


AA  mmii  qquueerr iiddoo  eessppoossoo  ::   CCaarrllooss
ppoorr  ssuu    aammoorr  yy   ccoommpprreennssiióónn
qquuee  ssoonn  ee ll   ssuusstteennttoo    ppaarraa  sseegguuiirr
aaddee llaannttee..

AA  mmiiss  aaddoorraaddooss  hhii jjooss
CCYYNNTTHHIIAA  MMIILLAAGGRROOSS  YY   CCAARRLLOOSS  AALLBBEERRTTOO

qquuee  ssoonn  ee ll   tteessoorroo  mmááss  ggrr aannddee
qquuee  tteenneemmooss

AA  mmiiss  qquueerr iiddooss  ppaaddrreess::  JJUULLIIOO  YY  ZZOOIILLAA
CCoonn  pprrooffuunnddaa  ggrr aattii ttuudd  ppoorr  ssuu   iinnvvaalloorraabbll ee

EEssffuueerrzzoo  yy  ssaaccrr ii ffii cc ii oo    ccoonnssttaannttee



MMii  ssiinncceerroo  aaggrraaddeecc iimmiieennttoo  aall   DDrr..
JJOORRGGEE  AANNTTOONNIIOO  HHUUAAMMAANN  GGOONNZZAALLEESS
PPoorr  ee ll   aasseessoorraammiieennttoo  bbrr iinnddaaddoo    ppaarraa
LLaa  rreeaall ii zzaacc iióónn  ddee  llaa  pprreesseennttee  iinnvveessttiiggaacc iióónn..

CCoonn  pprrooffuunnddaa  ggrr aattii ttuudd  aall
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOfftt aallmmoollooggííaa

DDeell   HHoossppii ttaall   MMiill ii ttaarr  CCeennttrraall   eenn  llaa
PPeerrssoonnaa  ddee ll   DDrr..  FFEELLIIXX  ZZAAPPAANNAA  CCAALLIISSAAYYAA

PPoorr  ssuu    aayyuuddaa  iinnvvaalloorraabbll ee

MMii  rreeccoonnoocc iimmiieennttoo  aa  nnuueessttrrooss  ccooll eeggaass
MMééddiiccooss  rreessiiddeenntteess  ddee  OOffttaallmmoollooggííaa
PPoorr  ssuu    ccoollaabboorr aacc iióónn  eenn  ee ll   pprreesseennttee

TTrraabbaajjoo..
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INTRODUCCION

Antecedentes:

El Hospital Militar Central es el centro de referencia de todos

aquellos centros hospitalarios regionales, divisionarios y postas

médicas que se encuentran ubicados en los diferentes lugares del

país donde haya presencia de personal militar ya sean oficiales,

técnicos, suboficiales y personal de tropa.

A lo largo de nuestra historia el personal militar ha participado en

numerosas acciones bélicas y enfrentamientos para preservar

nuestras fronteras del avance extranjero, contra el terrorismo, el

narcotráfico y la delincuencia común por lo que sus miembros han

sido expuestos en muchas oportunidades al fuego de proyectiles o

explosivos que han originado numerosas mutilaciones en diferentes

partes de cuerpo incluido el ojo.  Así surgió el Cuerpo General de

Inválidos del Ejército (CGI) con el propósito de amparar

económicamente a estos soldados que pertenecieron al personal

de tropa durante su Servicio Militar Obligatorio y que tienen  un

grado de invalidez que  les impide realizar sus actividades

cotidianas y poder desenvolverse en forma óptima en la actividad

económica nacional.
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Existen varios desórdenes oculares que necesitan de la

intervención terapéutica no sólo para restaurar o preservar la visión

sino también para disminuir la morbilidad, el riesgo de ceguera del

ojo contralateral, maximizar el confort del paciente y/o mejorar la

cosmesis 1.

La enucleación es la remoción del globo ocular de la órbita2 que

implica la separación de todas las conexiones del globo ocular3.  La

conjuntiva bulbar y la cápsula de Tenon son retenidas1.  Las

indicaciones más comunes para  enucleación son tres: tumor

maligno intraocular, trauma y ojo ciego doloroso3.

En el pasado, la enucleación fue considerada la terapia definitiva

para los tumores malignos intraoculares primarios 4-7; en el

presente existen diferentes opiniones respecto al manejo óptimo del

melanoma de coroides8, 9 y retinoblastoma10.  La enucleación

permite la completa remoción del tejido uveal, el cual se piensa que

es uno de los principales estímulos incitantes para el desarrollo del

desorden devastador denominado oftalmia simpática11.  La

enucleación permite un examen histopatológico minucioso del globo

ocular intacto y de la sección del nervio óptico con propósitos

diagnósticos y para determinar la extensión intraneural y

extraescleral de tumores malignos intraoculares1.
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En años recientes se viene incrementando la popularidad de la

evisceración sobre la enucleación12.  En 1817 James Beer se

acreditó la primera evisceración y Nayes en 1874 fue el primero en

realizar una evisceración rutinaria12.

La evisceración es un procedimiento en donde el contenido

intraocular es removido dejando la esclera, la cápsula de Tenon, la

conjuntiva y el nervio óptico.  La córnea puede ser retenida o no1.

Los inconvenientes para el uso de la evisceración en lugar de la

enucleación serían la posibilidad de oftalmia simpática,  de tumor

intraocular insospechado y la pérdida del globo ocular para el

estudio patológico12.

Tanto la enucleación como la evisceración provocan alivio

inmediato y efectivo del dolor ocular intratable, aunque el disconfort

del paciente en el periodo postoperatorio es menor luego del primer

procedimiento5.  Adicionalmente la enucleación puede ser realizada

en casos de ptisis bulbi cuando el ojo ptísico no puede tolerar un

armazón escleral cosmético o cuando el globo ocular pequeño

prohibe la colocación de un implante suficientemente grande para

brindar un buen resultado cosmético si la evisceración fue

efectuada1.  Sin embargo, la enucleación debe contemplar la

solución de las alteraciones anatómicas de la órbita inherentes a la

técnica operatoria.
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La enucleación, y en menor magnitud la evisceración, inducen a

múltiples cambios en la anatomía y fisiología de la órbita,

incluyendo la disminución del flujo sanguíneo orbitario como lo

refleja la asimetría termográfica orbital siguiente a cirugía, la atrofia

de la grasa orbitaria y disminución del volumen de tejido blando

orbitario, alteraciones en el complejo elevador del párpado superior

- ligamento de Whitnall,  retardo del crecimiento del hueso orbitario

siguiente a una enucleación en la infancia o niñez15 e interferencia

inducida por la prótesis con la posición del párpado superior e

inferior1

La enucleación puede ser realizada sin colocación de implante,

pero es inusual y generalmente produce un pobre resultado

cosmético 16.  Se viene postulando el uso de diferentes tipos de

implantes17, 18,19, 20, 21

Los implantes reemplazan el volumen perdido por el ojo

enucleado, imparten motilidad a la prótesis y principalmente

simetría cosmética con el ojo contralateral3.  Hay dos grupos

principales de implantes orbitales: 1. Implantes no integrados; e 2.

Implantes integrados3.

Los implantes no integrados no permiten el crecimiento de tejido

orgánico dentro de su sustancia inorgánica.  Algunos implantes no
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tienen conexión directa con la prótesis ocular3.  Los materiales

usados para los implantes no integrados incluyen: vidrio, caucho,

silicona, acero, oro, plata, acrílico y polimetilmetaacrilato (PMMA)19.

La fijación de los músculos rectos en frente de los implantes

esféricos imparte motilidad al implante y a la prótesis permitiendo

que cuando el implante se mueva, la prótesis también se mueva;

debido a que el implante y la cuenca del ojo están separados por

capas de la fascia de Tenon, los músculos superpuestos y la

conjuntiva, los implantes no fijados ofrecen menos motilidad que los

implantes fijados3.

Los implantes integrados fueron diseñados para mejorar la

motilidad de la prótesis así como para el acoplamiento de la

prótesis pues permiten el crecimiento de tejido fibrovascular en su

interior.  Los implantes integrados incluyen: hidroxiapatita,

polietileno poroso, proplast, hidroxiapatita sintética entre otros3

El implante orbitario de hidroxiapatita se forma de la sal de fosfato

de calcio que está presente en la porción mineralizada del hueso

humano3.  Se reporta que es no tóxico, no alergénico y

biocompatible22, 23 .  Su estructura porosa permite la integración de

tejido fibrovascular en el estroma del implante24, 25 .  Debido a su

superficie áspera, el  implante de hidroxiapatita es usualmente

cubierto con esclera donante u otro material; estos materiales
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también son usados para fijar los músculos extraoculares al

implante3.

El polietileno poroso es otro  material de implante integrado

aprobado por la FDA para su uso en cirugía reconstructiva en

19853.  Como la hidroxiapatita, el polietileno poroso permite el

crecimiento fibrovascular aunque no tan rápido como la

hidroxiapatita26, 27 .  Las ventajas del dispositivo de polietileno

poroso son que no requiere esclera donante u otro tipo de material

de cubrimiento, su costo es más bajo en comparación a la

hidroxiapatita y los músculos extraoculares pueden ser suturados

directamente en el implante3.

El proplast es un material inerte y poroso originalmente usado en

procedimientos ortopédicos.  Permite el crecimientos fibrovascular y

la fijación de músculos extraoculares siendo usados como un

implante subperióstico y un implante orbital3.

La hidroxiapatita sintética mantiene todas las características

funcionales de la hidroxiapatita tradicional pero a mitad de costo 28.

Las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias pueden

ocurrir con ambas técnicas tanto enucleación como evisceración,

pero algunas son más probables con la enucleación1.
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Dentro de las complicaciones intraoperatorias tenemos:

 1)Remoción del ojo equivocado: la cual puede ser prevenida

mediante la reverificación del esquema y permitir el reexamen del

paciente (con oftalmoscopio, si es posible) en sala de

operaciones29;

2)Hemorragia: la hemorragia post enucleación puede ser evitada

mediante la compresión del nervio óptico antes de la transección

del nervio, la aplicación de apósitos de gasa y la presión firme

seguida de la remoción del globo ocular, y el uso de electrocauterio

5, 6, 13;

3)Injuria de estructuras orbitales: la técnica quirúrgica cuidadosa

minimiza el trauma del tejido orbitario normal incluyendo la

conjuntiva, la cápsula de Tenon y el elevador del párpado superior1

y lograr la colocación del implante manteniendo la anatomía de las

estructuras orbitarias.

Dentro de los signos y síntomas de presentación tardía tenemos

dos grandes grupos:

A. aquellos que producen alteraciones cosméticas, y

B. aquellos que producen alteraciones anatómicas.

Dentro del primer grupo tenemos la ptosis, el síndrome del  sulco

anoftálmico y las alteraciones en la motilidad del implante; dentro
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del segundo grupo tenemos las alteraciones del fondo de saco y

la atrofia de la grasa orbitaria.

A. ALTERACIONES COSMÉTICAS:

1)Ptosis: La ptosis siguiente a la enucleación puede estar

relacionada a dehiscencia del elevador o parálisis del tercer par

inducida por una excesiva manipulación del músculo recto superior

durante la disección del fórnix superior o ápex orbital y puede ser

prevenido mediante una atención cuidadosa de la técnica

quirúrgica1,

2) Síndrome del sulco anoftálmco: Comprende el enoftalmos, la

deformidad superior del sulco y la ptosis.  Resulta de la pérdida de

volumen después de la remoción de globo ocular30 , que es

considerada de aproximadamente 7 ml1 la cual se intenta corregir

mediante el uso de implantes orbitarios de material apropiado como

silicona, bloques de silastic31 , acrílico32  y auto injerto32 ; la

disminución del volumen orbitario siguiente a enucleación puede

producir una ptosis aparente (pseudo ptosis) en el párpado

superior1

3) Alteraciones en la motilidad del implante: Las cuales son más

frecuentes con el uso de los implantes orbitarios no integrados.
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B. ALTERACIONES ANATÓMICAS:

1)Alteraciones en los fondos de saco: Comprende la superficialidad

de los fórnices y contractura de la cuenca del ojo; la cuidadosa

disección de la conjuntiva para separarla de la cápsula de Tenon

durante la enucleación se recomienda para asegurar la adecuada

profundidad de los fórnices en el período postoperatorio13, además

la disección excesiva puede causar fibrosis incrementada y la

consiguiente contracción de la cuenca del ojo1;

2)Atrofia de la grasa orbitaria:  La atrofia de la grasa orbitaria

siguiente a trauma quirúrgico puede añadir un déficit de volumen

adicional de 2 a 3 ml, y puede ser el origen de una pérdida de

volumen prolongada14; la deformidad superior del sulco es causada

por una disminución del volumen orbitario y relajación de los tejidos

entre la órbita el cual se manifiesta como un surco profundo o

espacio entre el párpado superior y el borde orbitario dando la

apariencia de enoftalmos y ptosis.

C. OTROS SIGNOS Y SÍNTOMAS:
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1)Dehiscencia de la herida : Esta complicación puede ser evitada

mediante la oclusión completa de la cápsula de Tenon sin tensión

excesiva y mediante una hemostasia meticulosa13,

2) Extrusión del implante: Se evita esta complicación mediante la

elección de un implante de tamaño apropiado;  la localización del

implante en  el cono muscular detrás de la cápsula de Tenon

posterior y el encajamiento del implante en esclera donante o fascia

autóloga puede ser de valor en la prevención de extrusión

subsecuente13;

3)Quistes orbitarios: Los quistes conjuntivales de inclusión pueden

originarse siguiendo a una enucleación en casos de otro modo no

complicados, y pueden desarrollarse en más del 20% de casos en

los cuales el parche de injerto escleral es usado para manejar la

extrusión del implante orbitario.  Estos quistes pueden ser

dolorosos y cuando son grandes pueden interferir con el

encajamiento y uso de la prótesis1;

4)Oftalmia simpática: Algunos casos de oftalmia simpática siguiente

a evisceración fueron reportados11;

5)Dolor: la reacción postoperatoria y el dolor pueden ser más

pronunciados siguientes a evisceración6.
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En el Perú son pocos los Centros que informan de los resultados

post-operatorios de la enucleación y evisceración teniendo en

cuenta que el seguimiento de los pacientes sometidos a estas

técnicas quirúrgicas es costoso y muchas  veces muy difícil de

realizar.

Debido a lo antes expresado, es esencial determinar si en la

evisceración con implante se obtienen mejores resultados

cosméticos en comparación con la enucleación.

Objetivos:

Comparar en el corto y/o largo plazo los resultados cosméticos de

las dos técnicas quirúrgicas.

1. Conocer las causas por las cuales los pacientes fueron

sometidos a evisceración o a enucleación.

2. Establecer el tiempo transcurrido entre la lesión ocular y

la cirugía (evisceración o enucleación) realizada.

3. Describir las complicaciones intra-operatorias que se

presentaron tanto en el grupo de pacientes sometidos a

evisceración como en aquellos sometidos a

enucleación.
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4. Enumerar los signos y síntomas post-operatorios que

desarrollaron los pacientes sometidos a evisceración o

a enucleación.

5. Establecer el tiempo transcurrido entre la cirugía ocular

y la presentación de los signos y síntomas post-

operatorios en ambos grupos.

6. Establecer si la presencia de un implante orbitario es

determinante en conseguir el objetivo cosmético

trazado.
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MATERIAL Y METODOS

En este estudio con método retrospectivo de recolección,

comparamos los datos clínicos obtenidos de la hoja de encuesta así

como los datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes con

trauma ocular abierto quienes fueron sometidos a evisceración con los

de un grupo similar de pacientes que fueron sometidos a enucleación.

Para este fin se contó con un formulario (ver ANEXO 1) en el cual se

anotaron los datos de las historias clínicas así como el examen clínico

pertinente para el presente estudio.  Ambos grupos fueron intervenidos

quirúrgicamente en el Hospital Militar Central.

Se incluyeron en el análisis sólo los pacientes que fueron

sometidos a evisceración o enucleación pertenecientes al Cuerpo

General de Inválidos del Ejército (CGI) que acudieron al Hospital Militar

Central a pasar su Examen Médico Anual durante los meses de Enero y

Febrero del 2002, que permitieron determinar las complicaciones intra-

operatorias así como signos y síntomas postoperatorias según técnica

quirúrgica realizada.

No se incluyeron aquellos pacientes cuyas Historias Clínicas no

fueron ubicadas en el Archivo General del Hospital así como aquellos

que no acudieron durante el periodo de estudio.  Fueron excluidos

también los pacientes sometidos a enucleación o evisceración por
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patología tumoral debido a que los 2 únicos casos presentados no

tuvieron un seguimiento adecuado.

En el Hospital Militar Central se vienen realizando tanto

evisceraciones como enucleaciones a partir del año de su fundación en

1965 perteneciendo a nuestro grupo de estudio incluso pacientes que

fueron sometidos a las operaciones citadas en el ex local del Hospital

(Hospital Santo Toribio de Mogrovejo).  En total se realizaron 64

operaciones entre evisceraciones y enucleaciones de los pacientes

pertenecientes al CGI del Ejército.

El número de casos estudiados en el presente trabajo fue de 49

pacientes de los cuales 27 fueron sometidos a enucleación y 22 fueron

sometidos a evisceración; no hicimos cálculo de la muestra por la

naturaleza de nuestro estudio.

Las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas por oftalmólogos

asistentes así como residentes del Hospital Militar Central no pudiendo

determinarse si fueron los primeros o los segundos los que realizaron las

intervenciones quirúrgicas pues muchas veces no consta en el Reporte

Operatorio consignado en la Historia Clínica.

En el ANEXO 2 se encuentran las definiciones operacionales de

las variables evaluadas en el presente trabajo.
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Procesamiento y análisis de datos:

La información recogida de las Historias Clínicas y del Examen

Clínico en los formularios fueron procesada haciendo uso de una base

de datos computarizada diseñada en el programa SPSS v10.0 para

Windows; se procedió a elaborar los cuadros, los gráficos, y a realizar

los cálculos pertinentes para la verificación de la hipótesis.

Los datos categóricos fueron expresados como frecuencia relativa

(porcentaje), mientras que los datos numéricos fueron expresados como

media y desviación estándar en caso de tener una distribución normal, o

como mediana y rango en caso de no tener una distribución normal.

Antes de realizar el análisis estadístico para confirmar o rechazar

la hipótesis, fueron comparados ambos grupos de pacientes

(enucleados y eviscerados) en cuanto a las variables intervinientes o de

confusión para determinar el adecuado control de éstas, y para que no

intervengan en el resultado final.  De los resultados obtenidos se

encontró que la única variable interviniente no adecuadamente

controlada fue la presencia de implante orbitario por lo que se procedió a

dividir a los pacientes en cuatro subgrupos (eviscerados con implante,

eviscerados sin implante, enucleados con implante y enucleados sin

implante) con el objeto de poder controlar adecuadamente dicha

variable.  Además dentro del grupo de pacientes que recibieron implante
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orbitario se compararon los subgrupos de pacientes según técnica

quirúrgica (evisceración contra enucleación).

Para la comprobación de la hipótesis planteada se hizo uso de la

Prueba del Chi Cuadrado o la Prueba Exacta de Fisher según

correspondió en el caso de variables dependientes nominales, y la

Prueba T Student para el caso de variables dependientes numéricas con

distribución normal, o la Pruebas No Paraméticas de Kruskall-Wallis (H)

para el caso de variables dependientes numéricas sin distribución

normal. Un p < 0,05 fue considerado como estadísticamente

significativo.
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RESULTADOS

Los datos descriptivos correspondientes a los dos grupos de

pacientes comparados en el presente estudio, no presentaron

diferencias significativas en lo que se refiere a edad, causa de la cirugía,

ojo afectado y tipo de trauma ocular que provocó la cirugía (Cuadro 1-a).

La media de edad para ambos grupos de pacientes fue de 20, 78

± 3,87 años.  La edad media de los pacientes sometidos a evisceración

fue de 21,32 ± 4,67 años mientras que la de los pacientes sometidos a

enucleación fue de 20,33 ± 3,09 (p = 0,402).   El cien por ciento de los

pacientes pertenecientes al grupo de estudio fueron varones (Cuadro 1-

a).

Considerando al total de pacientes, el ojo derecho fue más

frecuentemente afectado que el ojo izquierdo (53,1% contra el 46,9%).

En el grupo de pacientes sometidos a evisceración ambos ojos fueron

afectados con la misma frecuencia; en cambio, en el grupo de pacientes

sometidos a enucleación el ojo más afectado fue el derecho 55,6%

(p=0,698) (Cuadro 1-a).

 .

El  tipo de trauma ocular más frecuente motivo de cirugía fue

penetrante (47,5%) y el menos frecuente la presencia de cuerpo extraño

intraocular (10,0%).  El tipo de trauma ocular que con mayor frecuencia
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fue causa de evisceración  fue el penetrante  (47,6%) de manera similar

a los pacientes sometidos a enucleación (47,4%); en cambio en el grupo

de pacientes eviscerados no tuvimos a la ruptura como tipo de trauma

mientras que en los enucleados no hubo presencia de cuerpo extraño

intraocular; sin embargo estas diferencias no alcanzaron significancia

(Cuadro 1-a).

En la totalidad de pacientes la causa más frecuente de cirugía fue

el accidente laboral (57,1%) y el menos frecuente juegos de ocio (2%) lo

cual mantuvo la misma tendencia en cada uno de los dos grupos de

pacientes según técnica quirúrgica (Cuadro 1-a).

De manera global así como también según el tipo de cirugía, el

material que predominantemente provocó el trauma ocular fue el

metálico (75%) siendo seguido de lejos por los materiales de madera

(entre 4,5 a 7,7%) (Cuadro 1-a).

La agudeza visual inicial de aquellos pacientes sometidos a

ambos tipos de cirugía fue de 4/200 a percepción de luz en 16,7% de los

pacientes eviscerados en comparación con el 35,7% de los pacientes

enucleados; teniendo el resto de pacientes de ambos grupos

incapacidad para la percepción de luz (NPL), sin embargo a pesar de

estas diferencias no hubo significancia estadística en el presente trabajo

(Cuadro 1-b).
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En el presente  trabajo se encontró registrada una sola

complicación intraoperatoria (ruptura de músculo extraocular) en los 49

pacientes estudiados (2%) que correspondió a un paciente sometido a

evisceración.

La presencia de implante orbitario en ambos grupos fue de 48,9%

(23 de 49 pacientes).  Mientras que al 72,7% de los pacientes sometidos

a evisceración se les colocó un implante orbitario, esto sólo ocurrió en el

28% de los pacientes sometidos a enucleación, diferencia  estadística

altamente significativa (Fisher; p = 0,003) (cuadro 1-b).  Como queda

demostrado esta variable interviniente fue la única que no pudo ser

controlada en el presente trabajo por lo que se tuvo que recurrir a la

subdivisión de ambos grupos de pacientes (según técnica quirúrgica) en

subgrupos según presencia o no del implante para poder comparar los

resultados (Cuadro 3).

En cuanto al tipo de implante orbitario utilizado en ambos grupos

fue no integrado en 87% (20 de 49 pacientes) e integrado en 13% (3 de

49 pacientes), correspondiendo estos 3 pacientes a aquellos sometidos

a evisceración (Cuadro 1-b).

El tiempo transcurrido entre el trauma ocular y la cirugía realizada

en ambos grupos tuvo una mediana de 34 días; con una mediana de 30

días en los pacientes sometidos a evisceración, mientras que en

aquellos sometidos a enucleación tuvo una mediana de 45 días
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(Kruskal-Wallis: H=1,42; p= 0,234). El tiempo transcurrido entre la

cirugía realizada y la aparición de signos y síntomas postoperatorios

tuvo una mediana de 30 días en ambos grupos.  La mediana fue de 2

días para los pacientes sometidos a evisceración y de 60 días para los

pacientes sometidos a enucleación. (Kruskal-Wallis: H=1,899; p= 0,168)

(Cuadro 1-b).

Cuando se realizó la comparación de ambos grupos según

técnica quirúrgica en cuanto a signos y síntomas postoperatorios se

encontró que el 100% de estos pacientes tuvieron descarga mucosa,

sólo el 2% (1 paciente enucleado) tuvo quiste orbitario y el 12,2% del

total de pacientes tuvo dehiscencia de la herida más extrusión del

implante siendo más frecuente en los pacientes enucleados que en los

eviscerados (14,8% contra el 9,1%) sin embargo esta diferencia no

alcanzó significancia estadística en el presente trabajo (Cuadro 2).

En cuanto a ptosis palpebral, síndrome del sulco anoftálmico y

dolor postoperatorio se encontró diferencia estadísticamente significativa

entre ambos grupos de técnicas quirúrgicas siendo más frecuente la

presencia de ptosis y síndrome del sulco anoftálmico (59,3% y 85,2%

respectivamente) en el grupo de pacientes sometidos a enucleación;

mientras que el dolor postoperatorio fue más frecuente en el grupo de

pacientes eviscerados.  Sin embargo hay que resaltar que en estos

resultados no se tuvo en cuenta la intervención de la variable no
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controlada presencia de implante que como demostramos más adelante

influyó notoriamente en estos resultados.

Cuando se realizó la separación del total de pacientes en 4

subgrupos (eviscerados con y sin implante, enucleados con y sin

implante) se encontró que los subgrupos de pacientes ya sean

enucleados o eviscerados pero sin implante fueron los que presentaron

con  mayor frecuencia ptosis palpebral (77,8% y 50% respectivamente),

resultado que alcanzó una altísima significancia estadística.  En cuanto

al síndrome del sulco anoftálmico este se presentó en el 100% de los

pacientes a los que no se les colocó el implante independientemente del

tipo de cirugía,  porcentaje notoriamente mayor al encontrado en ambos

subgrupos de pacientes a los que se les colocó implante (Cuadro 3,

Gráficos 1 y 2).  Si bien es cierto se encontró que en los subgrupos de

pacientes sin implante hubo mayor incidencia de ptosis palpebral y

síndrome del sulco anoftálmico en los pacientes sometidos a

enucleación con  respecto a los sometidos a evisceración (57,1% contra

el 18,8%); esta diferencia no alcanzó significancia estadística en el

presente trabajo (Gráfico 3).

En cuanto a la presencia de dolor postoperatorio se encontró que

solamente se presentó en los pacientes sometidos a evisceración

independientemente de la presencia de implante (Cuadro 3, Gráfico 4).



CUADRO N° 1a.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A EVISCERACIÓN O ENUCLEACIÓN.
DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGÍA. HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

VARIABLE TOTAL
(49)

EVISCERADOS
(22)

ENUCLEADOS
(27)

TEST
ESTADÍSTICO

p

EDAD (años) 20,78±3,78 21,32±4,67 20,33±3,09 t=0,849 0,402

SEXO:
- Masculino 49(100%) 22(100%) 27(100%)
- Femenino 0(0%) 0(0%) 0(0%)

- -

OJO AFECTADO:
- Derecho 26(53,1%) 11(50%) 15(55,6%)
- Izquierdo 23(46,9%) 11(50%) 12(44,4%)

X2=0,150 0,698

TIPO DE TRAUMA:
- Ruptura 2(5%) 0(0%) 2(10,55)
- Penetrante 19(47,5%) 10(47,6%) 9(47,4%)
- CEI 4(10%) 4(19%) 0(0%)
- Perforante 10(25%) 4(19%) 6(31,6%)
- Mixto 5(12,5%) 3(14,3%) 2(10,5%)

X2=8,87 0,064

CAUSA DE CIRUGÍA:
- Accidente laboral 28(57,1%) 10(45,5%) 18(66,7)
- Juegos de ocio 1(2%) 1(4,5%) 0(0%)
- Agresiones 5(10,2%) 3(13,6%) 2(7,4%)
- Acción de armas 15(30,6%) 8(36,4%) 7(25,9%)

X2=3,46 0,326

NATURALEZA DEL MATERIAL QUE PROVOCO TRAUMA:
- Madera 3(6,3%) 1(4,5%) 2(7,7%)
- Cristal 1(2,1%) 1(4,5%) 0(0%)
- Plástico 1(2,1%) 1(4,5%) 0(0%)
- Metal 36(75%) 17(77,3%) 19(52,8%)
- Roca 2(4,2%) 0(0%) 2(7,7%)
- Otros 5(10,4%) 2(9,1%) 3(11,5%)

X2=5,86 0,320
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CUADRO N° 1b.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A EVISCERACIÓN O ENUCLEACIÓN.
DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGÍA. HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

VARIABLE TOTAL
(49)

EVISCERADOS
(22)

ENUCLEADOS
(27)

TEST
ESTADÍSTICO

p

AGUDEZA VISUAL INICIAL
- 4/200 a PL 7(26,9%) 2(16,7%) 5(35,7%)
- NPL 19(73,1%) 10(83,3%) 9(64,3%)

Fisher 0,391

PRESENCIA DE IMPLANTE
- No 24(51,1%) 6(27,3%) 18(72%)
- Si 23(48,9%) 16(72,7%) 7(28%)

Fisher 0,003

TIPO DE IMPLANTE
- No integrado 20(87,0%) 13(81,3%) 7(100%)
- Integrado 3(13,0%) 3(18,8%) 0(0%)

Fisher 0,523

TIEMPO Trauma ocular/Cirugía (días): Mediana 34 (1-18250) 30 (1-365) 45 (1-18250) H =1,42 0,234

TIEMPO Cirugía/Signos y síntomas post
operatorios (días): Mediana

30 (1-1500) 2 (1-600) 60 (1-1500) H=1,899 0,168
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CUADRO N° 2.- SIGNOS Y SÍNTOMAS POST-OPERATORIOS SEGÚN TÉCNICA QUIRÚRGICA EMPLEADA: EVISCERACIÓN O
ENUCLEACIÓN.  DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGÍA.  HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SIGNOS Y SÍNTOMAS
POSTOPERATORIOS

         TOTAL
(49)

    EVISCERADOS
(22)

       ENUCLEADOS
(27)

TEST
ESTADÍSTICO

p

- Descarga mucosa 49(100%) 22(100%) 27(100%) - -

- Quistes orbitarios 1(2%) 0(0%) 1(3,7%) Fisher 1

- Ptosis 20(40,8%) 4(18,2%) 16(59,3%) X2=8,47 0,004

- Sindrome sulco anoftálmico 32(65,3%) 9(40,9%) 23(85,2%) X2=10,489 0,001

- Dehiscencia de herida +
  extrusión del implante

6(12,2%) 2(9,1%) 4(14,8%) Fisher 0,678

- Dolor 17(34,7%) 16(72,7%) 1(3,7%) X2=25,49 0,000
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CUADRO N° 3.- SIGNOS Y SÍNTOMAS POST-OPERATORIOS SEGÚN TÉCNICA QUIRÚRGICA EMPLEADA (EVISCERACIÓN O
ENUCLEACIÓN) Y PRESENCIA O NO DE IMPLANTE.  DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGÍA.  HOSPITAL MILITAR CENTRAL

        EVISCERADOS
(22)

       ENUCLEADOS
(25)SIGNOS Y SÍNTOMAS

POSTOPERATORIOS
      TOTAL

(47)
Con implante Sin

Implante
Con
implante

Sin
implante

TEST
ESTADÍSTICO

p

- Descarga mucosa 47(100%) 16(100%) 6(100%) 7(100%) 18(100%) - -

- Quistes orbitarios 1(2,1%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(5,6%) - -

- Ptosis 20(42,6%) 1(6,3%) 3(50%) 2(28,6%) 14(77,8%) X2
3= 20,86 0,000

- Sindrome sulco anoftálmico 30(63,8%) 3(18,8%) 6(100%) 3(42,9%) 18(100%) X2
3= 36,5 0,000

- Dehiscencia de herida +
  extrusión del implante

6(12,8%) 2(12,5%) 0(0%) 0(0%) 4(22,2%) X2
3= 4,77 0,189

- Dolor 16(34%) 12(75%) 4(66,7%) 0(0%) 0(0%) X2
3= 34,65 0,000
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Gráfico N° 01.- Presencia de ptosis palpebral post-quirúrgica según técnica (evisceración vs enucleación)

y presencia o no de implante.
Departamento de Oftalmología.  Hospital Militar Central.
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Gráfico N° 02.- Presencia de síndrome de sulco anoftálmico post-quirúrgica según técnica (evisceración vs enucleación)
y presencia o no de implante.

Departamento de Oftalmología.  Hospital Militar Central.
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Gráfico N° 03.- Resultado cosmético (ptosis o síndrome de sulco anoftálmico post-quirúrgica)
según técnica (evisceración vs enucleación) en pacientes con presencia de implante orbitario.

Departamento de Oftalmología.  Hospital Militar Central.
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Gráfico N° 04.- Presencia de dolor post-operatorio según técnica (evisceración vs enucleación)
y presencia o no de implante.

Departamento de Oftalmología.  Hospital Militar Central.
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DISCUSIÓN

El grupo etario de los pacientes sometidos tanto a evisceración

como a enucleación en el presente estudio es diferente del grupo etario

predominante en relación a otros grupos de estudio33 donde

principalmente la incidencia de enucleaciones se encuentra en pacientes

por encima de 50 años.  Esto se debe a que la población de pacientes a

la cual pertenecen los sujetos de nuestro estudio (personal de tropa del

Servicio Militar Obligatorio), cuyas edades esencialmente fluctúan entre

17 y 20 años aproximadamente,  es la que generalmente estuvo

expuesta a las diversas circunstancias que ocasionaron el trauma

ocular.  Esta situación especial también explica la ausencia de personal

femenino debido a que las mujeres realizan el SMO en la modalidad no

acuartelado no siendo expuestas a enfrentamiento armado o

manipulación de algún tipo de explosivo.

La frecuencia  del compromiso de uno u otro ojo es la misma no

existiendo diferencia significativa tanto en la totalidad de pacientes como

agrupados por tipo de cirugía realizado, lo que concuerda con otros

estudios realizados33.

El tipo de trauma ocular que con mayor frecuencia fue causa de

enucleación fue el trauma ocular abierto causado por objeto cortante y

dentro de éste los subtipos en orden decreciente de frecuencia fueron
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penetrante, perforante, mixto y ruptura.  Lo anteriormente expresado

concuerda parcialmente con estudios realizados previamente donde se

establece que son las injurias oculares abiertas causadas por trauma

contuso las que requieren enucleación más que aquellas causadas por

objetos cortantes3.  En nuestro estudio esto se explicaría porque la

naturaleza del material que provocó el trauma ocular mayoritariamente

fue el metal representado por las esquirlas de explosivo que fueron

causantes del trauma ocular y que en consecuencia son del tipo

cortante.

Encontramos que la causa más frecuente de cirugía de

evisceración o enucleación fue el accidente laboral, en nuestro caso

entendido como resultado de accidentes ocurridos durante la

manipulación de armamento o el entrenamiento militar, seguido de el

ocurrido durante acción de armas y agresiones.  Lo anteriormente

expresado concuerda con publicaciones previamente realizadas33 donde

se establece que las causas más frecuentes de enucleación fueron, en

orden decreciente:  accidentales,  ocupacionales, por accidentes de

tránsito, deportivas, violencia y desconocidas.  En nuestro caso

consideramos las causas accidentales y ocupacionales en un solo grupo

pues la mayoría de pacientes sometidos a una u otra cirugía sufrieron el

trauma ocular abierto como consecuencia de la mala manipulación de

material explosivo durante su entrenamiento en el periodo del SMO; la

segunda causa más frecuente de cirugía fue acción de armas lo que
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está en relación directa con el tipo de actividades que realizan nuestro

soldados.

La presencia de implante orbitario en una  u otra cirugía fue

determinante al momento de juzgar los resultados cosméticos de los

pacientes incluso independientemente del tipo de cirugía realizado.  Lo

anteriormente expresado está parcialmente de acuerdo con trabajos

previos realizados donde se establece que la ausencia de implante

orbitario es causa de un pobre resultado cosmético16.  Estudios previos

establecen que los mejores resultados cosméticos se obtienen luego de

una evisceración con implante orbitario integrado17, 18, 19, 20, 21 lo que

concuerda con nuestro trabajo, donde al separar a los pacientes en

estudio en cuatro subgrupos según tipo de cirugía y presencia de

implante se confirma que los pacientes eviscerados con presencia de

implante orbitario fueron los que tuvieron menor frecuencia de ptosis

palpebral y/o síndrome del sulco anoftálmico (ambos relacionados a un

mal resultado cosmético); sin embargo como en nuestro estudio sólo 3

pacientes tuvieron implantes orbitarios del tipo integrado, no fue posible

obtener conclusiones válidas con respecto a este tipo de implante en

comparación con el no integrado, por lo que no fue considerado uno de

nuestros objetivos.  Es necesario evaluar los resultados cosméticos de

los implantes integrados en comparación con los no integrados para lo

cual se requeriría de un mayor número de pacientes en cada grupo.
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La tendencia a que  el tiempo transcurrido entre el trauma ocular y

la cirugía realizada fue mayor para los pacientes sometidos a

enucleación  que para aquellos sometidos a evisceración .  Este

resultado se explicaría por la gravedad del trauma ocular que en el caso

de los pacientes sometidos a evisceración fue mayor (83,3% de éstos

con agudeza visual inicial de NLP) obligando al cirujano a realizar la

cirugía en forma más precoz para evitar la endoftalmitis y otras

complicaciones.  En el caso de los pacientes sometidos a enucleación,

la gravedad de la lesión inicial (sólo el 64% de los pacientes con NPL)

permitió, en muchos casos, realizar intervenciones quirúrgicas previas

como suturas esclerales, extracción de cuerpo extraño intraocular,

vitrectomías, extracción extracapsular de cristalino + implante de lente

intraocular, lensectomías, queratoplastías penetrantes y finalmente años

después enucleación por ptisis bulbi y ojo ciego doloroso.

La tendencia a que el tiempo transcurrido entre la cirugía

realizada y la aparición de signos y síntomas postoperatorios fue más

precoz para los pacientes sometidos a evisceración en relación a los

pacientes sometidos a enucleación.  Esto se explicaría por el más corto

tiempo entre la producción del trauma ocular y la cirugía realizada en el

caso de los pacientes sometidos a evisceración lo que implica menor

tiempo de hospitalización y menor tiempo de uso de medicamentos

analgésicos o lubricantes oculares en gotas o ungüento los cuales

enmascaran muchos de los signos y síntomas postoperatorios
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evaluados en el presente estudio en comparación con el largo tiempo de

estancia hospitalaria de los pacientes sometidos a enucleación.

En cuanto a las complicaciones intraoperatorias, como se refirió

en los resultados, tuvimos un solo paciente con ruptura de músculo

extraocular durante la evisceración, lo cual no está de acuerdo con

estudios anteriores que refieren que las complicaciones intraoperatorias

pueden ocurrir en ambos tipos de cirugía, pero son más probables con la

enucleación.1, 3   Esto se podría explicar por la forma poco minuciosa en

que los cirujanos escribieron sus reportes operatorios señalando en la

mayoría de casos solamente el tipo de cirugía realizado, la presencia o

no de implante orbitario y el tipo de este último, no describiendo en

forma detallada lo que sucedió durante el acto quirúrgico.

En cuanto a los signos y síntomas postoperatorios de

presentación tardía la descarga mucosa se encontró presente en todos

los pacientes de nuestro estudio lo que representaría un tipo de reacción

alérgica de la conjuntiva por acción mecánica, por el material de la

cascarilla cosmética así como debido a un escaso seguimiento de estos

pacientes muchos de los cuales tienen la referida cascarilla por más de

10 años sin haberla reemplazado y haberse realizado el mantenimiento

correspondiente.  La presencia de dolor postoperatorio, el cual fue más

frecuente dentro del grupo de pacientes sometidos a evisceración que

en aquellos sometidos a enucleación concuerda con los resultados de
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trabajos previos6 donde se establece que el dolor es más pronunciado

en pacientes sometidos a evisceración.

La presencia de ptosis y síndrome del sulco anoftálmico son los

parámetros más importantes a la hora de juzgar los resultados

cosméticos y en el presente trabajo si bien es cierto, tuvieron una

relación esencialmente determinada por la ausencia de implante

orbitario, es decir, hubo mejor resultado cosmético en los pacientes que

sí tuvieron implante orbitario, también se pudo apreciar que fue mejor

este resultado cosmético en el grupo de pacientes eviscerados (menor

frecuencia de ptosis palpebral y/o síndrome del sulco anoftálmico) con

respecto al grupo de pacientes enucleados, aun cuando en el presente

trabajo no se pudo alcanzar significancia estadística al respecto

esencialmente por el tamaño de los grupos en estudio.  En conclusión se

corrobora una vez más que la presencia del implante orbitario es

determinante en el mejor resultado cosmético del paciente.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Para evaluar comparativamente si en la evisceración con implante

se obtienen mejores resultados cosméticos que en la enucleación, se

llevó a cabo un estudio observacional, retrospectivo en el Hospital Militar

Central.

Este estudio fue llevado a cabo con los pacientes pertenecientes

al Cuerpo General de Inválidos del Ejército (CGI) que fueron eviscerados

o enucleados como consecuencia de trauma ocular que anualmente

durante los meses de Enero y Febrero del 2002 se realizan un examen

médico general (49 pacientes), excluyéndose aquellos pacientes que no

asistieron durante los meses referidos, aquellos sometidos a cirugía de

evisceración o enucleación por patología tumoral y aquellos cuyas

historias clínicas no fueron encontradas en el Archivo General del

Hospital.

Los datos descriptivos correspondientes a los dos grupos de

pacientes comparados en el presente estudio, no presentaron

diferencias significativas en lo que se refiere a edad, causa de la cirugía,

ojo afectado y tipo de trauma ocular que provocó la cirugía.

En la totalidad de pacientes la media de la edad fue de 20,78 ±

3,78 años,  todos los pacientes fueron de sexo masculino, el ojo
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afectado más frecuentemente fue el derecho, el tipo de trauma ocular

más frecuente fue el penetrante, la causa de cirugía más frecuente fue el

accidente laboral, la naturaleza más frecuente del material que provocó

el trauma fue el metal, la agudeza visual inicial más frecuente fue no

percepción de luz (NPL)

La presencia de implante orbitario fue más significativa en los

pacientes eviscerados que en los enucleados (Fisher; p=0,003),

mientras que sólo se usaron 3 implantes integrados y todos ellos en

pacientes eviscerados.  El tiempo transcurrido entre el trauma ocular y la

cirugía realizada tuvo una mediana de 34 días para ambos grupos

siendo ligeramente menor en los pacientes eviscerados, mientras que el

tiempo transcurrido entre la cirugía y la presentación de los signos y

síntomas postoperatorios tuvo una mediana de 30 días para ambos

grupos siendo menor para los pacientes sometidos a evisceración.

Dentro de los signos y síntomas postoperatorios la descarga

mucosa se presentó en la totalidad de pacientes mientras que los

quistes orbitarios se presentaron en la minoría de ellos.  Al comparar

ambos tipos de cirugía se encontró diferencias significativas en cuanto a

presencia de ptosis (x2= 8,47; p=0,004) y síndrome del sulco anoftálmico

(x2= 10,489; p=0,001).  Sin embargo, al momento de evaluar la

presencia de los resultados cosméticos en una y otra cirugía (ptosis +

síndrome del sulco anoftálmico) no se tuvo en cuenta la variable

interviniente no controlada presencia de implante orbitario por lo que al
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evaluarla se encontró que los pobres resultados cosméticos se

encuentran en aquellos pacientes con ausencia de implante orbitario

independientemente del tipo de cirugía realizado.  El dolor

postoperatorio fue significativamente mayor entre los pacientes

eviscerados.

De los resultados se concluye:

La ausencia de implante orbitario se relaciona a pobres resultados

cosméticos independientemente del tipo de cirugía realizado.

La evisceración como técnica quirúrgica asociada a la presencia

de implante orbitario se asocia a mejores resultados cosméticos (menor

frecuencia de ptosis palpebral y/o síndrome de sulco anoftámico).
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RECOMENDACIONES

1. Teniendo en cuenta que la causa principal que motiva tanto

la evisceración como la enucleación es el trauma ocular

debido a accidente laboral es necesario implementar

medidas preventivas a fin de evitar estos accidentes.

2. Se hace indispensable el uso de implante orbitario

integrado a fin de conseguir resultados cosméticos óptimos.

3. El control del paciente sometido a cirugía tanto de

evisceración como de enucleación debe ser permanente y

no finalizar con la cirugía.

4. En el reporte operatorio se debe realizar un registro

detallado tanto del procedimiento realizado como de las

complicaciones intraoperatorias.
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ANEXO 1

PROTOCOLO ENUCLEACION VS
EVISCERACION

NOMBRE DEL
PACIENTE:_________________________________________________________

EDAD DEL PACIENTE AL MOMENTO DEL TRAUMA:_______________
SEXO:______________

NUMERO DE HISTORIA CLINICA
(NA)):______________________________________________

TIPO DE CIRUGÍA
REALIZADO:_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
___

CAUSA DE LA ENUCLEACION Y/O
EVISCERACION:___________________________________
____________________________________________________________________________
___

1. SEGÚN LA CAUSA QUE PROVOCO EL TRAUMA OCULAR:
ü Accidentes del hogar (AH)
ü Accidentes laborales (AL)
ü Accidentes de tráfico (AT)
ü Accidentes deportivos (AD)
ü Juegos infantiles de ocio (JO)
ü Agresiones (AG)
ü Acción de armas (AA)
ü Otros (OT)

2. NATURALEZA DEL MATERIAL QUE PROVOCO EL TRAUMA
OCULAR:

ü Madera
ü Cristal
ü Plásticos
ü Metal
ü Roca (piedra)
ü Otros

3. OJO AFECTADO:
ü Ojo derecho (OD)
ü Ojo izquierdo (OI)
ü Ambos ojos (AO)
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4. TIPO DE TRAUMA OCULAR ABIERTO:
ü Ruptura
ü Penetrante
ü Cuerpo extraño intraocular
ü Perforante
ü Mixto

5. GRADO DE AGUDEZA VISUAL INICIAL:
ü ≥ 20/40
ü 20/50 a 20/100
ü 19/100 a 5/200
ü De 4/200 a percepción de luz
ü No percepción de luz

6. COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS:
ü Remoción de ojo equivocado.
ü Ruptura de músculo extraocular.
ü Daño de paredes (óseas).

7. SÍNTOMAS Y SIGNOS POSTOPERATORIOS:
ü Descarga mucosa.
ü Quistes orbitarios.
ü Ptosis.
ü Síndrome del sulco  anoftálmico.
ü Dehiscencia de la herida
ü Extrusión del implante.
ü Dolor

8. TIEMPO TRASCURRIDO ENTRE TRAUMA OCULAR Y CIRUGUA
REALIZADA:_______________________________________________
__

9. TIEMPO TRASCURRIDO ENTRE CIRUGUA OCULAR Y
PRESENTACIÓN DE SÍNTOMAS Y
SIGNOS:__________________________________________________
___

10. ¿REQUIRIÓ MÁS DE UNA CIRUGÍA?
¿CUÁNTAS?:______________________________________________
___

6. ¿SE USO IMPLANTE?_______ ¿DE QUE
MATERIAL?_______________
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ANEXO 2
DEFINICIONES OPERACIONALES:

Tipo de cirugía:
Estuvo dado por el tipo de procedimiento quirúrgico que se realizó, ya

sea enucleación o evisceración.

Evisceración: Se consideró evisceración al procedimiento en donde el
contenido intraocular  fue removido y la esclera, la cápsula de Tenon, la
conjuntiva, y el nervio óptico fueron preservados.  La córnea fue removida.  La
evisceración fue realizada utilizando la técnica estándar, realizando peritomía
conjuntival en 360° y posterior queratectomía.  Luego esclerotomía en cuatro
cuadrantes y posterior curetaje de todo el tejido uveal.  Se procedió a la
introducción del implante cuando éste fue usado, el cual cuando fue no
integrado se empleó silicona usada en las bandas para exoplante en cirugía de
retina artesanalmente adaptada a la cavidad orbitaria sin emplear en ningún
caso esclera donante u otro tejido; cuando fue hidroxiapatita se fijó con barra
de titanio.  Finalmente se suturó esclera, Tenon y conjuntiva en forma
separada.

Enucleación: Se consideró enucleación a la remoción del globo ocular de la
órbita, que involucra la separación de todas las conexiones entre el globo
ocular y el paciente, incluyendo la transección del nervio óptico.  La conjuntiva
bulbar y la cápsula de Tenon fueron mantenidas.  La enucleación fue realizada
inicialmente con peritomía 360°, separación de la conjuntiva y la cápsula de
Tenon de la epiesclera. Luego se realizó la desinserción de los músculos
extraoculares los cuales fueron sujetados con seda 7/0.  Se usó una tijera de
enucleación para cortar el nervio óptico y posterior hemostasia.  En los casos
que se usó implante este fue no integrado a base de silicona de las bandas de
exoplante de cirugía de retina artesanalmente adaptadas y puestas en el cono
muscular sin emplear esclera donante ni otro material.  Posteriormente se
suturaron los músculos extraoculares entre sí, se suturó el Tenon y la
conjuntiva por separado.

Implante orbitario:
Se refirió a la presencia o ausencia de un implante orbitario, siendo
considerado como tal cualquier material usado para este fin.

Complicaciones intra-operatorias y signos y síntomas post-operatorios:
Complicaciones intraoperatorias: Fueron consideradas como tales aquellas
situaciones inesperadas que de no ser resueltas durante el acto operatorio
conllevan mayor morbilidad para el paciente; incluyeron:
*Remoción del ojo equivocado: Fue considerado cuando al realizar el
procedimiento quirúrgico se enuclea o eviscera el ojo contralateral.
*Ruptura de músculo extraocular: Estuvo dado por la desinserción de su tendón
o la separación completa de las fibras musculares de ambos extremos.
*Daño de paredes óseas: Fue considerada la lesión inadvertida o daño de las
paredes óseas.
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Signos y síntomas post-operatorios: Fueron consideradas las pruebas
perceptibles para el médico que examina al paciente así como  las sensaciones
subjetivas que percibe este último.  Fueron las siguientes:
*Descarga mucosa: Estuvo dado por la secreción mucosa abundante que
manifestó el paciente en forma constante u ocasional.
*Quistes orbitarios: Fueron considerados aquellos quistes conjuntivales de
inclusión que pudiendo originarse siguiendo a una enucleación en casos de
otra forma no complicados, necesitaron de una reintervención para retirarlos.
*Ptosis: Fue considerado todo párpado cuya apertura palpebral sea como
mínimo 1 mm. menor respecto del ojo contralateral.
*Síndrome del sulco anoftálmico: Fue considerado aquel que comprende
esencialmente el enoftalmos,  la deformidad superior del sulco y algunas veces,
la ptosis.
*Dehiscencia de la herida: Estuvo dado por la dehiscencia de la conjuntiva y la
cápsula de Tenon que permitió observar el implante sin que éste sobresalga de
los límites de la herida y que haya requerido nuevos puntos de sutura.
*Extrusión del implante: Se consideró cuando además de la dehiscencia de la
herida, el implante orbitario emergió por fuera de los límites de la herida.
*Dolor: Fue será evaluado como presente o ausente luego de la intervención
quirúrgica.

Accidente laboral: Aquel que sufre el soldado por manipulación inadecuada
de material explosivo dentro de una instalación militar.

Acción de armas: Trauma ocular producido en un enfrentamiento armado del
soldado.

TIPO DE TRAUMA OCULAR ABIERTO34:
• Ruptura: Herida de espesor completo de la pared ocular causada por

un objeto contuso.
• Penetrante: Herida única de espesor completo de la pared ocular

(corneoesclera) usualmente causada por un objeto cortante.
• Perforante: Dos heridas de espesor completo (de entrada y de salida)

en la pared ocular (corneoesclera) usualmente causada por un misil.
• Cuerpo extraño intraocular: Un objeto extraño retenido causa una

herida única de entrada.
• Mixto: Cuando están presentes dos o más tipos de trauma ocular

abierto anteriormente mencionados.

GRADO DE AGUDEZA VISUAL INICIAL34:
1. ≥ 20/40
2. 20/50 A 20/100
3. 19/100 A 5/200
4. 4/200  a percepción de luz
5. No percepción de luz.


