E L C O S T E O C U LT O D E L A S
LESIONES OCULARES
La visión está estrechamente ligada a nuestra capacidad para orientarnos en nuestro entorno y
puede afectar considerablemente nuestro bienestar mental, físico y económico. La pérdida de la
visión debido a una lesión ocular puede acarrear unos costes importantes a la larga y repercutir
negativamente en una persona, su familia y su comunidad. Las lesiones oculares pueden
producirse en distintos ámbitos, como el lugar de trabajo, el deporte y el hogar. Los hombres
jóvenes en activo son los que corren el mayor riesgo de lesiones oculares. Hasta el 90% de las
lesiones oculares se pueden prevenir, con intervenciones efectivas que incluyen educación sobre
los riesgos, políticas y formación sobre el uso correcto de la protección ocular. Los oftalmólogos
pueden desempeñar un papel importante a la hora de fomentar y prescribir estrategias para
prevenir las lesiones oculares y ayudar a reducir esta causa evitable de pérdida de visión.

Annette Hoskin, Directora de Normalización
Global en Essilor International.
Annette es optometrista y tiene una amplia
experiencia en el desarrollo de productos,
conformidad, normalización y control de
calidad para protección ocular, solar y rx.
Dirige las actividades de normalización a
escala mundial de Essilor como Directora de
Normalización Global. También tiene becas
de investigación en el Save Sight Institute,
The University of Sydney y The Lion’s Eye
Institute en la University of Western Australia.
Sus investigaciones se centran en las
lesiones oculares y su prevención, temas
sobre los que ha publicado artículos en
revistas de oftalmología, optometría y óptica y
revisadas por colegas. En su función actual,
Annette desarrolla e implanta estrategias con
una red de expertos mundiales para
adaptarse a la actividad de Essilor, actual y
futura.

PALABRAS CLAVE
lesiones oculares, protección ocular, seguridad, prevención de lesiones, pérdida de
visión

1

Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
online publication - October 2019

Introducción: Por qué deberíamos prestar más atención al
traumatismo ocular
Nuestra capacidad para ver e interpretar el mundo contribuye
a más de un 90% de la información que procesamos.(1) La
discapacidad visual puede incidir en muchos aspectos de
nuestra vida y repercutir negativamente en la salud (2, 3), la
economía (4), la educación (5) y el bienestar psicológico (6, 7) de
las personas, sus familias y la comunidad en general. Las
lesiones oculares son responsables del 10-27% de las
operaciones de quirófano, el 38-65% de las urgencias y el
5-16% de todos los pacientes de clínicas oftalmológicas (8). El
traumatismo, uno de los factores importantes de la pérdida de
visión, es responsable del 5% de la ceguera (9) y puede tener
un efecto devastador en personas de todas las edades (8). Sin
embargo, hasta el 90% de las lesiones oculares se pueden
evitar (10), y el primer paso para implantar estrategias de
prevención es saber quién está en riesgo.
¿Quién corre el riesgo de sufrir una lesión ocular?
Los patrones del traumatismo ocular varían en todo el mundo,
y están implicadas muchas situaciones, entornos y edades.
Por lo general destaca un pico bimodal, siendo los pacientes
muy jóvenes y de mediana edad los que suelen presentar unos
mayores índices de lesiones (11). Casi en todas partes, los
hombres presentan unos índices más altos de lesiones oculares
que las mujeres, con excepción de las personas mayores, en
las que las lesiones relacionadas con caídas conducen a una
ligera inversión de esta tendencia (véase Figura 1).
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Figura 1: Tasas por edades de lesiones oculares con hospitalización por sexo, Australia 2010-2011 & 2014-2015 (11)

Las lesiones oculares pediátricas merecen especial atención
debido a su alta incidencia y a las posibles consecuencias
de por vida en las perspectivas sociales, económicas de
salud y desarrollo de un niño (12-14). Aunque los niños
correspondían solo al 17,7% de la población a principios del
siglo XX, representaban casi la mitad de las lesiones oculares
no profesionales (15). Las consecuencias de la pérdida de
visión en los niños hacen que sea importante prestar especial
atención a mejorar las estrategias de prevención de lesiones
oculares relacionadas con niños.
Una amplia variedad de objetos y sustancias, incluidos
productos químicos para la limpieza del hogar y juguetes (16),
artículos de papelería como tijeras, lápices y bolígrafos (17)
(18)
, fuegos artificiales (19) (20) (21), botellas de cristal, marcos de
fotos y pistolas de juguete (22) han provocado lesiones
oculares. El traumatismo ocular en los niños de la India se
suele asociar a la exposición a la cal que se encuentra en la
‘chuna’, un aditivo del tabaco de mascar (23). El aumento de
la miopía también ha contribuido a un incremento en los
traumatismos oculares relacionados con las gafas (24) en
Taiwán (17). En general las lesiones oculares se clasifican
según el entorno o el mecanismo de lesión, con algunos
entornos habituales como son el profesional, deportivo,
doméstico, festivales, combates y accidentes de tráfico.

Los avances en el diseño de protecciones oculares y las
regulaciones laborales, de salud y seguridad han contribuido a
reducir las lesiones oculares relacionadas con el trabajo. Sin
embargo, las cifras se mantienen altas en los países en desarrollo
(28)
. La visión desempeña un papel importante en la seguridad
de los trabajadores (29) y los empleadores deberían garantizar que
se satisfagan las necesidades oculares con la corrección visual
adecuada incorporada en las gafas de protección.
Los empleadores tienen un papel importante a la hora de
garantizar la seguridad de sus empleados. Los especialistas
como los ingenieros de salud y seguridad deben asegurarse de
que se seleccione el EPI adecuado, incluida la protección ocular,
que se adapte bien y se utilice correctamente. Para garantizar
que los empleados cumplan con las políticas de protección
ocular, es esencial que esté disponible una selección apropiada
de protecciones oculares cómodas y adaptadas. Los avances en

Lesiones oculares profesionales
Los riesgos oculares relacionados con los entornos de trabajo
son tan significativos y numerosos como las lesiones que
producen. Los entornos industriales que se suelen asociar a
las lesiones oculares incluyen la silvicultura, la pesca, la
agricultura, la construcción y la minería (25). El trabajo del
metal, ya sea el martilleo, el pulido o el corte, es una de las
fuentes más importantes de lesiones oculares relacionadas
con el trabajo. Otras lesiones oculares profesionales comunes
se producen durante la soldadura o la radiación artificial (26)
o el uso de productos químicos (27).

Chris Barry, Lions Eye Institute, University of Western Australia
Figura 2: Cuerpos extraños metálicos en la córnea

pointsdevue.com
© Points de vue

Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
online publication - October 2019

2

"Los patrones del traumatismo ocular varían en
todo el mundo, y están implicadas muchas
situaciones, entornos y edades. Por lo general
destaca un pico bimodal, siendo los pacientes muy
jóvenes y de mediana edad los que suelen presentar
unos mayores índices de lesiones".

las medidas preventivas han permitido reducir la pérdida de
visión, especialmente en los entornos laborales de los países
desarrollados, sin embargo aun queda mucho por hacer para
reducir la incidencia todavía elevada de lesiones oculares en
los países desarrollados y en desarrollo.
Lesiones oculares relacionadas con los deportes
Las actividades deportivas contribuyen a las lesiones oculares
en niños (30) y adultos (31). Las lesiones oculares que se
producen con más frecuencia durante la práctica del deporte
incluyen laceraciones de los párpados, fracturas orbitales,
desprendimiento de retina y lesiones de globo ocular cerrado.
La incidencia de las lesiones oculares depende de los riesgos
y de las tasas de participación en las pruebas deportivas. El

fútbol en Australia (30), el baloncesto en Estados Unidos (31), el
floorball en Suiza y Suecia (32), y el camogie y el hurling en
Irlanda (33) contribuyen todos de manera significativa. La
presencia de un bate o una bola, y la probabilidad de choque
o contacto con otros jugadores, aumenta los riesgos en el
deporte. La adaptación de las reglas y los equipamientos,
además de la protección ocular obligatoria, pueden contribuir
a reducir las lesiones oculares relacionadas con el deporte.
Lesiones oculares relacionadas con las fiestas
Las fiestas asociadas a eventos culturales, religiosos
nacionales y regionales congregan a mucha gente y celebran
hitos destacados, y a menudo están relacionadas con el uso
de fuegos artificiales, que contribuyen de manera considerable
a las lesiones oculares (20). Celebraciones como el Fin de Año,
el Diwali, el Año Nuevo chino y el Cuatro de Julio se asocian
al uso generalizado de fuegos artificiales. Casi la mitad de las
lesiones relacionadas con los fuegos artificiales afectan a los
ojos y una de cada seis provocan una pérdida de visión
permanente (34). Las quemaduras térmicas causadas por los
fuegos artificiales suelen afectar a las manos (38%) y los ojos
(45%) (4). Los hombres jóvenes son el grupo con más
incidencia (35) (36). Algunos países como la India, los Países
Bajos, China, Estados Unidos e Irán han informado de
lesiones oculares relacionadas con los fuegos artificiales
durante las fiestas (37-42).
Lesiones oculares relacionadas con los combates
El perfil de las lesiones oculares asociadas a los combates ha
cambiado en el último siglo debido a una serie de factores,
como el uso creciente de artefactos explosivos improvisados
(IED por sus siglas en inglés) (43). Los IED, que contienen
grandes cantidades de pequeñas partículas de alta energía,
se utilizan para incapacitar a los soldados y se han asociado
al incremento de la morbilidad ocular (44). Las lesiones
oculares representaron el 13% de los heridos hospitalizados
en los años noventa, un aumento considerable en comparación
con el 2% de la Primera Guerra Mundial (45).

Chris Barry, Lions Eye Institute, University of Western Australia

Figura 3: Fractura de la órbita del ojo derecho
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Una serie de lesiones de globo ocular abierto, muchas de las
cuales se asocian a cuerpos extraños intraoculares, y lesiones
de globo ocular cerrado están relacionadas con los combates
tanto en el caso de militares como de civiles (46). Muchos
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por las lesiones oculares relacionadas con los productos de
consumo (51). Las lesiones oculares causadas por productos
como juguetes, pistolas de aire comprimido y sin pólvora (52),
yoyos (53) y helicópteros con control remoto (54) también se han
descrito en la literatura. Los artículos domésticos como
productos químicos de limpieza (23), botellas de refrescos
carbonatados (55) y correas de maleta elásticas (56) también
provocan lesiones oculares en niños. La interacción con
animales como perros, gatos y pájaros, ya sean domésticos o
silvestres, también pueden causar lesiones oculares,
especialmente entre los niños, debido a su tamaño y a su falta
de experiencia en el trato con animales (50) (57).
Chris Barry, Lions Eye Institute, University of Western Australia
Figura 4: Quemadura de ácido

militares de todo el mundo reconocen ahora los beneficios de la
protección ocular no solo para los soldados en combate, sino
también para mantener una buena visión durante los ejercicios
militares (45) (47-49).
Lesiones oculares en el hogar
Los productos de consumo de fácil acceso que se encuentran en
casa pueden provocar lesiones oculares a los niños más
pequeños (0-4 años) en el caso de los productos químicos de
limpieza, y a los niños en edad escolar primaria (5- 9 años) en
el caso de bolígrafos, lápices, cuchillos, tenedores y juguetes (50).
Algunos estudios en Estados Unidos han demostrado que los
niños, especialmente entre los 0-4 años, son los más afectados

La falta de educación sobre los riesgos y de protecciones
oculares apropiadas ha hecho que aumente la proporción de
lesiones oculares en el hogar dentro de las lesiones oculares
en general (58). El uso del martillo y el pulido de metales (59) y
las caídas se asocian habitualmente a las lesiones oculares en
el hogar. Las caídas son un factor de riesgo especialmente
importante para los niños precaminantes y las personas
mayores, y pueden provocar lesiones oculares graves (59). Sin
duda es necesaria más educación sobre los riesgos domésticos
y la necesidad de protegerse los ojos en el caso de las personas
en situación de riesgo.
Lesiones relacionadas con los accidentes de tráfico
El traumatismo ocular relacionado con los accidentes de
tráfico representa una fuente importante de lesiones oculares
(60)
. Los avances en el diseño y las regulaciones de los
vehículos de motor, que incluyen parabrisas laminados,
cinturones de seguridad y airbags, han contribuido a reducir

Figura 5: Jerarquía de control de los riesgos
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Figura 6: Sistema de protección ocular con prescripción para aplicaciones profesionales

las lesiones oculares relacionadas con los vehículos de motor en
los países desarrollados (61). Sin embargo, los países en desarrollo,
como la India, siguen presentando unas elevadas cifras de
traumatismo ocular relacionado con los accidentes de tráfico (62).

siendo la medida más efectiva. El objetivo debería ser evitar la
exposición a riesgos, con la eliminación, sustitución, controles
de ingeniería y controles administrativos para reducir el riesgo y
el equipo de protección individual (EPI) como última línea de
defensa en la jerarquía de control del riesgo (véase Figura 5).

El coste de las lesiones oculares
No tenemos una visión global de los costes y el impacto de las
lesiones oculares. Los datos más completos sobre el impacto de
las lesiones oculares fueron publicados por la Organización
Mundial de la Salud en 1998 (8), que estiman que cada año se
producen en el mundo 55 millones de lesiones oculares que
limitan la actividad más de un día. Se calcula que 13/100.000
personas sufren una lesión ocular que requiere hospitalización,
y 19 millones de personas sufren cada año ceguera unilateral o
visión insuficiente debido a un traumatismo. Más de 20 años
después, se estima que la incidencia de las lesiones oculares se
sitúa entre los 11,9 y 25,5/100.000 en Australia (11) (63).
Los daños causados por las lesiones van más allá de los costes
médicos directos, y tienen implicaciones económicas, sociales y
psicológicas. Existen pocos datos sobre el coste del traumatismo
ocular, pero en Estados Unidos, en 1990, se calculó que el coste
total de las lesiones oculares fue de 200 millones de dólares
(64). En Australia, el coste médico medio de una lesión ocular
que requiere hospitalización se estimó en 23.717 dólares
australianos, con un coste total anual de unos 155 millones de
dólares en 1995 (65). El número de lesiones oculares que
necesitaron hospitalización entre 2010 y 2015 en Australia fue
de 52.000 (11) y el coste medio de 181.322 dólares australianos
por lesión (63). Por lo tanto, el coste médico directo de las lesiones
oculares en pacientes hospitalizados al año en Australia se
podría extrapolar en 2.357 millones de dólares australianos.
Prevención de las lesiones oculares
La mejora de los tratamientos del traumatismo ocular es una
subespecialidad que está experimentando un desarrollo
importante en oftalmología. Sin embargo, la prevención sigue
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Las intervenciones eficaces para prevenir las lesiones oculares
se pueden dividir en cuatro áreas: educación y concienciación,
legislación, estándares y protección ocular (12). Cuando la
sustitución o eliminación de los riesgos no sea posible, el EPI
proporciona la última línea de defensa. Están disponibles una
amplia variedad de estilos y tamaños para la protección ocular y
facial. Es importante garantizar que la selección de la protección
ocular se base en el análisis de riesgos y entender bien las
necesidades individuales del usuario para maximizar la
conformidad. La conformidad con los programas de protección
ocular es un factor clave para que los programas de prevención
de lesiones sean efectivos y tiene que ver con características
como el ajuste y la comodidad (66).
Se ha demostrado que el uso de protección ocular reduce las
lesiones oculares en deportes como el hockey sobre hierba (67),
hockey sobre hielo (68), squash (69), lacrosse femenino (70) y
entornos laborales. La introducción de la protección ocular entre
los deportistas más jóvenes puede ser una manera efectiva de
condicionar a los jugadores para que utilicen el equipo de
protección individual como parte de su equipamiento. Ahora
muchos deportes tienen unos estándares voluntarios para la
protección ocular (71). Algunos estudios recientes indican que las
tasas de conformidad para la protección ocular han aumentado
en Estados Unidos (72).
Estándares de protección ocular
Los estándares o normas son esenciales para garantizar que los
productos se fabriquen sin cualidades que puedan conducir a
una lesión o daño durante el uso, y para proporcionar información
y orientación importante sobre el etiquetado y manipulación de
los productos. Si bien los estándares pueden ser voluntarios,
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muchos han pasado a formar parte de la legislación y, por lo
tanto, son obligatorios. Las organizaciones de normalización
como ISO, ANSI y ASTM, a través de comités de expertos
académicos, en consumo e industria, facilitan el desarrollo de
estándares. Los estándares profesionales (73), en deportes (74) y
gafas de sol son importantes para prevenir las lesiones oculares
(75)
. Los estándares para la protección ocular en el ámbito
profesional establecen los criterios de rendimiento mínimos y
proporcionan un nivel adecuado de protección para evitar o
minimizar la exposición a los riesgos. Los estándares ANSI y
ASTM en Estados Unidos (76-78) y EN e ISO en Europa (79), (80) se
refieren a la protección ocular y facial.

contusión en una lesión ocular penetrante y devastadora por los
fragmentos de lente.
Las mejoras en la tecnología y el diseño, así como la legislación y
los programas de sensibilización han mejorado la conformidad,
permitiendo una reducción de las lesiones oculares profesionales.
Aunque que se ha visto que factores como la tarea o la profesión
y traumatismos oculares previos (82) estaban asociados al uso
correcto de la protección ocular, los índices de uso se mantienen
bajos, lo que indica que es necesario mejorar las estrategias de
educación y promoción de la salud.
Conclusión

Cualquier inversión destinada a prevenir las lesiones debe
identificar primero los grupos de riesgo y desarrollar las medidas
de efectividad apropiadas. Las intervenciones basadas en la
evidencia como la educación, la legislación y los estándares de
productos se basan en datos para garantizar que se identifiquen
y evalúen los grupos de riesgo.
El papel de los profesionales en la reducción de la pérdida de
visión por lesiones oculares
Las lesiones oculares se asocian cada vez más a las actividades
domésticas. Los riesgos más habituales incluyen tareas manuales,
como utilizar el martillo o el taladro, en general durante el
bricolaje, así como los productos de consumo de fácil acceso. Los
representantes de la salud y la seguridad y los oftalmólogos
pueden desempeñar un papel importante a la hora de orientar
sobre estos riesgos, identificar a las personas de riesgo y aconsejar
sobre las medidas de prevención adecuadas.
Hay que prestar especial atención a las personas que han pasado
previamente por cirugía intraocular, lesiones oculares o afecciones
como el queratocono, y a las que realizan actividades de alto
riesgo en el trabajo o fuera. En las personas mayores, las caídas
suelen asociarse a las lesiones en el ámbito del hogar. Es
importante que los optometristas y los oftalmólogos sean
conscientes de los riesgos y aconsejen a sus pacientes sobre las
precauciones adecuadas, incluido el uso de protección ocular.
Uso correcto de la protección ocular adecuada
El uso de la protección ocular apropiada puede reducir la
incidencia y la gravedad de las lesiones oculares. La agricultura,
la minería, la manufactura y la pesca presentan riesgos para los
trabajadores y una gran proporción de las lesiones oculares se
producen en estos sectores. La obligatoriedad de los requisitos de
salud y seguridad en el ámbito profesional y la implantación
efectiva de estrategias de prevención de las lesiones oculares han
reducido el número de lesiones profesionales. Aun así, la
conformidad sigue siendo un problema: los pacientes con lesiones
oculares suelen indicar que no llevan las protecciones oculares
porque son incómodas o porque se empañan al no adaptarse bien
(81)
. Se estima que el uso correcto de protecciones oculares para
las actividades relacionadas con el trabajo y el bricolaje doméstico
que implicaban riesgos oculares en Australia habría permitido
ahorrar 59 millones de dólares australianos en el periodo de
noviembre de 1989 a abril de 1991.
Una idea errónea entre los pacientes es que las gafas normales
proporcionan protección ocular; de hecho, se ha demostrado que
las gafas normales o las gafas de sol pueden convertir una
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La visión tiene un impacto en nuestra capacidad para orientarnos
en nuestras vidas diarias. La pérdida de visión y la ceguera pueden
disminuir considerablemente la salud y la calidad de vida (83) (7) (3)
(84) (85)
. El coste económico directo de las lesiones oculares debería
verse como la punta del iceberg, puesto que muchos pacientes
sufren secuelas sociales y económicas durante toda la vida. El
dinero y el tiempo invertidos en llevar la protección ocular correcta
son mucho menos costosos que estas consecuencias. Los
profesionales de la vista pueden desempeñar un papel clave en la
prevención de los traumatismos oculares informando a los
pacientes sobre los riesgos y las consecuencias asociados
habitualmente a los traumatismos oculares. El coste y las
implicaciones de una lesión ocular van mucho más allá de los
costes médicos inmediatos, convirtiendo la necesidad de prevenir
las lesiones oculares en una prioridad máxima.

LECCIONES CLAVE

• Identificar a los pacientes con riesgo de lesión
ocular.
• Identificar cuándo y qué protección ocular es
adecuada.
• Las gafas de prescripción normales no
proporcionan protección ocular frente a impactos.
• Los profesionales de la vista desempeñan un papel
importante para ayudar a prevenir la pérdida de
visión debido a las lesiones oculares.
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