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I. INTRODUCCIÓN

La traumatología ocular es un campo amplísimo, que claramente 
excede el objetivo de esta ponencia. Lo que hemos pretendido aquí, 
es hacer un breve repaso por aquellas lesiones que con más frecuen-
cia vemos en la práctica forense habitual, deteniéndonos en aquellas 
cuestiones que pueden tener importancia pericial (tiempos medios de 
curación, causalidad, necesidad o no de tratamiento,…) con la finali-
dad de ser de utilidad a aquellos compañeros forenses que ocasional-
mente se encuentran con un lesionado que tiene lesiones oculares.

Recomendamos a aquellos que estén interesados en la materia, 
la consulta de tratados de Oftalmología, como los que figuran en el 
apartado de bibliografía, pero en especial la «Oftalmología Clínica» de 
Jack. J. Kanski, a mi juicio es un estupendo libro de consulta que todo 
médico forense debería tener.
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II. LESIONES TRAUMÁTICAS MÁS FRECUENTES EN LA PRÁCTICA FORENSE

Entre las lesiones oftalmológicas que mayor importancia tienen en la 
práctica forense habitual, habría que destacar las siguientes:

1. Causticaciones corneales: producidas por salpicaduras de áci-
dos y álcalis fuertes. Más agresivas las producidas por estos últimos. 
Pueden dar lugar a leucomas 1 que reduzcan la agudeza visual.

Constituyen una situación de urgencia que debe tratarse de modo 
inmediato posponiendo la realización de la historia clínica. Se tratan 
mediante irrigación abundante de ambos ojos con solución salina o 
lactada de Ringer, durante al menos 30 minutos, si no tenemos otra 
cosa se emplea agua del grifo. Nunca soluciones ácidas para neutra-
lizar álcalis o viceversa. Conviene lavar bien los fondos de saco con-
juntivales, irrigando con una jeringa sin aguja, evertiendo el párpado 
superior y retirando con una gasa las partículas sólidas que puedan 
estar en esa zona.

Habitualmente se prescribe un colirio ciclopléjico cada 8 horas, un 
antibiótico de amplio espectro, como la eritromicina, en pomada cada 4 
horas, un colirio de lágrimas artificiales, que es importante que no tenga 
conservantes y en los caso graves, en los que exista una importante 
inflamación corneal o en la cámara anterior hay que emplear esteroides 
tópicos (prednisona o dexametasona) entre 4 y 8 veces al días, retirán-
dolos pasados 7 a 10 días. También se realizará tratamiento quirúrgico 
de las eventuales secuelas, mediante desbridamientos, tarsorrafias, col-
gajos conjuntivales, injertos de mucosa o de membrana amniótica y en 
los casos más graves hay que recurrir a la queratoplastia 2.

Las secuelas que pueden dejar estas lesiones son fundamental-
mente leucomas que reducirán la agudeza visual en función de su 
densidad, extensión y localización (afectando o no al área pupilar) y 
pueden ocasionar molestos deslumbramientos, diplopia monocular y 
disminución de la calidad visual. También podrán ocasionar «ojo seco» 
o queratitis de evolución insidiosa. 

El pronóstico de las causticaciones está en función del grado de 
opacificación corneal y la existencia de isquemia perilímbica y su 
extensión, consideramos de gran utilidad práctica la clasificación del 
Prof. Durán de la Colina en cuatro grados:

1 Leucoma: opacidades corneales cicatriciales, que reducen la agudeza visual, si afec-
tan al eje pupilar. También pueden producir deslumbramiento.

2 Queratoplastia: transplante corneal.
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3 Epífora: emisión de lágrima de forma constante.
4 Iridodiálisis: desinserciones traumáticas o quirúrgicas del borde del iris.
5 Endoftalmitis: es una forma severa de inflamación intraocular que afecta a las 

cavidades oculares y sus estructuras inmediatamente adyacentes, sin extensión del proceso 
inflamatorio más allá de la esclera (entonces sería una panoftalmía).

GRADO CÓRNEA ISQUEMIA PRONÓSTICO

I Transparente. No hay. Excelente

II Turbia, se ven 
detalles del iris.

Es menor de un 
tercio del Ø.

Bueno

III No se ven detalles 
del iris.

Entre un tercio y la 
mitad del Ø.

Reservado.

IV Opaca. Mayor de la mitad 
del Ø corneal.

Muy malo.

Tabla 1. Clasificación de causticaciones corneales (Prof. Durán de la Colina).

2. Laceraciones palpebrales: producidas por objetos cortantes 
o por tracciones consecutivas a contusiones faciales. Tienen especial 
gravedad cuando afectan al borde palpebral, a la vía lagrimal, o tienen 
una extensión superior a 1/3 del área palpebral. Pueden estar asocia-
das lesiones importantes como perforación del globo ocular, cuerpos 
extraños infraorbitarios o lesiones de la aponeurosis del elevador del 
párpado superior, en todos estos casos deben reparase en quirófano, 
y hacer profilaxis antitetánica.

Estas lesiones generalmente requieren, además de la primera 
asistencia, tratamiento quirúrgico. Como secuelas pueden ocasionar, 
además del perjuicio estético, alteraciones del sistema lagrimal que 
produzcan epífora 3 u ojo seco con queratitis por exposición.

3. Lesiones del iris: ya sean por contusiones directas o por heri-
das penetrantes. Se puede producir iridoplejia por daño del esfínter 
pupilar,  midriasis traumática, Iridodiálisis 4 y hernias de iris a través 
de la herida perforante ocular.

Tiene especial interés para el médico forense la iritis traumática, 
por lo frecuentemente que se diagnostica en un lesionado que ha 
recibido una contusión ocular. Es fundamental su intensidad, ya que 
puede suponer, desde una leve molestia que cure en tres o cuatro 
días sin impedimento y precisando tan solo de una primera asisten-
cia, hasta originar una grave endoftalmitis 5 que deje como secuela la 
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6 Inyección ciliar: es la hiperemia localizada a nivel del limbo esclerocorneal. Es un 
signo de gravedad.

7 Se llama Tyndall a las células inflamatorias (leucocitos, linfocitos, células plasmáti-
cas)  visibles en suspensión en la cámara anterior gracias a la imagen magnificada y al corte 
que hace la lámpara de hendidura de hendidura. Se cuantifica su intensidad en + (máximo 
++++). Se considera signo patognomónico de iritis. El «Flare» es similar, pero más sutil y se 
debe a la turbidez que ocasiona en la cámara anterior la presencia de proteínas, exudados 
o fibrina. Indica inflamación pero no se considera patognomónico de iritis.

8 La gonioscopia es una técnica exploratoria en la cual mediante un prisma o lente, 
de manera indirecta o directa, podemos examinar las estructuras del ángulo de la cámara 
anterior.

9 Hiphema o hifema: hemorragia en la cámara anterior.

pérdida funcional o incluso anatómica del ojo. Toda contusión ocular 
importante (puñetazo, pelotazo,…) ocasiona un cierto grado de iritis 
postraumática.

La iritis postraumática ocasiona dolor, fotofobia, lagrimeo y dismi-
nución de visión de lejos y cerca, dentro de los tres días posteriores a 
una contusión ocular. Entre los signos exploratorios que encontramos, 
destaca la inyección ciliar 6, pupila miótica y perezosa en su contrac-
ción a la luz, puede estar midriática si hay lesión del esfínter. La PIO 
suele estar disminuida, pero puede estar aumentada o normal. Hay 
tyndall o «flare» 7.

Se trata mediante colirio ciclopléjico cada 8 horas y corticoides 
tópicos, si no hay lesión del epitelio corneal (estarían contraindica-
dos).

Salvo casos muy leves, en general consideramos que precisan tra-
tamiento médico, además de la primera asistencia. Pueden asociarse 
a lesiones intraoculares, por lo que es obligado revisar al lesionado 
al mes, realizándole una exploración de fondo de ojo bajo dilatación 
pupilar, para descartar desgarros retinianos o desprendimiento de reti-
na y una gonioscopia 8 para descartar recesión angular.

4. Lesiones contusivas de polo anterior: pueden dar lugar desde 
una leve equímosis palpebral (ojo morado) hasta un daño intraocular 
grave. Frecuentemente se produce edema corneal, con o sin abrasión 
corneal, un cierto grado de iritis traumática, puede haber hiphema 9 
y/o aumento de la PIO.

Las abrasiones corneales producen dolor punzante, con fotofobia, 
lagrimeo y sensación de cuerpo extraño que aumenta con el parpa-
deo. Se diagnostican instilando una gota de fluoresceína y poniendo 
el filtro azul en la luz de la lámpara de hendidura, con lo que se 
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depositará en cualquier solución de continuidad del epitelio corneal, 
tiñendo en color verde.

Se trata mediante pomada antibiótica y colirio ciclopléjico, cada 
ocho horas y oclusión 24-48 h, tras las cuales debe ser revisado por 
su oftalmólogo.

En general consideramos que tan solo precisan para su curación 
de una primera asistencia, si son leves, tardando en curar unos 7 días, 
con otros 3 de impedimento. Pero cuando son extensos, o se produce 
infección (úlcera corneal) pueden ocasionar cicatrices corneales (leu-
comas) que cuando afectan al área pupilar pueden reducir la agudeza 
visual.

Una secuela típicamente postraumática es la erosión corneal reci-
divante o queratalgia recidivante, que se produce cuando la reepi-
telización de una erosión corneal no se ha producido correctamente 
y puede reabrirse la abrasión corneal meses o años después, típica-
mente al despertarse por las mañanas, ocasionado un fuerte dolor 
punzante, que obliga a ocluir nuevamente el ojo 24-48h, y a aplicar 
pomada epitelizante.

Se llama Hifema o hiphema a la presencia de un nivel de sangre en 
la cámara anterior. Indica una contusión importante, y pueden existir 
lesiones traumáticas asociadas. 

El Hiposfagma es una lesión muy frecuente en las contusiones de 
polo anterior, de menor gravedad que el hifema, al que puede asociar-
se y que consiste en una colección hemática subconjuntival, que se 
reabsorbe sin dejar secuelas.

5. Glaucoma postraumático: el traumatismo puede producir 
rotura en la inserción del iris y al cicatrizar esta, dar lugar a una 
alteración en la vía de salida del humor acuoso (recesión angular), 
aumentando su presión y dañando el nervio óptico.

Este tipo de glaucoma, característicamente es unilateral, y tiene 
unos signos gonioscópicos característicos como son inserción del 
iris desigual con zonas de procesos iridianos desgarrados y recesión 
posterior del iris, que muestra una amplia banda ciliar. La recesión 
angular debe afectar a más de 270º para que se produzca el glaucoma, 
que puede aparecer a los 20 años del traumatismo causal. Si se produ-
ce recesión angular después de un traumatismo, el lesionado deberá 
seguir revisiones oftalmológicas con controles de PIO anuales. Una 
vez establecido el glaucoma postraumático el pronóstico es malo.
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Para establecer la relación de causalidad con el traumatismo es 
esencial el carácter unilateral y constatar la recesión angular. Debemos 
contemplar como secuela la posibilidad de desarrollar está grave com-
plicación en aquellos traumatismos oculares que hayan ocasionado 
recesión angular importante. Su probabilidad estará en función del 
arco del ángulo camerular afectado por la recesión.

6. Oftalmía simpática: en lesiones del tracto uveal (iris, cuerpo 
ciliar o coroides) de un lado, por un mecanismo inflamatorio autoin-
mune, se produce una lesión del ojo contra lateral. Característicamente 
tienen antecedente de traumatismo penetrante o cirugía intraocular 
en el otro ojo, entre 4 y 8 semanas antes. En el 90% de los casos, la 
uveítis simpática se desarrolla antes de transcurrido un año del trau-
matismo.

Para prevenirlo, en aquellos casos de ojos muy traumatizados, que 
posiblemente haya que enuclear, es mejor hacerlo antes de pasados 14 
días del traumatismo. En el tratamiento curativo, una vez instaurada la 
uveítis, es fundamental la enucleación del ojo simpatizante.

Podemos considerarlo como secuela muy grave (ya que se afecta 
el «ojo bueno»), en aquellos traumatismos que han afectado a la úvea, 
con un bajo grado de probabilidad, sobre todo si ha pasado más de 
un año del accidente (menos de un 10%, se producen después del 
primer año).

7. Cataratas traumáticas: Consecutivas a contusiones o lacera-
ciones y que se pueden presentar de inmediato, o desarrollarse a lo 
largo de semanas o meses. Requerirán tratamiento quirúrgico: extrac-
ción extracapsular o facoemulsificación del cristalino opacificado con 
implante de una lente intraocular (=LIO).

Una contusión ocular puede producir una luxación o subluxación 
del cristalino, una dislocación de una LIO anteriormente implantada o 
una catarata traumática. 

Los traumatismos son la causa más frecuente de catarata unilateral 
en pacientes jóvenes. 

Las heridas penetrantes van a producir catarata traumática, en 
cuanto se roce la cápsula cristaliniana. Es más discutible en el caso de 
las contusiones oculares. Una lesión que tiene mucho interés médi-
co-forense es el Anillo de Vossius: es un círculo de pigmento que se 
dispone paracentralmente sobre la cristaloides anterior (= cápsula 
anterior del cristalino) cuanto el ojo sufre una contusión anteroposte-
rior importante y la cara posterior del iris choca contra la anterior del 
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cristalino, dejando adherido a éste restos de pigmento. Su presencia 
apoya la hipótesis traumática sobre  el origen  de la catarata.

También puede producirse una catarata en pacientes que han 
sufrido descargas eléctricas, radiaciones o que se han sometido a una 
vitrectomía.

Un problema que se plantea frecuentemente en la práctica médico 
forense es realizar el diagnóstico diferencial entre la catarata traumá-
tica y la patológica (no traumática). Se tiene muy en cuenta la unila-
teralidad, la existencia de factores de riesgo cataratogénicos (diabetes, 
miopía, senilidad, tratamientos con esteroides,…). La etiología trau-
mática suele estar clara en los traumatismos penetrantes, donde suele 
comenzar sectorialmente. Es más difícil de establecer en las contusio-
nes anteroposteriores. Valorar la presencia de un anillo de Vossius. Es 
muy dudosa en el caso de latigazos cervicales.

Es muy frecuente que se desarrolle una catarata después de hacer 
una vitrectomía. En estos casos, hay causalidad entre la catarata y el 
traumatismo que ha producido la lesión, generalmente un desprendi-
miento de retina, que ha hecho necesario realizar la vitrectomía. 

En cuanto al intervalo de latencia desde el traumatismo, parece 
razonable considerar que no debe superar el año.

8. Contusiones de Polo Posterior: Pueden producir multitud de 
lesiones que afectan al vítreo o a la retina, especialmente a su zona 
más central, donde se localiza la mácula, responsable de la visión cen-
tral. Las más importantes son:

8.1 Hemorragia vítrea (o «in vitro»): La sangre en el vítreo (= 
hemovítreo) lo tiñe de rojo, disminuyendo su transparencia, con lo 
que disminuye la agudeza visual e impide ver desde fuera lesiones 
en el fondo de ojo. No siempre se produce por una causa traumática, 
pueden ocurrir espontáneamente en diabéticos, alteraciones de la coa-
gulación, tumores intraoculares, desprendimientos de retina, etc…

Si no se reabsorbe espontáneamente en seis meses, o se asocia a 
desprendimiento de retina (que en estos casos se diagnostica median-
te ecografía) está indicada la vitrectomía.

8.2 El desprendimiento de vítreo posterior (DVP): es una 
secuela frecuentísima y que la mayoría de las veces obedece a una 
etiología degenerativa o senil. Lo sufren más del 60% de la población 
general con más de 65 años. 
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10 La Hialoides es la membrana que rodea al vítreo separándolo de la retina. Está 
fuertemente adherida a esta en la zona más anterior, a nivel de la ora serrata (se denomina 
«la base del vítreo) y a nivel peripapilar y de los vasos retinianos. La hialoides anterior 
separa la cara posterior del cristalino del vítreo y la posterior la retina central de este.

Consiste en la separación de la hialoides posterior10 de la retina 
subyacente, consecutivamente a la licuefacción y colapso del vítreo. La 
sintomatología que ocasiona son las miodesopsias o «mocas volantes», 
muy molestas sobre todo cuando son de gran tamaño, como las origi-
nadas por la zona de adherencia peripapilar (Anillo de Weiss). 

EL DVP puede ser postraumático, o lo que es más frecuente, en 
un paciente con un vítreo degenerado, licuado a causa de su miopía, 
o edad (estado anterior) un golpe o un movimiento brusco de vaivén, 
puede desencadenar el DVP agudo.

Cuando el DVP se asocia a hemorragia vítrea, existe un desgarro 
retiniano en el 75% de los casos, por lo que hay que explorar cuida-
dosamente el fondo de ojo para detectarlo y tratarlo. 

Fuera de estos casos, la predisposición al DR por un DVP es muy 
baja, pero debe revisarse oftalmoscópicamente y bajo midriasis al 
lesionado a los 15, 30 y 90 días, para detectar y tratar desgarros reti-
nianos. 

La estabilización lesional se produce a los 90 días y hasta enton-
ces deben evitarse zambullidas en piscinas y deportes de contacto. 
Consideramos, en general este tiempo como días de curación, pero 
siendo impeditivos solamente los primeros 10 o 15 días. Como secuela 
deja las miodesopsias, pero no la predisposión al DR, ya que pasados 
los 90 días es mínima. Al no encontrarse esta lesión tan frecuente en el 
baremo de la Ley 34/2003, le asignamos por analogía una puntuación 
en torno a los 2 ó 3 puntos.

8.3 Hemorragias retinianas: Pueden localizarse a cualquier 
nivel, pero tienen una especial trascendencia si afectan a la mácula, 
porque van a condicionar una reducción de la AV. Se suelen reabsor-
ber, pero pueden dejar secuelas, en función de su localización.

8.4 Conmoción retiniana: Se aprecia una zona concluyente de 
blanqueamiento retiniano, en un paciente que refiere antecedente de 
contusión ocular. Se debe revisar al lesionado a los 15 días para com-
probar su reabsorción y descartar desgarros retinianos que pudieran 
haber pasado desapercibidos en la primera asistencia y avisarle de 
los síntomas premonitorios del desprendimiento de retina (foscenos, 
aumento de las miodesopsias o pérdidas sectoriales de campo visual).  
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Puede disminuir la AV si se localiza en el área macular, y entonces se 
denomina Edema de Berlin. Es un edema postraumático de localiza-
ción subretiniana, muy frecuente y que suele reabsorberse recuperán-
dose la visión, pero puede ocasionar secuelas, como la maculopatía 
postraumática.

8.5 Maculopatía postraumática: Es la lesión de la mácula, que 
como sabemos es la zona de la retina más rica en conos, especial-
mente sensible y responsable de la visión central, a consecuencia del 
traumatismo.

Se aprecia oftalmoscópicamente dispersión y acúmulo de pigmento 
a nivel de la mácula, con desectructuración de está, pérdida del refle-
jo macular normal y en ocasiones existe una autentica destrucción 
de está zona, como consecuencia del traumatismo y se denomina 
Agujero macular. 

Deja como secuela una reducción o incluso una pérdida completa 
de la visión de ese ojo, y/o metamorfopsias, que pueden evidenciarse 
con facilidad en la consulta forense mediante el test de Amsler (figura 
1). Las metamorfopsias las valoramos como secuela independiente-
mente de la disminución de AV. No están en el baremo, por lo que 
asignamos una puntuación por analogía.

Figura 1. Test de Amsler: En la figura de la izquierda se aprecian deformidades de las 
líneas (metamorfopsias) indicativas de maculopatía. La figura de la derecha es la imagen 

normal.

8.6 Desgarros retinianos y desprendimiento de retina pos-
traumático: Una contusión ocular puede ocasiona un movimiento 
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brusco del vítreo que traccione de la retina en una zona de fuerte 
adherencia vítreoretiniana ocasionando un desgarro de la retina. El 
desgarro, si no se detecta a tiempo puede evolucionar a un despren-
dimiento de retina regmatógeno. El 10% de los DR son de etiología 
postraumática.

El pronóstico del desprendimiento va estar en función de dos facto-
res; por un lado el tiempo de evolución y por la afectación macular. 

Cuando un oftalmólogo diagnostica un desprendimiento de retina 
suele preguntar al paciente si últimamente ha sufrido algún golpe en 
la cabeza. Entonces éste recuerda el accidente de tráfico o la agresión 
que sufrió unos meses antes, estableciendo una eventual relación de 
causalidad sobre la que deberá pronunciarse el forense.

A la hora de establecer la causalidad deberemos valorar varios 
factores:

• Intensidad, localización y tipo de traumatismo craneal.

• Estado del ojo contralateral: si tiene degeneraciones periféri-
cas retinianas predisponentes al DR, nos indica un estado anterior. 
Siempre que ambos ojos tengan el mismo grado de miopía.

• Los factores generales predisponentes, especialmente la licuefac-
ción vítrea senil o miópica.

• El aspecto del desprendimiento: hay desprendimientos típica-
mente postraumáticos como son las diálisis retinianas junto a la base 
del vítreo, que suelen ocurrir en jóvenes, siendo asintomático y con 
buen pronóstico. Los DR inferior producen escotomas en el hemicam-
po superior que pueden pasar inadvertidos un tiempo.

• La existencia de síntomas puente: miodesópsias, foscenos, esco-
tomas, desde el ATF.

• La existencia de lesiones traumáticas asociadas (roturas coroi-
deas, hemorragias retinianas, hemovítreo), nos indican la intensidad 
considerable del golpe.

En los traumatismos penetrantes es muy fácil establecer la relación 
de causalidad, porque se produce alteración inflamatoria del vítreo en 
la zona de la penetración, que ocasiona fibrosis que al retraerse trac-
cionan de la retina desprendiéndola. Es más complicado en las contu-
siones anteroposteriores y en el latigazo cervical. Deberemos establecer 
esta relación valorando los factores anteriormente expuestos, dentro del 
grado de certeza que nos permitan los datos que tenemos en nuestro 
lesionado en concreto.
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El DR postraumático siempre va a requerir tratamiento quirúrgico, a 
veces solo preventivo pero necesario (fotocoagulación mediante Láser 
Argón), pero la mayoría de las veces curativo (colocación de explantes 
esclerales, cerclajes, vitrectomía, gases expansivos,…). Frecuentemente el 
paciente debe ser reintervenido y suelen quedar secuelas.

9. Cuerpos extraños intraoculares (CEIO): a diferencia de los 
cuerpos extraños corneales, estos se encuentran alojados en el interior 
del globo ocular (generalmente en el vítreo).

Con frecuencia son accidente laboral. Refieren antecedente de 
actividad de riesgo (golpear con un objeto metálico o sobre piedra, 
soldadura, etc…) sin gafas de protección ocular.

Tienen muy mal pronóstico, ya que suelen estar contaminados y 
pueden evolucionar a una endoftamitis que puede dejar como secuela 
una pérdida funcional o incluso anatómica del ojo.

Es obligado realizar una Rx de órbita o TAC (no RMN), cuando el 
lesionado refiere en la primera asistencia haber realizado una acti-
vidad de riesgo de CE metálico. Si se sospecha una naturaleza no 
metálica (plástico, madera, vidrio,…) puede ser mejor una ecografía 
en modo B. Si no se diagnostican en urgencias, suelen dejar graves 
secuelas y plantear problemas de mala praxis. 

El tratamiento siempre es quirúrgico: resección mediante esclero-
tomía cuando es accesible, electroimán o vitrectomía, que es lo más 
habitual.

10. Roturas o laceraciones oculares: Un traumatismo penetran-
te o una contusión ocular importante puede ocasionar una solución 
de continuidad en el globo ocular. Es diagnóstica la prueba de Seidel, 
que consiste en instilar una gota de fluoresceína y observar cómo se 
produce el lavado de ésta por el humor acuoso que sale por la herida. 
El Seidel puede ser espontáneo o con ligera presión.

Una perforación ocular posterga toda exploración hasta realizar la 
sutura quirúrgica, ante el riesgo de hernia de iris o incluso salida del 
contenido ocular por la herida.

Suele asociarse a otras lesiones traumáticas: iridociclodiálisis, 
hipotensión ocular, Hiposfagma, hemovítreo, luxación cristaliniana, 
conmoción retiniana, hemovítreo, neuropatías postraumáticas, etc… 
Si hay graves lesiones que van a obligar a enuclear el ojo, es mejor 
hacerlo antes de los 14 días para prevenir la oftalmía simpática.

11. Fracturas orbitarias: Son frecuentes en contusiones antero-
posteriores (puñetazos, patadas, pelotazos,…) aumenta las presión en 
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la órbita expandiéndose la fuerza de modo centrífugo, cediendo en los 
puntos más débiles que son la pared medial y el suelo.

La clínica es característica: dolor que aumenta con los movimien-
tos oculares, exoftalmos en la fase aguda por el edema retroorbitario 
contusivo y posterior enoftalmos en función del hundimiento de la 
fractura y de la cantidad de grasa periorbitaria herniada a través de la 
fractura. Puede haber diplopia vertical en las fracturas de suelo con 
posible hipoestesia del territorio del infraorbitario (párpado inferior, 
ala de la nariz, hemilabio superior e incisivos superiores) y diplopia 
horizontal con posible enfisema subcutáneo por comunicación con los 
senos etmoidales en las de pared medial.

El tratamiento, en principio es conservador hasta que regrese la 
inflamación postraumática, pero estará indicado el tratamiento quirúr-
gico si a los 7 o 14 días:

• Persiste diplopia con importante repercusión funcional: en 
posición primaria de la mirada (ppm) o en infraversión (posición de 
lectura).

• Enoftalmos estéticamente inaceptable.

• Fracturas amplias o que forman parte de fracturas complejas 
que afectan al arco cigomático con desplazamiento.

Suelen dejar secuelas funcionales (diplopia) y estéticas (enoftalmos), 
que deberemos recoger en el informe de sanidad.

12. Neuropatías postraumáticas: Pueden producirse en trauma-
tismos craneales o en contusiones oculares, localizándose la lesión a 
nivel central o periférico y presentándose de forma aislada o asociada. 
Pueden afectarse los pares craneales II, III, IV y VI:

12.1 Neuropatía óptica postraumática (II par): Una contusión 
ocular puede ocasionar una hemorragia retroorbitaria, un edema peri-
neural o una laceración del nervio óptico por una esquirla ósea o un 
cuerpo extraño infraorbitario. Se produce en el lado del traumatis-
mo, una disminución de agudeza visual, con defecto pupilar aferente 
(=DPA), palidez papilar varias semanas después del accidente (si se 
refleja en el informe de primera asistencia es un estado anterior), dis-
cromatopsia y defectos campimétricos unilaterales.

12.2 Parálisis postraumática del III par: El motor ocular 
común inerva al elevador del párpado superior, al recto superior, infe-
rior y medio, al oblicuo inferior y lleva fibras vegetativas. Luego su 
lesión ocasionará oftalmoplejia con desviación en abducción  por la 
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hiperfunción del recto lateral no está lesionado. Habrá midriasis si es 
central y ptosis que evita la diplopia.

12.3 Parálisis postraumática del IV par: El patético o troclear 
inerva únicamente al oblicuo superior que realiza inciclotorsión, 
depresión y aducción. Su parálisis impide mirar hacia abajo y hacia 
nasal. Clínicamente aparece una diplopia vertical con hipertrofia (des-
plazamiento del ojo afecto hacia arriba) que aumenta al inclinar late-
ralmente la cabeza hacia el hombro del lado de la lesión (maniobra 
de Bilchowski +). 

El tratamiento puede ser conservador, empleando prismas ópticos, 
que corrigen parcialmente la diplopia, pero ocasionan un incremento 
de la fatiga visual que deberemos considerar secuela del accidente. 
Cuando persiste al mes del traumatismo puede estar indicado el tra-
tamiento quirúrgico temporal, mediante inyección de toxina botulíni-
ca en el antagonista (OI) o definitivo actuando sobre la musculatura 
ocular extrínseca.

12.4 Parálisis postraumática del VI par: El motor ocular exter-
no inerva exclusivamente al músculo recto externo, por lo que su 
lesión impide realizar la abducción de ese ojo. Clínicamente aparece 
una diplopia horizontal, con desviación de ese ojo hacia nasal, por 
la hiperfunción del antagonista (recto interno), sin alteración de la 
prueba de ducción forzada (no es una lesión restrictiva). Esta diplopia 
horizontal puede evolucionar favorablemente, o precisar corrección 
prismática o quirúrgica. 

III.  VALORACION DEL DAÑO CORPORAL EN OFTALMOLOGÍA

1.  Valoración en el ámbito de los seguros privados (Ley 34/2003)

La Ley 34/2003 ha supuesto una modificación de la Tabla VI de la 
anterior Ley 30/95, que como sabemos contiene el baremo para valorar 
las secuelas producidas en los accidentes y que pueden generar una res-
ponsabilidad civil, generalmente cubierta por las compañías de seguros. 
Entre las secuelas novedosas que introduce en el apartado del sistema 
ocular, hay dos que nos han sorprendido por su falta de fundamento 
científico y son:

• Leucoma (valorar según la pérdida de campo visual).
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• Alteraciones postraumáticas del iris (valorar la pérdida de la 
agudeza visual y añadir de 1 a 5 puntos en el caso de trastorno de la 
acomodación).

• Leucoma (valorar según la pérdida de campo visual).

• Alteraciones postraumáticas del iris (valorar la pérdida de la 
agudeza visual y añadir de 1 a 5 puntos en el caso de trastorno de la 
acomodación).

Tabla 2.- Nuevas secuelas en la Tabla VI. 

En relación a la primera, consideramos que un leucoma se debe 
valorar según la pérdida que produzca en la agudeza visual y no en el 
campo visual.

 En cuanto a los traumatismos de iris, está claro que pueden ocasio-
nar deslumbramientos en las midriasis por rotura del esfínter pupilar o  
una diplopia monocular en el caso de una desinserción periférica. Tiene 
una trascendental importancia desde el punto de vista de la valoración 
de las secuelas postraumáticas la recesión angular, que no figura en nin-
gún apartado del baremo. Pero, un traumatismo de iris no tiene por qué 
repercutir en la agudeza visual y mucho menos en la acomodación. Entre 
otras razones, porque el proceso de acomodación, como todos sabemos, 
se realiza mediante el músculo ciliar y el iris no interviene en absoluto.

Planteamos estas cuestiones, por si se trataba de un error, en el 
coloquio del «I CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA FORENSE Y 
VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL», celebrado en Ávila en febrero 
del 2.004, ya que participaban como ponentes varios miembros del 
Comité Médico de UNESPA, incluido su Presidente. No contestaron a 
estas cuestiones, excusándose con argumentos como que un buen perito 
es aquél que realiza una buena peritación aunque el baremo sea malo. 
Es cierto, un  buen perito realiza una buena peritación sin necesidad de 
ningún baremo.

Se ha perdido una estupenda ocasión para racionalizar algo más 
la compleja situación a la que tiene que enfrentarse un perito médico 
valorador, generalmente no oftalmólogo, cuando tiene que encuadrar las 
secuelas oculares del lesionado en este baremo. Habría sido el momento 
de incluir una serie de modificaciones, que consideramos esenciales y 
que venimos demandando desde hace tiempo, los que nos dedicamos 
habitualmente a realizar este tipo de valoraciones oftalmológicas, como 
son:

1. Aclarar definitivamente que la agudeza visual que debemos 
considerar a la hora de determinar secuelas oculares es siempre la 
«agudeza visual CON corrección». Por la sencilla razón de que los 
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11 Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en acci-
dentes de circulación de los vehículos a motor (Ley 30/19959. Madrid: Mapfre SA; 2002; 39.

traumatismos no modifican la graduación que lleva el lesionado. 
Habría que dejar sin validez la recomendación sexta que hizo en su 
día el comité de UNESPA y que decía «La valoración de la pérdida de 
la agudeza visual se hará en todos los casos sin la corrección ópti-
ca». Esta tesis la mantuve cuando intervine como ponente en la «I 
JORNADA SOBRE ASPECTOS MEDICO-PRACTICOS DEL SISTEMA DE 
VALORACION», celebradas en Madrid en el Centro de Estudios Jurídicos 
de la Administración de Justicia, en colaboración con MAPFRE, el 13 
de junio del 2001 y durante el coloquio que tuvo lugar a continuación, 
no hubo objeción alguna por parte de los asistentes a la Jornada 11.

2. Expresar la agudeza visual en forma decimal, ajustándose 
así a las recomendaciones internacionales, a la práctica clínica oftal-
mológica actual y por lo tanto a los informes que nos aporta el lesio-
nado. Eliminando la expresión en forma de números quebrados, que 
figura en la Tabla A del baremo y que a demás de ser obsoleta y no 
tener utilidad práctica ninguna, solo contribuye a complicar un poco 
más valoración de las secuelas oculares.

3. Incluir secuelas oculares habituales como la erosión corneal 
recidivante, el desprendimiento de vítreo posterior postraumático, la 
recesión angular con posibilidad de originar un glaucoma traumático 
en el futuro, el menoscabo que tiene un ojo que ha sido vitrectomi-
zado, colocado un cerclaje o fotocoagulado, para tratar o prevenir un 
desprendimiento de retina postraumático. Estas secuelas y alguna otra, 
no deben valorarse exclusivamente por la eventual y a veces mínima 
repercusión que puedan tener sobre la agudeza o sobre el campo 
visual. Evidentemente un baremo no puede incluir todas las secuelas 
posibles, pero sí las más típicas o frecuentes en la práctica, como son 
éstas. Ajustar estas lesiones en el actual baremo supone un auténtico 
ejercicio de prestidigitación, carente del menor fundamento científico, 
que deberemos aclarar ante el Tribunal al originar una polémica que 
perfectamente podría haberse evitado antes de llegar a Juicio.

4. Nos parece muy acertada la inclusión, que se ha hecho de un 
factor corrector de disminución de la pérdida de agudeza visual, en 
aquellos casos en los que el ojo lesionado sufriera un déficit visual 
previo (estado anterior). Pero debemos ser coherentes e introducir 
un factor corrector de agravamiento en aquellos casos en los que la 
lesión se produce en un «ojo único» o con muy baja visión en el ojo 
contralateral. No se hace referencia a este factor de agravamiento en la 
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actual tabla IV. Estamos convencidos de que esta omisión es fruto del 
olvido y no de la tendencia generalizada restrictiva en la cuantía de las 
indemnizaciones, de la que ha sido acusada la Ley 34/2003.

MODIFICACIONES NECESARIAS:

1. Aclarar definitivamente que la AV debe valorarse CON la correc-
ción que use el lesionado (= AV corregida).

2. Expresar la AV en la Tabla A en forma decimal.

3. Incluir secuelas oculares habituales (Erosión corneal recidivante, 
DVP, probabilidad de glaucoma postraumático por recesión angular,…) 
que actualmente no están.

4. Añadir el factor corrector por agravamiento.
Tabla III.- Modificaciones que proponemos en la Tabla VI.

Nos parece muy poco acertada e incompleta la última modificación 
legislativa realizada, al menos en el apartado de la valoración de las 
secuelas oculares y evidencia una carencia del asesoramiento oftalmo-
lógico imprescindible, para realizar una reforma de este tipo. Confiamos 
en  que las futuras reformas del baremo incorporen las modificaciones 
que proponemos y que sinceramente pensamos que pueden contribuir 
a facilitar algo la compleja tarea a la que tiene que enfrentarse el médico 
generalista valorador, cuando se encuentra con unas secuelas oculares.

 Un buen baremo, indudablemente contribuye a reducir controversias 
y a unificar criterios entre los diferentes profesionales que intervenimos 
en la valoración (médicos forenses, médicos de las compañías de segu-
ros, peritos privados, etc…) y reducir el natural conflicto de intereses que 
suponen estos casos. Un buen baremo, en definitiva, ayuda a una correc-
ta administración de la Justicia, por eso es importante hacerlo bien. 

2.  Determinación del porcentaje de minusvalía por patología 
ocular (O.M. 1971/99):

Puede tener interés, desde el punto de vista médico forense, 
comentar el baremo contenido en la Orden Ministerial (de Trabajo 
y Asuntos Sociales) 1.971/99 de 23 de diciembre, para determina-
ción del grado de minusvalía, en lo referente a la visión.

En el capítulo 12, se valoran las discapacidades originadas por las 
deficiencias visuales. Primero se exponen unas normas generales y pos-
teriormente se dan los criterios para el diagnóstico, valoración y cuan-
tificación de las deficiencias de la visión y finalmente hay una tabla de 
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conversión de la deficiencia visual en porcentaje de discapacidad global 
de la persona.

Normas Generales:

Solo se valorarán las deficiencias visuales definitivas.

La función visual se considera determinada por la agudeza visual, el 
campo visual, la motilidad ocular, la visión de colores y la visión noc-
turna.

1. La agudeza visual: entendida como el máximo poder visual del 
ojo, se considera espontáneamente o con su corrección (en gafa o lente 
de contacto). Deriva de la función macular y se considera que la visión 
de cerca siempre es buena si existe una buena agudeza visual de lejos 
(salvo en la presbicia, pero estamos hablando de AV con corrección).

2. El campo visual: es el espacio en el que pueden ser percibidos 
los objetos por el ojo, cuando mira a un punto fijo situado delante de él 
(en posición primaria de la mirada). Sus límites máximos se consideran:

• 60º en el sector nasal y superior.

• 70º en el sector inferior.

• 90º en el sector temporal.

El área del campo visual situada por dentro de la isóptera de 30º se 
llama campo visual central y corresponde a la mácula.  Por fuera de esta 
isóptera se denomina campo visual periférico.

Los defectos de campo visual pueden ser por:

1. Disminución de la isóptera periférica: o disminución concéntrica 
del c.v. Es frecuente que se produzca con la edad, por lo que para ser 
valorada debe responder a alguna causa neurooftalmológica y tener una 
cierta magnitud (<40º en los sectores nasal y sup., <50º en el inf. Y <70º 
en el temporal).

2. Disminuciones sectoriales: siempre son patológicas.

3. Existencia de escotomas: es un área absoluta o relativa de pérdi-
da de visión, rodeada por visión normal. Cuando son centrales, pueden 
determinar un gran déficit de AV.

La AV y el CV, pueden referirse a un solo ojo (monocular) o a los dos 
(binocular). La visión normal es la binocular, aunque la visión monocular 
se considera compatible con las actividades cotidianas comunes.

3)- La motilidad ocular: para que la función ocular sea correcta los 
ojos deben conservar el paralelismo de sus ejes. Si se altera este para-
lelismo se produce un estrabismo, que puede ocasionar una diplopia 
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(visión doble) que  dificulte las actividades habituales. Si uno de los 
ojos no ve o tiene una visión muy inferior a la de su congénere, no se 
produce diplopia.

 Cuando la diplopia aparece solo en algunas posiciones de la mirada 
se ponen en marcha mecanismos compensadores (giros o inclinaciones 
de la cabeza) con lo  que permiten mantener la actividad normal.

4. La visión de los colores: su alteración se denomina «discroma-
topsia» y puede ser congénita o adquirida. Las adquiridas evolucionan 
siempre con la enfermedad ocular que las origina.

5. La alteración de la visión nocturna: Se llama «hemeralopia» y suele 
ser esencial, aunque también puede ser un síntoma de degeneraciones 
retinianas o avitaminosis A.

 Criterios para el diagnóstico, valoración y cuantificación.

1. Agudeza visual: Se toma la AV con corrección. Se transformará  
la AV en % de deficiencia visual monocular usando el cuadro 1. 

Para hallar deficiencia visual binocular por déficit de AV usamos la 
tabla 1. (en la que se combinan los porcentajes de deficiencia visual 
monocular de ambos ojos).

Ejemplo: Determinar la deficiencia visual binocular por déficit de 
AV, que tendrá un paciente con una AV (con su corrección) de OD= 
0,2 y OI= 0,6.

En el cuadro 1, vemos que el porcentaje de deficiencia visual 
monocular del OD es del 75% y el del OI es del 16%.

Usamos la tabla 1 para determinar la deficiencia visual binocular 
por déficit de AV, correspondiente a un 75% en el ojo peor y a un 16% 
en el mejor, (en la fila de 75, el 2º número de la 4ª columna). Vemos 
que es un 31%.

2. Campo visual: las deficiencias de campo visual pueden ocurrir 
aisladamente o asociadas a deficiencias de AV.

Los defectos de CV binocular (hemianopsias, cuadrantanopsias), 
con AV, se recogen en el cuadro 2.

 Si se asocia a disminución de AV, el porcentaje de deficiencia de 
la visión se halla combinando el porcentaje de deficiencia por dis-
minución de AV binocular con el de disminución de CV binocular, 
mediante la tabla de valores combinados que está al final del anexo 
Ia del baremo.

Ejemplo: ¿Cuál sería el porcentaje de deficiencia de CV bilateral en 
el caso de una hemianopsia homónima?.



JOSÉ ANTONIO MENÉNDEZ DE LUCAS

4360

Vemos en el cuadro 2, que un 45%.

¿Cuál sería el porcentaje de deficiencia de la visión, de este pacien-
te si además tuviera el porcentaje de deficiencia visual por déficit de 
AV del ejemplo anterior?.

Aplicando la tabla de valores combinados, que está al final del 
baremo, vemos que combinando un 45% (de déficit de CV) con un 
31% (de déficit de AV), nos da un 62% (en la fila de 45, el primer 
número de la 7ª columna).

Las deficiencias concéntricas del CV monocular con AV normal, 
están en el cuadro 2.1. 

Si el ojo contralateral también tiene un defecto concéntrico del CV, 
debemos calcular el porcentaje de  déficit de CV binocular aplicando  
la tabla 1 (como hacíamos en la AV binocular).

Si el déficit concéntrico de CV se asocia a una disminución de AV 
bilateral, calcularemos el porcentaje de deficiencia visual, mediante la 
tabla de valores combinados que está al final de baremo. 

Ejemplo: ¿Qué porcentaje de deficiencia del CV binocular tendrá 
un paciente con una reducción concéntrica de 25º en el OD y de 35º 
en el OI?.

En el cuadro 2.1 vemos que al OD le corresponde un % de defi-
ciencia del 30% y al OI del 16%.

Usando la tabla 1, hallamos el porcentaje de deficiencia del CV 
binocular: 20 % (en la fila de 30, el 2º número de la 4ª columna).

¿Qué porcentaje de deficiencia visual tendría este paciente si el 
defecto de CV se asociara al defecto de AV del ejemplo anterior?

El porcentaje de deficiencia de AV binocular del ejemplo anterior 
era un 31%. Combinamos este valor con el 20 % de defecto de CV, 
mediante las tablas de valores combinados que están al final del bare-
mo y nos da un 45% de deficiencia visual (fila de 31, último número 
de la cuarta columna).

Excepcionalmente, podría asociarse un déficit concéntrico del 
campo visual con una hemianopsia o cuadrantanopsia, en cuyo caso 
hallaríamos el déficit de CV combinado ambos porcentajes mediante 
la tabla que está al final de anexo Ia. 

Puede haber déficit sectoriales del CV, que se recogen en el cuadro 
2.2 (son monoculares). Si coexisten en ambos ojos, aplicamos la tabla 
1, para hallar el porcentaje de déficit de CV binocular por defectos 
sectoriales. Si se asociara a déficit de AV, utilizaríamos (como en los 



LESIONES TRAUMÁTICAS MÁS FRECUENTES EN LA PRÁCTICA FORENSE. VALORACIÓN...

4361

casos anteriores) la tabla de valores combinados que está al final del 
baremo).

Finalmente, puede ocurrir un escotoma central bilateral, que se 
valorará por la disminución de AV que ocasiona.

3. La motilidad ocular: solo se tendrá en cuenta la diplopia cuan-
do los dos ojos tengan una buena AV (o no exista una diferencia de AV 
superior a 0,3). Esta diplopia genera una deficiencia visual del 40%.

4. La visión de los colores: Cuando se altera ocasiona discromatop-
sias. Las congénitas son siempre bilaterales, y ocasionan una deficien-
cia visual del 25%. Las adquiridas pueden ser monoculares pueden ser 
adquiridas y se valoran en un 15%. Estos valores pueden combinarse con 
déficit de AV o de CV. 

5. La alteración de la visión nocturna: se denomina hemeralopia y 
ocasiona una deficiencia visual del 30%, que se combina con déficit de 
AV o CV.

El porcentaje de discapacidad global por deficiencia visual:

Se calcula mediante la tabla 2.

4. Criterios seguidos en las incapacidades laborales permanentes 
por causa ocular.

Los criterios habitualmente seguidos sobre la patología ocular en rela-
ción a las incapacidades laborales son:

• La pérdida de visión completa de un ojo, con buena visión del 
otro constituirá una incapacidad permanente parcial.

• La pérdida de visión completa de un ojo, cuando la del otro sea 
inferior a 0,5 constituirá generalmente una incapacidad permanente 
total.

• La pérdida de visión de ambos ojos, se suele considerar como 
incapacidad permanente absoluta para toda profesión.

Lógicamente estamos hablando de criterios generales, que no sirven 
para aquellas profesiones que precisen de una buena visión para desa-
rrollar las tareas esenciales (pilotos, conductores, militares,…)
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