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1. Resumen del proyecto  

 
La cavidad anoftálmica está definida por la ausencia de globo ocular que puede ser 

congénita o adquirida. El síndrome de ojo seco se define como una patología 
multifactorial de la película lagrimal y la superficie ocular que causa síntomas de 
malestar, trastornos visuales e inestabilidad de la película lagrimal acompañada por 

un incremento en la osmolaridad de la película lagrimal e inflamación de la superficie 
ocular1.  

 
Existen teorías descritas sobre los síntomas que aquejan a los pacientes con 
cavidades anoftálmicas entre las cuales está la disminución de la fase acuosa de la  

película lagrimal, por lo cual sospechar, diagnosticar y tratar el síndrome de ojo seco 
disminuiría los síntomas que aquejan a estos pacientes. 

Con el presente estudio descriptivo de corte transversal queremos evaluar  la 

diferencia de la frecuencia de ojo seco en pacientes con cavidad anoftálmica 
comparando con el ojo contralateral, ya que hay escasa literatura acerca de la 
frecuencia de síndrome de ojo seco en la cavidad anoftálmica, lo que también hace 

que de rutina no se realice en la consulta la búsqueda activa y así mismo no se 
realice su tratamiento.  

 
Se obtuvieron 69 pacientes con cavidad anoftálmica unilateral, se buscó datos en la 
historia clínica sobre síntomas de síndrome de ojo seco, tiempo de ruptura de la 

lagrima (BUT por sus siglas en inglés), test de Schimer y defecto epitelial, 
encontrando diferencias estadísticamente significativas entre el BUT, Schirmer y 

defecto epitelial con p 0.000, 0.007, 0.045 respectivamente y una mayor frecuencia 
de síndrome de ojo seco en la cavidad anoftálmica con respecto al ojo contralateral 
con una p 0.000. 

 
Pudimos concluir que existe una mayor frecuencia de síndrome de ojo seco en la 

cavidad anoftálmica comparado con la frecuencia de síndrome de ojo seco en el ojo 
contralateral sano. 

Las pruebas diagnósticas que se uti lizan a diario en la consulta de oftalmología para 
el diagnóstico de síndrome de ojo seco son útiles para el diagnóstico en cavidades 

anoftálmicas, por lo cual se recomienda dentro del control y seguimiento de las 
cavidades anoftálmicas incluir estas pruebas.  

 

Palabras claves: Síndrome ojo seco, evisceración, enucleación  
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2. Introducción 

 

El síndrome de ojo seco es una de las patologías oculares que produce gran 
incomodidad en los pacientes lo que motiva a la reconsulta por diagnósticos 

erróneos y tratamientos que se han establecido de manera subjetiva. 

Si adicionalmente sumamos los factores de riesgo que conllevan a la presentación 
de dichos síntomas en los pacientes con cavidad anoftálmica, esto hace importante 

su identificación y diagnóstico oportuno con el fin de realizar una intervención 
adecuada y así aliviar la incomodidad de esta población especial. 

Dado que existe escasa literatura acerca de la frecuencia de síndrome de ojo seco 
en la cavidad anoftálmica, hace que de rutina no se realice en la consulta la 

búsqueda activa y así mismo no se realice su tratamiento lo que nos motiva a 
documentar la importancia de realizarlo por lo cual consideramos importante y 

relevante el determinar la frecuencia de ojo seco en la cavidad anoftálmica y así 
contribuir a la elaboración de protocolos de manejo para prevenir síntomas y 
complicaciones en los pacientes de cavidad anoftálmica, los cuales aplicándose en 

los pacientes que asisten a consulta de cirugía plástica ocular del Hospital Militar 
Central, podría disminuir sus síntomas y posibles complicaciones. 
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3. Identificación y formulación del problema (Marco teórico) 

 

El síndrome de ojo seco es frecuentemente subdiagnosticado, es una enfermedad 
de la película lagrimal que causa inestabilidad de la misma y daño potencial en la 

superficie ocular, acompañado por incremento en la osmolaridad de ella e 
inflamación en la superficie ocular. 1 

Las glándulas lagrimales son glándulas exocrinas cuya principal función es  

secretar un fluido acuoso en conjunto con la conjuntiva superior y fondos de saco. 
La secreción lagrimal es responsable de la mayor parte del volumen de lágrimas.2 

La lágrima  se distribuye y se mezcla con la película preocular durante el parpadeo 
y se pierde entonces por flujo de salida desde los meniscos lagrimales a través del 

sistema nasolagrimal. 2 

Las glándulas de Meibomio ubicadas en los tarsos, son, glándulas holocrinas 
tubuloacinares, cuyos acinos descargan su contenido completo en sus conductos 

en el proceso de secreción. Este contenido se caracteriza por ser una mezcla de 

lípidos.
1, 2

 

Además de alimentar la superficie ocular y proporcionar la lubricación entre los 
parpados y la superficie ocular, la película lagrimal sirve como medio de refracción 

anterior del ojo. Estudios recientes han demostrado los efectos profundos en la 
visión cuando la película lagrimal se vuelve inestable en la enfermedad por 

síndrome de ojo seco. 
1, 2

 

La unidad funcional lagrimal consiste en la córnea, la conjuntiva, glándulas 
lagrimales, las glándulas de Meibomio, los parpados, y el sistema de drenaje 

lagrimal y sus conexiones a través de una red neuronal. Los receptores sensoriales 
monitorean las condiciones de las lágrimas y de las células, envían señales 

aferentes al sistema nervioso central que a su vez, envía impulsos eferentes a las 
células y glándulas secretoras, efectuando cambios en la composición y volumen 

para mantener la homeostasis y responder al estrés y lesiones. 
1, 3

 

Adicionalmente, factores que apoyan la compleja superficie de la película lagrimal 

ocular incluyen hormonas biodisponibles, principalmente andrógenos y un sistema 
inmune intacto. 
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2.1 Componentes de la película lagrimal 

La película lagrimal está formada por tres capas: lipídica, acuosa y de mucina, 
que interactúan para mantener su estabilidad, integridad de la superficie ocular y 
epitelio. 

2.1.1 Capa lipídica 

Se forma a partir de un reservorio de lípidos en el margen palpebral que se 
distribuyen con cada parpadeo, cuya función principal es el retraso de la 
evaporación lagrimal. 

Sus componentes son lípidos polares, algunos ácidos grasos de cadena larga, 

algunas proteínas y glicoproteínas como lipocalinas,  lisozima, y mucina. 

La capa lipídica se forma en la fase ascendente de cada parpadeo, cuando los 
lípidos de depósito de la glándula de meibomio de la parte inferior se extiende 

hacia arriba sobre la subfase acuosa de la película lagrimal preocular .2 

2.1.2 Capa Acuosa  

La capa acuosa forma la mayor parte de la película lagrimal y contiene sales y 
pro- teínas derivadas de la glándula lagrimal y la conjuntiva. Las proteínas 
incluyen factores de crecimiento tales como el factor de crecimiento epidérmico y 

el factor de crecimiento de hepatocitos, importante para el mantenimiento del 
epitelio. 

También tiene otro tipo de proteínas de defensa como la lisozima, la lactoferrina, 

la proteína surfactante D, y la inmunoglobulina A.
2
 

2.1.3 La capa de mucina 

Las células caliciformes de la conjuntiva secretan un gel de mucina (MUC5AC) en 

las lágrimas, que interactúa con el glucocalix  y realiza una función de lubricante 

entre los parpados y el globo ocular.
2
 

Esta capa mantiene la hidratación de la superficie ocular, atrapa células epiteliales 
envejecidas, células inflamatorias y los desechos para formar moco dentro 

del saco conjuntival inferior.
2
 

Se han identificado al menos tres tipos distintos de mucina, mucinas 

transmembrana producidos por las células de la córnea y la conjuntiva, mucinas 
formadoras de gel   de las células caliciformes, y mucinas solubles 

principalmente desde la glándula lagrimal. Las mucinas transmembrana 
contribuyen a la  estructura de la superficie de las células epiteliales, interactúan 
con las mucinas formadoras de gel y solubles de la película lagrimal para 

estabilizar la película,  y proporcionan una vía para la limpieza de la superficie 
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ocular; las interacciones lípido-mucina contribuyen a una película lagrimal 

relativamente estable entre parpadeos.3, 5
 

Síntomas 

Los síntomas en paciente con síndrome de ojo seco son sensación de quemazón, 
ardor, sensación de cuerpo extraño, y lagrimeo. 

Clasificación 

 Ojo seco por déficit de la secreción acuosa 1  

Puede ser debida a disfunción o destrucción de los acinos lagrimales, que genera 

una hiposecreción lagrimal y menor volumen lagrimal. Esto causa aumento de la 
osmolaridad lagrimal por reserva reducida lagrimal, hiperosmolaridad de las células 
epiteliales desencadenando una cascada de eventos inflamatorios en la superficie 

ocular con liberación de citoquinas y factor de necrosis tumoral. 

 Ojo seco evaporativo 1 

Se debe a la pérdida de agua desde la superficie ocular expuesta en presencia 
de secreción lagrimal normal. 

  Causas intrínsecas 

- Disfunción de las glándulas de Meibomio. 

- Trastornos de cierre palpebral.  

  Causas extrínsecas 

-    Trastornos de la superficie ocular 

-    Déficit de vitamina A 

-    Toxicidad por medicamentos y conservantes tópicos. 

-    Lentes de contacto. 
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Tabla 1.   Esquema de Graduación de la severidad del ojo seco.  

 

 

 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de enfermedad de ojo seco es esencialmente de tipo clínico 

basado en los signos y síntomas 

Examen físico  

 Agudeza visual  
 

 Examen externo  
 

o Piel (Esclerodermia, rosácea) 
o Párpados (Cierre incompleto/malposición, parpadeo infrecuente o 

incompleto, laxitud palpebral, eritema del margen palpebral, depósitos 
anormales o secreciones, entropión, ectropión). 

o Anexos (agrandamiento de la glándula lagrimal) 

o Prótesis 
o Función de los pares craneales (V par trigémino, VII par Facial) 

o Manos (Deformaciones articulares características de artritis reumatoide) 2 
 

 Biomicroscopía   

 
o Película lagrimal (menisco lagrimal, viscosidad aumentada, secreción 

mucosa) 

Tomado: The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification 
Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocular Surf 2007;5:75–92 
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o Pestañas (triquiasis, distriquiasis, depósitos) 

o Márgenes anteriores y posteriores del párpado (anormalidades de las 
glándulas de meibomio, características de la secreción de las glándulas; 

vascularización sobre la unión mucocutanea, queratinización, cicatriz) 
o Puntos lagrimales (permeabilidad, posición, presencia de tapones) 
o Fornix inferior y conjuntiva tarsal (hi los mucosos, cicatriz, eritema, 

reacción papilar, agrandamiento de los folículos, queratinización, 
simbléfaron)2 

o Conjuntiva bulbar (tinción punctata con rosa de bengala o fluoresceína, 
hiperemia, queratinización). 

o Córnea  (sequedad interpalpebral localizada, filamentos, defectos 

epiteliales, placas mucosas, queratinización, pannus, adelgazamiento, 
infiltrados, ulceras, cicatrices, neovascularización, evidencia de cirugía 

corneal o refractiva) 1  

Pruebas diagnósticas  

 Tiempo de ruptura de la lágrima (BUT)  

Se evalúa humedeciendo una tira de fluoresceína con solución salina estéril y sin 
conservantes, que se aplica en la conjuntiva tarsal inferior. Después de varios 

parpadeos, la película lagrimal se examina con un haz de luz amplio azul cobalto 
de la lámpara de hendidura. El lapso de tiempo entre el último parpadeo y la 
aparición de la primera discontinuidad oscura distribuidos al azar en la película 

lagrimal teñida con fluoresceína es el tiempo de ruptura lagrimal. El valor normal 
es mayor a 10 segundos. Anestésicos tópicos o gotas con conservantes pueden 

alterar la prueba. 3 

 Tinción de la superficie ocular  

Colocación de fluoresceína, rosa de bengala, o verde lisamina puede ser utilizado 
para evaluar la superficie ocular. En  síndrome de ojo seco se observa una tinción 

en la  zona de exposición  (interpalpebral) de la córnea y de la conjuntiva bulbar 
típicamente con deficiencia acuosa lagrimal. 3 

 Test de Schirmer  

Se realiza para evaluar la producción acuosa lagrimal, sus resultados son 

variables y no debe usarse como el único criterio para el diagnóstico del ojo seco. 
Se realiza mediante la colocación tiras de papel de filtro el fondo de saco inferior. 
Se mide por la longitud en milímetros que se humedece la tira en un periodo de 5 

minutos. 3 

 Test de Schirmer I (sin anestésico) 

Mide la secreción basal y refleja. 

Cifras menores de 10 mm se consideran patológicas. 
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 Test de Schirmer II (con anestésico) 

Mide la secreción basal (tras instilar colirio anestésico) 

Cifras menores de 5 mm se consideran patológicas 3 

La cavidad anoftálmica es la ausencia de globo ocular congénita o adquirida. La 
cavidad anoftálmica congénita se refiere a ausencia completa del globo ocular por 
fracaso en la formación de la vesícula óptica y adquirida a la extirpación quirúrgica 

de todo el globo ocular (enucleación) o de su contenido (evisceración) secundaria 
a trauma, tumor intraocular u ojo ciego doloroso entre otras. 

 

La cavidad anoftálmica resulta de la remoción completa  del globo ocular conocida 
como enucleación, o del contenido intraocular conocido como evisceración, los 

pacientes con cavidades anoftálmicas suelen padecer diferentes síntomas entre 
ellos el incremento de secreción mucoide, lagrimeo, malestar, prurito e irritación, 
los cuales son atribuidos a anormalidades de la superficie ocular posteriores a la 

realización de cirugía, de ellos el síntomas de mayor consulta y más molesto para 
estos pacientes es la secreción mucoide. 4, 5, 6 

Muchos estudios han conducido a explicar la etiología de la secreción mucoide a 

dos teorías: 1. Crecimiento bacteriano secundario a un proceso infeccioso, 2 
disfunción de la lagrima. 4, 7 

La teoría del crecimiento bacteria se basa en la teoría de que bacterias patógenas 
aumentan la producción de secreción mucoide por lo cual debe ser tratada con 

antimicrobianos, sin embargo esta teoría ha sido discutida en el que se evaluó  la 
cantidad de patógenos en cavidades sintomáticas vs. no sintomáticos, no 

encontrando diferencias significativas en cuanto a carga bacteriana y 
comparándola con ojo contralateral. 8, 9, 10 

La segunda teoría se basa en la disminución del componente acuoso de la lagrima 

debido a la alteración de la estructura anatómica normal de la superficie ocular, 
disrupción corneo-conjuntival posterior a enucleación o evisceración; esto produce 
secundariamente la acumulación de mucina y lípidos que resulta en el incremento 

de la viscosidad y como consecuencia síndrome de ojo seco y síntomas del 
mismo.4 

Para afirmar esto existen estudios en los que se comparó las medidas de Schirmer 

de la cavidad anoftálmica comparado con el ojo contralateral, encontrando 
disminución tanto de Schirmer I y Schirmer II; así como estudios en los que se 
valoró la medida del menisco lagrimal tomada por tomografía óptica de coherencia 

encontrando valores menores en cavidades anoftálmicas comparándola con ojo 
contralateral sano, este último estudio no tuvo una adecuada correlación con las 

pruebas de Schirmer, estos estudios atribuían la disminución de la producción 
lagrimal a la abolición del reflejo corneal secundario a la cavidad anoftálmica. 4, 8, 11 
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Marcelo y colaboradores realizaron un estudio en el que valoraron el perfil de 

superficie ocular de pacientes con cavidades anoftálmicas comparando con ojo 
contralateral, encontrando que los síntomas prevalentes en pacientes con cavidad 

anoftálmica eran  la presencia de secreción mucoide 52%, prurito 40%, lagrimeo 
36%. La mayor correlación encontrada entre signos y síntomas fue el defecto 
epitelial palpebral con la secreción mucoide. Encontrando que la mayoría de los 

síntomas podrían ser secundarios a disminución de la producción acuosa de la 
lágrima y el consecuente ojo seco. 4,13 
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4. Justificación 

 

La cavidad anoftálmica está definida por la ausencia de globo ocular que puede 
ser congénita o adquirida. La cavidad anoftálmica congénita se refiere a la 

ausencia completa del globo ocular debido a fracaso en la formación de la 
vesícula óptica y la cavidad anoftálmica adquirida es debida a la extirpación 
quirúrgica de todo el globo ocular (enucleación) o de su contenido (evisceración) y 

puede ser secundaria a trauma, tumor intraocular u ojo ciego doloroso 
principalmente. 

 
Los pacientes con cavidades anoftálmicas suelen padecer diferentes síntomas 
entre ellos el incremento de secreción mucoide el cual es atribuido a 

anormalidades de la superficie ocular posteriores a la realización de cirugía 
convirtiéndose en el síntoma de mayor consulta y más molesto para estos 

pacientes. 4,5,6 

Muchos estudios han conducido a explicar la etiología de la secreción mucoide 
basados en dos teorías: 1. Crecimiento bacteriano secundario a un proceso 
infeccioso, 2. disfunción de la lagrima, 4,7 siendo esta última etiología la que se  

traduce en síndrome de ojo seco que está definido como una enfermedad 
multifactorial de la película lagrimal y la superficie ocular que causa síntomas de 

malestar, trastornos visuales e inestabilidad de la película lag rimal acompañada 
por un incremento en la osmolaridad de la película lagrimal e inflamación de la 
superficie ocular. 

El Hospital Militar Central representa el centro de referencia más grande del país 

para la atención de heridos por trauma de guerra en donde podemos identificar 
una población considerable de pacientes con cavidades anoftálmicas que 

consultan frecuentemente en la clínica de cirugía ocular por los síntomas antes 
mencionados. 

Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de describir la diferencia de  la 
frecuencia de ojo seco en pacientes con cavidad anoftálmica comparando con el 

ojo contralateral así como las variables que derivan de dicho problema como 
características demográficas, factores de riesgo asociados que podrían aumentar 

la frecuencia de esta patología dado que en la literatura aún no se ha 
documentado esta información.  

De esta manera se pretende concientizar sobre la importancia de su diagnóstico y 

la identificación de los factores desencadenantes y comorbilidades asociadas con 
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el fin de tratarlo y así disminuir los síntomas de este tipo contribuyendo a mejorar 

la  calidad de vida de los pacientes.  
 

Pregunta de investigación: ¿Es más frecuente el ojo seco en cavidades 

anoftálmicas comparado con ojo contralateral? En términos de estrategia PICO la 
pregunta queda formulada así: En pacientes con pérdida de un ojo (cavidad 
anoftalmica unilateral) ¿Es  mayor la frecuencia  de ojo seco en la cavidad que en 

el ojo contralateral? 

5. Objetivos e hipótesis 

 

5.1  Objetivo general  
 

5.1.1 Comparar la frecuencia de síndrome de ojo seco en cavidades 
anoftálmicas de pacientes del Hospital Militar Central, con ojo el 

contralateral sano y sus características. 
 

5.2  Objetivos específicos 

 
5.2.1 Describir las características sociodemográficas de los pacientes con 

cavidad anoftálmica del Hospital Militar Central. 
 

5.2.2 Describir la relación que existe entre el diagnóstico de síndrome de ojo 

seco con los síntomas que presentan los pacientes con cavidades 
anoftálmica. 

 
 

5.2.3 Comparar la frecuencia de síndrome de ojo seco en cavidad anoftálmica 

frente a ojo sano contralateral 
 

5.2.4 Describir la presencia de factores asociados que aumentan la frecuencia 
de síndrome de ojo seco en pacientes con cavidad anoftálmica.  

 

5.3  Hipótesis  
 

5.3.1 Por tratarse de un estudio que inicia como descriptivo y que pretende 
explorar asociaciones no se considera necesario plantear hipótesis 
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6. Metodología 

 

6.1  Diseño del estudio: observacional descriptivo de corte transversal en donde 

se tomara en un momento de la observación un grupo de pacientes durante 
un año, es decir el corte se realizara en el momento en que el observador 
recoja la información, además, se identificaran los sujetos con síndrome de 

ojo seco contralateral, obteniendo así una variable dicotómica (presencia o 
no de síndrome de ojo seco), y se realizaran tablas de 2x2 con las 

diferentes variables estudiadas realizando así la fase analítica del estudio. 
 

6.2  Lugar y población blanco: El estudio se realizará entre los pacientes que 

consultaron a la clínica de cirugía plástica ocular del Hospital Militar Central 
entre junio de 2014 y junio de 2015, con diagnóstico de cavidad anoftálmica 

unilateral  
 

6.3  Caculo de la muestra: no se calcula muestra por tratarse de estudio censal 

se tomaran todos los pacientes que asistan a consulta de junio de 2014 a 
junio de 2015 y que cumplan todos los criterios de inclusión y ninguno de 

exclusión. 
 
 

6.4  Criterios de inclusión 
 

6.4.1 Pacientes de cualquier edad con cavidad anoftálmica por cualquier tipo 
de técnica  

6.4.2 Pacientes que  asistieron a consulta de cirugía plástica cular de junio de 

2014 a junio de 2015 
6.4.3 Pacientes que tengan datos en la historia clínica o puedan asistir al 

Hospital Militar Central y acepten su participación mediante firma de 
consentimiento informado  

 

6.5  Criterios de exclusión  
 

6.5.1 Cavidad anoftálmica bilateral 
6.5.2 Ptisis bulbi en el ojo contralateral  

6.5.3 Excenteración  
6.5.4 Pacientes con datos incompletos en historia clínica y que no acepten 

asistir al hospital militar para participar en el estudio. 

6.5.5 Pacientes a quienes no sea posible realizar métodos diagnósticos   
 

 
6.6  Variables 
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Tabla 2  Variables  

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Operatividad Tipo de 
variable 

Edad Tiempo de vida 
de una persona  

Edad en años 
cumplidos al 
momento del 
registro 

Edad en años Discreta  

Sexo Aspectos 
atribuidos a 
hombre y mujer 
desde punto de 
vista social 
determinados 
biológicamente 

Hombre / 
Mujer 

1. Femenino 
2. Masculino  

Nominal 
dicotómica 

Lateralidad de 
cavidad  

Lateralidad en la 
cual se 
encuentra la 
cavidad 
anoftálmica  

Derecha/izquie
rda 

1. Derecha 
2. Izquierda 

Nominal 
dicotómica  

Tipo de cavidad  Procesos 
quirúrgico que 
se realizó para 
extracción de 
globo ocular o 
su contenido y 
reconstrucción 
de la misma  

Tipos de 
procedimiento
s quirúrgicos 
utilizados  

1. Enucleación  
2. Evisceración 
3. Evisceración pétalos 
4. Injerto dermograso 

mas prótesis  
5. Evisceración injerto 

dermograso 
6. Enucleación reforma 

de sacos con injerto 
de piel 

Nominal 
politómica 

Tiempo de la 
cavidad  

Tiempo en el 
cual el paciente 
presenta la 
cavidad 
anoftálmica  

Tiempo en 
años al 
momento del 
registro  

Tiempo en años  Continua 

Causa de 
cavidad 
anoftálmica  

Motivo por el 
cual el paciente 
presenta una 
cavidad 
anoftálmica  

Enfermedades 
o eventos que 
causaron la 
cavidad 
anoftálmica  

1. Ojo ciego 
doloroso  

2. Desprendimiento 
de retina  

3. Trauma ocular 
4. Trauma por arma 

de fragmentación  
5. Tumor intraocular  

  

Nominal 
politómica  

Schirmer 
cavidad 
anoftálmica  

Medida de la 
producción 
acuosa lagrimal 
en la cavidad 
anoftálmica  

Medida en mm 
en 5 mm  

Desde 0 a 35  Continua  
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Schirmer  en ojo 
sano  

Medida de la 
producción 
acuosa lagrimal 
en ojo sano 

Medida en mm 
en 5 mm  

Desde 0 a 35  Continua  

BUT cavidad 
anoftálmica  

Tiempo de 
ruptura de la 
lagrima en la 
cavidad 
anoftálmica 
medida sobre 
prótesis ocular  

Tiempo 
medido en 
segundos que 
tarda la 
lagrima en 
iniciar su 
evaporación  

Desde 0 a 10  Continua  

BUT ojo sano  Tiempo de 
ruptura de la 
lagrima en el ojo 
sano   

Tiempo 
medido en 
segundos que 
tarda la 
lagrima en 
iniciar su 
evaporación  

Desde 0 a 10  Continua  

Defecto epitelial 
cavidad 
anoftálmica 

Defecto epitelial 
en la superficie 
de la cavidad 
anoftálmica 
medida con 
tinción de 
fluoresceína  

Clasificación 
del defecto 
epitelial según 
escala de 
Oxford   

Grado I a IV Cualitativa 
ordinal   

Defecto epitelial 
ojo sano  

Defecto epitelial 
corneal medida 
con tinción de 
fluoresceína  

Clasificación 
del defecto 
epitelial según 
escala de 
Oxford   

Grado I a grado IV Cualitativa 
ordinal  

Rehabilitación  Uso de prótesis 
para 
rehabilitación de 
cavidad 
anoftálmica  

Uso o no de 
prótesis en 
cavidad  

1. Si  
2. No  

Nominal 
dicotómica  

Tiempo de uso 
de prótesis  

Tiempo que 
lleva en 
rehabilitación de 
la cavidad  

Tiempo que 
lleva de uso de 
prótesis en 
años  

Tiempo en años Continua  

Tiempo de uso 
de ultima 
prótesis  

Tiempo que 
lleva en uso de 
la última 
prótesis  
 

Tiempo en 
años que lleva 
con la última 
prótesis 

Tiempo en años  Continua  

Presencia de 
moco 

Descripción del 
paciente si 
presenta 
síntomas de 
secreción 

Secreción 
mucoide 
descrita por el 
paciente  

1. Si 
2. No 

Nominal 
dicotómica  
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mucoide  

Estado de la 
prótesis  

Características 
de la prótesis 
que puedan 
crear 
sintomatología  

Características 
macroscópicas 
de la prótesis  

1. Buen estado  
2. Con detritus  
3. Despulida  
4. Macro 

irregularidades  
5. Sin prótesis  

Nominal 
politómica 

Estado del 
muñón  

Características 
del muñón que 
puedan crear 
sintomatología 
en el paciente o 
puedan ser 
secundarias al 
ojo seco. 

Características 
macroscópicas 
del muñón  

1. Adecuados 
fondos de saco  

2. Retraído  
3. Cicatricial  
4. Profundos  
5. No valorable  

Nominal 
politómica  

Uso de 
lubricante 

Uso de 
lubricante en la 
cavidad 
anoftálmica  

Uso o no de 
lubricante  

1. Si  
2. No  

Nominal 
dicotómica 

Factores 
asociados  

Factores de la 
cavidad o de la 
enfermedad de 
base que 
pueden 
asociarse al ojo 
seco o a 
sintomatología 
del paciente  

Factores como 
enfermedades  
tratamientos 
que se asocien 
a los síntomas 
y signos de la 
cavidad  

1. Mal posiciones 
palpebrales  

2. Quimioterapia  
3. Radioterapia  
4. Uso inadecuado 

de la prótesis  

Nominal 
politómica  

 

6.7  Instrumentos de medición  
 
 

 Registro en historia clínica de datos demográficos, además de síntomas 
descritos por el paciente.  

 Examen oftalmológico que incluya  
 BUT cuyo punto de corte fue menor o igual a 5 segundos para 

diagnóstico. 
 Test con fluoresceína para valorar defecto en el muñón, en la 

cavidad y defectos corneales en ojo contralateral con punto de corte 

cualquier defecto epitelial para diagnóstico 
 Test de Schirmer I sin anestesia con punto de corte menor o igual a 

10 mm para diagnóstico 
 Revisión de la prótesis  
 Revisión del muñón  

 Revisión de factores asociados como mal posiciones palpebrales  
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El diagnóstico final de los pacientes se hizo al tener más de dos síntomas 

positivos y más de dos signos positivos simultáneamente. 
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7. Plan de análisis 

 

Medición: se estudiaron las historias de los pacientes con diagnóstico de cavidad 

anoftálmica que asistieron entre junio de 2014 y junio de 2015, se tomaron los  
datos registrados en la historia clínica, si los pacientes no poseían esta 

información en la historia clínica se contactaron telefónicamente para que 
asistieran al servicio y  previa obtención de Consentimiento Informado, se les 

realizó: examen oftalmológico incluyendo test de síntomas de  síndrome de ojo 
seco, test de Schirmer, test de ruptura de la lagrima (BUT por sus iniciales en 
inglés), valoración de defecto epitelial con tinción de fluoresceína, tanto en la 

cavidad anoftálmica como el ojo contralateral. Los datos se registraron en una hoja 
de cálculo de Excel y posteriormente se analizaron por medio del programa SPSS. 

Plan de análisis:  

Se evaluaron variables cuantitativas dependiendo de su distribución (según el test 

de Kolmogorov-smirnov o Shapiro-Wilks), se presentaron medidas de tendencia 
central (media o mediana) y medidas de dispersión. 
 

Terminada la etapa descriptiva del estudio se inició la etapa analítica, en donde se 
realizaron tablas de contingencia (de dos por dos) para obtener razones de 

momios, midiendo como variable dependiente la presencia o no de síndrome de 
ojo seco en cada ojo y como variable independiente cada una de las diferentes 
variables. No se realizó estimación de parámetros por tratarse de un estudio 

censal.  

Se utilizó la prueba de McNemar para muestras relacionadas con el fin de hallar la 
significancia estadística de la frecuencia de diagnóstico de síndrome de ojo seco 

en la cavidad anoftálmica y en el ojo contralateral. 

Los resultados se presentaron en tablas y gráficos dependiendo de las 
características de cada uno de ellos.    
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8. Cronograma 

 

 

Tabla 3 Cronograma  

 

ACTIVIDAD  MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ANTEPROYECTO X         

PROTOCOLO  X        

APROBACIÓN  X X       

CONSECUCION Y EXAMEN  DE 
PACIENTES 

   X X     

ANALISIS DE DATOS       X    

PRESENTACION DE 
RESULTADOS  

      X   

PUBLICACION        X X 
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9. Presupuesto  

 

Los costos serán asumidos por los investigadores. 
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10.  Aspectos éticos 

 

El presente estudio se define como un estudio de riesgo mínimo, basados en la 
resolución Nº 008430 de 1993 articulo 11 en la cual se clasifica los estudios de 
riesgo mínimo como los estudios prospectivos que emplean el registro de datos a 

través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o 
psicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios.  

Por medio de un consentimiento informado se explicó a los  participantes sobre la 

razón de la búsqueda activa  de la enfermedad, y por este medio autorizaron su 
participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 
procedimientos, beneficios y riesgos a que se sometieron, con la capacidad de 

libre elección y sin coacción alguna.  

Este estudio se sometió a revisión por el comité de ética de investigación del 
Hospital Militar Central. 
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11. Resultados 

 

En total se evaluaron 69 pacientes con cavidad anoftálmica. Los participantes 
tenían edades entre 5 y 90 años con una media de 49 años (Gráfica 1) con una 

relación mujer hombre de 26% vs 74% respectivamente (Tabla 4). La lateralidad 
de la cavidad anoftálmica fue 55% derecha y 45% izquierda (Tabla 4). 

 

 

 

Tabla 4 Lateralidad y Genero  

Lateralidad  Frecuencia Porcentaje Genero  Frecuencia Porcentaje 

Derecha 38 55,1 Hombre  51 73,9 

Izquierda 31 44,9 Mujer  18 26,1 

Total 69 100,0 Total 69 100,0 

 

La principal causa de cavidad anoftálmica fue secundario a trauma ocular  y de 
este el mecanismo más común fue por arma de fragmentación. (Gráfica 2).  

Dentro de las técnicas quirúrgicas la más común fue la evisceración en pétalos 

con implante en un 32%, seguida por enucleación con injer to dermograso en un 
18% (Gráfica 3). 
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4% 7% 
9% 

10% 

19% 19% 

32% 

Gráfica 3. Tipo de procedimiento    

Evisceración en petalos con implante e injerto dermograso

Evisceración

Enucleación con injerto dermograso e implante

Enucleación con implante

Enucleación con injerto dermograsos

Enucleación

Evisceración en petalos con implante

36% 

20% 

13% 

6% 

4% 
4% 4% 3% 

3% 

2% 2% 
2% 

1% 

Gráfica 2. Causa de la cavidad 
anoftálmica  

Trauma por arma de fragmentación
Trauma ocular
DR
Retinoblastoma
Perforación ocular
Glaucoma terminal
Ojo ciego doloroso
Trauma por arma de fuego
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El síntoma más frecuente encontrado en la cavidad anoftálmica fue la secreción 

ocular con un 58%, seguido de sensación de cuerpo extraño 53%, ardor 42%, 
lagrimeo 40%, prurito 17%. 

En cuanto a las pruebas diagnósticas utilizamos la prueba de Wilcoxon para 

valorar la diferencia del defecto epitelial en la cavidad anoftálmica y del ojo 
contralateral sano encontrando un resultado estadísticamente significativo 

(p=0.042) 

Respecto al tiempo de ruptura de la lagrima (BUT por sus siglas en inglés)  
encontramos una media de 1.99 segundos en la cavidad anoftálmica vs. una 
media de 7.16 segundos en el ojo contralateral sano y del test de Schirmer 

encontramos una media de 10.99 mm/5min en la cavidad anoftálmica vs. una 
media de 13.99 mm/5min en el ojo contralateral sano. Realizamos una prueba T 

encontrando para ambos datos un resultado estadísticamente significativo 
(p=0.000 y p=0,007 respectivamente). 

De los pacientes sin síntomas en la cavidad anoftálmica encontramos un promedio 
de test de Schirmer de 11.19 mm/5min y un BUT de 2.33 segundos y de los 

pacientes con síntomas en la cavidad anoftálmica encontramos un promedio de 
test de Schirmer de 10.89 mm/5min y un BUT de 1.83 segundos. 

De los pacientes sin síntomas en el ojo sano contralateral encontramos un 

promedio de test de Schirmer de 15.3 mm/5min y un BUT de 7.57 segundos y de 
los pacientes con síntomas en el ojo sano contralateral encontramos un promedio 
de test de Schirmer de 6.0 mm/5min y un BUT de 4.7 segundos. 

De los participantes examinados se diagnosticaron 28 pacientes (40.5%) con 
síndrome de ojo seco en la cavidad anoftálmica y 10 pacientes (6.9%) con 
síndrome de ojo seco en el ojo contralateral sano cumpliendo criterios clínicos y 

paraclínicos. Por medio de la prueba de McNemar encontramos una diferencia 
estadísticamente significativa (p=0.000). 

Así mismo se encontró que 8 pacientes tenían diagnóstico de síndrome de ojo 

seco tanto en la cavidad anoftálmica como en el ojo contralateral y 2 pacientes 
tenían diagnóstico en el ojo sano con resultado normal en la cavidad. 

Dentro de los factores asociados encontramos dentro los pacientes con 
diagnóstico de síndrome de ojo seco en la cavidad anoftálmica 6 pacientes con 

malposiciones palpebrales, 3 pacientes con lavado frecuente de la prótesis, 2 
pacientes con uso de sertralina y 1 paciente que recibió braquiterapia. 

Por otro lado no encontramos una relación estadísticamente significativa entre el 

estado del muñón, estado de la prótesis y el tiempo de la cavidad anoftálmica con 
el diagnóstico de ojo seco. 
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12. Discusión 

 

El síndrome de ojo seco es una patología de la superficie ocular y la cavidad 
anoftálmica es el resultado de diferentes técnicas quirúrgicas, que implica el retiro 

del globo ocular o su contenido, pero con persistencia de algunas estructuras que 
forman parte de la superficie ocular en la cual existen cambios que podrían llevar a 

un aumento de la frecuencia de los signos y síntomas que conforman este 
síndrome.  

Es por esto que podríamos traslapar la definición de síndrome de ojo seco para la 
cavidad anoftálmica y denominarla cavidad seca. Hemos encontrado diferentes 

estudios en donde se ha interrogado la presencia de signos y síntomas 
relacionados con esta patología en la cavidad anoftálmica, por lo cual en los 

últimos años ha tomado más importancia su identificación.7,8, 

Dentro de la población estudiada encontramos un predominio del género  
masculino sobre femenino siendo la causa más frecuente el trauma ocular 
secundario a arma de fragmentación, lo cual puede deberse a que el Hospital 

Militar Central es centro de remisión de trauma de guerra, siendo que su población 
pertenece al subsistema de salud de la fuerzas militares. 

En el estudio encontramos que el síntoma más frecuente en los pacientes con 

cavidad anoftálmica del Hospital Militar Central (HMC) fue la secreción ocular  con 
un porcentaje de 58%, seguido de sensación de cuerpo extraño 53%, ardor 42%, 
lagrimeo 40%, prurito 17%. Lo cual es similar a los resultados obtenidos en 

estudios previos. 4,8 

Encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre el defecto epitelial 
en la cavidad anoftálmica y del ojo contralateral sano que podría explicarse por el 

roce que se produce entre la conjuntiva del muñón de la cavidad y la prótesis. Así 
mismo encontramos una diferencia estadísticamente significativa en el test de 

Schirmer de la cavidad anoftálmica vs. ojo contralateral lo cual es similar al estudio 
de Allen y colaboradores8  esto contrasta con estudios en los que se evaluó la 
producción lagrimal como el de Kim y colaboradores11. 

Por otro lado en cuanto a la prueba de BUT encontramos una diferencia 

estadísticamente significativa entre la cavidad anoftálmica y el ojo contralateral 
sano sin embargo no existen estudios previos de esta medición con los cuales se 

pueda comparar el resultado. Esta prueba tiene la limitación de variar 
dependiendo de los depósitos de detritus de la lagrima sobre la superficie de la 
prótesis y el estado de la misma que no permite la dispersión del film lagrimal 

homogénea tras el parpadeo14.  
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La cavidad anoftálmica por si misma constituye una patología y se asocia a 

muchos signos y síntomas o podrían estar en relación a l síndrome de ojo seco que 
también podríamos llamar cavidad seca por la ausencia de globo ocular. 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el estado del 

muñón, estado de la prótesis y el tiempo de la cavidad anoftálmica con el 
diagnóstico de cavidad seca, que podríamos relacionar con el hecho que la 
mayoría de los pacientes evaluados están actualmente usando lubricantes 

oculares tipo gel como parte de una conducta instaurada en la institución previo al 
estudio. 

En el presente estudio encontramos que existe una mayor frecuencia de cavidad 

seca comparándolo con el ojo contralateral, lo que nos llevaría a realizar búsqueda 
activa de este diagnóstico y así mismo tratamiento para prevenir posibles 

complicaciones que podrían estar relacionadas como las malposiciones 
palpebrales, estados de los fondos de saco que conllevarían a la alteración de la 
adaptación de las prótesis.  

Futuros estudios con mayor tiempo de seguimiento de los pacientes nos ayudarían 

a determinar si el diagnostico de ojo seco o cavidad seca estaría relacionado con 
complicaciones como perdida de volumen, malposiciones, o alteraciones de la 

adaptación de la prótesis, variables que no fueron incluidas en este estudio pero 
ayudarían en un futuro a un mejor manejo de pacientes con cavidad anoftálmica y 
así mejorar la calidad de vida en condiciones de discapacidad como lo es padecer 

de cavidad anoftálmica. De igual forma poder establecer si la ausencia de córnea 
en la superficie ocular en términos de la sensibilidad afecta la retroalimentación 

para la producción refleja del film lagrimal.  
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13. Conclusiones 
 

Con el presente estudio podemos concluir que existe una mayor frecuencia de 
síndrome de ojo seco en la cavidad anoftálmica comparado con la frecuencia en el 

ojo contralateral sano. 

En la población evaluada encontramos mayor presencia de hombres comparado 
con mujeres con cavidad anoftálmica. 

Las pruebas diagnósticas que se utilizan a diario en la consulta de oftalmología 

para el diagnóstico de síndrome de ojo seco son úti les para el diagnós tico en 
cavidades anoftálmicas, por lo cual se recomienda dentro del control y 

seguimiento de las cavidades anoftálmicas incluir estas pruebas. 

No se encontró una relación directa ni estadísticamente significativa entre el 
estado del muñón, estado de la prótesis y el tiempo de la cavidad. 

Futuros estudios de sensibilidad conjuntival ayudarían a dilucidar si es un factor 

determinante de presencia de ojo seco en las cavidades anoftálmicas.  
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del Hospital Militar Central en Bogotá durante un periodo de un año. 

Asesor temático: atrofia grasa orbitaria secundaria al uso de análogos de la 
prostaglandina en pacientes con diagnóstico de glaucoma, manejados en el 
servicio de oftalmología del Hospital Militar Central de Bogotá 

Asesor temático: resultados anatómicos  y  funcionales  en pacientes con 

reconstrucción palpebral secundarios a tumores o traumas, manejados en el 
servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. Bogotá, Colombia 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS 
CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

La bitácora como instrumento para seguimiento y evaluación - Formación de 

residentes en el programa de Oftalmología -Patricia Barrios Castañeda ; Luis 
Alberto Ruiz ; Karolina González Guerrero ; Investigaciones Andina 2012, 14 

(24) 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS 

TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 
DOS (2) AÑOS: 

 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

Diligencie para cada investigador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Martha Rocío González Escandón 

Documento de 
Identificación: 

Tipo CC N° 1032413090 

Fecha de Nacimiento 1 abril 1988 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central  

Cargo o posición 

actual 

Fellow cirugía plástica ocular   

Correo electrónico:  Totis3000@hotmail.com 

Tel/fax 8014243   3002248237 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

Medicina Universidad Militar Nueva Granada  Bogotá 2010 

http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%25252522Patricia%25252520Barrios%25252520Casta%252525C3%252525B1eda%25252522
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%25252522Patricia%25252520Barrios%25252520Casta%252525C3%252525B1eda%25252522
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%25252522Luis%25252520Alberto%25252520Ruiz%25252522
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%25252522Luis%25252520Alberto%25252520Ruiz%25252522
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%25252522Karolina%25252520Gonz%252525C3%252525A1lez%25252520Guerrero%25252522
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%25252522Karolina%25252520Gonz%252525C3%252525A1lez%25252520Guerrero%25252522
mailto:Totis3000@hotmail.com
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Oftalmología Universidad Militar Nueva Granada Bogotá 2015 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

Residente oftalmología Hospital Militar Central Bogotá febrero 2012 – Enero 

2015 

Fellow cirugía plástica ocular Hospital Militar Central febrero 2015 a la fecha  

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS 

ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS 
CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

1. Sospecha de glaucoma en familiares de pacientes con diagnóstico de 
glaucoma del Hospital Militar Central, poster presentado congreso 

latinoamericano de glaucoma 2014 y congreso mundial de glaucoma 2015 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 
DOS (2) AÑOS: 

 

 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

Diligencie para cada investigador 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Ana Maria Contreras Quintero 

Documento de 

Identificación: 

Tipo CC N° 1020715413 

Fecha de Nacimiento 17 de diciembre de 1985 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central  

Cargo o posición 

actual 

Residente de primer año oftalmología   

Correo electrónico:  annie17_quintero@hotmail.com 

Tel/fax 3133355912 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

mailto:annie17_quintero@hotmail.com
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Bachiller académico Gimnasio Santa Cristina de Toscana Bogotá 2002 

Medicina Universidad Militar Nueva Granada  Bogotá 2011 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS 
ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

Médico General consulta externa Javesalud I.P.S Febrero 2013- Diciembre 

2014 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS 

ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS 
CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 

DOS (2) AÑOS: 

 



 

I 

 

 

16.  Anexos  
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Frecuencia de ojo seco en cavidad anoftálmica en pacientes del Hospital Militar 

Central que asisten a consulta desde junio de 2014 a junio de 2015 

El ojo seco se define como una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y 
la superficie ocular que causa síntomas de malestar, trastornos visuales e 

inflamación de la superficie ocular, síntomas que pueden ser padecidas por 
pacientes con cavidad anoftálmica   

El Objetivo de esta investigación es determinar la frecuencia de ojo seco en 

pacientes con cavidad anoftálmica, que asisten a consulta del cirugía plástica 
ocular del Hospital Militar Central, para así realizar diagnósticos tempranos y  dar 
un adecuado manejo disminuyendo los síntomas y secuelas que se pueden 

presentar de manera secundaria en la cavidad anoftálmica.  

A usted se le está invitando a participar ya que asistió a consulta de cirugía 
plástica ocular ente junio de 2014 y junio de 2015 para valoración de su cavidad 

anoftálmica  

Su participación es completamente voluntaria. Los datos que obtengamos serán 
absolutamente confidenciales y solo se utilizará la información al analizar todos los 

datos obtenidos para fines de publicación o presentación en reuniones 
académicas o científicas para el gremio médico oftalmológico.  

El examen oftalmológico y las pruebas que se le realicen serán completamente 
gratuitos para usted. Tampoco recibirá compensación alguna en dinero ni en 

especie por la participación en este proyecto.  

Si decide aceptar se le realizara el siguiente examen:  

Un examen oftalmológico completo incluyendo revisión de la superficie ocular de 
cavidad anoftálmica y ojo contralateral, así como la valoración del muñón y la 

prótesis de la cavidad anoftálmica, se uti lizara tinción con fluoresceína y test de 
Schirmer que consiste en la colocación de tiras de papel dentro del parpado 
inferior.  

Estos procedimientos se realizan de manera rutinaria a todos los pacientes que 
asisten a la consulta de oftalmología. Los exámenes no tienen ningún riesgo, 
excepto en personas que sean alérgicas a la tinción (fluoresceína) 

Si tiene alguna pregunta, el personal médico estará dispuesto a responderle y 

explicarle lo que sea necesario. Si quiere también puede comunicarse con Los 
coordinadores de esta investigación:  



 

II 

 

Si usted está de acuerdo con todo lo anterior, favor firmar este Consentimiento 

Informado. Muchas gracias por participar en este proyecto.  

 

Nombre del participante: 
__________________________________________________________  

Cedula: ________________________  

Firma del participante: 
____________________________________________________________  

 

Nombre del oftalmólogo: 
__________________________________________________________  

Cedula: ________________________  

Firma del oftalmólogo: 
____________________________________________________________  

 

Nombre de un testigo 1: 

____________________________________________________________  

Cedula: ________________________  

Firma del testigo: 
________________________________________________________________ 

 

Nombre de un testigo 2: 

____________________________________________________________  

Cedula: ________________________  

Firma del testigo: 
________________________________________________________________ 
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FORMATO RELACION SINTOMAS REFERIDOS POR LOS PACIENTES 
DURANTE LA CONSULTA 

 

Nombre: 

Cc: 

 

Sensación de 
cuerpo 

extraño 

Secreción 

ocular 
Lagrimeo Ardor Prurito 

     

 

 


