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Trauma ocular a globo cerrado (TOGC)

1. Generalmente por un golpe con 
un objeto contuso: piedra, 
pelota, puño, patada o cualquier 
objeto contundente.

2. Generado por accidentes, 
agresiones o negligencia en el 
trabajo o en algunos quehaceres 
domésticos




Trauma ocular a globo cerrado (TOGC)

Síntomas y signos

 Dolor ocular de leve a moderado
 Agudeza visual normal o 

disminuida
 No hay deformidad visible del 

globo ocular
 Puede haber o no ojo rojo
 Pueden haber hematomas 

palpebrales (ojo morado)




Trauma ocular a globo cerrado (TOGC)

Intervenciones iniciales

 Paños de agua fría cada 8 horas
 Higiene palpebral
 Aplicar ungüento oftálmico de tetraciclina al 1% por las noches
 Derivar a un médico oftalmólogo

Signos de alarma

 Los síntomas empeoran
 La agudeza visual disminuye
 Derivar a un médico oftalmólogo




Trauma ocular a globo abierto (TOGA)

Generalmente causadas por golpes 
muy fuertes o accidentes, agresiones 
o negligencias laborales o caseras 
con objetos cortantes como:

 Tijeras
 Cuchillos
 Botellas rotas
 Clavos
 Agujas, alfileres u otros
 Anzuelos de pesca
 Picotazos de aves




Síntomas y signos

 Dolor ocular
 Disminución de la agudeza visual
 Ojo rojo o congestión ocular
 Deformación del globo ocular
 Parte de su contenido puede salir 

al exterior: iris, humor vítreo, etc

Trauma ocular a globo abierto (TOGA)

Fotos: Instituto Nacional de Oftalmología INO




Intervenciones iniciales

 Limpieza de la piel y los párpados con agua hervida fría en forma 
cuidadosa

 Colocar 01 gota de ciprofloxacino 0.3%
 Colocar un parche ocular sin ejercer presión
 Colocar un protector ocular
 Analgésicos vía oral o parenteral 
 En adultos: ciprofloxacino 500 mg cada 8 horas vía oral
 En niños: amoxicilina con ácido clavulánico 50 mg por kilo de peso
 Derivar inmediatamente a un médico oftalmólogo
 Seguramente el paciente requerirá cirugía

Trauma ocular a globo abierto (TOGA)




1. Los traumas de los ojos pueden ir de un simple golpe que deja el “ojo 
morado” hasta un estallido del globo ocular con salida de su contenido 
“vaciamiento del ojo”

2. En cualquiera de los casos anteriores llevar al paciente al 
establecimiento de salud más cercano donde le darán la mejor 
orientación.

3. Lo mejor es la prevención

4. Evitar la violencia

Información para la población




Conclusiones

1. Los traumas son frecuentes, ya sea por accidentes, violencia o 
negligencia laboral o casera

2. En caso de traumas aparentemente cerrados (TOGC) debe controlarse 
la agudeza visual pues si disminuye o empeora respecto al estado 
inicial hay que derivar al paciente a un médico oftalmólogo

3. En casos de laceraciones de la conjuntiva, heridas o estallido del globo 
ocular lavar cuidadosamente la zona, colocar un parche y un protector 
ocular y derivar inmediatamente a un médico oftalmólogo

4. Lo mejor es la prevención a nivel casero, laboral y social.




Gracias por su atención
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