Exploración del estrabismo: Mediante pruebas cuantitativas, cualitativas
y sensoriales:
- Prueba de pantalleo monocular
- Prueba de Pantalleo alterno
- Prueba de Hirshberg o reflejo corneal
- Prueba de Krimsky (Reflejo corneal + Prismas)
- Prueba de Pantalleo alterno + Prismas
- Prueba de Maddox
- Prueba de Bagolini
- Prueba Worth
- Estereopsis (TNO, LANG y otras)
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Ambliopía.

X.

TRATAMIENTO
- Corrección óptica (lentes) bajo cicloplejia con Ciclopentolato 1% 1 gota cada 15
minutos (2 dosis).
- Adaptación de prismas.
- Tratamiento de ambliopía (oclusión, penalización óptica o farmacológica,
tratamiento de la binocularidad).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Cirugía de músculos rectos horizontales, verticales y/o oblicuos según sea el
diagnóstico.
- No operar más de 2 músculos rectos por ojo en cada procedimiento.
- Toxina Botulínica 1.25 UI a 7.5 UI por músculo.

261

XII. COMPLICACIONES
a. Estrabismo:
- Ambliopía.
- Ausencia de binocularidad.
b. Quirúrgicas:
- Hemorragia subconjuntival.
- Cicatriz conjuntival.
- Hiper o hipocorrección del Estrabismo que pueda o no requerir más
intervenciones quirúrgicas.
- Músculo suelto o deslizado.
- Perforación escleral y desprendimiento de retina.
- Endoftalmitis.
- Celulitis orbitaria.
- Isquemia del segmento anterior.
- Síndromes adhesivos.
- Dellen.
- Ptosis palpebral y lagoftalmía.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Referir al nivel III ante la sospecha de la enfermedad a partir de los 3 meses de
edad.
- Referir al nivel III ante la sospecha de recidiva del mismo.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución del cuadro.
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XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para tratamiento quirúrgico.
- Puede ser realizado en forma ambulatorio
- En caso de complicación de Celulitis orbitaria o hemorragia retroocular.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Posterior al tratamiento quirúrgico, según la evolución de mismo.
XVII. RECOMENDACIONES
- Toda alteración de la alineación ocular en niños nacidos a término, mayores de
3 meses de edad, deben ser referidos al especialista.
- La edad del inicio del estrabismo es importante para determinar el pronóstico
funcional.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar factores de riesgo que puedan producir alteraciones neurológicas, hipoxia
perinatal, o parto prematuro.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

10.9. GLAUCOMA CONGÉNITO O DEL DESARROLLO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: Q15.0
I.

DEFINICIÓN
Es una neuropatía óptica progresiva caracterizada por daño estructural y funcional
del nervio óptico, habitualmente relacionados con trastornos de la circulación del
humor acuoso y una presión intraocular anormal constante o intermitente, que
puede ocurrir al nacimiento, a los meses o primeros años de vida.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes familiares de Glaucoma congénito o del desarrollo.
- Síndromes asociados, traumatismos oculares.
- Serología de la madre para STORCHZ positivo durante el embarazo

III.

CLASIFICACIÓN
a. SHAFFER WEISS
• Glaucoma congénito aislado o glaucoma infantil:
- Anomalía en el desarrollo de las estructuras del ángulo: clínicamente
aislados, sin unirse a otros síndromes ni otras alteraciones oculares, salvo
la alteración trabecular que origina la hipertensión ocular:
		 o Trabéculo disgenesia.
		 o Iridotrabéculodisgenesia.
		 o Corneo trabéculodisgenesia.
• Glaucoma asociado a anomalía congénita y/o enfermedad sistémica:
- Aniridia
- Anomalía de Axenfeld-Rieger,
- Anomalía de Peters,
- Síndrome de Lowe
- Síndrome de Sturge-Weber, l
- Neurofibromatosis
- Síndrome de Marfán
- Síndrome de Pierre Robin
- Microcórnea
- Anomalías cromosómicas
• Glaucoma secundario a otras afecciones oculares :
o Traumatísmos, infecciones, tumores u otras malformaciones o alteraciones
oculares que producen Glaucoma:
		 - Rubéola congénita
		 - Anomalías vítreo-retinianas: displasia vítreo-retiniana, persistencia de la
vasculatura fetal, retinopatía del prematuro.
		 - Estadio final de determinadas patologías oculares: desprendimiento de
retina de larga evolución, traumatismos oculares, enfermedad de Coast,
tumores oculares.
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- Uveítis anterior o intermedia.
- Cirugía de la catarata.
- Malposición cristaliniana en la infancia (síndrome de Marfan, WeillMarchesani, homocistinuria).
b. CLASIFICACIÓN DEL CHILDHOOD GLAUCOMA RESEARCH NETWORK Y
LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE GLAUCOMA (Weinreb R, 2013)
- Glaucoma infantil primario.
- Glaucoma congénito primario.
- Glaucoma juvenil de ángulo abierto.
- Glaucoma infantil secundario.
- Glaucoma asociado con anomalías oculares no adquiridas.
- Glaucoma asociado con síndromes o enfermedades sistémicas no adquiridas.
- Glaucoma asociado a condiciones adquiridas.
- Glaucoma después de cirugía de catarata.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia de glaucoma congénito primario varía de 1/10.000 a 1/15.000
recién nacidos. Sin embargo, si se considera los Glaucomas asociados y
secundarios, la cifra se eleva hasta 1/ 2.000 recién nacidos.
- Se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino, y es más común que
la enfermedad sea bilateral.

V.

ETIOPATOGENIA
Generalmente se produce por:
- La detención en el proceso de clivaje desplazando el iris a una posición más
anterior que lo normal ocasiona un colapso del canal de Schlemm o por
persistencia de restos mesodérmicos impidiendo la exposición del humor
acuoso al trabéculo. Estas alteraciones ocasionan una elevación de la presión
intraocular en los primeros meses/años de vida y una consecuente distensión
de la esclera que es menos rígida a esa edad y se traduce en cambios graves
e irreversibles en las estructuras oculares (nervio óptico y estructuras internas
del globo ocular).
- El mapeo genético ha identificado tres loci cromosómicos, GLC3A en 2p22.2,
GLC3B en 1p36 y GLC3C en 14q24.3-q31.1, de los cuales el gen CYP1B1
(2p22.2) en GLC3A presenta mutaciones. También se han identificado
mutaciones en los genes LTBP2 (14q24.3) y MYOC (1q23-q24).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Pueden presentarse al nacimiento, en el periodo neonatal o en los primeros años
de vida.
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a.
-

SÍNTOMAS:
Epífora
Fotofobia
Blefaroespasmo
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b. SIGNOS:
- Aumento del diámetro corneal:
• Mayor a 10mm en lactantes de 0 a 2 meses de edad.
• Mayor a 11 mm en lactantes hasta los 6 meses de edad
• Mayor a 12mm en lactantes o niños desde los 12 meses de edad.
- Buftalmus
- Edema corneal epitelial, estrías de Haab, leucoma corneal, aumento del
diámetro corneal horizontal y / o vertical.
- Presión Intraocular mayor a 20 mmHg, PIO de16 a 20 mmHg se debe
correlacionar con la clínica (cuadro de sospecha).
- Incremento de las copas ópticas, mayor a 5/10 es signo de sospecha.
- Presencia de cualquier anomalía en el ángulo o seno camerular reconocidos
como causa de glaucoma congénito o infantil.
- Longitud axial aumentada para la edad o su aumento progresivo.
- Miopía alta y rápidamente progresiva.
- Aumento de la longitud axial.
VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Serología para STORCHZ Examen general de orina y perfil metabólico
renal, interconsulta con pediatría y cardiología, y otros si amerita manejo
multidisciplinario.
b. GABINETE
- Tomografía de coherencia óptica (OCT) Nervio óptico.
- Ultrabiomicroscopía.
- Campimetría computarizada (niños/as > 7 años colaboradores, sin embargo
puede no ser confiable).
- Campimetría computarizada (4 diagonales, en niños/as desde los 3 años, según
disponibilidad).
- Gonioscopía (bajo sedación).
- Aumento Biometría ocular (longitud axial) comparativa.
- Exploración bajo sedación.
VIII. DIAGNÓSTICO
CLÍNICO:
- Visualización del nervio óptico, Presión Intraocular (PIO), biomicroscopía,
gonioscopía, medición del diámetro corneal.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
- Ultrabiomicroscopía, fotografía del Nervio óptico, biometría, paquimetría, OCT
de Nervio óptico.
- La disminución progresiva del recuento endotelial asociada a otra
signosintomatología puede constituir un signo de glaucoma.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Obstrucción de la vía lagrimal.
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Conjuntivitis.
Queratitis.
Uveitis.
Lesión corneal al nacimiento con desgarros en la membrana de Descemet
(fórceps).
Miopía axial aislada.
Megalocórnea idiopática y / o familiar.
Distrofia corneal endotelial congénita.
Distrofia corneal estromal congénita.
Excavación fisiológica del Nervio óptico.
Coloboma de papila.
Atrofia de papila de origen genético.
Hipoplasia del Nervio óptico.

X.

TRATAMIENTO
Hasta la realización del tratamiento quirúrgico
TÓPICO:
- Dorzolamida 1 gota cada 8 a 12 horas.
- Si no se controla la PIO, asociar con Timolol al 0.25% (si la concentración no
se encuentra disponible, realizar dilución) 1 gota/12 hr y /o análogos de las
prostaglandinas (Latanoprost o Travoprost).
- No usar brimonidina ni similares en forma aislada ni en combinación con otros
medicamentos por los efectos secundarios en niños/as < 5 años.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El tratamiento quirúrgico es de elección y se pueden realizar los siguientes
procedimientos de forma aislada o combinada:
- Goniotomía.
- Trabeculotomía – Trabeculectomía.
- Ciclofotocoagulación del cuerpo ciliar.
- Implante de derivación del Humor acuoso (válvula).

XII. COMPLICACIONES
- Progresión de la enfermedad y la necesidad de múltiples cirugías y tratamiento
tópico adicional postoperatorio.
- Ver capítulo de Glaucoma.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha de la enfermedad.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución del cuadro.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para tratamiento quirúrgico.
- Puede ser realizado en forma ambulatoria.
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XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro.
XVII. RECOMENDACIONES
- Se debe realizar tratamiento de ambliopía (ver capítulo correspondiente) y
Estimulación y rehabilitación visual
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- El diagnóstico prenatal puede determinar el riesgo de sufrir la enfermedad en
familias con mutaciones conocidas.
- Consejo genético.
- Inmunización para la Rubéola.
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10.10.RETINOBLASTOMA
10.10. RETINOBLASTOMA
NIVEL
DE
RESOLUCIÓN:
IIIIII
NIVEL
DE
RESOLUCIÓN:
CIE
10:
C
69.2
CIE 10: C 69.2
I.
I.

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
Tumor maligno, unilateral o bilateral, derivado del tejido neuroectodérmico, que se
Tumor maligno, unilateral o bilateral, derivado del tejido
origina en la retina neural y que se presenta entre el nacimiento y los seis años de
neuroectodérmico, que se origina en la retina neural y que se presenta
edad.
entre el nacimiento y los seis años de edad.

II.
II.
-

FACTORES
DE
RIESGO
FACTORES
DE
RIESGO
Mutación
celular
familiar.
- Mutación celular familiar.

III.
III.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RETINOBLASTOMA
(ICRB)

Grupo A
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-

Pequeños tumores confinados a la retina
Ningún tumor mayor a3 mm
Ningún tumor <2 DD (3 mm) de la fóvea o 1 DD (1.5) del
nervio óptico Sin siembras vítreas
Sin desprendimiento de retina

Grupo B

-

Tumores confinados a la retina; cualquier localización
Sin siembra vítreas
Sin desprendimiento de retina >5mm de la base del tumor.

Grupo C

-

Siembras vítreas finas, difusas o localizadas y/o
Desprendimiento de retina> Grupo B a completo DR, con
masas tumorales por debajo de la retina desprendida.

Grupo D

-

Siembras vítreas masivas con bolas de nieve o masas
avasculares en el vítreo y/o
Desprendimiento de retina, con masas tumorales por
debajo de la retina desprendida.

Grupo E

-

Sin potencial visual, o presencia de una o más de las
siguientes características:
Tumor anterior a la cara anterior del vítreo
Glaucoma neovascular
Ojo ptísico o preptísico
Presentación semejante a celulitis orbitaria
Hemorragia vítrea que oscurece el tumor o hifema
significativo
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TABLA N° 2. CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA DE LOS TUMORES
INTRAOCULARES DE REESE - ELLSWORTH
Grupo
I: conservación de
la
vista
muy favorable

Tumor solitario, más pequeño que 4 DD, localizado en el
ecuador o detrás del mismo.
Tumores múltiples, ninguno mayor que 4 DD, todos
localizados en el ecuador o atrás del mismo

Grupo
II: conservación de
la vista favorable -

Tumor solitario de 4 a 10DD localizados en el ecuador o
detrás del mismo
Tumores múltiples de 4 a 10 DD localizados atrás del
ecuador

Grupo
III: conservación de la vista posible

Cualquier lesión localizada adelante del ecuador
Tumor solitario mayor de 10 DD localizado atrás del
ecuador

Grupo
IV: conservación de la
vista
desfavorable

Tumores múltiples, algunos mayores de 10DD
Cualquier lesión que se disemina anteriormente hasta la
ora serrata

Grupo
V: conservación de
la
vista
muy desfavorable

Tumores masivos que afectan más de la mitad de la
retina
Diseminación vítrea

- - Otras
Otrasclasificaciones:
clasificaciones:
o Clasificación Grabowski-Abramson,
o Clasificación Grabowski-Abramson,
o Estadificación de St Jude (Howarth y Pratt)
o Estadificación de St Jude (Howarth y Pratt)
I. Tumor (unifocal o multifocal) confinado a la retina
I. Tumor (unifocal o multifocal) confinado a la retina
A. Un cuadrante o menos.
		 A.B. Un
cuadrante
o menos.
Dos
cuadrantes
o menos.
		 B.C.Dos
cuadrantes
menos.
Ocupa
más del o50%
de la superficie retiniana.
		 C. Ocupa más del 50% de la superficie retiniana.
II. Tumor (unifocal o multifocal) confinado al globo ocular
II. Tumor
(unifocal
multifocal) confinado al globo ocular
A. Siembras
en ovitreo.
		 A.B. Siembras
en
vitreo.
Infiltración al Nervio Optico.
		 B.C.Infiltración
Coroides. al Nervio Optico.
		 C.D. Coroides.
Coroides y nervio óptico.
		 D.E. Coroides
y nervio óptico.
Infiltra vasos.
		 E. Infiltra vasos.
III. Tumor de extensión extraocular (regional)
A. Másdeallá
del corteextraocular
distal del nervio
óptico (incluyendo extensión
III. Tumor
extensión
(regional)
		 A. subaracoidea)
Más allá del corte distal del nervio óptico (incluyendo extensión
B. Extensión a través de la esclera a la órbita.
subaracoidea)
C. Extensión
Extensiónaatravés
coroides
más
allá del
corte
distal del nervio óptico.
		 B.
de la
esclera
a la
órbita.
		 C. Extensión a coroides más allá del corte distal del nervio óptico.
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D. A través de la esclera a la órbita y más allá del corte distal del Nervio óptico
(NO).
IV.		Metástasis a distancia
		 A. A través de Nervio óptico a cerebro.
		 B. Metástasis por vía hematógena a tejidos blandos y hueso.
		 C. Metástasis a médula ósea.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Relativamente poco frecuente, representa alrededor de 3 % de los cánceres en
los niños menores de 15 años.
- La incidencia anual ajustada por edad en niños de 0 a 4 años es de 10 a 14
casos por millón (alrededor de 1 en 14 000–18 000 nacidos vivos).
- Es el tumor primario intraocular más común en la infancia. La invasión tumoral
y metástasis son las causas de la mortalidad.
- El tratamiento oportuno, ofrece una supervivencia de entre el 92 al 95%.
- El tipo hereditario se presenta en 25–30 % de los casos y el tipo no hereditarias
en 70–75 %.
- La presencia de antecedentes familiares de retinoblastoma, o enfermedad
bilateral o multifocal puede indicar enfermedad hereditaria.
- El Retinoblastoma bilateral y cerca de 15 % de retinoblastoma unilateral tienen
la forma hereditaria, solo 25 % tienen un padre afectado.
- En el caso de la retinoblastoma hereditaria, los tumores tienden a diagnosticarse
a una edad más temprana que en la forma no hereditaria de la enfermedad.
- La Retinoblastoma unilateral en niños menores de 1 año hace sospechar de
una enfermedad hereditaria.
- Los niños > de 2 años con un tumor unilateral presentan generalmente la forma
esporádica.
- Los pacientes con Retinoblastoma bilateral tienen un elevado riesgo de
desarrollar otros tumores malignos.

V.

ETIOPATOGENIA
- El retinoblastoma hereditario: mutación de línea germinal en el gen RB1,
heredado de un progenitor afectado (25 % de los casos) y puede manifestarse
en forma unilateral o bilateral.
- El tipo esporádico presenta mutación en célula germinal antes de la concepción
o en útero en la embriogénesis temprana (75 % de casos).
- La alteración cromosómica es la deleción del cromosoma 13q14.
- La penetrancia de la mutación en RB1 (lateralidad, edad en el momento del
diagnóstico y número de tumores) depende de modificadores genéticos
simultáneos (polimorfismos de MDM2 y MDM4).
- La inactivación de RB1 por mutación o la proteína pRb inactiva es un requisito
para la presentación de una retinoblastoma.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. SIGNOS
- Leucocoria: el signo más frecuente.
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-

Estrabismo: segundo dato clínico de mayor frecuencia
Otros: Opacidad corneal, Heterocromía del iris, Procesos inflamatorios, Hifema,
Glaucoma, Ojo rojo, Dolor ocular, Blefaroptosis

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ecografía ocular y orbitaria.
- Ecografía ocular con doppler arterial (en caso de duda diagnóstica).
- Tomografía computada de orbita y cráneo.
- Resonancia nuclear magnética de órbita (en caso de sospecha de compromiso
orbitario) y cráneo.
- Estudio histopatológico de pieza extraída.
- Estudio genético.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Gabinete
- Histopatológico
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Tumores:		
o Leucemia, Hemangioma coroideo, Glioneuroma,
combinado, Nevoxantoma juvenile, Meduloepitelioma.
-

Hamartoma

retinal

Facomatosis:
o Hemangioma
capilar
retiniano
(von
Hippel-Lindau),
Síndrome
encefalotrigeminal (Sturge-Weber), Astrocitohamartoma (esclerosis tuberosa
Bourneville’s), Neurofibromatosis (von Recklinhausen).

-

Malformaciones congénitas:		
o Displasia retiniana, Enfermedad de Norrie’s, Retinosquisis ligada al X,
Incontinencia pigmentaria, Síndrome de Morning-Glory, Fibras nerviosas
mielinizadas, Persistencia de vítreo primario hiperplasico, Coloboma posterior,
Pliegues retinianos

-

Enfermedades vasculares:
o Enfermedad de Coat’s, Vitreoretinopatia exudativa familiar, Retinopatía de la
prematuridad.

-

Enfermedades inflamatorias:
o Pseudo-uveitis, Retinitis congénita por citomegalovirus, Toxocariasis,
Endoftalmitis, Otras iridocoroiditis, Toxoplasmosis congénita, Retinitis por
Herpes simple, Trauma, Síndrome del niño sacudido, Cuerpo extraño
intraocular, Contusión del globo
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Diversos: Estrabismo:
o Fenómeno Brückner’s, Desprendimiento de retina, Síndrome de Stickler

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL III
- Interconsulta con oncología pediátrica (para descartar metástasis a LCR y
médula ósea previo a tratamiento quirúrgico).
- Valoración bilateral de fondo de ojo con anestesia general con opción de
tratamiento quirúrgico en un mismo tiempo anestésico, si es posible.
- Determinar el estadío del tumor, para decisión de tratamiento a seguir.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Quimioreducción del tumor (Vincristina, etoposido y carboplatina o según
esquema sugerido por oncología pediátrica), previo al tratamiento de
termoterapia transpupilar.
- Quimioterapia sistémica, de acuerdo a protocolo de oncología pediátrica.
- Radioterapia externa en caso de infiltración a órbita (asociada a quimioterapia
sistémica).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
ENUCLEACIÓN:
- Tumor intraocular unilateral que no tome nervio óptico, y tamaño mayor a
1/3 del globo ocular, y que no califique para tratamiento de quimioreducción
previa o no se pueda realizar la misma.
- Tumor unilateral con siembra vítrea.
- Grupos D y E de la IIRC o etapa IV y V
o Pacientes >de 12 meses
o Base tumoral de 1.2 mm de diámetro
o Tumor >5 mm de grosor
o Hemorragia vítrea extensa
- Siembras vítreas y subretinianas
TERMOTERAPIA TRANSPUPILAR CON LÁSER DIODO:
- Tumores de 4.5 mm o menos de base y 2.5 mm o menos de alto, sin evidencia
de siembra vítrea en 1 o más sesiones.
QUIMIOTERAPIA INTRAVÍTREA CON MELFALÁN:
- Con compromiso bilateral y no califica para tratamiento de termoterapia
transpupilar, en caso de tumor bilateral (único o múltiple), con siembra vítrea.
QUIMIOTERAPIA INTRA ARTERIAL CON MELFALÁN:
- Por mediante cateterismo de la arteria oftálmica, guiada por especialista en
imagenología intervencionista.
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CRIOTERAPIA:
- Para tumores que miden 3.5 mm o menos en diámetro y 2.0 mm de grosor. 1
a 3 sesiones con intérvalo de un mes.
PLACAS RADIACTIVAS:
- En tumor de menos de 16mm de base y 8mm de grosor. Requiere 2 a 4 días de
tratamiento con una dosis total de 4000cGy, en el ápex del tumor.
TERAPIA MIXTAS: Combinación de terapias.
XII. COMPLICACIONES
- Metástasis.
- Compromiso del SNC.
- Ceguera.
- Recidiva.
- Inherente a la quimioterapia.
- Muerte.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha diagnóstica.
XIV. CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
- De acuerdo a la evolución de la patología.
XV. CRITERIO DE HOSPITALIZACIÓN
- Se hospitaliza para tratamiento quirúrgico y/o quimioterapia.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Al finalizar la quimioterapia si amerita, y luego del tratamiento quirúrgico.
XVII. RECOMENDACIONES
Los/as niños/as deberán ser valorados en busca de reflejo rojo, que será́ realizado
por el pediatra o médico familiar, encargados del control del niño en cada institución
o unidad médica.
Oftalmología:
- En líneas generales, valoración bajo anestesia de fondo de ojo, en ambos
ojos, cada 3 meses durante el 1 año post tratamiento, cada 4 meses durante
el 2 año y luego cada 6 meses hasta los 5 años después de la remisión del
tumor.
- En caso de enucleación unilateral, se utilizará mismo esquema de vigilancia
en el ojo contralateral, aunque éste no presente compromiso tumoral.
Por oncología pediátrica:
- Según protocolo de especialidad.

273

- Podrán solicitarse estudios complementarios de TC y/o RNM durante el
seguimiento a corto, mediano o largo plazo.
- Aunque exista regresión completa del tumor o tumores, sin recidiva durante 5
años, se recomienda examen periódico cada 6 meses posterior a los 5 años.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Consejo genético.
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10.11. RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: H35.1
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad vítreo retinal vasoproliferativa que afecta a recién nacidos prematuros.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Bajo peso al nacer.
- Baja edad gestacional.
- Oxígeno terapia:
o Saturación de oxígeno mayor a 95%
o Fi02 elevada y variabilidad en la concentración de la Pa02 del 20% o más.
o Disminución de la concentración de CO2
- Sepsis.
- Disminución en la ganancia de peso.
- Síndrome de distress respiratorio.
- Hemorragia cerebral intraventricular.
- Patología cerebral concomitante.
- Cardiopatía concomitante.
- Anemia.
- Plaquetopenia.
- Embarazo múltiple.
Grupo de riesgo
- Lactantes prematuros con peso menor o igual a 2000 gramos y/o igual o
menor a 36 semanas de edad gestacional

III.

CLASIFICACIÓN
Estadío de la enfermedad:
- Estadío 0: Vasculatura retinal inmadura sin línea de demarcación en presencia
de retina avascular.
- Estadío 1: Línea fina de demarcación entre retina vascular y avascular.
- Estadío 2: Cresta gruesa y ancha que separa la retina vascular de la avascular.
- Estadío 3: Proliferación fibrovascular extraretinal con neovascularización sobre
la cresta que separa la retina vascular de la avascular.
- Estadío 4a: Desprendimiento de retina parcial que se inicia en la cresta pero no
compromete la mácula.
- Estadío 4b: Desprendimiento de retina parcial que se inicia en la cresta que
compromete la mácula.
- Estadío 5a: Desprendimiento total abierto de la retina.
- Estadío 5b: Desprendimiento total de la retina en túnel.
Localización de la enfermedad
- Zona 1: Se extiende desde nervio óptico a 2 diámetros papilomaculares.
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Zona 2: Círculo que rodea la zona 1 cuyo borde nasal es la ora serrata.
Zona 3: Es la creciente temporal restante hasta la ora serrata temporal.

Presencia de Enfermedad Plus:
- Dilatación y tortuosidad de los vasos retinales centrales y periféricos en 2
cuadrantes o más.
- En casos severos puede estar asociada a rigidez pupilar (pupila no responde a
dilatación farmacológica), neovascularización del iris y/o turbidez vítrea.
- Se puede presentar en cualquier estadío y su presencia es signo de progresión
de la ROP.
276

Presencia de Enfermedad Pre Plus:
- Leve dilatación y /o tortuosidad de los vasos retinales centrales y periféricos de
un solo cuadrante.
Enfermedad Agresiva Posterior:
- Forma especial de ROP, altamente agresiva y de evolución muy rápida.
- Neovascularización plana con un vaso circunferencial. Puede o no desarrollar
una cresta. Presencia de enfermedad plus de diferente magnitud, y generalmente
se observa en zona 1 o zona 2 posterior.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- En los países en desarrollo se presenta con características diferentes: afecta
hasta el 34% de los prematuros con menos de 1.500 g de PN, de los cuales
entre el 6% y el 27% requerirán tratamiento.
- Sin embargo, no es infrecuente observar niños con Retinopatía del Prematuro
con peso de 2000 gramos y 36 semanas de edad gestacional al nacer.

V.

ETIOPATOGENIA
- La vascularización de la retina se desarrolla de forma centrífuga desde la papila
hacia la periferia de la retina desde la semana 14 a 16 de gestación y se completa

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

-

-

VI.

hacia la semana 32 (retina nasal) y hacia semana 38 a 40 de gestación, la retina
temporal.
La vascularización de la retina se realiza en 2 fases:
o Fase de vasculogénesis: Formación de las arcadas vasculares principales,
Esta fase es independiente de factores angiogénicos y de hipoxia.
o Fase de angiogénesis: Completa la vascularización retiniana, regulado por
factores angiogénicos.
• Los factores angiogénicos, VEGF (“vascular endothelial growth factor”)
secretado por la retina avascular en respuesta a la hipoxia, y el IGF1 (“insulin-like growth factor”) de aporte exógeno (placenta y líquido
amniótico).
Si los niveles de IGF-1 están disminuidos no se lleva a cabo la vascularización
normal de la retina a pesar de niveles normales de VEGF.
Cuando el niño nace de forma prematura se encuentra en un ambiente hiperóxico
respecto al intrauterino, acentuado en muchas ocasiones por la oxigenoterapia
debido a la inmadurez pulmonar.
La hiperoxia detiene la producción del VEGF y el parto prematuro disminuye
los niveles de IGF-1, por lo tanto, se detiene la vascularización de la retina y
algunos de los vasos ya formados se obliteran.
Posteriormente, al madurar los diferentes órganos del recién nacido y aumentar
el metabolismo retiniano, se vuelve a una situación de hipoxia que estimulará la
producción de VEGF y además el niño es capaz de sintetizar el IGF-1.
Todo esto hace que se complete la vascularización de la retina de forma tardía
pero normal, o que, por el contrario, los factores angiogénicos actúen de forma
incorrecta provocando una vascularización anómala.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Grado I, II y III: Asintomático
- Grado IV y V: Leucocoria, estrabismo, nistagmo, ausencia o mala actitud visual.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
En casos especiales se puede realizar:
- Fluorangiografía retinal.
- Tomografía de coherencia óptica de segmento posterior.
- Ultrabiomicroscopía de segmento anterior.
- Gonioscopía.
VIII. DIAGNÓSTICO
- Estadío I, II, III:
• Clínico y/o imagenológico (cámara retinal de campo amplio).
- Estadío IV y V:
• Clínico y ecográfico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Retinoblastoma.
- Catarata congénita.
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Toxocariasis.
Persistencia de vasculatura fetal.
Displasia retinal (Enfermedad de Norrie, etc).
Enfermedad de Coats.
Vitreo-retinopatia exudativa familiar.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Control y vigilancia oftalmológicos permanentes.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
Criterios de tratamiento
- ROP (cualquier estadío) en zona 1 + plus
- ROP II zona 2 + plus
- ROP II zona 3 + plus
Tratamiento de elección:
- Fotocoagulación con láser diodo de la retina avascular. El espacio entre los
disparos debe ser de 1/2 diámetro de disparo.
- En casos con mucha neovascularización y fibrosis, se puede tratar el área
posterior a la cresta.
Tratamiento alternativo y / o de rescate
- Bevacizumab intravitreo (dosis 0,6 a 0,3mg) en:
- Indicaciones:
o ROP Agresivo Posterior
o ROP Progresiva a pesar de haber realizado tratamiento mediante
fotocoagulación retinal adecuado.
o Medios turbios (Catarata, hemorragia vítrea, túnica vasculosa lentis).
- Vigilancia de tratamiento con Fondo de ojo mediante OBI:
o A las 24 a 72 horas y 7 días posterior a la inyección intravítrea.
o Vigilar crecimiento de los vasos retinales cada 2 semanas hasta las 50
semanas de edad post concepcional. Luego, cada mes.
- Fotocoagulación con láser diodo de la retina avascular restante post
inyección intravítrea:
o Recidiva de la ROP.
o Crecimiento vascular no ha alcanzado la ora serrata desde las 50 semanas
de edad post concepcional o hasta que el niño no coopere en la evaluación
del fondo de ojo.

XI.

COMPLICACIONES
- Miopía grave.
- Ceguera.
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XII. CRITERIO DE REFERENCIA
- Interconsulta con un oftalmólogo entrenado en ROP a todo bebe prematuro con
peso igual o menor a 2000 gramos y/o igual o menor a 36 semanas de edad
gestacional.
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El primer examen debe realizarse a las 31 semanas de edad post concepcional
o a las 3 a 4 semanas de vida.
Examen de fondo de ojo mediante oftalmoscopia binocular indirecta o Cámara
retinal de campo amplio (Retcam o Panocam) bajo anestesia tópica, en la misma
unidad neonatal. De no ser posible realizar el examen en la UCIN o Servicio de
Neonatología deberá ser transferido a un centro de referencia especializado,
en ambulancia con incubadora de transporte y con personal entrenado de
RCCP neonatal, previo consentimiento informado firmado por los padres para
el transporte del neonato.
Detección Temprana y oportuna: Observación y monitorización hasta observar
una vascularización retinal completa o se decida tratamiento debido a la
progresión de la ROP.
Dilatación pupilar: Tropicamida 1% 1 gota + Fenilefrina de 2.5 a 5% 1 gota
cada 30 minutos (2 dosis). Luego de instilar cada gota mantener los párpados
abiertos durante 30 segundos.

XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- A la resolución de la enfermedad
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- RNPr generalmente hospitalizado por prematuro.
- Si es dado de alta del Servicio de Neonatología, debe reinternarse para
tratamiento de ROP.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Según evolución de la patología y/o tratamiento de la ROP, se podrá realizar
seguimiento por consulta externa.
XVI. RECOMENDACIONES
Resuelto el cuadro controles periódicos por consultorio externo cada 3 meses
durante el 1er año y luego cada 6 meses para realizar:
- Refracción bajo cicloplejia.
- Evaluación de Estrabismo.
- Evaluación de Fondo de ojo.
- Descartar complicaciones.
- Rehabilitación visual.
- Educación a los padres sobre la patología del paciente.
-

Criterios de observación de la ROP y seguimiento:
• Según estadío, de zona comprometida, y la ausencia o presencia de
enfermedad PLUS:
Estadío 0 o Retina inmadura:		
• Zona 1: Semanal
• Zona 2 y 3: Cada 2 semanas
Estadío 1:
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• Zona 1: Cada 2 a 3 días
• Zona 2: Cada 2 semanas
• Zona 3: Cada 2 semanas
Estadío 2: 		
• Zona 2: Sin signos de enfermedad Plus: cada 2 semanas
• Zona 3: Sin signos de enfermedad Plus: cada 2 semanas
TABLA 1.- SEGUIMIENTO E INDICACIÓN DE TRATAMIENTO PARA ROP

ESTADÍO

ZONA I

ZONA II

ZONA III

SIN PLUS

INMADURA
ESTADÍO I
ESTADÍO II

CON PLUS

ESTADÍO III
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ESTADÍO I

EXAMEN EN DOS SEMANAS
EXAMEN EN UNA SEMANA
TIPO 2 EXAMEN EN 3 o 4 DÍAS
TIPO 1 TRATAMIENTO
en menos de 48 horas

ESTADÍO II
ESTADÍO III

Fuente: American Health Organization. Guía de Práctica Clínica para el de la Retinopatía de la
Prematuridad. Washington D.C: USA, EEUU, 2017; pp85.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control prenatal periódico.
- La madre debe llevar una dieta balanceada durante el embarazo.
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10.12. HERPÉTICA OCULAR INFANTIL POR HVS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: B 02
I.

DEFINICIÓN
Es el conjunto de enfermedades oculares que se pueden presentar a consecuencia
del contagio de herpes virus simple (HVS).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Población infantil en general.
- Enfermedades inmunosupresoras e inmunosupresión en general.

III.

CLASIFICACIÓN
- Primoinfección:
o Congénita - Neonatal
o Infección ocular primaria
• Blefaroconjuntivitis folicular
• Queratitis: punctata, dendrítica
- Queratitis herpética recurrente:
o Blefaroconjuntivitis
o Corneales
• Epitelial: punctata, dendrítica o geográfica (infecciosa)
• Estromal
• Necrotizante
• Endotelial: disciforme o difusa
• Metaherpética-Neurocrófica
o Uveítis-Retinitis

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- A los 5 años de edad, la mayor parte de la población ha tenido contacto con el
virus del herpes simple.

V.

ETIOPATOGENIA
- HSV-1 (de contagio por secreciones orales y oculares, y responsable de la
mayoría de las afecciones oculares)
- HSV-2 (de contagio sexual, que produce más a menudo la enfermedad herpética
neonatal).
- El virus se replica y viaja a lo largo del nervio trigémino para permanecer latente
en el ganglio de Gasser por el resto de la vida.
- En las recurrencias el virus se reactiva por diversos “factores gatillo” (estrés,
fiebre, cirugías, diabetes, etc), viaja en forma anterógrada por el quinto nervio
craneano hacia el ojo, causando los cuadros clínicos oculares
- Congénita neonatal:
o El contacto con el virus en el canal del parto o, menos frecuentemente, por
vía ascendente transplacentaria.
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VI.

Primoinfección:
o El virus se replica y viaja a lo largo del nervio trigémino para permanecer
latente en el ganglio de Gasser por el resto de la vida.
Recurrente:
o El virus se reactiva por diversos “factores gatillo” (estrés, fiebre, cirugías,
diabetes, etc), viaja en forma anterógrada por el quinto nervio craneano hacia
el ojo, causando los diversos cuadros clínicos oculares.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Congénita neonatal: (Ver capítulo en Neonatología)
- Primoinfección:
o Asintomática 95 %.
o El 1-6 %: Infección vías aéreas superiores, Síndrome gripal o gingivoestomatitis
- Oculares:
o Hiperemia conjuntival, secreción mucosa, epífora, blefaroespasmo,
alteraciones corneales diversas (ver capítulo de Queratitis herpética)

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Según patología ocular existente.
- Ver capítulos de Catarata congénita y Uveitis.
- En casos clínicamente confusos: PCR para HSV
VIII. DIAGNÓSTICO
- Clínico y laboratorial
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sífilis
- Tuberculosis
- Enfermedad de Lyme
- Herpes zoster
- Infección por virus de Epstein-Barr
- Parotiditis
- Sarampión
- Varicela.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
- Congénito neonatal:
o Supervisado por el infectólogo y/o neonatólogo
- Blefaroconjuntivitis:
o Aciclovir ungüento al 0,3% para evitar la aparición de una queratitis.
- Queratitis epiteliales:
o Aciclovir ungüento al 0,3%, cinco veces al día, hasta lograr la epitelización
de la córnea.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

o Complementar con Aciclovir oral 15 a 20 mg/Kg/ día, dividida cada ocho horas
bajo la supervisión de un pediatra.
o En todo tratamiento sistémico deben controlarse los parámetros hematológicos,
renales y hepáticos.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica, excepto en catarata congénita (ver capítulo correspondiente).

XII. COMPLICACIONES
- Sistémicas:
o Encefalitis, neumonía, dermatitis generalizada.
- Oculares:
o Leucoma corneal.
o Ambliopía secundaria a cicatrices corneales. La incidencia de ambliopía
secundaria varía entre un 14% y un 80% de los pacientes.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sospecha o confirmación de la enfermedad.
XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución del cuadro.
- Tratamiento de Ambliopía.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Enfermedad herpética congénita neonatal.
- Complicaciones sistémicas.
- Según evolución de la patología.
XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Según evolución de la patología.
XVII. RECOMENDACIONES
- La incidencia de ambliopía secundaria varía entre un 14% y un 80% de los
pacientes.
- Iniciar tratamiento de Ambliopía de forma precoz (ver capítulo correspondiente)
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control prenatal adecuado.
- Tratamiento de ETS.
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10.13. UVEITIS EN LA INFANCIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN II - III
CIE10: H20, H22
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I.

DEFINICIÓN
Las uveítis en la infancia tienen una serie de características especiales y a menudo
con peor pronóstico que en la edad adulta. El diagnóstico y su manejo son un reto
debido a que son casos crónicos.

II.

FACTORES DE RIESGO O PREDISPONENTES
- Edad
- Sexo
- Raza
- Viajes recientes a zonas endémicas
- Hábitos tóxicos
- Contacto con animales
- Hábitos dietéticos
- Ingesta de carne cruda
- Enfermedades de transmisión sexual
- Antecedentes familiares
- Antecedentes oftalmológicos
- Antecedentes sistémicos: Trastornos del aparato digestivo
- Antecedentes de Infecciones virales: Varicela, parotiditis, sarampión
- Traumatismos recientes
- Fármacos relacionados

III.

CLASIFICACIÓN
- Uveítis anterior
- Uveítis intermedia
- Uveítis posterior
- Panuveítis

IV.

EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOPATOGENIA
- Las uveítis pediátricas representan el 5 - 10% del total de las uveítis que se
atienden en centros terciarios de referencia:
o Incidencia: 4 - 6 nuevos casos/1.000.000 habitantes/ año.
o Prevalencia: 30 casos/100.000 (muy inferior a los de la edad adulta)
- 25 - 33% de niños sufrirán algún tipo de perdida visual permanente debido a las
secuelas asociadas a este tipo de uveítis (catarata, glaucoma, queratopatía en
banda, edema macular, etc).
- Distribución etiológica:
o Uveítis anteriores (30-40%):
• La artritis idiopática juvenil es la causa más frecuente y grave.
• Uveítis traumáticas.
• Uveítis asociada a Espondiloartropatías.
• Síndrome TINU (10% de los casos de UAA).
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• Enfermedad de Kawasaki (fiebre persistente durante días, congestión
de mucosas con lengua aframbuesada, inyección conjuntival, exantema
en tronco, manos y pies). Uveítis anterior leve-moderada en 2/3 de los
pacientes. Arteritis coronaria como complicación más grave en 1-2%.
• Causas infecciosas (VHS y VZV).
o Uveítis intermedias (20-25%):
• Mayoría idiopáticas (pars planitis).
• Algunas etiologías concretas son la sarcoidosis y la esclerosis múltiple.
• Uveítis posteriores (45-50%):
• Casi siempre infecciosas.
• Toxoplasmosis es la causa más frecuente.
• Causas no infecciosas: sarcoidosis, oftalmía simpática, VKH y síndromes
de enmascaramiento.
o Panuveítis (5-10%):
• Forma menos frecuente.
• Causas infecciosas: síndrome de necrosis retiniana aguda, TBC, sífilis,
endoftalmitis.
• Causas no infecciosas: sarcoidosis, Vogt Koyanagi Harada, Behçet.
• Síndromes de enmascaramiento (leucemias, linfomas, retinoblastoma).
V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Ojo blanco
- Ojo rojo
- Fotofobia
- Dolor
- Disminución de agudeza visual
- Congestión ciliar
- Precipitados queráticos
- Edema corneal (descartar aumento de la PIO)
- Células en cámara anterior
- Miosis pupilar
- Sinequias posteriores del iris (enfermedad crónica no controlada)
- Células inflamatorias en el vítreo anterior
- Catarata subcapsular posterior (enfermedad crónica)
- PIO baja (reducción en la producción de HA durante la crisis inflamatoria)
- Hipopion (AIJ, Herpes simple)
- Hiphema (VHS, VVZ, gonococo)
UVEÍTIS ANTERIOR CRÓNICA ASOCIADA A ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL
- La artritis idiopática juvenil (AIJ) es toda artritis de causa desconocida de más
de 6 semanas de duración en menores de 16 años.
- La forma de AIJ oligoarticular – menos de 5 articulaciones afectas después de
6 semanas – es la que más se asocia a uveítis.
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La uveítis es una complicación seria en la AIJ oligoarticular (hasta 21%).
El perfil clínico de mayor riesgo es el de niñas con AIJ oligoarticular ANA+ e
inicio precoz de la artritis (antes de los 6 años).
El inicio de la uveítis suele ser silente, siendo necesario realizar revisiones
periódicas.
La uveítis típica es anterior crónica (UAC), con formación de sinequias,
queratopatía en banda, cataratas, glaucoma, edema macular (7- 42%), hipotonía
ocular e incluso ptisis bulbi (4-17%).
Las complicaciones están presentes en el diagnóstico hasta en un 45%.
Signos de mal pronóstico: sexo femenino, ANA+, aparición precoz de la uveítis
desde el debut de la artritis (<6 meses), debut de la uveítis previa a la artritis,
debut de la uveítis antes de los 6 años, afectación bilateral, inflamación severa
y presencia de sinequias en el momento del diagnóstico.

UVEÍTIS Y NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL (SÍNDROME TINU)
- Suele afectar pacientes adolescentes (edad media 15 años).
• Síntomas constitucionales prodrómicos: fiebre, fatiga, debilidad, pérdida
peso, dolor abdominal.
• Nefritis tubulointersticial (anemia, leucocituria, microhematuria, glucosuria
y proteinuria). Tasa de filtración glomerular baja y creatinina elevada. VSG
suele estar elevada. Beta-2 microglobulina en orina elevada, es la prueba
diagnóstica confirmatoria.
• La uveítis suele seguir a los síntomas de la nefritis. El patrón característico es
el de UAA bilateral y suele ser de intensidad moderada.
• Autolimitado, requiere tratamiento corticoideo tópico y sistémico, raramente
requiere tratamiento inmunosupresor de mantenimiento.
UVEÍTIS INTERMEDIAS
- Las uveítis intermedias (UI) son inflamaciones crónicas que afectan al vítreo
anterior, pars plana y retina periférica:
• La pars planitis es un subtipo especial, siempre idiopático, caracterizado por
la presencia de material fibroglial sobre la pars plana (banco de nieve).
• Etiologías a descartar en UI son esclerosis múltiple y sarcoidosis.
• El síntoma más frecuente son las miodesopsias. Puede existir pérdida visual
en relación con la turbidez del vítreo y el edema macular. No es infrecuente que
exista cierto grado de vasculitis periférica determinado mediante angiografía.
OTRAS UVEÍTIS DE LA INFANCIA
- En el grupo de las uveítis posteriores destacan, al igual que en los adultos,
las formas infecciosas. La toxoplasmosis es la causa más frecuente de uveítis
posterior.
• La transmisión transplacentaria supone menos del 40%, siendo la mayoría de
casos infecciones adquiridas en el periodo postnatal.
• La toxoplasmosis congénita suele diagnosticarse de forma casual en
revisiones de rutina, en forma de cicatrices coriorretinianas que pueden
causar ambliopía.
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• La imagen característica es la de una retinocoroiditis necrotizante focal con
una cicatriz pigmentada adyacente.
• El aspecto clínico compatible y una serología positiva (a cualquier título) suele
ser suficiente para establecer el diagnóstico.
VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
Dependiendo el agente etiológico y la clínica:
- Hemograma
- Coagulograma
- Creatinina
- Urea
- Lactato deshidrogenasa (LDH)
- Marcadores hepáticos: GOT/GPT
- Glucemia
- Lisozima
- Calcio sérico
- Fibrinógeno
- Velocidad de Eritrosedimentación (VSG)
- Proteína C reactiva (PCR)
- Enzima convertidora de Angiotensina (ECA)
- Examen general de orina
- Aclaramiento de creatinina
- Calciuria
- Pruebas inmunológicas: Anticuerpos Antinucleares (ANA), anticuerpos antiantígenos nucleares extraíbles (anti-ENAS), Anticuerpo (AC) antifosfolípido,
Anticuerpo Anticitoplasmático de Neutrófilos (ANCAS), Factor Reumatoide
(FR), AC anticitrulina, AC de celiaquía, complemento, interleukina 6)
- En casos seleccionados en los que se sospecha etiología infecciosa: Cultivo
y PCR.
a. GABINETE:
Dependiendo el agente etiológico y la clínica:
- Retinografía
- Angiografía con fluoresceína
- Angiografía con verde de indocianina
- Autofluorescencia
- Ecografía
- Biomicroscopía ultrasónica
- Tomografía de coherencia óptica
- Pruebas electrofisiológicas: ERG, EOG, PEV, ERG- Mf
- Radiografía simple de tórax
- Tomografía computarizada de tórax
- Resonancia magnética craneal
- Tomografía por emisión de positrones (PET)
- Evaluación vascular: Ecografía vascular, Angio-RMN y TC helicoidal.
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VII. DIAGNÓSTICO
- Clínico
o Condicionada por la cooperación del paciente.
o Exploración bajo anestesia general.
- Laboratorial
- Gabinete
VIII. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Retinoblastoma
- Leucemia
- Xantogranuloma juvenil
- Desprendimiento de retina periférico
- Cuerpo extraño intraocular
- Pseudotumor orbitario
IX.

288

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- No aplica
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
El manejo debe ser multidisciplinario.
De acuerdo a etiología.
(Ver tratamiento de uveítis anterior, intermedia y posterior de adultos)
UVEÍTIS ANTERIOR CRÓNICA ASOCIADA A ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL
- Tratamiento precoz e intensivo con corticoides tópicos y midriáticos, con
mantenimiento prolongado, vigilando posibles efectos adversos:
• Corticoides sistémicos (Prednisona) si hay inflamación refractaria y/o factores
de riesgo de mala evolución:
• Dosis de inicio 1 mg/kg/día y mantenimiento variable según la respuesta
clínica.
• Evitar tratamientos prolongados por efectos adversos en el desarrollo del
niño.
- Inmunosupresores cuando no es posible controlar la inflamación con corticoides
o se desea evitar los efectos adversos asociados a su empleo:
• Metotrexate. Fármaco más usado por su eficacia en la afectación ocular y
articular, así como su buena tolerancia. Dosis 10 - 25 mg/ semana (vía oral o
subcutánea).
• Otros inmunosupresores: ciclosporina, Azatioprina, Micofenolato de mofetilo.
Se han usado en series de casos.
• El empleo de inmunosupresores requiere controles laboratoriales periódicos
para monitorizar su seguridad. El oftalmólogo valorará la eficacia en el control
de los parámetros inflamatorios.
- Terapias biológicas:
• Requieren despistaje de enfermedades infecciosas (especialmente TBC)
previo a su empleo.
• Los más empleados son Infliximab y Adalimumab. Otros fármacos con menor
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experiencia de uso en uveítis son Golimumab y Certolizumab.
• Otros fármacos: Daclizumab, Anakinra, Tocilizumab y Abatacept.
UVEÍTIS Y NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL (SÍNDROME TINU)
- Puede ser autolimitado.
- Aunque suele requerir tratamiento corticoideo tópico y sistémico.
- Raramente requiere tratamiento inmunosupresor de mantenimiento.
UVEÍTIS INTERMEDIAS
- La primera línea de tratamiento son los corticoides perioculares (triamcinolona
o betametasona) en casos unilaterales o muy asimétricos. Suelen emplearse
hasta 3 inyecciones separadas por 4-6 semanas. Los principales efectos
adversos son catarata y glaucoma.
- La siguiente línea de tratamiento son los corticoides orales, a dosis de 1 mg/
kg/día, en casos bilaterales o refractarios al tratamiento periocular, siempre
vigilando los efectos adversos sistémicos.
- Los inmunosupresores y las terapias biológicas en pautas similares a lo
recomendado para AIJ constituyen las siguientes líneas de tratamiento.
X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- UVEÍTIS ANTERIOR CRÓNICA ASOCIADA A ARTRITIS IDIOPÁTICA
JUVENIL:
• Tradicionalmente se ha considerado la UAC asociada a AIJ como una
contraindicación del implante de lente intraocular en caso de catarata.
• Vitrectomía con lensectomía completa sin implante de lente intraocular es la
opción preferida.
-

XI.

UVEÍTIS INTERMEDIAS
• Vitrectomía pars plana.

COMPLICACIONES
- Queratopatía en banda.
- Sinequias.
- Catarata.
- Glaucoma o hipotonía.
- Edema macular.
- Cicatrices coriorretinianas.
- Ambliopía.

XII. CRITERIOS DE REFERENCIA
Derivar a subespecialidad en casos de:
- Complicaciones.
- Requerimiento quirúrgico.
- Imposibilidad para realizar diagnóstico.
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XIII. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.
XIV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En complicaciones.
- De acuerdo a severidad del cuadro.
XV. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro.
XVI. RECOMENDACIONES
- Normas de bioseguridad.
- Control por especialista ante la más pequeña sintomatología.
XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Prácticas de higiene y alimentación saludable.
- Lavado de manos.
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ANEXOS
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ANEXO 1.
TEST DE OSDI PARA DETECCIÓN DE OJO SECO
¿ Ha experimentado alguna de las siguientes alteraciones durante la última semana?
En todo
momento

Casi en todo
momento

En el 50%
del tiempo

Casi en ningún
momento

En ningún
momento

1. Sensibilida a la luz

4

3

2

1

0

N/C

2. Sensación de arenilla en los ojos

4

3

2

1

0

N/C

3. Dolor en los ojos

4

3

2

1

0

N/C

4. Visión borrosa

4

3

2

1

0

N/C

5. Mala visión

4

3

2

1

0

N/C

A. SÍNTOMAS FÍSICOS

¿ Ha tenido problemas en los ojos que le han limitado o impedido realizar
algunas de las siguientes acciones durante la última semana?
En todo
momento

Casi en todo
momento

En el 50%
del tiempo

Casi en ningún
momento

En ningún
momento

6. Leer

4

3

2

1

0

N/C

7. Conducir de noche

4

3

2

1

0

N/C

8. Trabajar con un ordenador

4

3

2

1

0

N/C

o utilizar un cajero automático

4

3

2

1

0

N/C

9. Ver la televisión

4

3

2

1

0

N/C

B. ACTIVIDADES DIARIAS
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¿Ha sentido incomodidad en los ojos en alguna de las
siguientes situaciones durante la última semana?
En todo
momento

Casi en todo
momento

En el 50%
del tiempo

Casi en ningún
momento

En ningún
momento

10. Viento

4

3

2

1

0

N/C

11. Lugares con baja humedad

4

3

2

1

0

N/C

(muy secos)

4

3

2

1

0

N/C

12. Zonas con aire acondicionado

4

3

2

1

0

N/C

C. FACTORES AMBIENTALES

El valor de OSDI nos da una puntuación para valorar el nivel de sequedad ocular del paciente como:
Puntuación total:
Total preguntas sin contestar

Normal OSDI: hasta 13
Leve/Moderado OSDI: entre 13 y 22
Moderado/Grave OSDI: entre 23 y 48
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ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DEL TRAUMA OCULAR - BIRMINGHAM

Trauma ocular

Abierto

Cerrado

Tipo (mecanismo de la lesión)
A: ruptura
B: penetrante
C: cuerpo extraño intraocular
D. perforación
E: mixto

Tipo (mecanismo de la lesión)
A: contusión
B: laceración lamelar
C: cuerpo extraño superficial
D. mixto

Grado (agudeza visual al momento
de la consulta)
A: ≥ 20/40 o mejor
B: 20/50 - 20/100
C: 19/100 - 5/200
D. 4/200 a percepción luminosa
E: No percepción luminosa

Grado (agudeza visual al momento
de la consulta)
A: ≥ 20/40 o mejor
B: 20/50 - 20/100
C: 19/100 - 5/200
D. 4/200 a percepción luminosa
E: No percepción luminosa

Defecto pupilar aferente
A: positivo
B: negativo

Defecto pupilar aferente
A: positivo
B: negativo

Zona
I: córnea
II: hasta 5 mm posterior al limbo
III: más de 5 mm posterior al limbo

Zona
I: externo, limitado a la conjuntiva
bulbar, esclera y córnea
II: SA, desde la CA hasta la CPC
III: SP, por detrás de la CPC

SA: segmento anterior, CA cámara anterior, CPC: cápsula posterior del cristalino,
SP: segmento posterior
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ANEXO 3. TRAUMA OCULAR
TIPOS DE TRAUMA OCULAR

Trauma
No rompe la
integridad de las
membranas

Globo ocular
cerrado

Contusión

Globo ocular
abierto

Ruptura

Laceración

Penetración

Perforación
Cuerpo
extraño

FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL PACIENTE
CON TRAUMA OCULAR
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DIAGNÓSTICO DEL TRAUMA OCULAR A GLOBO CERRADO EN SERVICIOS
DE URGENCIA Y OTROS SERVICIOS CLÍNICOS
CONTUSIÓN

LACERACIÓN

PÁRPADOS

Antecedentes de
trauma, presencia
de equimosis y/o
hematomas en
región periocular

Limitación de
movimientos oculares,
diplopía, enoftalmos,
exoftalmos, asimetría
facial, equimosis,
enfisema orbitario

Antecedentes de CE,
quemadura térmica o
cáustica. Dolor, sensación de
CE, fotofobia.
Inyección conjuntival,
disminución de AV, visión
borrosa, blefarospasmo

Compromiso borde
libre párpado y/o
ligamentos cantales
y/o sistema
lacrimal

Test agudeza visual
(AV)
Exploración de
polo anterior
Fondo de ojo
dilatado

Radiografía de cráneo,
frente y perfil
TAC

Visualización de CE, Test
de Seidel para evaluar
herida penetrante

Visualización
directa de
laceración.
Avulsión palpebral
para visualizar
ligamentos cantales

CONFIRMACIÓN

LAMELAR NO
PENETRANTE
(ABRASIÓN CORNEAL)

SOSPECHA

FRACTURA

PERIOCULAR

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

ANEXO 4. TAMIZAJE VISUAL PEDIÁTRICO (METODOS APROPIADOS POR EDAD
Y CRITERIOS DE REMISIÓN)

Método

Indicaciones para remitir

Edad recomendada
Recién nacido - 6 6 - 12 1 - 3
meses años
meses

3-4
años

4-5
años

Cada 1 - 2 años
después de los
5 años

Agudeza visual
Fijación y seguimiento

Falla para fijar o seguir

El niño coopera > 3
meses

Teller, PVE

Teller peor de 20/30, PVE
alterados

En el test de Teller
el niño coopera > 3
meses

LEA, HOTV

AV peor de 20/40 o diferencia >
2 líneas de AV entre ambos ojos

Snellen, ETDRS

AV peor de 20/30 o diferencia >
2 líneas de AV entre ambos ojos

Reflejo Rojo
(Test de Bruckner)

Ausente, blanco, opaco, falta
de brillo, asimétrico

Inspección externa
de ojos y párpados

Anomalías estructurales
(por ejemplo ptosis)

Motilidad ocular
Cover test

Móvimiento de refijación

Reflejo de luz corneal
(Test de Hirschberg)

Asimétrico o desplazado

Examen de pupilas

Forma irregular, anisocoria
reacción pobre o asimétrica
a la luz

Fuente: Modificado de Wallace DK, Morse CL, Melia M, Sprunger DT, Repka MX, Lee KA, et al. American Academy
of Ophthalmology Preferred Practice Pattern Pediatric Ophthalmology/Strabismus Panel. Pediatric Eye Evaluations
Preferred Practice Pattern®: I. Vision Screening in the Primary Care and Community Setting; II. Comprehensive
Ophthalmic Examination. Ophthalmology. 2018 Jan; 125(1):P184-P227. DOI 10.1016/j.ophtha.2017.09.032.
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ANEXO
ANEXO
5. 5.
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE CATARATA

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE CATARATA
NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………..…….………………………………………...
EDAD:…………… CI:………….……………… SEXO:

M

F

DIAGNÓSTICO PROBABLE: ……………….………………………………….…….……………………
MEDICO INFORMANTE:……………………………………….………MATRÍCULA:.………...……..

EnEn
fecha__________
conteniendoinformación
informacióndedemimi
fecha__________he
herecibido
recibidoelelpresente
presente formulario
formulario conteniendo
enfermedad
se me
meha
hapropuesto,
propuesto,
sus
riesgos
y complicaciones.
enfermedadocular,
ocular,lalacirugía
cirugía que se
sus
riesgos
y complicaciones.
Quées
eslala Catarata?
Catarata? Se
asíasí
a laaopacidad
del cristalino,
un lenteun
natural
se
1) 1)
Qué
Selelellama
llama
la opacidad
del cristalino,
lenteque
natural
encuentra
dentro
del
ojo,
ocurre
muy
frecuentemente
en
paciente
de
edad
avanzada
que se encuentra dentro del ojo, ocurre muy frecuentemente en paciente de edad
como un proceso de envejecimiento del cristalino, sin embargo, también puede
avanzada como un proceso de envejecimiento del cristalino, sin embargo, también
presentarse en personas jóvenes debido a enfermedades como la Diabetes, a
puede
presentarse
en personas
debido congénita.
a enfermedades como la Diabetes, a
traumatismo
oculares,
incluso en jóvenes
niños de manera
traumatismo oculares, incluso en niños de manera congénita.
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2) La Cirugía de Catarata. Tiene como finalidad quitar esa lente opaca y remplazarla un
intraocular
que se coloca
habitualmente
detrás
de laesa
pupila
(cámara
en
2) lente
La Cirugía
de Catarata.
Tiene
como finalidad
quitar
lente
opaca posterior),
y remplazarla
casos es que
necesario
colocarlo
delante de detrás
la pupila
en otros
unalgunos
lente intraocular
se coloca
habitualmente
de (cámara
la pupilaanterior)
(cámaray posterior),
incluso
no
colocarlo
o
hacerlo
en
otra
cirugía.
La
anestesia
habitualmente
es local
en algunos casos es necesario colocarlo delante de la pupila (cámara anterior)
y en
mediante una inyección en los tejidos que rodean al ojo ó mediante gotas. En ciertos
otros incluso no colocarlo o hacerlo en otra cirugía. La anestesia habitualmente es local
casos está indicada la anestesia general. A veces es necesario colocar puntos para cerrar
mediante
inyección en los tejidos que rodean al ojo ó mediante gotas. En ciertos
la heridauna
quirúrgica.

casos está indicada la anestesia general. A veces es necesario colocar puntos para
cerrar
la heridaque
quirúrgica.
3) Beneficio
se espera conseguir con la cirugía. El objetivo es mejorar la visión del
ojo enfermo. Aún con una cirugía perfecta, la recuperación visual puede ser parcial o

no existir
a otrascon
enfermedades
delobjetivo
ojo como
degeneración
3) incluso
Beneficio
que semejoría
esperadebido
conseguir
la cirugía. El
es la
mejorar
la visión
macular
relacionada
con
la
edad,
muy
frecuente
en
este
tipo
de
pacientes.
Nunca
se
del ojo enfermo. Aún con una cirugía perfecta, la recuperación visual puede ser parcial
puede saber exactamente qué visión va a recuperar el ojo operado. Después de la cirugía
o incluso no existir mejoría debido a otras enfermedades del ojo como la degeneración
necesitara usar anteojos para ver de cerca.
macular relacionada con la edad, muy frecuente en este tipo de pacientes. Nunca se
puede
saber de
exactamente
qué visión
va cirugía
a recuperar
el ojocon
operado.
Después
de la
4) Riesgos
la Cirugía. Aunque
no hay
sin riesgos;
las técnicas
modernas
cirugía
necesitara
usar
anteojos
para
ver
de
cerca.
la cirugía de catarata en aproximadamente un 95 % de los casos se desarrolla sin

problemas. En un pequeño porcentaje se pueden presentar complicaciones, dadas
muchas veces
las condiciones
delhay
ojo que
se está
interviniendo,
la consecuencia
más
4) Riesgos
de lapor
Cirugía.
Aunque no
cirugía
sin riesgos;
con las
técnicas modernas
grave
es
la
pérdida
definitiva
de
la
visión.
Todo
paciente
que
se
va
a
operar
de
catarata
la cirugía de catarata en aproximadamente un 95 % de los casos se desarrolla sin
debe saberEn
queun
esta
remota posibilidad
estimadamente
en 1complicaciones,
de cada 15.000 casos.
problemas.
pequeño
porcentajeexiste
se pueden
presentar
dadas

muchas
veces por las condiciones del ojo que se está interviniendo, la consecuencia
La gran mayoría de las complicaciones pueden ser resueltas durante la cirugía, con
más
gravecirugías
es la pérdida
definitiva de la visión. Todo paciente que se va a operar de
nuevas
y/o con medicación.
catarata debe saber que esta remota posibilidad existe estimadamente en 1 de cada
15.000 casos.
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La gran mayoría de las complicaciones pueden ser resueltas durante la cirugía, con
nuevas cirugías y/o con medicación.
La infección dentro del ojo (endoftalmitis infecciosa) ocurren 7 casos cada 10.000. En su
mayoría el germen que la causa está en los tejidos vecinos al ojo del propio paciente.
Es grave y puede terminar con la pérdida de la visión e incluso del ojo. Es fundamental
el diagnóstico precoz. Se debe consultar inmediatamente en caso de dolor, disminución
de la visión, párpados inflamados o el ojo muy rojo. Aún con las más estrictas medidas
de seguridad (asepsia) puede ocurrir una infección ocular.
Durante la cirugía puede ocurrir que fragmentos de catarata se desplacen a la parte
posterior del ojo. De acuerdo a cada caso el cirujano podrá intentar extraer el o los
fragmentos ó disponer una segunda cirugía. También el cirujano decidirá si coloca o no
la lente artificial.
La cornea puede perder su transparencia porque se llena de líquido (edema). Ocurre en
4 de cada 1000 cirugías no complicadas. Los casos más graves obligan a una cirugía
de trasplante de córnea.
El edema macular ocurre en 1 de cada 100 casos y puede producir disminución de la
visión la cual se recupera en el 90% de los casos.
Los pacientes con alta miopía tienen más riesgo de tener desprendimiento de retina,
esto ocurre en menos del 0.4%. Obliga a una nueva cirugía.
La hemorragia expulsiva es una complicación sumamente remota. Cuando ocurre en
general lleva a la pérdida definitiva de la visión. Sólo en casos excepcionales se puede
prever.
Durante y después de la cirugía puede producirse un aumento de la presión ocular. Esta
situación puede necesitar medicación (gotas) de por vida y en casos aislados, cirugía.
Aunque la mayoría de las veces es transitoria.
A veces es necesario remplazar el lente intraocular por otro debido a resultado óptico no
satisfactorio o por desplazamiento del mismo.
Cuando el paciente no colabora y se mueve durante la aplicación de la inyección de
anestesia, podría producirse la perforación del globo ocular.
La membrana donde se apoya el lente intraocular se llama cápsula posterior. Durante
los 5 años posteriores a la cirugía hasta un 25 % necesitaran una aplicación de láser
para cortar esa membrana cuando se hace opaca, esto último no es considerado una
complicación sino un efecto producido por el lente intraocular implantado.
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5) Características particulares que presenta mi caso:
……………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………
……
6) Aclaración de dudas:
……………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………
……
6) Autorización (consentimiento) Habiendo recibido este formulario para su estudio
6) Autorización
(consentimiento)
Habiendo
recibido
formulario
su estudio
y
y aclarado
satisfactoriamente
todas
mis dudas,
mieste
firma
al pie para
certifica
que doy
aclarado
satisfactoriamente
todas
mis
dudas,
mi
firma
al
pie
certifica
que
doy
voluntariamente mi consentimiento para ser operado/a de mi ojo ................ por el equipo
voluntariamente mi consentimiento para ser operado/a de mi ojo ................ por el equipo
médico constituido por los doctores.....................................................
médico constituido por los doctores.....................................................

CONSENTIMIENTO
Yo, …………………………………………………………………………, manifiesto que estoy
conforme con la Cirugía propuesta. He leído y comprendido la información anterior. He podido
preguntar y aclarar todas mis dudas, por lo que:
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_____SI_____NO Autorizo a que se me realice la Cirugía de : …………………………………
……………………..………………………………………………………………………………..….
_____SI_____NO Autorizo la utilización de imágenes con fines docentes o de difusión del
conocimiento científico.
(NOTA: Márquese con una cruz.)
…………………………………
FIRMA - CI

………………………………..
FIRMA Y SELLO MEDICO

TUTOR LEGAL O FAMILIAR: (Nombre y Apellidos)
…………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………….
FIRMA - CI

…………………………………………..
FIRMA Y SELLO MEDICO

LUGAR Y FECHA: …………………………………………………………………

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo……………………………………………………………... CI……………………………………, no
autorizo a la realización del procedimiento. Asumo las consecuencias que de ello puedan
derivarse para mi salud o mi vida.

FIRMA - CI

FIRMA Y SELLO MEDICO

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA
LUGAR Y FECHA:
…………………………………………………………………

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo……………………………………………………………... CI……………………………………, no
autorizo a la realización del procedimiento. Asumo las consecuencias que de ello puedan
derivarse para mi salud o mi vida.

…………………………………….
FIRMA – CI

…………………………………………..
FIRMA –CI

LUGAR Y FECHA: ……………………………………………………………

316

299

300

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

BIBLIOGRAFIA
301

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
302

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Jack j Kanski. Oftalmología Clínica. Madrid. Elservier España s.a. 2017
Nika Bagheri, Brynn Wajda, et ál. Manual de Oftalmología del Wills Eye Institute.
Philadelphia. Wolters Kluwer health.2017
Kandra D, American Academy of Ophtalmology, Estados Unidos, Nov, 2018
Murillo G, Ruiz L, Arze X. Normas de Diagnóstico y Tratamiento en Oftalmología
INASES, 1 ed. Bolivia: Tower Editorial y Artes Gráficas; 2012.
Kendra D. American Academy of Ophthalmology. Estados Unidos: 2018
Medlineplus.gob, publicado el 28 de agosto del 2018
Información compartida con la OPS/OMS por el Ministerio de Salud de Brasil por
correo electrónico.
Ministerio de Salud de México. Boletín Epidemiológico Semanal; semana
epidemiológica 27 de 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/240219/sem27.pdf
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1024-06752008000200008.
Pereira G, Principios Básicos en Cirugía de Catarata, Jaypee-Highlights Medical
Publisher, Inc., Rep. Panamá, 2011
Agarwal A, Sachdew M, Sethi H, Dada Tanuj, Técnicas de Cirugía de Cataratas,
Editorial Amolca, Neava Delhi, India, Trad al Español Colombia, Edición 2010.
Maldonado B, Stefani C, Cristalino, Módulo 8, Consejo Argentino de Oftalmología,
Universidad Católica de Salta, Argentina, 2010.
Diaz Llopis M, Calonge M, Sainz de la Maza M, et al. Uveítis y Escleritis Diagnóstico
y Tratamiento. 1 ed. España: Industria Gráfica Mae, S.L.; 2012.
Benítez del Castillo J, Blanco R, Cordero M, et al. Uveítis Protocolos Diagnósticos
y Nuevas Estrategias Terapéuticas. 1ed, Valencia España: GEMU- SEDU; 2011.
E. La Orden Izquierdo, M Ruiz Jiménez, JA Blázquez. Revisión de celulitis
periorbitaría y órbita. Experiencia 15 años. Rev de Pediatría, APS. 2009.
Garriti J. [Internet] Tumores de la Órbita. Manual MSD Versión para profesionales.
Octubre 2017. Recuperado a partir de https://www.msdmanuals.com/es/proffesional
Arteaga Bonilla Ricardo, Arteaga Michel Ricardo. Celulitis preseptal y orbitaria. Rev.
bol. ped. [Internet]. 2003 Ago. [citado 2019 Ago. 12]; 42 (3): 180-183. Recuperado
a partir de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102406752003000300008&lng=es.
Celulitis Preseptal [Internet] Wikipedia 2019. Recuperado a partir de https://www.
es.m.wikipedia.org/wiki/Celulitis_periorbitaria

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

19. Tumores de Orbita [Internet] Wikipedia 2017. Recuperado a partir de: https://www.
es.m.wikipedia.org/wiki/Celulitis_orbitaria.
20. Montoya Fuente F, Pérez Moreiras V, Prada Sánchez C. Capítulo 8 Epidemiologia
y clasificación de la patología orbitaria. En: Patología Orbitaria. Exploración
diagnóstico y cirugía. Tomo I 1ra Edición. Barcelona EDIKA MED; 2000. P. 125-131.
21. Martínez E., Vera R., Sanabria N, Fariña. Frecuencia y sensibilidad antimicrobiana
de agentes etiológicos de dacriocistitis. Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud, vol 6(2)
diciembre 2008.
22. Garriti J. [Internet] Dacriocistitis l MSD Versión para profesionales. Enero 2018.
Recuperado a partir de https://www.msdmanuals.com/es/proffesional/trastornosoftalmicos
23. Dacriocistitis [Internet] Wikipedia 2017. Recuperado a partir de https://www.
es.m.wikipedia.org/wiki/Dacriocistitis
24. Chiaradia Pablo. Córnea y superficie ocular. Ediciones Journal. Buenos Aires,
Argentina 2018.
25. Bennett Edward, Vinita Allee. Clinical Manual of Contact Lenses. Cuarta Edición.
Lippincott Williams and Wilkins. 2014.
26. Chiaradia Pablo. Cirugía de La Córnea. Editorial Médica Panamericana. Buenos
Aires, Argentina 2012
27. Lange. Oftalmología General. 18va Edición. Mc Graw Hill. 2012J.
28. Daniel Nelson, Jennifer P. Craig, Lyndon Jones, Fiona J. Stapleton, Mark D.P.
Willcox, James S. Wolffsohn y David A. Sullivan, en nombre de los participantes en
el TFOS Dry Eye Workshop II (TFOS DEWS IITM). 2017.
29. Tumores de Orbita [Internet] Wikipedia 2019. Recuperado a partir de https://www.
es.m.wikipedia.org/wiki/Tumores_de_la_órbita#
30. Dacrioestenosis [Internet] Wikipedia 2019. Recuperado a partir de https://www.
es.m.wikipedia.org/wiki/Dacrioestenosis.
31. López-Torres V, Salamanca-Libreros OF, Törnquist AL. Recomendaciones para el
examen visual en los niños. Iatreia. 2019 Ene-Mar; 32(1):40-51.
32. American Academy of Ophthalmology. Pediatric Eye: Preferred Practice Pattern
guidelines [Internet]. San Francisco: Elsevier; 2017. Available from: file:///C:/ Users/
Informatics/Downloads/Pediatric%20Eye%20 Evaluations-FINAL - 12.19.17.pdf.
33. Kamrul Laila, Golam Mohammad Abul Monsur Khan, Imran Sarker, Shahria Sattar.
Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction – An Updated Review. International
Journal of Ophthalmology & Visual Science. Vol. 3, No. 1, 2018, pp. 12-16.
34. Hatt S, Gnanaraj L. Interventions for intermittent Exotropia. Cochrane Database
Syst Rev. 2006; 3: CD003737.

303

304

35. Walton DS, Katsavounidou G. Newborn primary congenital glaucoma: 2005 update.
J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2005 Nov-Dec;42(6): 333-41
36. K. Mohanty, M. Tanwar, R. Dada, et al. Screening of the LTBP2 gene in a north
Indian population with primary congenital glaucoma. Mol Vis., 19 (2013), pp. 78-84.
37. Khokhar SK, Pillay G, Dhull C, Agarwal E, Mahabir M, Aggarwal P. Pediatric cataract.
Indian J Ophthalmol 2017; 65:1340-9.
38. Trumler AA. Evaluation of pediatric cataracts and systemic disorders. Curr Opin
Ophthalmol. 2011 Sep; 22(5):365-79.
39. Sastre X, Chantada GL, Doz F, Wilson MW, de Davila MT, Rodríguez Galindo
C, Chintagumpala M, Chávez-Barrios P; International Retinoblastoma Staging
Working Group. Proceedings of the Consensus Meetings From the International
Retinoblastoma Staging Working Group on the Pathology Guidelines for the
Examination of Enucleated Eyes and Evaluation of Prognostic Risk Factors in
Retinoblastoma Arch Pathol Lab Med. 2009;133(8):1199-202.
40. Pan American Health Organization. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de la
Retinopatía de la Prematuridad. Washington D.C: USA, EEUU, 2017.
41. J.Z. Carrión, J.B. Fortes Filho, M.B. Tartarella, A. Zin, I.D. Jornada Jr. Prevalence
of retinopathy of prematurity in Latin America Clin Ophthalmol., 5 (2011), pp. 16871695.
42. Salgado CM, Celik Y, VanderVeen DK. Anterior segment complications after diode
laser photocoagulation for pre threshold retinopathy of prematurity. Am J Ophthalmol.
2010 Jul; 150(1):6-9.
43. Chong EM, Wilhelmus KR, Matoba AY, et al. Herpes simplex virus keratitis in
children. Am J Ophthalmol. 2004; 138: 474–475.
44. Use of blood polymerase chain reaction testing for diagnosis of herpes simplex virus
infection. J Pediatr., 161 (2012), pp. 357-361.
45. Benítez del Castillo J, Blanco R, Cordero M, et al. Uveítis Protocolos Diagnósticos
y Nuevas Estrategias Terapéuticas. 1ed, Valencia España: GEMU- SEDU; 2011.
46. Ferenc Kuhn; Ocular Trauma, Principles and practices; 1° edición; Edit. Thieme;
2002.
47. Kaufman Stephen; Textbook of Ocular Trauma, evaluation and treatment; 1° edición;
Edit Springer, 2017.
48. Hua Yan; Mechanical ocular trauma, current consensus; 1° edición, Edit Springer,
2017.
49. Seanna Grob; Management of Open globe injuries; I Ed. Edit Springer, 2017.
50. American Academy of Ophtalmology; practicing ophthalmologist curriculum; editorial
Academy moc essentials; 2013.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA

51. Schachat Andrew; Ryan Retina; Young Lee; “Pathophysiology of Ocular Trauma”;
Editorial Elsevier; 6° edición, volumen 3, pag. 1865-1874. 2018
52. Schachat Andrew; Ryan Retina; Recchia Franco; “Surgery for Ocular Trauma:
Principles and Techniques of Treatment”; Editorial Elsevier; 6° edición, volumen 3,
pag. 2081-2107. 2018.
53. Boyd Samuel; Management of complications in ophthalmic surgery; 1° edición; Edit.
Jaypee- Highlights; 2009.

305

306

Cuando necesites a la ASUSS o desees
conocer más sobre tus derechos.
Visita nuestra página web y
nuestras redes sociales
www.asuss.gob.bo

asussbolivia
Línea gratuita

800 10 1201

