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RESUMEN 

 

El presente estudio de caso es de una paciente femenina de 63 años que 

presenta entropión y triquiasis en el ojo derecho. Esto fue causado por un 

tracoma, la cual afecta al tejido de la conjuntiva palpebral. La triquiasis es una 

afección que se genera cuando las pestañas no se encuentran en una posición 

normal y están dobladas, dirigiéndose a la superficie ocular. Esta situación 

genera molestias en quien la padece y es causa importante de inflamación e 

irritación del ojo.  

 

La paciente indica que siente un cuerpo extraño que le molesta, esto causa que 

se frote los ojos y a causa de esto presenta laceración. Debemos tomar en 

cuenta que la triquiasis puede causar daos irreversibles a la córnea y estudios 

han informado que puede llegar a causar ceguera. 

 

La paciente refiere que presenta molestias oculares en el ojo derecho, 

enrojecimiento conjuntival, lagrimeo constante y en las últimas semanas 

dificultad para abrir el ojo. 

 

 

 

PALABRA CLAVE: entropión – triquiasis – enrojecimiento conjuntival – 

laceración – ceguera. 
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ABSTRACT 

 

This case study is of a 63-year-old female patient with entropion and trichiasis 

in the right eye. This was caused by trachoma, which affects the palpebral 

conjunctiva tissue. Trichiasis is a condition that occurs when the eyelashes are 

not in a normal position and are bent, heading towards the ocular surface. This 

situation generates discomfort in those who suffer from it and is an important 

cause of inflammation and irritation of the eye. 

 

The patient indicates that she feels a foreign body that bothers her, this causes 

her to rub her eyes and because of this she presents a laceration. We must 

take into account that trichiasis can cause irreversible damage to the cornea 

and studies have reported that it can cause blindness. 

 

The patient reports that she has ocular discomfort in the right eye, conjunctival 

redness, constant tearing and in recent weeks difficulty opening the eye. 

 

 

 

KEY WORD: entropion – trichiasis – conjunctival redness – laceration – 

blindness. 

KEYWORD:  
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TÍTULO DEL CASO CLÍNICO 

 

Entropión y triquiasis en ojo derecho en paciente femenino de 63 años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

El presente estudio de caso trata de una paciente de sexo femenino de 63 años 

de edad que presenta síntomas de triquiasis en el ojo derecho, ha presentado 

inflamación e irritación causándole molestias severas. 

 

La triquiasis genera síntomas de un cuerpo extraño en el ojo, estas causan que 

los pacientes se froten con el fin de aliviarse, pero estas acciones pueden llevar 

a crear ulceras y daños a la superficie corneal.  

 

Los tratamientos aplicados en estos casos están encaminados a mejorar la 

calidad de vida del paciente. Entre los tratamientos mas comunes podemos 

mencionar la depilación, la prescripción de lentes RPG, crioterapia, cirugía y 

una técnica innovadora que es el uso de la fotocoagulación con láser argón.  

 

Entre todas estas opciones el uso de la cirugía se plantea como opción viable 

en casos avanzados. Es labor del profesional optómetra realizar un adecuado 

diagnostico que permita al paciente cuidar su sistema visual y evitar daños 

irreversibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I MARCO TEORICO 

 

Entropión 

El entropión es cuando el párpado inferior se gira hacia adentro, hacia el 

globo ocular. El ectropión puede ocurrir por la edad, por una infección o una 

cicatriz dentro del párpado. El entropión puede causar irritación cuando las 

pestañas se frotan contra el ojo. (Porter, 2020) 

 

Si no se trata a tiempo, puede causar una infección y la pérdida de la visión. 

La cirugía de párpado devuelve el párpado con entropión a su posición 

normal. (Porter, 2020) 

 

Síntomas 

Cuando las personas afectadas por el entropión proceden a frotar sus ojos 

muchas veces generan una friccion que les causa laceraciones y estas a su 

vez empeoran los síntomas. (Clinic, 2022) 

 

Los principales síntomas son: 

 

- Molestia ocular 

- Enrojecimiento  

- Ardor 

- Picor constante 

- Lagrimas excesivas 

 

Estos son los principales síntomas que nos aporta el entropión. 

Debemos tener cuidado con las lesiones en la cornea. 

 

Causas 



 

El entropión puede producirse a causa de los siguientes factores: 

- Envejecimiento 

- Contusiones 

- Cicatrización de heridas 

- Infecciones no curadas 

- Defectos de nacimiento 

- Síndrome de ojo seco 

 

Complicaciones asociadas al entropión 

Cuando existen lesiones constantes a la cornea se puede generar 

problemas que pueden conducir a la ceguera total. 

 

Prevención 

La única acción que se puede aplicar es realizar chequeo optométrico ante 

cualquier molestia en el sistema ocular con el fin de realizar chequeos que 

permitan identificar las causas y poder prescribir un tratamiento adecuado. 

(Clinic, 2022) 

 

Triquiasis 

Es causada por la irritación que causan las pestanas que crecen de manera 

errónea, cuando crecen para adentro del parpado generan una sensación de 

incomodidad e irritación.. (Boyd, 2022) 

 

Se produce por el crecimiento anormal de las pestanas. (Garrity, 2020)  

 

La triquiasis es casi siempre idiopática, aunque puede deberse a causas  

 

Se puede presentar molestias a nivel ocular, dependiendo del grado de 

afectación pueden presentarse síntomas del tipo enrojecimiento del ojo, 

exceso de lágrimas, algunos pacientes reportan una fotofobia o molestia 



 

con luces brillantes. 

 

Las pestañas que frotan la córnea durante mucho tiempo pueden causar 

abrasión en la córnea o incluso una úlcera corneal. (Boyd, 2022) 

 

En los casos crónicos pueden ocurrir úlcera y fibrosis de la córnea. Los 

síntomas son sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y enrojecimiento 

ocular. (Garrity, 2020) 

 

El diagnóstico suele ser clínico. La triquiasis difiere del entropión en que la 

posición del párpado es normal. La evaluación incluye la tinción con 

fluoresceína para excluir la abrasión o la úlcera corneal. (Garrity, 2020)  

 

El tratamiento consiste en la extirpación de las pestañas con una pinza. Si 

las pestañas vuelven a crecer, lo cual ocurre con frecuencia, la electrólisis o 

la criocirugía es más eficaz para la prevención de la recurrencia durante 

toda la vida. (Garrity, 2020)  

 

Algunas veces la triquiasis afecta solo unas pocas pestañas. El oftalmólogo 

puede sencillamente extraerlas con unas pinzas. Es posible que las 

pestañas vuelvan a crecer en la dirección equivocada. (Boyd, 2022) 

 

El tratamiento de la triquiasis busca eliminar los folículos pilosos de las 

pestañas anormales. Aunque el tratamiento de la triquiasis parece simple, 

no hay una técnica completamente eficaz. (Lopez, 2017) 

 

En la crioterapia, el frío puede destruir igualmente células cutáneas y 

producir una leve atrofia de la piel de los párpados con un cambio en la 

pigmentación de los mismos. (Lopez, 2017) 

 

Si tiene muchas pestañas creciendo en dirección al ojo, se pueden eliminar 



 

permanentemente con cirugía. En la cirugía de ablación se utiliza 

radiofrecuencia o láser para eliminar las pestañas y los folículos pilosos. El 

oftalmólogo anestesia el ojo antes de este procedimiento ambulatorio. 

(Boyd, 2022) 

 

Otros tratamientos quirúrgicos incluyen: 

Electrólisis. Con esta técnica se puede quemar la raíz de la pestaña y evitar 

su crecimiento pero es poco utilizado por ser una técnica un tanto dolorosa 

y muy incómoda. (Boyd, 2022) 

Criocirugía. Sirve para eliminar el folículo o raíz de las pestanas. (Boyd, 

2022) 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El siguiente caso se justifica por todas las molestias presentadas por la 

paciente, entre los cuales destacan el ardor ocular, cefalea, sensación de 

objeto en el ojo, enrojecimiento y lagrimeo. 

 

Con el fin de proveer un adecuado tratamiento y diagnostico es necesario 

realizar varios exámenes para identificar la causa que genera el entropión y la 

triquiasis. 

 

En los casos de personas adultas mayores, el uso de las nuevas tecnologías y 

tratamientos se obstaculizan por la renuencia a aceptarlos. Por tal razón es 

importante que el profesional optómetra presente varias alternativas al 

paciente.  

 

La mas utilizada a nivel profesional es la remoción de las pestañas que 

generan estas molestias. 

 

1.2. OBJETIVOS 



 

1.2.1. Objetivo General 

 Identificar la causa de triquiasis en paciente estudio de caso 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar el estado salud visual 

 Determinar agudeza visual 

 Diagnosticar y resolver patología de la triquiasis 

 

1.3. DATOS GENERALES 

DATOS 

Estado Civil:  Casada 

Hijos: 6 

Sexo:  Femenino 

Edad:  63 años 

Nivel de estudios:  Primaria 

Ocupación:  ama de casa 

Nivel socio cultural/económico:  Medio – bajo 

Procedencia Geográfica:  Babahoyo 

 

II METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

2.1. Análisis del motivo de consulta y antecedentes. Historial 

clínico del paciente  

Paciente femenino de 63 años, que vive en área rural, se presenta a consulta 

de optometría por presentar incomodidad en ojo derecho, se detecta 

enrojecimiento ocular, lagrimeo constante, sensación de objeto extraño, indica 

también que se le hace difícil abrir el ojo en los últimos meses. Ha perdido la 

visión en el ojo derecho. 

Historial clínico del paciente. 



 

Antecedentes patológicos familiares:  Padre falleció por insuficiencia renal 

Madre falleció por hipertensión 

Antecedentes patológicos personales: Histerectomía hace 4 años. 

Antecedente social:  no refiere 

Antecedentes oculares personales: Pthisis Bulbis por Tracoma   

 

Historial refractivo con lo que llega la paciente antes de la evaluación 

 

Agudeza Visual Sin Corrección  

OD: nulo OD: nula 

Agudeza Visual Con Corrección 

OI: 20/30 OI: 20/20 

 

2.2. Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la 

enfermedad actual (anamnesis). 

Anamnesis. 

Paciente de sexo femenino de 63 años, presenta entropión y triquiasis en el ojo 

derecho, en el examen físico presenta nula visión en el OD. 

Nos indica que presenta dificultad en enfoque en ojo izquierdo, siendo la visión 

de lejos la mas afectada. También manifiesta que actividades como la lectura 

se le dificulta porque presenta síntomas de objeto extraño en el ojo.  

En las últimas semanas esta situación se agudizo, la dificultad para abrir el ojo 

e indica que perdió la visión del ojo derecho hace unos 7 años. Nos indica 

además que no padece ninguna enfermedad, no ha recibido impactos o 

traumatismos ni en el área ocular ni craneal.  

 

2.3. Examen físico (exploración clínica). 

 



 

La paciente es sometida a los exámenes correspondientes y se le realiza la 

exploración externa al momento de la consulta el paciente presenta la siguiente 

agudeza visual: 

Agudeza Visual Sin Corrección  Agudeza Visual Con Correccion 

OD: nulo OD: nulo 

OI: 20/30 OI: 20/20 

 

Tensión ocular 

OD:  HIPOTONIA POR TENSION DIGITAL 

OI:   20 MMHG 

 

EXAMEN OCULAR: 

Parpado  

OD: invertido hacia dentro 

OI: normal 

 

Biomicroscopia 

OD:  Pthisis Bulbis 

OI:  Cornea opaca, sin brillo. La pupila, cámara anterior y cara anterior 

del cristalino no presentan alteraciones evidentes. 

 

MEDIOS: 

OD  Leucoma corneal 

OI  nebecula corneal 

 

RX Encontrada Resultado considerado normal 

OD. – nulo OD. 0.00 NEUTRO 

OI. – 1.00 Esf OI. 0.00 NEUTRO 

 



 

2.4. Información de exámenes complementarios realizados. 

Reflejo pupila 

OD   sin datos 

OI  Normal 

 

Movimiento ocular: 

OD  sin datos 

OI  exotropia 

. 

Formulación del diagnóstico previo análisis de datos. 

Tomando en cuenta que la paciente presenta un caso de tracoma que ha 

evolucionado por varios años, y considerando el estado de su salud visual, se 

le indican las opciones recomendadas de tratamiento. 

Se prescribe como tratamiento una depilación para lograr los resultados de 

calidad visual y ergonomía. 

 

2.5. Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y 

definitivo. 

 

Paciente de sexo femenino de 63 años, presenta entropión y triquiasis en el ojo 

derecho 

El diagnostico presuntivo es ceguera a causa de tracoma sin tratar. 

El diagnostico diferencial podemos indicar una triquiasis que causa síntomas y 

malestar en la paciente debido a las actividades que realiza. 

El diagnostico definitivo es una entropía y triquiasis en el ojo derecho,  

 

2.6. Análisis y descripción de las conductas que determinan el 

origen del problema y de los procedimientos a realizar. 

 



 

VARIABLES CONCEPTUAL OPERACIONAL 

triquiasis Triquiasis es la orientación 

anómala interna (incurvación) 

adquirida de una o más 

pestañas en la cara interna de 

los párpados, cerca del borde 

libre. Se asocia a menudo con 

tracoma y blefaritis crónica 

estafilocóccica grave 

Examen objetivo Examen 

subjetivo 

Oftalmoscopia 

Ojo afectado Órgano de la visión afectado por 

la Triquiasis 

Derecho 

izquierdo 

Síntomas Referencia sugestiva expresada 

por el paciente 

Lagrimeo 

Ardor 

Sensación de cuerpo extraño 



 

 

 

2.7. Indicación de las razones científicas de las acciones de 

salud, considerando valores normales. 

En el presente caso de estudio, la paciente ha desarrollado una ceguera en un 

ojo a causa de un entropión asociado a un tracoma. 

 

La pestana crece de manera normal para proteger a los ojos de los elementos 

que puedan lastimarlo como polvo. Con el fin de eliminar las molestias se 

prescribe una depilación. 

 

TOMA DE LA AGUDEZA VISUAL 

Valor presentado del paciente Resultados normales 

OD: nulo  OD: 20/20 

OI: 20/30  OI: 20/20 

 

Además, se comprobó con la técnica de la oftalmoscopia el fondo del ojo dando 

como resultado un ojo izquierdo normal, sin alteraciones y un ojo derecho que 

presenta Pthisis bulbis. 

 

En el examen de movimiento ocular es imposible determinar datos en el ojo 

derecho a causa de la perdida de visión. En el ojo izquierdo se presenta una 

exotropia. 

 

2.8. Seguimiento. 

Se le indico que el tratamiento parcial sería una depilación, eso disminuiría los 

síntomas.  

 

Por ser una persona mayor se derivó a oftalmología para que se le realice una 

operación que le permita eliminar las molestias. Se le indica que la técnica 



 

quirúrgica es una opción que le permite eliminar la triquiasis y los síntomas que 

presenta. 

 

Una vez realizada la operación se le indica realizar una visita cada semana 

durante 2 meses para verificar la sintomatología. 

 

2.9. Observaciones. 

 El encargado del área de optometría es el indicado para determinar y 

detectar cualquier anomalía en la salud visual de los pacientes. 

 En los casos de personas adultas mayores se debe tener un gran 

sentido de empatía, pero sobre todo de profesionalismo. 

 Su labor deber ser minuciosa, debe determinar los exámenes adecuados 

que permitan realizar un buen diagnostico y tratamiento. Además, debe 

estar capacitado para informar las alternativas y tratamientos 

disponibles. 



 

CONCLUSIONES 

El estudio de este caso clínico aporta las siguientes conclusiones: 

La paciente presenta tracoma la cual es causada por Thisis Bulbis. Cuando nos 

e recibe ningún tratamiento puede derivarse en una ceguera tal como la 

muestra la paciente del presente estudio. 

La triquiasis puede aparecer en cualquier edad, sin embargo, se presentan 

estos casos con mayor frecuencia en personas adultas mayores. 

Es necesario informar a los pacientes de las opciones de tratamientos 

disponibles y su duración. En este caso clínico se prescribe la opción quirúrgica 

por ser la de mayor duración y la aceptada por la paciente. 

La depilación es una alternativa para los pacientes que no desean 

intervenciones más profundas. 
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