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RESUMEN 

El caso clínico trata sobre un paciente de 45 años de edad que producto de una 

riña callejera sufre una herida penetrante, por lo cual es trasladado a una casa de 

salud para la realización de una sutura corneal, la cual dura en un periodo de tiempo 

de 15:00 a 17:00 horas. Luego de un intervalo de 2 meses se reforma la cámara 

anterior, posterior a dicho procedimiento se colocan lentes de contacto terapéutico. 

El escenario descrito causó en el paciente astigmatismo residual a causa de la 

cirugía; motivo por el cual, la presente investigación tiene como objetivo analizar el 

manejo de trauma ocular que tuvo el paciente y las causas que indujeron al 

astigmatismo residual. Es importante mencionar que al astigmatismo residual es un 

error refractario que se produce posterior a una intervención quirúrgica; por lo tanto, 

cualquiera que se la técnica utilizada, genera influencia directa en el resultado 

visual de la persona que ha sido operada, puesto que el impacto es proporcional a 

la dimensión de la incisión corneal. Para lo cual, se efectuaron exámenes físicos, 

objetivos y complementarios; por tal razón, se consideró el uso de una investigación 

descriptiva, observacional y retrospectiva sobre la información que presentó el 

paciente objeto de estudio, con el propósito de obtener la mayor información posible 

sobre el estado de la persona, que en su última consulta presentó vascularización 

corneal inferior, área pupilar libre, donde se indicó corrección óptica post operatorio: 

+1.00-3.00x 27* del ojo afectado, obteniendo como versión final de la agudeza 

visual en ambos ojos de 20/40. 

 

 

Palabras Claves: Astigmatismo, córnea, Trauma ocular, Cámara anterior, 

Anatomía ocular 
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ASBTRACT 

The clinical case deals with a 45-year-old patient who, as a result of a street fight, 

suffers a penetrating wound, for which he is transferred to a health center for a 

corneal suture, which lasts for a period of time. 3:00 p.m. to 5:00 p.m. After an 

interval of 2 months, the anterior chamber is reformed, after this procedure, 

therapeutic contact lenses are placed. The described scenario caused residual 

astigmatism due to surgery in the patient; For this reason, the present research aims 

to analyze the management of ocular trauma that the patient had and the causes 

that induced residual astigmatism. It is important to mention that residual 

astigmatism is a refractory error that occurs after a surgical intervention; Therefore, 

whatever the technique used, generates a direct influence on the visual result of the 

person who has been operated on, since the impact is proportional to the size of the 

corneal incision. For which, physical, objective and complementary examinations 

were carried out; For this reason, the use of a descriptive, observational and 

retrospective research on the information presented by the patient under study was 

considered, with the aim of obtaining as much information as possible about the 

state of the person, who in his last consultation presented vascularization Inferior 

corneal, free pupillary area, where post-operative optical correction was indicated: 

+ 1.00-3.00x 27 * of the affected eye, obtaining the final version of visual acuity 

20/40. 

 

Key words: Astigmatism, Cornea, ocular Trauma, Anterior chamber, ocular 

Anatomy. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se trata el astigmatismo residual ocasionado por una 

herida penetrante corneal. Según Manzano (2017) este tipo de situaciones se 

presenta con mucha frecuencia, es causada por desperfectos en algún lugar que 

no sea la córnea. Generalmente las personas son diagnosticadas con astigmatismo 

residual cuando ya han sido tratados con algún método, pero este no ha surtido 

efecto y el paciente sigue presentando síntomas.   

La observación se realiza a un paciente de 45 años, el cual en una riña 

callejera es atacado con un arma cortopunzante que le causó una herida 

penetrante. El objetivo de la presente investigación es determinar la causa que 

generó astigmatismo residual para el establecimiento del tratamiento óptico 

adecuado; por lo tanto, se realiza una revisión del historial clínico, donde se observa 

los antecedentes del diagnóstico y los resultados de los exámenes realizados por 

los profesionales. Además, se analiza de manera detallada el método y 

procedimientos aplicados en el tratamiento de la situación específica del afectado. 

El estudio está compuesto por elementos teóricos que brindan sustento a los 

argumentos que se presentan, los cuales a su vez ayudan a entender el contexto 

del fenómeno que se describe. Además, se exponen criterios del autor, donde se 

puntualiza el análisis respecto al caso clínico que se presenta, proveyendo así una 

perspectiva general de la causa para que el paciente sea diagnosticado con 

astigmatismo residual. 

La investigación es importante porque actualmente se evidencian algunos 

casos de esta naturaleza, en tal virtud, se requiere un análisis para que los 

profesionales tengan distintos contextos para poder estudiar esta patología ocular. 

El beneficiario directo del estudio es el paciente que ha sido observado, porque 

tendrá a su disposición un diagnóstico más profundo, el cual ayude a establecer un 

método eficaz para el tratamiento, de modo que se evalúen alternativas para mitigar 

o de ser posible erradicar el astigmatismo residual en el paciente analizado en el 

presente caso clínico. La investigación es factible porque se cuenta con los 

recursos humanos, materiales, bibliográficos y económicos para llevarla a cabo. 
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I. MARCO TEÓRICO 

Astigmatismo 

Es una anormalidad ocular, que altera la visión debido a que la córnea que 

generalmente tiene forma esférica, sufre un achatamiento de sus polos tomando 

forma ovalada, cuando esto ocurre los rayos de luz no se refractan correctamente, 

ocasionando una visión borrosa o distorsionada ya sea al observar de cerca o de 

lejos. En la actualidad, esta anomalía es muy común tanto en adultos como en niños 

y puede permanecer durante toda la vida. También es considerada como el defecto 

en la visión debido a la curvatura irregular de la superficie de la córnea y el cristalino. 

(Yanoff & Duker, 2019) 

El astigmatismo es un problema ocular que altera la visión, este puede ser 

hereditario u ocasionado por otros factores como enfermedades visuales, lesiones 

o cirugías, por lo general los individuos que padecen de esta patología presentan 

constantemente fatiga visual, dolores de cabeza cuando realizan actividades donde 

tienen que utilizar la visión por un tiempo muy largo; además, de provocar que la 

visión de los objetos sea borrosa y deformada. (Castro, Pérez, & Cárdenas, 2019) 

El astigmatismo es un defecto refractivo que se basa en la alteración de la 

curvatura en los medios refringentes del ojo, impide la convergencia de los rayos 

luminosos en un solo foco; por tal razón, la imagen que se forma se une con varios 

puntos focales, principalmente dos perpendiculares entre si y la distancia de estos 

representan al conoide de sturm; en el centro de estos dos puntos focales 

principales se encuentra el circulo de menor confusión, y si está situada en la retina 

alcanza la máxima agudeza visual. (Pizarro, 2019) 

Etiología, fisiopatología y prevalencia  

Regularmente los casos de astigmatismo pueden ser o no de origen 

hereditario, pero existen casos en que pueden surgir luego de alguna enfermedad 

ocular o cuando la persona se somete a una cirugía. El astigmatismo provoca que 

los rayos de luz se enfoquen en diferentes puntos de la retina, lo que ocasiona una 

imagen distorsionada en los individuos que padecen esta patología.  (Boyd, 2021) 
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La prevalencia del astigmatismo depende de factores como localización, 

geografía, raza o edad. La prevalencia global es de 13% en astigmatismos 

superiores a 0.50 dioptrías, pudiendo llegar a 30% según a edad o etnia. La 

prevalencia y tipo de astigmatismo varía según la edad; en adultos tiene una 

incidencia de hasta el 28% en la población afroamericana adulta de 40 años, que 

puede evolucionar hasta 38% en ancianos. Además, existe cierta asociación al 

sexo siendo un 20% mayor en hombres americanos que en mujeres. (Calvo, 2019) 

Tipos de astigmatismo 

Según la situación de la retina respecto a las líneas focales, se clasifica en tres: 

• Miópico: ocurre cuando la córnea tiene una forma irregular provocando una 

mala visión en todas las distancias.  

• Hipermetrópico: es aquel que impide el correcto enfoque de la visión, 

ocasionando que los objetos se vean borrosos tanto de cerca como de lejos 

debido a que la luz se enfoca en más de un punto.  

• Mixto: es aquel mediante el cual un meridiano del ojo enfoca como miope y 

el otro como hipermétrope; es decir, se altera la visión de los objetos tanto 

de cerca como de lejos, debido a que la miopía produce que la visión sea 

borrosa de los objetos que están lejos mientras los cercanos se los ve con 

claridad y la hipermetropía afecta la visión de los objetos cercanos. 

(Saucedo, Toledo, Faccia, & Liberatore, 2020) 

En relación a la potencia y disposición de los meridianos  

Directo: es cuando el meridiano corneal de mayor potencia es el vertical, 

mostrando una imagen topográfica similar a un reloj de arena vertical; inverso, se 

da cuando el meridiano corneal con mayor potencia es el horizontal, indicando una 

imagen topográfica de aspecto similar a una pajarita; y el oblicuo ocurre porque el 

meridiano corneal de mayor potencia se sitúa entre 25º y 60º o entre 120º y 155º, 

es uno de los astigmatismo que más afectan la visión de un paciente ya que induce 

a cierta distorsión inclinada en la imagen representada de un punto. (Calvo, 2019) 
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En función al tiempo de aparición y elemento óptico que produce el astigmatismo:  

• Los astigmatismos en función del tiempo de aparición se clasifican en: 

congénito, este generalmente se presenta en la infancia y varía a lo largo de 

la vida. Mientras que el adquirido suele aparecer tras cualquier patología con 

una deformación corneal o lesión que cause cicatrización como cirugía 

corneal, ectasias, entre otras.  

 

• Los astigmatismos según el elemento óptico son: corneal, se genera 

específicamente por la cara anterior de la córnea y es el componente que 

más contribuye al astigmatismo total. Total, es producido por todo el sistema 

óptico. Finamente interno o residual que es la diferencia entre el total menos 

el corneal. (Centro Oftalmologico Ollero, 2021) 

En base a la relación de los meridianos: 

Astigmatismo regular: se refiere aquel en que la diferencia entre meridianos 

corneales es proporcional y uniforme en toda la extensión de la superficie corneal. 

Esta superficie se asemeja en su forma a un elipsoide en lugar de una esfera 

produciendo una variación angular de la potencia refractiva corneal de forma 

sinusoidal a lo largo de sus meridianos que pasa por valores máximos y mínimos 

separados por 90º.  

Astigmatismo irregular: consiste en aquella patología en la que, la diferencia 

de radio o potencia queratométrica no es uniforme ni simétrica en toda la extensión 

de la superficie refractiva corneal, provocando que la refracción en los diferentes 

meridianos no se ajuste a ningún diseño geométrico ortogonal y los rayos 

refractivos no tengan planos de simetría. La topografía de este astigmatismo tiene 

diferentes alteraciones en la curvatura corneal, lo que causa una refracción 

pupilodependiente y una mayor afectación en la agudeza visual que un 

astigmatismo regular de la misma cuantía.  (Calvo, 2019) 
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Diagnóstico 

El astigmatismo se lo diagnostica por medio de un examen ocular que 

consiste en una serie de pruebas, una de ellas llamada refracción, esta permitirá 

determinar cómo los ojos se inclinan hacia la luz. Cuando se padece de 

astigmatismo, los rayos de luz no se convergen en un mismo punto, sino que estos 

forman dos imágenes denominadas líneas focales y se podrá notar la ausencia del 

punto focal. Además, en la misma prueba se pueden detectar la causa y el alcance 

de la anomalía y otros problemas visuales relacionados. Para un diagnóstico 

adecuado se realiza una serie de mediciones a través de diferentes equipos como: 

foróptero (ayuda a determinar la forma del lente para corregir la visión), 

autorrefractómetro (determina que lentes necesita el paciente), queratómetro (mide 

la curvatura de la córnea), y topografía corneal (proporciona información sobre la 

forma de la superficie de la córnea).  (Boyd, 2021) 

Tratamiento 

En muchos casos esta anomalía es leve y no necesita tratamiento, pero 

generalmente es corregido con el uso de lentes, aunque a veces no es aceptada 

por el paciente. Otra de las opciones es el uso de lentes de contacto, pero estos 

requieren de higiene y mantenimiento indispensable, resultando poco práctico para 

las personas que sufren el defecto; sin embargo, la solución más permanente es 

que el paciente se someta a cirugía láser para corregir la afección o reducirla en su 

mayoría, permitiendo que estos no dependan de los lentes, pero esta posee costes 

elevados y además como toda operación quirúrgica conlleva riesgos. (Boyd, 2021) 

Astigmatismo residual 

Es un error refractivo medido en dioptrías después de una intervención 

quirúrgica. Surge cuando la anomalía no se encuentra en la córnea, sino que está 

en otro lugar como la retina o el cristalino; también se considera que los pacientes 

poseen este tipo de astigmatismo cuando los especialistas no pueden especificar 

el lugar del daño y aunque son sometidos a tratamientos siguen presentando 

síntomas o poseen alguna desviación de la refracción de la luz en los ojos.  

(Hernández , Ramos , & Jiayue, 2020) 
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El astigmatismo residual es un problema refractivo provocado porque la 

córnea presenta una forma anormal, lo que hace que no deje entrar la luz hasta la 

retina causando visión borrosa. Este tipo de patología se puede tratar mediante el 

uso de gafas graduadas porque corrigen el viaje de la luz a través de los ojos; sin 

embargo, existe otro procedimiento para tratarla como lentes de contacto.  (Clínica 

Oftalmológica Ocumed, 2021) 

Trauma ocular  

Un trauma ocular es una lesión en el globo ocular ocasionada por un golpe, 

introducción de objetos o sustancias, que puede ocasionar daños leves moderados 

o graves, afectando la visualización de manera temporal o permanente. Estos se 

pueden clasificar en traumas oculares abiertos y cerrados, generalmente causados 

por golpes o contusiones con objetos perforantes y también por introducción de 

productos químicos. Los traumatismos son una de las causas más importantes en 

casos de ceguera y disminución de agudeza visual. Son provocados por diferentes 

causas como golpes y contusiones con objetos romos de alta velocidad, perforantes 

o causticaciones por productos químicos. Los tratamientos de este tipo de 

traumatismo se basan en gotas antibióticas e intervenciones quirúrgicas. (Jurgens, 

2020) 

Tipos de trauma ocular  

Trauma cerrado, se produce cuando un objeto romo incide o golpea a alta 

velocidad sobre la superficie del ojo y puede dañar diversas estructuras; los daños 

que puede causar son rotura del esfínter del iris, inflamaciones, picos de tensión 

ocular muy elevada, hemorragias o derrames, roturas de la coroides, desgarros y 

desprendimiento de retina.  

Trauma abierto, es una perforación ocular donde existe una pérdida de 

continuidad del globo ocular, que puede provocar una salida de su contenido; estos 

casos son graves en los que puede haber incluso cuerpos extraños dentro del ojo 

y riesgo de infección muy alto; suelen ser corregido mediante cirugía. Las causas 

que provocan estos traumatismos son agresiones, práctica deportiva, accidentes 

laborales, domésticos, y de tráficos. (Jurgens, 2020) 
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Tratamiento para trauma ocular  

Los tratamientos de un trauma ocular varían, esto dependerá de la gravedad 

de la situación, se puede realizar mediante el uso de colirios o complicadas 

operaciones quirúrgicas en el caso de perforaciones graves donde solo las heridas 

en la parte visible del ojo son detectadas; mientras que los traumatismos internos 

muchas veces requieren de una intervención quirúrgica; es decir, dependiendo de 

su complejidad, los especialistas requieren de estrategias de tratamientos 

individualizados y técnicas quirúrgicas para cada caso. (Frómeta & Cobas, 2020) 

Terminología en un trauma ocular. 

 La terminología usualmente empleada en traumatismos oculares es la 

Birmingham Eye Trauma Terminology que permite una categorización del daño 

para establecer un acertado pronóstico de agudeza visual.  

✓ Laceración lamelar: lesión parcial de la pared ocular.  

✓ Contusión: trauma que puede ocasionar una herida en la pared ocular. 

✓ Laceración: herida ocasionada por un objeto cortante. 

✓ Cuerpo extraño intraocular: objetos que penetran el globo ocular.  

✓ Herida penetrante: herida de punta ocasionada por un objeto cortopunzante 

✓ Lesión perforante: lesión a todo grosor con una herida de entrada y salida.  

(Pérez, Eguía , & Cruz, 2016) 

Agudeza visual 

Es la capacidad que poseen los seres vivos para distinguir detalles de una 

manera clara en una determinada distancia y en condiciones necesarias; en otras 

palabras, es la nitidez de la visión. Existen varios factores que afectan la agudeza 

visual como los físicos: entre ellos el tamaño de la pupila, miopía, astigmatismo, 

vista cansada, entre otros; fisiológicos, el estrés o la fatiga; y psicológicos como la 

edad. Además, esta constituye una de las funciones que permiten al usuario definir 

su conocimiento y orientación del espacio. La agudeza visual se mide a través de 

optotipos; es decir, por medio de unas figuras que bajo iluminación constante y 

distancia determinada los pacientes deben distinguir. (Quevedo , Aznar, & Da Silva, 

2018). 
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Factores que inciden en la agudeza visual 

• Fisiológicos ópticos (tamaño pupilar, motricidad ocular, edad, efectos de 

medicamentos, monocularidad y binocularidad),  

• Físicos (iluminación, calor, contraste, tiempo de exposición, distancia del 

optotipo y ametropías), 

• Psicológicos (experiencia de la prueba, fatiga física y motivación). (Rocana, 

2017) 

Anatomía ocular  

Se denomina anatomía ocular a las partes que forman el ojo humano, está 

se divide en dos segmentos uno llamado anterior y el otro posterior; los cuales a su 

vez están conformados por una serie de elementos. El segmento anterior tiene 

como función principal enfocar los rayos de luz hasta la retina y está conformado 

por dos cámaras en la primera se encuentran la conjuntiva, la esclerótica, córnea, 

iris, pupila y en la otra está el cristalino, ligamento suspensorio del cristalino, cuerpo 

ciliar y humor acuoso. El segmento posterior comprende todos los elementos que 

están detrás del cristalino hasta la parte trasera del ojo, y contiene los siguientes 

elementos: coroides, fóvea, mácula, coroides, retina y humor vítreo (Paulsen & 

Waschke, 2018). 

Córnea 

Es una estructura de forma hemisférica y transparente que se encuentra 

situada en la parte anterior del ojo, su función principal es permitir el paso de la luz 

y proteger al iris, pupila y cámara anterior; además la córnea es considerada el 

tejido que posee mayor densidad de terminaciones nerviosas en el cuerpo humano; 

también es conocida como una barrera protectora del ojo, ya que esta lo protege 

de gérmenes, entrada de polvo y de otros factores que podrían comprometer la 

salud visual, porque de la transparencia de la córnea depende la capacidad visual 

de cada individuo; y si esta presenta alguna anomalía producirá una mala imagen 

en la retina. (De la Torre, García , & Pérez, 2018) 
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Retina 

Es un tejido sensible a la luz, también es considerada la capa más interna 

del ojo, cuya función consiste en transformar la luz en un impulso nervioso que viaja 

a través del nervio óptico hasta el cerebro y se convierte en las imágenes que 

percibimos. Está formada por muchas células nerviosas; la luz llega a través de la 

córnea, cruza la pupila y el cristalino hasta que llega a la retina, es fundamental que 

todos estos elementos mencionados estén en perfecto estado para tener una buena 

capacidad visual. La retina puede verse afectada debido a enfermedades que 

dañan la visión entre ellas se puede mencionar el desprendimiento de retina y la 

degeneración macular, esta se debe a factores de la edad (Bravo, 2020). 

Epitelio corneal 

Es una capa de células, cuya función principal es la de proteger la córnea, 

además de la introducción de bacterias hacia el endotelio y estroma corneal, esta 

posee dos características, la primera consiste en una fuerte resistencia a la 

abrasión; es decir al desgaste provocado por el propio parpadeado o el uso de 

lentes de contacto y una capacidad de cicatrización impresionante. Cuando el 

epitelio corneal está en perfectas condiciones este es totalmente transparente y 

humedecido por las lágrimas, sin embargo, esta capa es la expuesta a factores 

externos por lo que muchas veces se ve afectada ocasionando daños como dolor, 

infección y problemas de visión que deben ser tratados con un especialista según 

lo requiera el caso. (Lowe, Anderson, & Anderson , 2020) 

Conjuntiva 

Es una membrana clara y fina que cubre parte de la superficie delantera del 

ojo y la superficie interna de los parpados, es considerada muy importante debido 

a que posee una serie de funciones como mantener húmedo y lubricado el ojo; 

además de protegerlo de factores externos como la entrada de polvo y bacterias 

que provocan infecciones y afectan la salud visual, también mantiene húmedo el 

interior de los parpados con el objetivo de que se abran y se cierren, de esta manera 

evitar irritación en los ojos. Esta membrana posee muchos vasos sanguíneos y 

células que brindan nutrientes a los parpados y ojos evitando que haya resequedad 

en los mismos. (Morante, Guerrero, Zurita , & Peñaherrera, 2018) 
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Humor acuoso 

Es un fluido claro, su función principal es brindar nutrientes y oxígeno para 

la córnea y el cristalino debido a que en estas zonas no hay vasos sanguíneos que 

realicen estas funciones, este es secretado por los procesos ciliares; el elemento 

principal del humor acuoso es el agua; sin embargo, también posee proteínas, urea, 

ácido, glucosa, entre otros. Además, contribuye a las funciones refractivas del ojo, 

es importante mencionar que la presión elevada del humor acuoso produce una 

enfermedad llamada glaucoma, una causa importante de pérdida de visión. (Traipe 

, 2020) 

Órbita 

Se denomina así a las dos cavidades donde se encuentran los glóbulos 

oculares, aquí se encuentra todo lo que rodea al ojo como los músculos, 

membranas, grasa orbitaria, tejidos blandos, huesos y el nervio óptico; los huesos 

que delimitan cada una de las cavidades se llaman órbitas. Esta estructura es muy 

importante porque actúa como una cueva protectora debido a que aloja al ojo y 

demás partes indispensables para el funcionamiento del sistema visual; las 

medidas varían dependiendo de las personas y paredes de la órbita que están 

formadas por siete huesos. Las cavidades orbitarias se dividen en la base que 

corresponde a la parte anterior, el vértice que se encuentra en la parte posterior, 

las cuatro paredes y los cuatro ángulos o bordes, esta estructura pocas veces es 

alterada, pero si existen tratamientos en caso de existir alguna anomalía. (A.O.A, 

2019) 
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1.1 Justificación  

El presente caso clínico es relevante debido a que estudia un tema 

importante para la comunidad, donde se analiza una patología generada por una 

intervención quirúrgica provocada por un traumatismo ocular, el cual se constituye 

en uno de los problemas de salud pública más frecuentes en urgencias 

oftalmológica que requiere de atención inmediata para realizar un manejo adecuado 

y no presente complicaciones a corto, medio o largo plazo. Sin embargo, muchas 

veces el tratamiento o corrección del trauma no presenta resultados favorables 

causando condiciones adversas como astigmatismo o miopía; por tal motivo, es 

importante estudiar la condición del paciente. 

El caso tiene como aporte proporcionar información bibliográfica sobre el 

astigmatismo con el propósito de brindar mayor conocimiento de la patología 

permitiendo la identificación de los principales síntomas, causas, clasificación, 

diagnóstico y tratamientos; mientras que el práctico se basa en la aplicación de 

conocimientos y destrezas adquiridas en la formación académica durante el estudio 

realizado a la paciente para facilitarle un diagnóstico y tratamiento adecuado acorde 

a la patología. 

El estudio del caso es factible porque cuenta con los recursos humanos, 

materiales y económicos para su realización como paciente, consentimiento de la 

casa de salud, información clínica y personal del enfermo; además de recursos 

propios para la culminación del mismo. El beneficiario directo de la investigación es 

el paciente, debido a que recibe los conocimientos y procedimiento profesionales 

para mejor o corregir su condición; mientras que, los beneficiarios indirectos son la 

familia, y sociedad en general, porque que tendrán acceso a la información sobre 

el caso clínico. 
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General 

• Determinar la causa que condujo al paciente de 45 años a padecer 

astigmatismo residual. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

• Conceptualizar el astigmatismo y términos relacionados con la 

imperfección.  

 

• Realizar exámenes objetivos, subjetivos y complementarios al paciente 

de 45 años con astigmatismo residual. 

 

• Establecer el tratamiento óptico para el astigmatismo residual que 

presenta el paciente. 

1.2 Datos Generales 

 Tabla 1. Datos del Paciente. 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: investigación de campo. 

Datos Generales 

Nombre  Anónimo 

Edad  45 

Sexo  Masculino   

Raza  Mestizo  

Estado civil  Unión libre  

Hijos  No tiene 

Ocupación  Obrero   

Lugar de residencia  Machala  

Nivel de estudio Segundo nivel  
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II. METODOLOGIA DEL DIAGNÓSTICO 

2.1 Análisis del motivo de consulta y antecedentes. Historial clínico del 

paciente 

Paciente de sexo masculino de 45 años de edad que presenta una herida 

penetrante producto de una riña callejera, por lo cual es trasladado de emergencia 

al Hospital Teófilo Dávila para la realización de una sutura corneal. A continuación, 

se mencionan antecedentes del paciente. 

Antecedentes oculares personales: no refiere 

Antecedentes quirúrgicos personales: no refiere 

2.2 Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad 

actual (anamnesis) 

El paciente de 45 años de edad presenta una herida penetrante producto de 

una riña callejera, razón por la cual, es trasladado a una casa de salud por 

emergencia, donde le indican una intervención quirúrgica para la realización de 

sutura corneal. Después de 2 meses se le retira la sutura de la córnea y se procede 

a la reforma de la cámara anterior. El escenario descrito causó en el paciente 

astigmatismo residual a causa de la cirugía; por lo tanto, requiere de nuevo 

tratamiento que le ayude a mejorar la imperfección detectada. 

2.3 Examen físico (exploración clínica) 

Tabla 2. Datos generales de ingreso del paciente (signos vitales) 

Fuente: investigación de campo. 

 

 

Signos vitales 

Ingreso Egreso 

Peso: 61 kg Peso: 69 kg 

Talla: 165 cm Talla: 165 cm 

IMC: 22.41 IMC: 25.34 

TA: 118/76 TA: 110/65 

T: 36.4 T: 35.4 
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Exploración física  

Tabla 3. Exploración Externa 

Exploración externa  

Error refractivo  Paciente presenta una medida de +1.00-
3.00*27° producto de la cirugía 

Agudeza visual Paciente con ambos ojos terminó viendo 20/40 
 

Párpados  En excelente estado y se descarta inflamación o 
caspa 

Bordes parpebrales  Se descarta inflamación crónica y blefaritis 
(depósitos grasos) 
Se descarta infecciones de las glándulas de 
meibomio de Moll e inflamación granulomatoza 
(chalazion) 
 
 

Conjuntiva  No presenta cuerpos extraños  

Pupila  Normal redonda, presenta un tamaño de 3 a 5 
cm a la luz de una habitación. 

Reflejo de acomodación  Pupila del paciente reacciona a la acomodación, 
porque se contrae al mirar el objeto próximo y se 
dilata al mirar el lejano. 

Función macular 
Mácula normal debido a que el paciente vio una 
zona central roja circundada por los capilares 
retinianos cuando se le masajeó con una linterna 

Fuente: investigación de campo. 
 
 

 

 



 
 

15 
 

Exploración física  

Tabla 4. Músculos extraoculares 

Músculos extraoculares (MOE) 

Sistema sacadico 
Paciente sitúa con rapidez en la fóvea 

al objeto de interés. 

Sistema de seguimiento lento 

Presenta movimientos suaves y 

mantiene en todas las direcciones la 

mirada; es decir, no tiene nistagmo 

Sistema de vergencia 
Controla el grado de convergencia de 

sus ojos a todas las distancias. 

Sistema de reflejo no óptico 

Mantiene la posición de los ojos en 

relación al cambio de postura de su 

cabeza y cuerpo. 

Fuente: investigación de campo. 

 

Otras pruebas de exploración clínica  

Tabla 5. Otras pruebas de exploración clínica 

Exploración  clínica 

Prueba de punto próximo de convergencia (PPC) Normal 7 cm 

Test luces de Worth Presenta una 
fusión normal 

Fuente: investigación de campo. 
 

Determinación de la agudeza visual  

Tabla 6. Agudeza Visual 
 
 
 
 

Fuente: investigación de campo. 
 

 

Agudeza visual 

Examen visual (Caja de prueba) 
Ojo derecho postoperatorio de ojo afectado 

+1.00-3.00*27° 

AV postoperatorio de ojo sano +0.75 
AV final de ambos ojos 20/40 
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2.4 Información de exámenes complementarios realizados 

Tabla 7. Exámenes comentarios 

Exámenes complementarios 

Oftalmoscopia indirecta 
 

No se distinguen detalles de fondo a 
su ingreso porque no se detecta 

cuerpo extraño. 

Vascularización corneal inferior Área pupilar libre. 

Ecografía ocular 
Descarta desprendimiento de retina 

hemovitreo pequeño. 

Biomicroscopia Herida penetrante corneal. 

Topografía corneal 
(postoperatorio) 

Paciente esperó dos meses de la 
sutura corneal para que disminuya el 

astigmatismo, luego se realizó la 
topografía, determinado estar apto 

para usar lentes de contacto 
terapéuticos. 

Test Horario 
Permitió la identificación de 

astigmatismo 

Fuente: investigación de campo. 

 

2.5 Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo 

Diagnóstico presuntivo: traumatismo ocular  

Diagnóstico diferencial: trauma ocular abierto  

Diagnóstico definitivo: astigmatismo residual ocasionado por una herida 

penetrante.  
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2.6 Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del 

problema y de los procedimientos a realizar 

Para entender el origen del problema es necesario mencionar las variables 

que involucran el presente caso clínico: 

• El astigmatismo es un problema refractivo provocado por una forma 

anormal en los meridianos de la córnea; es decir, ocurre cuando la superficie 

frontal del ojo o el lente tiene curvas irregulares, lo cual genera visión borrosa 

a cualquier distancia. El astigmatismo puede aparecer después de una 

enfermedad, lesión o intervención quirúrgica ocular. 

 

• El astigmatismo residual es un problema refractivo causado porque la 

córnea tiene una forma anormal, provocando que no deje entrar la luz hasta 

la retina. Si la anomalía se encuentra en algún lugar distinto a la córnea 

(cristalino o retina) se le denomina astigmatismo residual. Esta enfermedad 

puede ser tratada mediante gafas y lentes de contacto; tales como: tóricos o 

rígidos. 

 

• La herida penetrante en la córnea se produce debido a factores que el 

paciente puede presentar en un momento determinado, con presencia de 

síntomas como dolor, disminución de la agudeza visual y cefalea; los cuales 

son esenciales para realizar un diagnóstico y tratamiento desde que 

trascurre el evento. 

 

• Los traumatismos oculares son lesiones originadas por mecanismos 

contusos o penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas, 

causando daño tisular de diferente grado de afectación, con compromiso de 

la sunción visual temporal o permanente.  

 

• El trauma ocular ante circunstancias que comprometan la visión, debe ser 

atendido de manera rápida en conjunto de los profesionales en oftalmología 

y optometría, con el fin de preservar la integridad del órgano y brindar una 

mejor calidad de vida.  
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Procedimientos a realizar  

Tabla 8. Procedimiento para tratar el astigmatismo 

Variable Concepto Intervenciones 

 

 

Astigmatismo 

residual 

 

Es un problema refractivo 

causado porque la córnea 

tiene una forma anormal 

provocando que no deje 

entrar la luz hasta la retina. 

Agudeza visual objetiva y 

subjetiva  

 

Oftalmoscopia  

 

Tratamiento terapéutico 

(lentes de contacto 

tóricos) 

Fuente: investigación de campo. 
 
 

2.7 Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales 

El astigmatismo residual será evaluado mediante diferentes exámenes 

optométricos y oftalmológicos (agudeza visual objetiva y subjetiva, oftalmoscopia) 

para determinar la condición actual del ojo afectado por la cirugía a causa de una 

herida penetrante realizada hace dos meses; de tal manera que se pueda 

establecer el tratamiento correcto y consensuado por el paciente para corregir la 

disminución de la vista y así mejorar su calidad de vida.  

El tratamiento terapéutico para el astigmatismo residual se basa en lentes 

de contacto tóricos, siendo la mejor opción en base a los exámenes realizados por 

los profesionales de salud. Los lentes ayudarán a corregir el problema refractivo 

por sus características particulares, puesto que son blandos, fabricados de material 

hidrogel de silicona transparente. Además, facilitará al paciente a que el lente rote 

hacia la orientación correcta sobre la córnea, de manera que los meridianos de 

poder del lente se alineen con los meridianos correspondientes del ojo para lograr 

una visión clara. 
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2.8 Seguimiento  

• En el control optométrico se procede a indicar al paciente los cuidados 

postoperatorios que debe tener con la finalidad de que no existan resultados 

adversos y alcance una rápida recuperación; además, se le solicita que 

asista a consulta oftalmológica para el control de la cirugía y comprobar que 

el trauma ocular haya tenido resultados favorables precautelando el órgano 

visual. 

• Se realizó un control postquirúrgico para conocer si la cirugía por herida 

penetrante tuvo resultados favorables, donde se determinó que la visión del 

ojo afectado fue de +1.00 -3.00*27°; por lo cual, se recomendó al paciente 

corregir el error refractivo mediante tratamiento terapéutico (lente de 

contacto tórico). 

• Se efectúo control optométrico durante un periodo de 4 meses para conocer 

si el tratamiento recomendado ha ayudado a recuperar la agudeza visual en 

el ojo afectado por la intervención quirúrgica, de tal manera que se controle 

la presencia de alguna anomalía. 

2.9 Observaciones  

El paciente presenta un astigmatismo residual causado por intervención 

quirúrgica de emergencia debido a una riña callejera donde presentó herida 

penetrante, la misma que fue tratada con cirugía, pero tiempo después no demostró 

resultados favorables, ya que el ojo afectado obtuvo un resultado visual mediante 

caja de prueba de +1.00 -3.00*27°. 

En el control optométrico se informó al paciente que el astigmatismo 

generado por la cirugía debe ser tratado mediante tratamiento terapéutico; es decir, 

mediante lentes de contacto tórico, debido a que la revisión y exámenes realizados, 

determinaron que es la mejor opción para reparar el defecto refractivo. 

Al realizar el control optométrico mediante los diferentes exámenes para 

determinar la agudeza visual y otros parámetros respecto al astigmatismo residual, 

se obtuvo resultados favorables del tratamiento con lentes de contacto tórico 

porque indico una AV en ambos ojos de 20/40. 



 
 

20 
 

CONCLUSIONES 

En base a los objetivos y análisis del caso clínico se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

• La información bibliográfica sobre el astigmatismo permitió conocer de forma 

detallada datos específicos a tomar en cuenta como síntomas, causas, tipos 

y factores de riesgo para un adecuado diagnóstico; además, sirvió de guía 

para establecer un correcto tratamiento terapéutico que ayude a corregir el 

estado del paciente. 

 

• La causa que condujo al paciente a padecer astigmatismo residual fue la 

intervención quirúrgica provocada por una herida penetrante producto de 

una riña callejera; para lo cual, se le realizó una sutura corneal y se reforma 

la cámara anterior; intervención que afectó la agudeza visual del paciente, 

razón por la que requirió nuevo tratamiento que ayude a corregir la 

imperfección provocada. 

 

• El paciente de 45 años presentó en la realización del examen visual del ojo 

afectado mediante caja de prueba, la siguiente medida: +1.00-3.00*27° y en 

los exámenes complementarios; tales como: Oftalmoscopia indirecta, 

Vascularización corneal inferior, Ecografía ocular y Biomicroscopia, los 

siguientes resultados: no se detecta cuerpo extraño, área pupilar libre, se 

descarta desprendimiento de retina hemovitreo pequeño y herida penetrante 

corneal. 

 

• El tratamiento óptico establecido para mitigar el problema ocular 

(astigmatismo residual) es el uso de lentes de contacto tórico, porque 

ayudaron a corregir el problema refractivo debido a sus características 

particulares y porque hace que el lente rote hacia la orientación correcta 

sobre la córnea de manera que los meridianos de poder del lente se alineen 

con los meridianos correspondientes del ojo, logrando una visión clara. El 

resultado del tratamiento fue favorable porque el paciente tuvo AV de 20/40 

en ambos ojos. 



 
 

21 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

A.O.A. (30 de Diciembre de 2019). Área Oftalmológica Avanzada. Obtenido de 

Órbita Ocular: https://areaoftalmologica.com/terminos-de-

oftalmologia/orbita-ocular/#Que_es_la_orbita_ocular 

Boyd, K. (5 de Abril de 2021). ¿Qué es el astigmatismo? Obtenido de American 

Academy of Ophthalmology: https://www.aao.org/salud-

ocular/enfermedades/astigmatismo 

Bravo, G. (2020). Actualización sobre patogenia,clínica y diagnóstico del 

desprendimiento de retina. Revista Journal of American Health, 3(2), 118-

126. Obtenido de http://jah-journal.com/index.php/jah/article/view/39/79 

Calvo, J. (2019). Método de cálculo de potencia de lentes intraoculares con manejo 

del astigmatismo corneal: validación del método bicilíndrico. (Tesis 

Doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

Castro, L., Pérez, R., & Cárdenas, T. (2019). Características del astigmatismo en 

niños. Revista Cubana de Oftalmología, 32(2), 3-14. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/oft/v32n2/1561-3070-oft-32-02-e723.pdf 

Centro Oftalmologico Ollero. (09 de Septiembre de 2021). Tipos de astigmatismo. 

Obtenido de Oftalmólogo: https://oftalmologovigo.com/tipos-de-

astigmatismo/ 

Clínica Oftalmológica Ocumed. (08 de Septiembre de 2021). Astigmatismo residual. 

Obtenido de Ocumed: https://ocumed.es/astigmatismo-residual/ 

De la Torre, C., García , A., & Pérez, C. (2018). Aspectos anatómicos, clínicos y 

quirúrgicos de la córnea posterior. Revista Mexicana de Oftalmología, 92, 

227-232. Obtenido de https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexoft/rmo-

2018/rmo185b.pdf 

Frómeta, M., & Cobas, L. (2020). Trauma ocular en el servicio de Oftalmología del 

Hospital General Docente “Dr. Agostinho Neto”, 2014-2019. Revista 

Información Científica, 99(5), 461-467. Obtenido de 



 
 

22 
 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-

TraumaOcularEnElServicioDeOftalmologiaDelHospitalG-7749920.pdf 

Hernández , J., Ramos , M., & Jiayue, W. (2020). Astigmatismo y cirugía de 

catarata. Revista Cubana de Oftalmología, 33(3), 2-7. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/oft/v33n3/1561-3070-oft-33-03-e875.pdf 

Jurgens, I. (29 de Septiembre de 2020). Traumatismos oculares. Obtenido de 

Centro Oftlamológico Barcelona: https://icrcat.com/enfermedades-

oculares/traumatismos-oculares/ 

Lowe, J., Anderson, P., & Anderson , S. (2020). Stevens y Lowe. Histología 

humana. Barcelona: Elsevier Health Sciences, 2020. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=aF3UDwAAQBAJ&dq=epitelio+corn

eal&hl=es&source=gbs_navlinks_s 

Manzano, A. (21 de Febrero de 2017). ¿Qué es el astigmatismo residual? Obtenido 

de Clínica Oftalmológica: 

https://clinicaoftalmologiamadrid.com/astigmatismo-residual/ 

Morante, J., Guerrero, K., Zurita , A., & Peñaherrera, D. (2018). Conjuntivitis: 

revisión sistemática de diagnóstico y tratamiento. Revista Científica de 

Investigación actualización del mundo de las Ciencias, 3(1), 618-634. 

Obtenido de 

https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/250/266 

Paulsen, F., & Waschke, J. (2018). Sobotta. Atlas de anatomía humana vol 3: 

Cabeza, cuello y neuroanatomía. Barcelona : Elsevier Health Sciences, 

2018. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=7FdxDwAAQBAJ&dq=anatomia+ocu

lar&hl=es&source=gbs_navlinks_s 

Pérez, D., Eguía , F., & Cruz, E. (2016). Utilidad del "Ocular Trauma Score" como 

herramienta de pronóstico visual en lesiones traumáticas oculares. Revista 

Cubana de Oftalmologìa, 23(2), 196-208. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/oft/v23n2/oft03210.pdf 



 
 

23 
 

Pizarro, A. (2019). Defectos refractivos en portoperador de catarata senil Hospital 

Alberto Sabocal Sologuren año 2016. (Tesis de Grado). Universidad 

Nacional Federico Villareal, Lima. 

Quevedo , L., Aznar, A., & Da Silva, J. (2018). Agudeza Visual Dinámica. Revista 

Trends Pyschol, 26(3), 1267-1281. Obtenido de 

https://www.scielo.br/j/tpsy/a/YwsvdhnBtQgM35TmqpLV7BH/?format=pdf&l

ang=es 

Rocana, Y. (2017). Estudio de la agudeza visual y refracción final en pacientes pre 

y post cirugia de pterigión grado III y grado IV en edades de 25-50 años en 

el Dispensario IESS Cotocollao de la ciudad de Quito. (Trabajo de Grado). 

Instituto Tecnológico Cordillera, Quito. 

Saucedo, A., Toledo, F., Faccia, P., & Liberatore, L. (2020). Manual Práctico 

Optometría Clínica. Buenos Aires: EDULP ( Universidad de la Plata ). 

Obtenido de file:///C:/Users/Dell/Downloads/1454-3-4680-1-10-

20200423.pdf 

Traipe , L. (4 de Septiembre de 2020). Componentes generales de la fisiología 

ocular . Obtenido de Fisiología Ocular : 

https://oftalandes.cl/assets/uploads/2017/07/fisiologia_ocular_-_dr-

_traipe.pdf 

Yanoff, M., & Duker, J. (2019). Oftalmología. Ámsterdam: Elsevier Health Sciences, 

2019. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=L8rSDwAAQBAJ&printsec=frontcov

er&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS   

 

 

Imagen 1. Ojo con herida penetrante  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ojo con herida penetrante  

Fuente: Investigación de campo 
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Imagen 3. Linterna con Luces de Worth 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 4. Test de Luces de Worth empleado en el paciente 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Examen visual con caja de prueba 

Fuente: Investigación de campo 

 


