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URGENCIAS EN OFTALMOLOGÍA

El uso por parte del oftalmólogo de una instrumentación muy sofisticada para reali-

zar una exploración detallada del aparato ocular podría hacer pensar que sin ella

sería imposible practicar una exploración válida del mismo. Pero en casos urgentes, un

examen ocular practicado con método y una instrumentación sencilla permite reco-

ger datos muy útiles con los que se consigue adoptar una decisión terapéutica correc-

ta o, en su defecto, y no menos importante, evitar un tratamiento incorrecto.

ESCALA DE AGUDEZA VISUAL

Debe incluir los caracteres alfabéticos, y para niños y analfabetos, el test de la E. El

paciente que se queja de una pérdida de visión, se situará a 5 m de la escala, que estará

fijada a la pared y bien iluminada. La visión se determina haciendo leer al paciente,

sucesivamente, con uno y otro ojo. La oclusión del ojo que no se utilice para leer se rea-

lizará sin presionar; ya que la presión poduciría una pérdida transitoria de visión.

Una agudeza visual inferior a la letra más grande de la escala se anotará como recuen-

to de dedos a una cierta distancia, movimientos de la mano o percepción de luz.

LINTERNA

La iluminación oblicua con una lámpara de bolsillo es a menudo suficiente para explo-

rar el segmento anterior del ojo y detectar anomalías, como pequeñas abrasiones o

laceraciones corneales.

OFTALMOSCOPIO DIRECTO

El oftalmoscopio directo nos permitirá abordar una de las partes más importantes del

examen oftalmológico: el segmento posterior. Este examen se realizará más fácilmente
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a través de una pupila dilatada, para lo cual usaremos preferentemente un colirio de

tropicamida, de efecto rápido y pasajero.

En primer lugar obsevaremos el reflejo del fondo del ojo. Si éste es normal, el reflejo

será rojo. Si el cristalino presenta cataratas o el vítreo está opaco, el reflejo rojo no pue-

de observarse. Una hemorragia masiva de vítreo (frecuente en pacientes diabéticos)

puede, por tanto, producir un reflejo de fondo negro.

En segundo lugar, si el fondo de ojo es visible, examinaremos el disco óptico, la mácu-

la y el árbol vascular. Lo importante será determinar si la exploración es normal o pato-

lógica, ya que en este último caso requerirá la evaluación por parte del especialista.

SEPARADORES DE PÁRPADOS

En algunos enfermos poco colaboradores, en particular niños muy pequeños, o bien

en caso de tumefacciones palpebrales intensas, puede ser difícil valorar el estado del

segmento anterior del globo ocular o incluso la integridad del mismo, por lo que el

uso de unos separadores manuales de tipo desmarres o un blefarostato, junto con un

colirio anestésico, nos facilitará la exploración.

LANCETA DE CUERPOS EXTRAÑOS Y PINZA TIPO RELOJERO

Se utilizarán para la extracción de los cuerpos extraños, conservadas en una caja este-

rilizada; en su defecto puede usarse una aguja de inyección intramuscular o de insu-

lina por su parte biselada.

ALGUNOS COLIRIOS DE EXPLORACIÓN

• Colirio anestésico: para calmar el dolor del paciente, lo que nos permitirá una explo-

ración más cómoda.

• Colirio de fluoresceína al 1 %: para comprobar la integridad del epitelio corneal.

• Colirio de tropicamida: para dilatar la pupila y explorar el fondo de ojo.
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URGENCIAS EN OFTALMOLOGÍA

CÓMO VALORAR LA AGUDEZA VISUAL

La prueba aislada más importante de la función visual es la valoración de la agudeza

visual. Este examen debe formar parte integral de la exploración visual de todos los

pacientes que son capaces de proporcionar respuestas subjetivas fiables. Se dispone de

varios tipos de carteles de letras para examinar la agudeza visual, denominadas esca-

las de optotipos.

La escala, bien iluminada, se coloca a 5 m del paciente y la agudeza visual se registra

en forma de fracción. El numerador representa la distancia al cartel y el denominador

la distancia a la que un ojo normal puede leer esa línea. Por tanto, 5/50, o lo que es lo

mismo 1/10, indica que el paciente está leyendo a 5 m lo que un ojo normal podría

leer a 50 m. Si el paciente puede leer la última línea, la fracción será 5/5 y por tanto

expresaremos que tiene una visión de la unidad.

Se pide al paciente que lea con un ojo la parte de la escala lo más baja posible, se

anota el resultado y se repite el mismo procedimiento con el otro ojo. Si el paciente

usa gafas para visión a distancia, la prueba se realizará con gafas y el resultado debe

anotarse como «agudeza visual corregida».

CÓMO EFECTUAR LA EVERSIÓN DEL PÁRPADO SUPERIOR

Médico y paciente están situados uno frente a otro. Una vez que el paciente ha apo-

yado la cabeza sobre un respaldo, se le pide que mire hacia sus pies y que mantenga la

mirada en esa dirección durante toda la exploración. Utilizando los dedos pulgar e

índice de la mano derecha el médico coge, por su base, las pestañas de la porción media

del párpado superior, tirando del mismo con suavidad hacia abajo y hacia delante. 
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

A continuación coloca horizontalmente el dedo índice de la mano izquierda en la par-

te superior del párpado, por encima del tarso; éste será la polea de reflexión alrede-

dor de la cual se podrá hacer bascular el párpado (Fig.1).

Luego se eleva el párpado superior hacia arriba y hacia la región superciliar en tanto

que el dedo índice izquierdo lo deprime hacia abajo. De esta manera, el párpado

bascula alrededor del borde superior del tarso y muestra al observador su cara inter-

na (Fig. 2).

El párpado retorna a su posición normal en cuanto cesa la presión y el paciente efec-

túa algunos parpadeos; si no ocurre así, se pide al paciente que mire hacia arriba y

simultáneamente se tira de las pestañas suavemente hacia abajo.

CÓMO VERIFICAR DIGITALMENTE EL TONO OCULAR

Médico y paciente se sitúan uno frente al otro. Se le pide a este último que cierre sus

ojos sin apretar los párpados. A continuación, el médico coloca con suavidad sus dos

dedos índices sobre el párpado superior del paciente, insinuándolos en el surco ocu-

lopalpebral superior, bajo el arco orbitario. Ha de apoyar ligeramente los dos índices

para hacer descender el globo ocular hacia el suelo de la órbita. Seguidamente, valora

el tono del ojo realizando unos movimientos alternantes de presión y descompre-

sión, utilizando los dedos de manera que mientras uno comprime el otro se levanta,

manteniendo siempre el contacto con el globo ocular (Fig. 3).

La pared del globo presenta una cierta resistencia normal, pero produce una impre-

sión de elasticidad. Un globo ocular hipertónico (p. ej., con un glaucoma agudo), dará

una sensación de dureza, sin ninguna depresibilidad. Para que esta maniobra tenga

más valor, deberán compararse ambos ojos.

Como es natural, esta prueba requiere cierta experiencia, y debe tenerse en cuenta que

es buena únicamente para obtener una valoración aproximada de la tensión ocular del

paciente.

CÓMO REALIZAR UNA CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN

Por lo general, en una sala de urgencias no se dispone ni del aparataje ni del tiempo

necesario para realizar un estudio minucioso del campo visual de un paciente, pero
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la prueba de confrontación, a pesar de que es relativamente poco exacta, nos permite

detectar la presencia de defectos groseros del campo visual.

La técnica es la siguiente: el médico y el paciente se colocan cara a cara a una distan-

cia aproximada de 1/2 metro; con un ojo tapado, el paciente mira en línea recta hacia

un punto de fijación específico (el ojo del médico), el cual se habrá tapado a su vez

el ojo contralateral al que está explorando en el paciente. Puede utilizarse como test

un objeto pequeño, como un bote de colirio o el dedo índice del médico. Dicho obje-

to se coloca mas allá de los límites del campo de visión de ambos, médico y paciente,

y se hace avanzar lentamente hacia delante; se instruye al paciente para que nos avise

tan pronto como vea el objeto que usamos como test, lo cual debe coincidir, si es nor-

mal, con el momento en que también lo visualiza el médico (Fig. 4).

La prueba se practica en cada ojo por separado. Las alteraciones en los campos visua-

les pueden ser resultado de una enfermedad ocular, como coriorretinitis o glaucoma,

o bien de trastornos neurológicos como un tumor o una hemorragia intracraneal.

CÓMO EXTRAER UN CUERPO EXTRAÑO CORNEAL

Con el paciente sentado y la cabeza bien apoyada por detrás, o mejor aún acostado, se

instilarán dos gotas de colirio anestésico, varias veces, hasta conseguir la desaparición

de toda sensación dolorosa o reflejo corneal. A continuación el médico mantiene la

hendidura palpebral lo más abierta posible, utilizando para ello la mano izquierda, el

dedo pulgar para el párpado inferior y el índice para el superior. Se pide al paciente

que fije la mirada en un punto situado frente a él y se iluminará la córnea lo mejor

posible mediante una lámpara de pie situada junto al paciente o mediante una lin-

terna o lámpara sostenida por un asistente que dirija el haz luminoso hacia la córnea.

Con una lanceta de cuerpo extraño o simplemente con una aguja intramuscular, el

médico aproxima el extremo biselado al cuerpo extraño, levantando ligeramente uno

de sus bordes e introduciéndolo por debajo del cuerpo extraño, entre el lecho corneal

y su cara posterior (Fig. 5).

El cuerpo extraño puede extraerse con relativa facilidad, sobre todo si es metálico. Si

lo es y ha permanecido varias horas, o con más razón si lo ha hecho durante más de

un día, puede dejar un depósito de óxido férrico en su lecho corneal. Debe efectuar-

se un raspado de éste depósito con la aguja hasta conseguir su eliminación, ya que
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podría desempeñar el mismo papel inflamatorio que el cuerpo extraño; si no se pudie-

ran limpiar estos restos, el paciente deberá ser remitido al especialista, quien proce-

derá a eliminarlos mediante la fresa eléctrica y bajo control microscópico en la lám-

para de hendidura.

CÓMO EXPLORAR LA PUPILA

Al examinar las pupilas, debemos explorar los siguientes parámetros: igualdad entre

ellas, tamaño, forma y reacción a los estímulos.

Debemos descartar el empleo de cualquier fármaco con efecto miótico (constrictor) o

midriático (dilatador), y nunca usaremos colirios para dilatar las pupilas antes de exa-

minarlas.

La desigualdad pupilar puede sugerir una enfermedad ocular previa o un trastorno

neurológico. Hablaremos de pupila miótica cuando su tamaño sea inferior a 4 mm de

diámetro. Así serán las que encontremos en los procesos inflamatorios del segmento

anterior del ojo, como las iritis, por el uso de algunos medicamentos, como la morfi-

na, y de una manera fisiológica, durante el sueño.

Hablaremos de pupila midriática cuando el tamaño sea superior a 7 mm. Sucede así

en casos de contusión ocular, intoxicación general y muchas enfermedades neuroló-

gicas del mesencéfalo.

Generalmente la forma de la pupila es redonda. Las pupilas irregulares son casi siem-

pre patológicas. La forma puede resultar afectada por anomalías congénitas o por enfer-

medades como las iritis y también a causa de traumatismos oculares.

La pupila se contrae a la luz directa; la constricción simultánea de la pupila contrala-

teral, recibe el nombre de reacción pupilar consensual a la luz. La reacción a la aco-

modación se explora manteniendo un dedo o un lápiz a pocos centímetros del ojo que

se está explorando y se pide al paciente que mire alternativamente el lápiz y la pared

que hay inmediatamente detrás de éste. La pupila se contrae al mirar el objeto cerca-

no y se dilata al mirar el objeto lejano. Por lo general, si la pupila reacciona a la luz,

reaccionará también a la acomodación. La pupila de Argyl-Robertson se produce

por alteración del sistema nervioso central; en ella no hay respuesta a la luz directa ni

consensual, pero existe una respuesta normal a la acomodación. La pupila de Adie, o

pupila tónica, sí responde a la estimulación, pero muy lentamente.
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Para comprender mejor las características de un enrojecimiento ocular son necesarias

algunas nociones de anatomía. En la exploración se visualizan dos partes del globo

ocular bien diferenciadas:

a) Una zona central, abombada y esférica: la córnea, de transparencia perfecta en el

ojo normal, permite la visualización de la parte anterior del contenido ocular. El

iris, proporciona la coloración del ojo y muestra un orificio central circular de colo-

ración negra y de diámetro variable (la pupila) según sea la intensidad de la luz que

penetra en el ojo.

b) Una zona periférica de coloración blanca, que es la porción anterior de la envoltu-

ra no transparente del ojo: la esclerótica o esclera, que está recubierta por una mem-

brana de revestimiento transparente y muy vascularizada: la conjuntiva. Ésta no

sólo recubre la porción anterior de la esclera, insertándose alrededor de la córnea,

en la región que recibe el nombre de limbo esclerocorneal, sino que se refleja en

profundidad para tapizar la superficie posterior, no visible de ambos párpados, inser-

tándose en sus bordes. A causa de esta distribución, se forma una telilla flexible que

cierra de manera hermética por delante la cavidad orbitaria. Las dos zonas de refle-

xión de esta telilla constituyen los fondos de saco conjuntivales superior e inferior. 

Por todo ello nos encontramos tres zonas bien diferenciadas en la conjuntiva:

• Conjuntiva bulbar, que tapiza la porción anterior escleral.

• Conjuntiva de los fondos de saco.

• Conjuntiva palpebral, para cuya exploración es necesaria la eversión de los párpados.

En el caso de que la conjuntiva bulbar, sola o con la participación de la esclera sub-

yacente, pierda su coloración blanca y se torne rojiza, nos encontramos en presencia

de un ojo rojo.
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Cuando nos hallemos ante un enrojecimiento ocular, es importante evaluar la topo-

grafía y el aspecto del mismo. Ante una hiperemia difusa localizada en la conjuntiva

bulbar o en los fondos de saco, hablamos de enrojecimiento o inyección conjuntival

y generalmente se tratará de una afección banal del globo ocular. Por el contrario, si

el enrojecimiento es muy localizado, centrado en el limbo esclerocorneal, formando

un círculo alrededor de la córnea (periquerático), hablamos de enrojecimiento o inyec-

ción ciliar y generalmente se tratará de una afección más importante y profunda del

globo ocular.

La instilación de un colirio vasoconstrictor interrumpirá el aporte sanguíneo con-

juntival al cabo de pocos minutos y según su intensidad hará disminuir o incluso desa-

parecer la hiperemia si se trata de una inyección conjuntival, mientras que no se modi-

ficará si nos hallamos ante una inyección ciliar.

La modificación de la coloración no es prácticamente nunca el único síntoma, sino que

se acompaña de una sintomatología subjetiva y objetiva más o menos importante.

El dolor es uno de los elementos dominantes entre estos síntomas subjetivos.

Dependiendo de que el ojo sea o no doloroso podremos clasificar, desde el punto de

vista semiológico, los ojos rojos en dolorosos o no dolorosos.

EL OJO ROJO NO DOLOROSO

Un ojo rojo no doloroso puede presentar algunas manifestaciones funcionales: ligera

sensación de escozor, pequeña sensación de cuerpo extraño, de arenilla, un pequeño

grado de blefarospasmo, aunque estas manifestaciones permanecen siempre en un tono

menor.

Si se trata, como es el caso más frecuente, de una conjuntivitis, al enrojecimiento se

sumará un signo importante: la secreción, acompañada de un ligero lagrimeo. Esta

secreción puede ser más o menos importante y obliga a menudo al paciente a secarse

con frecuencia los párpados. Puede tratarse de una secreción serosa, a veces purulen-

ta. Las secreciones forman costras que por las mañanas aglutinan las pestañas de ambos

párpados e impiden su apertura.

Es importante verificar el estado de la agudeza visual a fin de descartar una afección

más grave del globo ocular. En una conjuntivitis, la agudeza visual disminuye a cau-
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sa del velo, más o menos espeso, que la secreción forma ante la córnea, pero una vez

limpio el ojo, por lo general la visión no resulta alterada.

Se verificará igualmente la transparencia de la córnea, el aspecto del iris y los reflejos

pupilares a la luz y a la acomodación (Fig. 6).

La ausencia de dolor, de pérdida de agudeza visual o de cualquier otra alteración del

segmento anterior del ojo que no sea el enrojecimiento o la secreción nos permite des-

cartar otras afecciones más graves del ojo: queratitis, iritis o glaucoma agudo. 

Sin embargo, esta regla general presenta algunas excepciones: una que-

ratitis o una iritis tórpida pueden evolucionar bajo la máscara de un

ojo rojo no doloroso; pero en este caso, el enrojecimiento ocular difie-

re del de la conjuntivitis, ya que es menos difuso, se concentra alre-

dedor de la córnea y por lo general no se acompaña de secreción.

Según su etiología, las conjuntivitis pueden clasificarse en supuradas y no supuradas.

CONJUNTIVITIS SUPURADAS

Por lo general, la hiperemia se acompaña de una secreción más o menos abundante;

el pus se acumula en el ángulo interno del ojo, formando flóculos en los fondos de

saco, aglutinando las pestañas y enganchando los párpados por las mañanas.

Los párpados, sobre todo el superior, pueden estar tumefactos y la conjuntiva puede

despegarse del plano escleral a causa de un exudado provocando una quemosis con-

juntival. 

En las conjuntivitis agudas puede originarse una reacción ganglionar, que se palpa por

delante del trago (ganglio preauricular) o bajo el ángulo del maxilar inferior (ganglio

submaxilar); con frecuencia esta adenopatía es poco importante, es sensible pero indolora.

Asimismo, ante una conjuntivitis aguda debe explorarse el estado de las vías lagrima-

les, sobre todo si se es conocedor de un lagrimeo previo, anterior a la inflamación de

la conjuntiva, ya que la impermeabilidad de las vías lagrimales agrava el pronóstico 

de una conjuntivitis aguda, al dificultar la curación, y origina a menudo complica-

ciones corneales: úlceras, abscesos corneales, etc.

El tratamiento se realizará en función del germen causal y de la intensidad de la reac-

ción conjuntival. En los casos leves, será suficiente un colirio antibiótico de amplio
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espectro, generalmente un aminoglucósido o una quinolona. Se realizará una instila-

ción cada 3 o 4 horas, y por la noche, al acostarse, se sustituye por la aplicación de una

pomada antibiótica. Si no se produce una respuesta eficaz, deberá procederse a reali-

zar un cultivo y antibiograma. Por lo general es suficiente la antibioticoterapia local,

y con muy poca frecuencia serán necesarios antibióticos por vía general. Éstos sólo se

requerirán si se produce una reacción ganglionar importante o si existe una obstruc-

ción de las vías lagrimales.

CONJUNTIVITIS NO SUPURADAS

Suelen ser víricas o alérgicas.

Conjuntivitis víricas

Los virus son una causa frecuente de infección de la parte externa del ojo, donde pue-

den producir una amplia variedad de trastornos, que oscilan desde una leve conjunti-

vitis transitoria hasta infecciones más graves en las que la afectación corneal puede pro-

ducir cicatrización y, en algunos casos, ceguera. Con frecuencia están causadas por

adenovirus (adenofaringoconjuntivales), cuyos reservorios suelen localizarse en las fosas

nasales, faringe y amígdalas. Por ello la conjuntivitis puede ser un síntoma, en ocasio-

nes el primero, de una enfermedad vírica: gripe, sarampión, rubéola, varicela o viruela.

También los picornavirus, el virus del herpes simple y el virus de la varicela zóster pue-

den producir conjuntivitis aisladas, pero con mayor frecuencia hay cierta afectación

corneal o palpebral.

Los primeros estadios de la enfermedad se acompañan a menudo de una profusa secre-

ción acuosa e intensa hiperemia difusa de la conjuntiva bulbar y suelen presentarse

pequeñas hemorragias conjuntivales en la fase aguda. En el tarso superior pueden ver-

se cambios similares y a veces un exudado de fibrina, combinado con mucus, da lugar

a la formación de una seudomembrana.

En muchas ocasiones no existe un tratamiento específico para la infección vírica de la

parte externa del ojo y sólo se puede realizar un tratamiento sintomático hasta que se

resuelva el proceso. En los casos en que sí se dispone un tratamiento específico, como

pueden ser las infecciones por herpes simple o por virus de la varicela zóster, hay que rea-

lizar un diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento con un antivírico como el aciclovir.
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Un caso especial es el de la queratoconjuntivitis epidémica, asociada a adenovirus de

serotipo 8 y 19 que producen una forma grave y muy contagiosa de la enfermedad.

Clínicamente aparece como una hinchazón aguda y bilateral, pero desigual (un ojo

más afectado que el otro) y eritema de los párpados asociado a una fuerte inflamación

conjuntival y una secreción serosa acuosa. En muchas ocasiones puede haber también

un aumento de tamaño del ganglio linfático preauricular, antecedentes de contacto

con otros casos similares (familia, compañeros de trabajo, etc.) o una enfermedad

reciente de las vías respiratorias superiores. La afectación corneal se manifiesta en

forma de fotofobia y disminución de la agudeza visual, debido a una queratitis epite-

lial fina y punteada que aparece durante la primera semana. Estas lesiones epiteliales

se van uniendo hasta formar unos infiltrados subepiteliales al final de la segunda sema-

na. Estos infiltrados se endurecen a medida que desaparece la inflamación para pro-

ducir unas opacidades subepiteliales, más o menos circulares, que se sitúan de mane-

ra característica en la zona central corneal y pueden persistir durante muchas semanas,

meses o años (Fig. 7).

El tratamiento es sintomático mediante el uso de colirios de lágrima artificial y pre-

parados tópicos de esteroides que disminuyen la inflamación y producen una desa-

parición temporal de las lesiones corneales, aunque con tendencia a recurrir tras la reti-

rada de los mismos.

Conjuntivitis alérgicas

Son cada vez más frecuentes. La primaveral es la forma más típica, aislada o junto a

otras manifestaciones alérgicas sistémicas: rinitis, asma, dermatitis, etc. La enferme-

dad es crónica, con exacerbaciones y remisiones estacionales, y se observa con mayor

frecuencia en individuos jóvenes.

Los signos funcionales característicos son: prurito muy intenso, lagrimeo profuso, esca-

sa secreción, sensación de calor y fatiga ocular. El cuadro clínico variará en función de

la intensidad y duración de la carga antigénica y de la situación inmunitaria del pacien-

te. Puede aparecer una quemosis conjuntival aguda, con o sin hinchazón palpebral

asociada, como una respuesta de hipersensibilidad inmediata a la inoculación local y

directa de sustancias antigénicas (normalmente pólenes) en la conjuntiva de un indi-

viduo sensibilizado.
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La inflamación de la conjuntiva bulbar le proporciona un aspecto gelatinoso caracte-

rístico, asociada a una hiperemia leve de los vasos sanguíneos en forma de inyección

conjuntival. Aunque los síntomas sean alarmantes y aparezcan de forma aguda, tam-

bién pueden resolverse de forma espontánea en unas pocas horas.

Los cambios conjuntivales que pueden observarse en el tarso superior consisten en

papilas gigantes, que suelen describirse como aspecto de «empedrado», y aunque

persisten en la fase quiescente de la enfermedad, cuando hay actividad se hinchan e

infiltran por edema y células inflamatorias, con abundante mucus entre ellas. Los cam-

bios en la conjuntiva tarsal inferior y en el fórnix son similares pero menos llamati-

vos (Fig. 8).

El objetivo del tratamiento durante las exacerbaciones agudas es el control de los

síntomas reduciendo la inflamación conjuntival; los preparados antihistamínicos de

administración tópica en forma de colirios generalmente proporcionan un alivio sin-

tomático eficaz reduciendo el prurito y el enrojecimiento.

En los casos graves suelen administrarse antihistamínicos por vía sistémica, y esteroi-

des por vía tópica y sistémica, aunque en períodos cortos para evitar sus efectos secun-

darios.

Por tanto, a modo de resumen, la actitud que hay que adoptar frente a un ojo rojo no

doloroso es la siguiente:

Qué debe hacerse:

1. Confirmar que no es más que una afección conjuntival:

• Por el aspecto y topografía del enrojecimiento. 

• Por la integridad de la agudeza visual, de la córnea y de los reflejos pupilares. 

• Por la disminución del enrojecimiento tras instilar un colirio vasoconstrictor.

2. Si existe secreción, tratar con un colirio antibiótico de amplio espectro. Si no existe secre-

ción, considerar las conjuntivitis víricas y las alérgicas.

3. Tener en cuenta que:

• Una conjuntivitis puede ser una manifestación, a veces la primera, de una enferme-

dad sistémica.
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• Que la obstrucción de las vías lagrimales puede agravar el pronóstico de una 

conjuntivitis leve.

Qué no debe hacerse:

1. Diagnosticar a la ligera conjuntivitis ante un ojo rojo sin haber realizado una explo-

ración cuidadosa.

2. Prescribir de entrada, y de manera invariable, un colirio antibiótico, que puede desen-

cadenar o agravar una conjuntivitis alérgica o ser inútil si se trata de una conjuntivi-

tis vírica.

3. Prescribir de entrada un colirio de esteroides, que agravaría ciertas conjuntivitis víricas

y favorecería las complicaciones corneales.

4. Persistir durante más de una semana en el tratamiento de una conjuntivitis si éste no es

eficaz.

EL OJO ROJO DOLOROSO

El enrojecimiento ocular en un paciente que se queja de dolores oculares periorbita-

rios o de cefaleas debe hacernos sospechar siempre la presencia de una enfermedad gra-

ve del globo ocular. 

El ojo afectado lagrimea y a menudo presenta fotofobia. Por lo general, no se produ-

ce secreción. El enrojecimiento se localiza sobre todo en el anillo límbico, es lo que

se conoce como inyección periquerática; la conjuntiva bulbar también se encuentra

hiperémica y algo menos los fondos de saco. La instilación de un colirio vasocons-

trictor disminuye la hiperemia bulbar, pero apenas modifica el enrojecimiento peri-

querático. Un ojo rojo doloroso generalmente se relaciona con afecciones oculares

siempre graves y es importante diferenciarlas.

GLAUCOMA AGUDO

Al enrojecimiento ocular se suman unos síntomas funcionales que no faltan nunca.

En primer lugar, se produce una disminución importante de la agudeza visual, unas

veces reducida sólo a percepción de luz, y en otras incluso se produce la abolición total

de la visión.
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Este déficit funcional se acompaña de dolores muy intensos, con exacerbaciones paro-

xísticas sobre un fondo permanente. Estos dolores son, sobre todo, de localización

suborbitaria y periorbitaria. Las irradiaciones a distancia son frecuentes y pueden pre-

valecer sobre los fenómenos oculares: cefaleas occipitales e incluso cefaleas reflejas de

origen vagal, que provocan náuseas y vómito, las cuales pueden enmascarar el diag-

nóstico y en ausencia de una exploración ocular, hacer pensar en una enfermedad diges-

tiva o nerviosa.

Sin embargo, la sintomatología ocular objetiva es abundante y permite efectuar el diag-

nóstico. La córnea está turbia, edematosa, y da al ojo un aspecto glauco (verdoso),

de ahí el nombre de glaucoma. El iris está edematoso, descolorido, aplicado contra

la córnea en el ángulo, con la pupila en midriasis media, sin respuesta al reflejo foto-

motor; la cámara anterior está estrechada y es casi inexistente.

La medición del tono ocular nos proporciona el signo más importante: un aumento

de la tensión ocular desproporcionado, que puede alcanzar los 60 o 70 mm Hg (la

normalidad oscila entre 12 y 20 mm Hg). Para medirla, se puede usar un tonómetro

de aplanación, generalmente en manos del especialista, pero el médico general pue-

de realizar la tonometría digital, cuya técnica se ha explicado anteriormente, que nos

proporciona una sensación de plenitud y dureza del globo ocular, sin depresibilidad

de la pared. Esta sensación se muestra mucho más nítida cuando se compara con el

ojo contralateral, ya que el glaucoma agudo generalmente es unilateral, aunque en un

intervalo variable de tiempo puede resultar afectado el otro ojo.

El diagnóstico de glaucoma agudo exige la instauración inmediata del tratamiento,

que será local y general y es motivo de ingreso hospitalario. Localmente se efectuará

la instilación repetida de un colirio de pilocarpina al 2 % (cada 15 min durante 2 h

y después cada 6 h); en cuanto al tratamiento general, se administrará, junto a un tra-

tamiento analgésico, una inyección intravenosa lenta de un inhibidor de la anhidra-

sa carbónica (acetazolamida), repetida después cada 8 h. Si el estado cardiovascular-

renal del paciente lo permite, se realizará una perfusión intravenosa de una solución

hipertónica para deshidratar el humor vítreo (manitol al 20 %).

La atropina o cualquier colirio midriático está formalmente proscrito. Su instilación

podría comprometer irremediablemente cualquier esperanza de recuperación de la fun-

ción visual.
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El papel del médico general es fundamental en el diagnóstico del glaucoma agudo, ya

que es el primero a quien se acude una vez iniciada la crisis, y un error diagnóstico o

terapéutico podría causar la pérdida definitiva de la visión. En todo caso, una vez efec-

tuado el diagnóstico e instaurado el tratamiento, se remitirá al paciente sin pérdida de

tiempo al especialista, quien valorará la necesidad, en función de la respuesta al tra-

tamiento, de efectuar una iridotomía con laser YAG, o bien, una vez disminuida la

tensión ocular, una intervención quirúrgica para realizar una iridectomía periférica.

Qué debe hacerse:

1. Pensar siempre en la posibilidad de un glaucoma agudo ante un ojo rojo muy doloroso.

2. Buscar los síntomas:

• Dolor ocular intenso, a veces asociado a vómitos y cefalea.

• Disminución de la agudeza visual.

• Córnea edematosa y turbia.

• Midriasis arreactiva y estrechamiento de la cámara anterior del ojo.

• Hipertensión ocular (ojo muy duro digitalmente).

3. Instaurar sin pérdida de tiempo el tratamiento local (pilocarpina) y general (analgési-

cos, acetazolamida, manitol).

4. Remitir al paciente, sin dilación, al especialista.

Qué no debe hacerse:

1. Una exploración insuficiente que posibilite un error diagnóstico.

2. Instilar colirios midriáticos que provocarían una pérdida irreversible de la visión.

3. No remitir al paciente al especialista tras instaurar el tratamiento. 

IRITIS O IRIDOCICLITIS AGUDA

El ojo está enrojecido, lagrimoso, a menudo con fotofobia; su hiperemia es también

del tipo de inyección ciliar, periquerática. Se producen cefaleas, sobre todo retroor-

bitarias y periorbitarias, y existe déficit visual, una sensación de velo que cubre los obje-

tos, pero nunca se llega a una abolición completa de la visión; con frecuencia la pal-

pación del globo ocular resulta dolorosa.
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La sintomatología ocular objetiva permite efectuar el diagnóstico. No se produce secre-

ción conjuntival, la transparencia de la córnea es normal y puede visualizarse un iris

sin brillo, en miosis, con una respuesta escasa o nula al reflejo fotomotor. A causa de

la hiperemia, también localizada en el iris, éste presenta a menudo una heterocromía

por comparación con el ojo sano. La cámara anterior tiene un volumen normal, con

un aspecto turbio, y la zona de la pupila a menudo está obstruida por unos exudados

que pueden provocar una oclusión de la misma.

Se forman unas sinequias que retienen la membrana del iris más o menos adherida a

la cara anterior del cristalino, haciendo imposible, débil o irregular la midriasis indu-

cida por fármacos. La inflamación del iris se acompaña o se complica con mayor fre-

cuencia por las afecciones del cuerpo ciliar, manifestándose un cuadro de iridociclitis

que se diferencia del precedente sólo por la aparición de precipitados sobre la mem-

brana de Descemet, objetivables, al igual que el llamado fenómeno Tyndall (prolife-

ración de células inflamatorias flotantes en el humor acuoso), mediante la biomi-

croscopía y por la posibilidad de complicaciones sobre el tono ocular.

Existen formas de iritis hipertensivas de difícil diagnóstico diferencial con el glauco-

ma agudo; en la iritis falta la turbidez corneal y la midriasis arreactiva del glaucoma

agudo.

Si se deja que siga su evolución natural, la iritis se enfría, se cronifica; sin embargo, por

lo general origina un déficit visual importante debido a las complicaciones que pue-

den sobrevenir: hipertensión ocular, ya sea mecánica o inflamatoria, cataratas, etc.

En ocasiones, la inflamación no sólo se localiza en la parte anterior de la úvea (iris y

cuerpo ciliar), sino que afecta a la totalidad de la misma: en ese caso se trata de una

panuveítis aguda, con frecuencia grave, y que puede evolucionar hacia un proceso

supurativo, originando una panoftalmía.

Desde un punto de vista etiológico, la uveítis anterior o iritis puede ser de origen exó-

geno (herida penetrante, cuerpo extraño intraocular, etc.), pero con mayor frecuencia

es de origen endógeno: puede deberse a la localización directa de una infección, pero

por lo general constituye una manifestación de la sensibilización del iris frente a algu-

nos alérgenos. Los más frecuentes parecen ser: el bacilo de Koch, los estreptococos, los
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estafilococos y Candida albicans. Se observa con mayor frecuencia en pacientes con

alteraciones inmunológicas o con antecedentes reumáticos.

Por lo general, el tratamiento precoz de una iritis aguda facilita una rápida curación

sin secuelas funcionales. En cuanto al tratamiento local, es esencial provocar con rapi-

dez una midriasis máxima mediante colirios de atropina o ciclopléjicos, una instila-

ción 3 o 4 veces al día. Se le añadirá un tratamiento antiinflamatorio, utilizando 5 o

6 veces al día un colirio de corticoides (prednisona o dexametasona). Este tratamien-

to debe mantenerse hasta la total desaparición de los síntomas y después retirar los cor-

ticoides lentamente. En los casos en que junto a la iritis aguda se produce una hiper-

tensión ocular, se pueden utilizar los inhibidores de la anhidrasa carbónica (250 mg

de acetazolamida, 3 veces al día) y el maleato de timolol, 2 veces al día, pero nunca

usar la pilocarpina por su efecto miótico.

En los casos más intensos y/o recidivantes puede ser preciso un tratamiento general

mediante antiinflamatorios y antibióticos y ser visitados, además de por el oftalmó-

logo, por el médico internista.

Qué debe hacerse:

1. Buscar los síntomas con una exploración cuidadosa:

• Disminución, sin abolición, de la agudeza visual.

• Palpación dolorosa del globo ocular.

• Iris en miosis.

• Dilatación irregular de la pupila.

2. Instaurar un tratamiento local inmediato:

• Colirios midriáticos.

• Colirios de corticoides.

3. Remitir con rapidez al paciente al oftalmólogo para realizar una investigación etioló-

gica.

Qué no debe hacerse:

1. Establecer un diagnóstico erróneo por una exploración insuficiente y confundir con una

conjuntivitis.
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2. Utilizar colirios mióticos, que agravarían las sinequias iridocristalinianas e inducirían

complicaciones: cataratas e hipertensión ocular.

QUERATITIS

Se suele acompañar de fotofobia, disminución más o menos notable de la agudeza

visual y lagrimeo, además de inyección de tipo ciliar y dolor.

Se pueden diferenciar dos grandes grupos de queratitis, según se produzca o no una

pérdida de sustancia epitelial: las ulcerosas o superficiales y las intersticiales o paren-

quimatosas. Esta diferencia puede comprobarse con facilidad mediante la instilación

de un colirio de fluoresceína al 1 %. Si existe pérdida de sustancia epitelial corneal,

se manifiesta con claridad, teñida de color verde; a veces, si la pérdida de sustancia es

mínima, como en las queratitis punctatas, será necesario el uso de una lámpara de

hendidura.

Queratitis ulceradas

Por lo general el dato clínico más característico es la sensación de cuerpo extraño

enclavado en el ojo.

De origen microbiano:

Usualmente secundarias a una ulceración traumática de la córnea: erosiones acci-

dentales, cuerpos extraños, etc. Si la úlcera no se infecta, cicatriza con rapidez, pero

a veces el agente causal origina, en la pérdida de sustancia que ha provocado, una

infección que será mayor en casos de traumas agrícolas (tierra, ramas, hojas, etc.) o

en personas predispuestas, como los diabéticos, o en caso de obstrucción previa de

las vías lagrimales.

La valoración clínica debe dirigirse hacia los factores de la historia y los signos físicos

que pueden indicar una causa predisponente, y hacia la identificación del microor-

ganismo causante.

La úlcera con hipopión constituye la forma más grave. Generalmente se localiza en

la zona central de la córnea y presenta una superficie deslustrada, grisácea, con bor-

des irregulares, despegados e infiltrados. El iris se visualiza con dificultad a través de
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la córnea y reacciona mal a la luz, ya que a menudo se asocia una iritis; en la parte

más declive de la cámara anterior, se forma, entre el iris y la córnea, un pequeño

menisco amarillento de pus, el hipopión, que presenta un nivel superior horizontal

que sigue los movimientos de inclinación de la cabeza. En casos graves, la supuracion

del tejido corneal lleva a una perforación o a un absceso purulento de toda la córnea,

junto a una infección de toda la úvea, se trata de una endoftalmitis.

Desde el momento en que se infecta una úlcera, el pronóstico ya es grave y el trata-

miento inmediato consiste en realizar, en primer lugar, un raspado de la córnea, en

particular de los bordes del área ulcerada, con un bastoncillo de frotis o con una

aguja desechable por su parte biselada, para realizar un cultivo y antibiograma que nos

proporcione el agente causal. En segundo lugar, realizaremos antibioticoterapia de

amplio espectro, tanto por vía local como general, que se modificará más tarde en fun-

ción de los resultados de los cultivos y de las sensibilidades antibióticas.

El tratamiento tópico intensivo es el más eficaz en las infecciones corneales (instila-

ciones cada hora, incluso de noche, si es preciso); los antibióticos de elección serán los

aminoglucósidos, la vancomicina y las cefalosporinas. La atropina por vía tópica man-

tendrá al ojo en reposo y reducirá la miosis dolorosa. Pueden precisarse corticoides

deadministración tópica y sistémica para suprimir la inflamación, pero deben utili-

zarse con mucha precaución, ya que pueden potenciar una infección incontrolada o

inducir un adelgazamiento de la córnea.

De origen viriásico:

Con mayor frecuencia son unilaterales, de evolución tórpida después de un inicio súbi-

to, y se acompañan de hipoestesia de la córnea. Las tres formas más frecuentes son:

punteada superficial, por herpes simple y por herpes zóster.

• La queratitis punteada superficial está caracterizada por numerosas micropuntua-

ciones superficiales, visibles por tinción con colirio de fluoresceína. Su tratamien-

to es largo y difícil, con frecuentes recaídas.

• La queratitis por herpes simple corneal se presenta aislada o acompañada de otras

lesiones herpéticas cutaneomucosas. Su ulceración, en ocasiones múltiple, es carac-

terística: aparece con un aspecto dendrítico patognomónico o bien con aspecto

de mapa geográfico (Fig. 9).
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Este tipo de queratitis puede evolucionar desde una forma superficial hasta una for-

ma parenquimatosa, convirtiéndose en una queratitis profunda denominada disci-

forme.

• La queratitis por herpes zóster aparece con frecuencia cuando se afecta la rama

nasal del nervio oftálmico, afección caracterizada por una erupción inicial, con

formación de vesículas en la raíz de la nariz y sobre todo en sus alas y en la región

periorbitaria. A esta queratitis le precede la aparición de una anestesia corneal, que

hay que explorar siempre usando la punta de una gasa estéril o un bastoncillo de

algodón.

Las tres formas clínicas características de herpes zóster de la córnea son: las ulceracio-

nes superficiales diseminadas, la queratitis intersticial total o bien una queratitis

neuroparalítica tardía.

El tratamiento de elección consiste en la administración de antivíricos como el aci-

clovir. A veces, en fases precoces puede ser efectivo el curetaje corneal.

Es importante destacar que en las queratitis víricas ulceradas está formalmente pros-

crita la utilización de corticoides, tanto en colirios como en pomadas, ya que agrava-

ría el pronóstico y ocasionaría la pérdida del ojo por sobreinfección. Por el contrario,

la forma de queratitis disciforme puede beneficiarse del empleo de corticoides con

cobertura antivírica para suprimir la respuesta inflamatoria y reducir al mínimo la cica-

trización posterior.

De origen micótico

La queratomicosis es más frecuente en países con clima cálido y húmedo, donde sue-

le aparecer como consecuencia de una lesión ocular agraria (trabajadores de campos

de arroz o de olivares). Las infecciones micóticas también pueden aparecer como

una sobreinfección secundaria en una córnea comprometida, en usuarios de lentes de

contacto, y hay que sospechar esta afección en queratitis crónicas tratadas con anti-

bióticos diversos y con escasa respuesta a éstos, así como en enfermos inmunodepri-

midos.

Se ha implicado a un gran número de hongos como causa de infección ocular. Los más

frecuentes son los mohos filamentosos como Aspergillus y Fusarium o levaduras como

Candida.
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Este tipo de afecciones son, por lo general, unilaterales, de larga evolución, recidivantes

y se pueden complicar con hipopión. Sólo la identificación en el laboratorio después

de un cultivo en un medio especial permite realizar el diagnóstico y un tratamiento

eficaz; éste consistirá en la administración de antifúngicos por vía tópica y sistémica.

Queratitis intersticiales

Se localizan en el estroma corneal y no captan la fluoresceína, ya que no hay pérdida

de sustancia. Sus signos son idénticos a los de las queratitis ulceradas; la disminución

de la agudeza visual es más notable, aunque el dolor es menos intenso y apenas exis-

te la sensación de cuerpo extraño.

Por lo general son de origen alérgico y están causadas por numerosos agentes antigé-

nicos: tuberculosis, lepra, etc., asociándose a menudo a una iridociclitis.

Su tratamiento y correcto diagnóstico es competencia del especialista, pero al con-

trario que en las formas ulcerosas, en éstas sí están indicados los corticoides por vía

tópica.

Qué debe hacerse:

1. Asegurar un diagnóstico preciso según los síntomas:

• Fotofobia.

• Disminución de la agudeza visual.

• Sensación de cuerpo extraño en el ojo.

• Blefarospasmo. 

2. Usar el colirio de fluoresceína para detectar las pérdidas de sustancia.

3. Si se trata de:

a) Una queratitis ulcerosa infectada:

• Tratamiento antiinfeccioso local y general.

• Remitir al paciente rápidamente al especialista.

b) Una queratitis vírica intersticial:

• Remitir al paciente al especialista.
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Figura 10. Conjuntivitis.

Figura 11. Iritis.

Figura 12. Glaucoma.

Qué no debe hacerse:

1. Diagnosticar como conjuntivitis sin realizar la prueba de la fluoresceína.

2. Prescribir un colirio de corticoides, ni siquiera asociado a un antibiótico.
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Agudeza Inyección Dolor Pupila Cámara Tensión 
visual anterior ocular

Conjuntivitis (Fig. 10) Buena Conjuntival Escozor Normal Normal Normal

Iritis (Fig. 11) Disminuida Ciliar Lento Miosis Profunda Baja

Glaucoma (Fig. 12) Disminuida Ciliar Agudo Midriasis Estrecha Alta
media
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En ocasiones como consecuencia de un traumatismo craneal o facial, a menudo sin

haber sufrido ningún traumatismo, el enfermo afectado de hemorragia subconjunti-

val se presenta de urgencia con una coloración roja de la conjuntiva de fácil diagnós-

tico; se trata de un enrojecimiento uniforme, en ocasiones surcado por tractos blan-

quecinos, que no puede confundirse con el enrojecimiento provocado por una hiperemia

de los vasos conjuntivo-esclerales. Además, la prueba con un colirio vasoconstrictor

no origina ninguna modificación de este enrojecimiento sectorial.

Según sea su intensidad, la hemorragia oscila entre una simple petequia única o múl-

tiple, unilateral o bilateral, y un hematoma subconjuntival que provoca una quemo-

sis equimótica, localizada o general. En éste último caso, toda la conjuntiva se encuen-

tra enrojecida, violácea y elevada, formando un rodete más o menos notable alrededor

del limbo.

En su forma más frecuente la hemorragia subconjuntival se localiza en un sector de la

conjuntiva y destaca sobre la coloración blanca del resto de la mucosa bulbar. En su

interior se difuminan los vasos conjuntivales. Si la hemorragia data de varios días, en

sus bordes se puede observar, la coloración verdosa característica de la biligenia local,

fase por la que pasa la hemorragia durante su proceso de reabsorción.

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL ESPONTÁNEA NO TRAUMÁTICA

En algunos casos su etiología puede demostrarse fácilmente. Puede ser secundaria a

esfuerzos físicos que hayan provocado una hipertensión en la circulación cefálica, como

un parto difícil, catarro con tos prolongada, estornudos fuertes, levantar un peso exce-

sivo, etc. También pueden acompañar a ciertas infecciones conjuntivales, en particu-

lar algunas formas víricas.
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Con mayor frecuencia aparecen sin ninguna causa evidente, de forma espontánea; el

paciente no las nota por sí mismo, son los demás quienes se la señalan; son indoloras

y sin ningún otro síntoma añadido, no aparece lagrimeo, ni fotofobia o escozor 

(Fig. 13).

Nunca se debe considerar de forma displicente una hemorragia subconjuntival, aun-

que sea poco notable, y sobre todo si es de repetición. La hemorragia subconjuntival

denota una fragilidad vascular y debe ocasionar un examen vascular completo. Se inves-

tigará especialmente una posible hipertensión arterial, la diabetes, las púrpuras, las

trombopatías, las discrasias sanguíneas y las hemopatías en general.

La hemorragia subconjuntival puede presentarse junto con otras manifestaciones clí-

nicas de estas enfermedades, pero también puede ser el primer signo que permitirá,

mediante una investigación etiológica completa, descubrir la enfermedad causal e ins-

taurar su tratamiento en una fase precoz. Por esta razón, no se debe despreciar el valor

semiológico de estas hemorragias.

Su tratamiento es, evidentemente, el de la enfermedad causal. La reabsorción de la

hemorragia subconjuntival se efectúa de forma espontánea, sin necesidad de trata-

miento alguno, al cabo de varios días, pasando por todos los matices de color de la

biligenia local.

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL TRAUMÁTICA

Los traumatismos originan con bastante frecuencia hemorragia subconjuntival, y sue-

len ser de fácil diagnóstico. Según su localización podemos distinguir:

TRAUMATISMO OCULAR

Si el traumatismo es mínimo (arañazo), la hemorragia es una consecuencia normal sin

otra significación. Por el contrario, si la hemorragia es pequeña, localizada y se pre-

senta en un obrero que ha resultado golpeado con algún objeto, debe pensarse en la

posibilidad de un cuerpo extraño intraocular, incluso en ausencia de otros signos ocu-

lares, físicos o funcionales, y debe solicitarse una exploración radiológica urgente.

En las contusiones oculares más graves (en particular, los puñetazos), una hemorragia

subconjuntival importante, y con más razón un hematoma, debe hacernos temer un
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estallido del globo ocular. El ojo estaría hipotónico y la cámara anterior anormalmente

profunda. La agudeza visual resulta afectada, a menudo se acompaña de un hipema

(hemorragia en la cámara anterior), pero el ojo no siempre aparece doloroso. Como

es lógico, el paciente debe ser remitido urgentemente al especialista para su interven-

ción quirúrgica.

TRAUMATISMO FACIAL

El trauma puede ser operatorio, en particular las rinoplastias, localizándose de forma

selectiva en el sector de la conjuntiva bulbar nasal; en tal caso, no tiene significación

patológica.

Por el contrario, si se trata de una contusión de la órbita y hay hemorragia, debemos

pensar en la posibilidad de una fractura orbitaria. Si la hemorragia está circunscrita,

sus límites posteriores se visualizan bien y se moviliza junto con la conjuntiva, su loca-

lización es intraconjuntival y se ha originado en la red vascular de esta membrana. Pero

si la hemorragia es más extensa, no se pueden visualizar sus límites posteriores y no

se moviliza junto con la conjuntiva, es que está localizada en el espacio subconjunti-

val o en la parte anterior de la cápsula de Tenon. En este caso hay que considerar

una fractura de la órbita y buscaremos otros signos de afectación mediante una explo-

ración cuidadosa y un estudio radiológico.

TRAUMATISMO CRANEAL

La hemorragia que infiltra los espacios subconjuntivales puede tener su origen en una

fractura de cráneo, en particular, en el caso de las fracturas de la base del cráneo, sobre

todo del suelo anterior. La importancia de la hemorragia y sobre todo la precocidad

de su aparición son signos de lesiones óseas importantes. En caso de fisura ósea sim-

ple, la hemorragia subconjuntival constituye un signo tardío. En traumatismos de la

bóveda craneal irradiados a la órbita, no es excepcional que se produzca un hemato-

ma orbitario con exoftalmos.

Si el estado del paciente lo permite, debemos medir su agudeza visual, ya que la frac-

tura puede haber interesado el canal óptico, lesionando el nervio óptico y provocar

una amaurosis traumática unilateral o, más raramente, bilateral. Si la agudeza visual

se altera de forma tardía, horas después del traumatismo craneal, podría estar indica-

da una intervención neuroquirúrgica descompresiva del canal óptico. Sin embargo, el
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descenso de la agudeza visual puede deberse a otras causas: hemorragia retiniana o

vítrea, retinitis traumática, desprendimiento de retina, etc., por lo que el paciente debe-

rá ser atendido por el neurocirujano y el oftalmólogo. 

TRAUMATISMO TORÁCICO

Si estos traumas son violentos y ocasionan modificaciones bruscas de la hemodiná-

mica cefálica, se acompañan con bastante frecuencia de hemorragias subconjutivales:

compresión del tórax o descompresión brusca en los obreros que trabajan en cáma-

ras de aire. En estos casos es ineludible el estudio meticuloso del fondo de ojo.

Qué debe hacerse:

1. Apreciar el valor semiológico de una hemorragia subconjuntival espontánea o traumá-

tica.

2. Si se trata de una hemorragia espontánea (especialmente las repetitivas), solicitar un

examen oftalmológico, sobre todo del fondo de ojo, medición de la presión arterial y un

estudio sistémico.

3. Si es debida a un traumatismo ocular, remitir al herido con urgencia al especialista.

4. Si es debida a un traumatismo craneal, solicitar una exploración neurológica y radio-

lógica.

Qué no debe hacerse:

Menospreciar el valor semiológico de una hemorragia subconjuntival y contentarse con la

prescripción de un tratamiento.
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URGENCIAS EN OFTALMOLOGÍA

QUEMOSIS CONJUNTIVAL

La conjuntiva bulbar está adosada sobre la esclerótica y por transparencia permite

ver la coloración blanca de ésta; en estado normal, se desliza sobre el plano escleral con

los movimientos del globo ocular. Entre la conjuntiva bulbar y este plano escleral exis-

te un espacio virtual, que es el espacio subconjuntival. A veces, este espacio virtual se

convierte en real, al quedar separadas entre sí la conjuntiva y la esclera por un derra-

me que puede ser seroso, hemorrágico o aéreo, produciéndose así lo que denomina-

mos una quemosis. Según sea el origen y la naturaleza de este derrame podemos dis-

tinguir:

QUEMOSIS SEROSAS

En estos casos, tras la apertura de la hendidura palpebral, impresiona el aspecto de la

conjuntiva bulbar, que se halla elevada, translúcida, en ocasiones muy hiperémica, con

aspecto algo gelatinoso, sobresaliendo más o menos por encima de la córnea, según

sea la importancia del exudado; si es máxima, la córnea aparece como en el fondo de

una copa cuyos rebordes están formados por los bordes límbicos de la quemosis.

Esta elevación conjuntival puede ser tan notable que sobresalga a través de la hendi-

dura palpebral (Fig. 14).

El origen de una quemosis de este tipo puede ser muy diverso: 

Quemosis de origen palpebral

Algunas inflamaciones palpebrales, en ocasiones mínimas y sin una excesiva mani-

festación palpebral, pueden originar una quemosis, por ejemplo, algunos orzuelos o

chalaziones, cuyo diagnóstico se efectúa al observar la zona inflamada y, sobre todo,

por la existencia en ésta de un dolor muy fino, muy limitado.
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También la inflamación de la glándula lagrimal provoca a menudo, además de un ede-

ma en la zona temporal del párpado superior, una quemosis de localización predo-

minante en el sector temporal de la conjuntiva bulbar.

Quemosis de origen conjuntival

Muchas conjuntivitis, sean de causa bacteriana, eccematosa o alérgica, se manifiestan

junto a una quemosis. Lo mismo ocurre con algunas picaduras de insectos y por supues-

to también hay que pensar en las alergias locales producidas por colirios, pomadas y

algunos cosméticos.

Quemosis de origen intraocular

El origen intraocular puro de la quemosis es muy poco frecuente. En este caso suele

acompañar a un proceso grave del ojo, como una panoftalmía.

Quemosis de origen orbitario

Los procesos inflamatorios de la órbita ocasionan a menudo un cierto grado de exof-

talmos o proptosis ocular junto a una quemosis, como ocurre en la celulitis orbitaria.

En ciertos infiltrados de origen endocrino del tejido celular orbitario, puede apare-

cer una quemosis, como es el caso del exoftalmos maligno. Y en los tumores orbita-

rios, en particular en los que provocan una estasis circulatoria sanguínea o linfática,

también se puede ocasionar una quemosis importante.

QUEMOSIS NEUMÁTICAS

Con frecuencia se producen junto con un enfisema orbitario agudo con exoftalmos

unilateral de aparición súbita. Al palparlas, producen la sensación característica de cre-

pitación de nieve. Son la consecuencia de una fístula orbitonasal espontánea o trau-

mática. Poco graves por sí mismas, suponen, sin embargo, una amenaza de infec-

ción, y se impone un tratamiento antibiótico inmediato por vía sistémica.

QUEMOSIS HEMORRÁGICAS

Es necesario que se produzca un derrame hemorrágico importante bajo la conjunti-

va para que se forme una quemosis; se trata entonces de un auténtico hematoma sub-

conjuntival. Sus características ya han sido comentadas en el capítulo de las hemo-

rragias subconjuntivales.
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Así pues, vemos que el diagnóstico de una quemosis es por lo general fácil, aunque

muy diverso, por lo que se realizará esencialmente en función de su etiología, que siem-

pre ha de buscarse cuidadosamente.

El tratamiento es, ante todo, causal; la quemosis se reabsorbe generalmente de forma

espontánea tras la curación de la enfermedad causal, sin dejar secuelas. 

CELULITIS ORBITARIA

Una proptosis de inicio rápido, acompañada de dolor y una quemosis de la conjun-

tiva suele estar causada por una celulitis orbitaria o un seudotumor inflamatorio.

Con frecuencia se asocia a una infección sinusal adyacente y requiere un tratamiento

meticuloso para impedir complicaciones, como deterioro visual permanente, proble-

mas de motilidad ocular o las secuelas desastrosas de la tromboflebitis del seno caver-

noso. 

La celulitis orbitaria aguda aparece con fiebre, malestar general, dolor y proptosis ocu-

lar, limitación de los movimientos oculares, inyección conjuntival y edema o que-

mosis. El párpado superior se muestra doloroso y agudamente hinchado, con depre-

sión del globo ocular, que está desplazado hacia abajo, cuando, como ocurre

frecuentemente, la celulitis en la porción superior de la órbita es secundaria a una sinu-

sitis frontal (Fig. 15).

La radiografía rutinaria de senos suele mostrar un nivel líquido en el seno frontal y/o

una opacidad, por ocupación de los senos maxilar y etmoidal.

El paciente requiere ingreso hospitalario y cultivos bacteriológicos de conjuntiva,

nariz y faringe, antes de iniciar un tratamiento por vía intravenosa con un antibió-

tico de amplio espectro, generalmente una cefalosporina, hasta disponer de los resul-

tados del antibiograma. Un absceso orbitario o subperióstico suele requerir drenaje

quirúrgico.

La trombosis del seno cavernoso es hoy una rara complicación de la celulitis orbitaria,

pero se caracteriza por una rápida progresión de signos clínicos, meningismo, paráli-

sis pupilares y del motor ocular, y cambios inflamatorios agudos en el líquido cefalo-

rraquídeo.
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Ésta es una afección que tras ser diagnosticada por el médico de urgencias debe ser

rápidamente vista por el oftalmólogo, quien a su vez muchas veces debe requerir la

colaboración del otorrinolaringólogo e incluso a veces del neurólogo. 

Qué debe hacerse:

1. Ingreso hospitalario.

2. Radiografía de órbita y senos.

3. Cultivo bacteriológico de conjuntiva, nariz y faringe.

4. Cobertura antibiótico sistémica.

Qué no debe hacerse:

Menospreciar la importancia del cuadro, sobre todo, en la población infantil.
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El tejido corneal es uno de los más abundante y ricamente inervados del organismo.

Además, la irritación del trigémino que acompaña a su afección, sobre todo si hay pér-

dida de sustancia epitelial, genera una sensación dolorosa que en sus diversos grados

constituye la nota sintomática dominante.

Con frecuencia, el paciente explica esta sensación álgica como si tuviese tierra o are-

nilla bajo el párpado y sospecha la presencia de un cuerpo extraño en su ojo. A menu-

do refiere que se ha encontrado en medio de un remolino de polvo y que desde enton-

ces sufre un notable dolor ocular.

Debe hacerse notar la existencia de un intervalo libre de tiempo entre la fijación de un

cuerpo extraño en la córnea o conjuntiva y la aparición de los fenómenos álgicos. A

continuación, la molestia se hace rápidamente dolorosa, acentuada además por los

masajes digitales del paciente sobre sus párpados o bien por los intentos de extracción.

Muchas veces se trata de un accidente laboral, en particular en pacientes que utilizan

una mola, martillean sobre metales, usan un soplete o se hallan próximos a un lugar

donde se usan estos instrumentos.

Esta característica álgica, a menudo acompañada de fotofobia y lagrimeo, es, por

otra parte, muy variable en función del temperamento del paciente, pero siempre bas-

tante intensa, domina toda la sintomatología funcional y explica la rapidez con la que

el paciente acude a urgencias.

La exploración es difícil, a veces imposible, a causa de la fotofobia y el blefarospasmo

reflejo. Los intentos de apertura de la hendidura palpebral provocan un abundante flu-

jo de lágrimas, por lo que debe recurrirse a la instilación de un colirio anestésico

local para poder efectuar la exploración.
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En primer lugar se explorará la conjuntiva, sobre todo la palpebral, principalmente a

la altura del párpado superior. La eversión de éste permite ver, en ocasiones, el cuerpo

extraño enclavado en una conjuntiva hiperémica, destacando en la zona enrojecida.

También debe ser cuidadosamente explorado el fondo de saco superior e inferior, en

el que puede alojarse o enclavarse el cuerpo extraño (insectos, arenilla, semillas de gra-

míneas, etc.); los enclavados directamente en la córnea son fácilmente visibles (Fig. 16).

Cada parpadeo ocasionará el rozamiento de la córnea por el cuerpo extraño y a menu-

do se forman rágades superficiales del epitelio corneal. En ocasiones el cuerpo extra-

ño desaparece incluso de manera espontánea, y son las erosiones de la córnea las que

proporcionan al paciente la sensación de cuerpo extraño en el ojo. La pérdida de sus-

tancias epiteliales corneales se visualiza muy bien empleando la tinción con un colirio

de fluoresceína (Fig. 17).

Si la ulceración tiene una evolución de varios días y está infectada (en particular en

el caso de cuerpos extraños sépticos, a menudo orgánicos o después de maniobras sép-

ticas de extracción: hojas de papel, la esquina de un pañuelo, etc.) puede hallarse infil-

trada de leucocitos: los bordes aparecen blanquecinos, ligeramente elevados y puede

evolucionar hacia un absceso corneal e incluso hacia una panoftalmía. Por ello la

prevención es muy importante y habrá que usar siempre instrumental estéril y evitar

las maniobras de extracción intempestivas para la extracción de los cuerpos extraños.

Las erosiones corneales también puede ocasionarlas el roce de una pestaña desviada,

ectópica. Si no se encuentra un cuerpo extraño, deben explorarse cuidadosamente

las regiones ciliares palpebrales.

Cuanto más cerca del centro de la córnea se encuentre el cuerpo extraño, más mani-

festaciones dolorosas provoca. Si se localiza en el limbo esclerocorneal, pueden, en oca-

siones, no percibirse apenas y entonces no se ponen de manifiesto hasta algunos días

más tarde mediante la aparición de un enrojecimento límbico sectorial.

La extracción del cuerpo extraño debe realizarse con todas las precauciones de asep-

sia necesarias y su técnica ya ha sido explicada en el capítulo de consejos técnicos.

Sin embargo, las ulceraciones corneales no son siempre de origen traumático. Puede

producirse una sensación de cuerpo extraño en el ojo sin ninguna causa exterior; a

veces se manifiesta junto con una rinitis aguda o cursa con amigdalitis. En este caso,
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se trata con mayor frecuencia de una queratitis vírica ulcerada, una queratitis punteada

o una queratitis herpética con su característica forma dendrítica; es importante tener-

lo en cuenta para realizar un correcto diagnóstico diferencial.

Ante una ulceración corneal, traumática o no, después de la extracción del cuerpo

extraño, en caso de haberlo, debe instaurarse el siguiente tratamiento local: 

• Instilación, dos veces al día, de un colirio midriático (atropina o ciclopléjico) a fin

de evitar una reacción del iris y poner el ojo en reposo. 

• Pomada antibiótica tres veces al día, que además disminuye el roce palpebral sobre

la córnea y disminuye la sensación dolorosa. 

• Colocación de un apósito oclusivo esterilizado que evite al ojo cualquier sobrein-

fección; se mantiene durante 24-48 h según la extensión de la lesión, al cabo de las

cuales se revisa la herida y se comprueba la cicatrización mediante la instilación

de fluoresceína.

Qué debe hacerse:

1. Antes de la exploración, calmar la sensación dolorosa instilando unas gotas de colirio

anestésico.

2. Exploración cuidadosa, evertiendo el párpado superior, exponiendo los fondos de saco

conjuntivales superior e inferior y revisando la superficie corneal.

3. Extraer el cuerpo extraño con instrumentos esterilizados. Si es metálico y quedan restos

de óxido, remitir al paciente al especialista para que proceda a fresar el lecho corneal.

4. Si no se aprecia ningún cuerpo extraño:

• Buscar un posible roce de pestañas: entropión.

• Buscar una úlcera no traumática: tinción con fluoresceína.

5. Tras el tratamiento local, colocar un apósito oclusivo durante 24-48 h.

Qué no debe hacerse:

1. Prescribir como tratamiento un colirio anestésico, que calmaría el dolor, pero cuyo uso

retrasaría la cicatrización y puede enmascarar una afección más grave.

2. Prescribir un colirio de corticoides que, en caso de úlcera corneal, sobre todo si está infec-

tada o es de etiología vírica, agravaría aún más el pronóstico.

3. Dejar sin tratar los restos de óxido corneales, ya que impiden la cicatrización.
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EPÍFORA O LAGRIMEO

No se suele acudir a Urgencias por un ojo que lagrimea desde hace tiempo, cuya etio-

logía más frecuente es la impermeabilidad de las vías lagrimales. El lagrimeo que inquie-

ta al paciente hasta hacerle acudir al médico es el de aparición súbita y lo bastante nota-

ble como para alarmar, sobre todo si va acompañado de sintomatología molesta: prurito,

sensación de cuerpo extraño, etc.

En primer lugar, debe inspeccionarse el rostro del paciente. Una pequeña asimetría

facial, con un ligero descenso de la comisura labial, nos dará el diagnóstico de una

parálisis facial incipiente, de la que el lagrimeo puede se el primer signo clínico. El pár-

pado inferior no presenta ningún movimiento de elevación en el parpadeo, y su por-

ción interna próxima al punto lagrimal se halla algo ectópica.

La presencia de una ligera ptosis palpebral junto a un lagrimeo de aparición súbita

debe hacernos sospechar un herpes zóster oftálmico inicial, y debemos buscar las res-

tantes manifestaciones álgicas y eruptivas en el hemicráneo correspondiente. Si esta

primera inspección resulta negativa, debe considerarse en primer lugar un origen local,

ocular, del lagrimeo. Si tras la eversión de los párpados se observa una hiperemia más

o menos importante localizada en la conjuntiva, el lagrimeo representa sin duda el sig-

no de inicio de una conjuntivitis bacteriana o vírica; en este caso, al lagrimeo se suma-

rá rápidamente una secreción mucosa o mucopurulenta, que en la fase inicial se

aglutina en la carúncula lagrimal o en la base de las pestañas.

Si no se produce secreción y el lagrimeo ocurre junto con sensación de calor y pruri-

to, se sospechará una conjuntivitis alérgica; hay que indagar los posibles anteceden-

tes alérgicos: eccema, asma, pólenes y las posibles causas alimentarias o locales: coli-

rios, pomadas, cosméticos, etc.
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Si el lagrimeo se acompaña de una sensación de cuerpo extraño, deben examinarse con

cuidado las conjuntivas, buscando un cuerpo extraño enclavado en ellos, en particu-

lar mediante la eversión del párpado superior; si además se le añade una fotofobia, el

lagrimeo es entonces indicativo de irritación de las terminales del plexo corneal super-

ficial, motivado por una úlcera única por cuerpo extraño o por un traumatismo inci-

so o bien ulceraciones múltiples de una queratitis vírica o alérgica.

La instilación de unas gotas de colirio anestésico hará cesar con rapidez el dolor, la

fotofobia y el lagrimeo, y a continuación el uso de la fluoresceína nos permitirá reali-

zar el diagnóstico y remitir al paciente al oftalmólogo para el tratamiento de la que-

ratitis causal y comprobación de la permeabilidad de las vías lagrimales.

En otros casos, la apertura de la hendidura palpebral descubre una importante hipe-

remia conjuntivopalpebral, centrada en el limbo; la pupila estará en miosis o en midria-

sis, y además el paciente se quejará de cefaleas más o menos intensas; el lagrimeo en

tales casos nos introduce en el diagnóstico del ojo rojo doloroso.

El lagrimeo de aparición súbita puede ser indicativo de un origen distinto al ocular;

puede ser regional, y en este caso habría que considerar las afecciones nasosinusales.

En ausencia de cualquier explicación local o regional se considerará el diagnóstico de

una causa general, como ocurre particularmente en las crisis de lagrimeo de ciertas

estreptotoxicosis.

Qué debe hacerse:

1. Buscar cuidadosamente un posible origen conjuntivo-corneal.

2. En casos de lagrimeo bilateral, considerar una causa general.

3. Remitir al paciente al especialista para una exploración cuidadosa de las vías lagri-

males.

Qué no debe hacerse:

No dar importancia a un lagrimeo y contentarse con la prescripción de un colirio anti-

séptico o vasoconstrictor.
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DACRIOCISTITIS

Denominamos dacriocistitis a la inflamación del saco lagrimal, que puede presentar-

se de forma congénita o bien en el adulto, y en este caso manifestarse de forma agu-

da o crónica.

DACRIOCISTITIS CONGÉNITA

Es debida a una falta de permeabilidad del conducto nasolagrimal, cuya luz perma-

nece obstruida de forma anómala tras el nacimiento.

La clínica suele manifestarse en uno o en ambos ojos de un recién nacido, de dos o 

3 semanas de vida, en forma de lagrimeo constante. La obstrucción de la vía lagri-

mal provoca una estasis de la lágrima acumulada, sobre todo en el saco lagrimal, que

rápidamente se infecta dando lugar a conjuntivitis y dacriocistitis: abundante secre-

ción con las pestañas aglutinadas y lagrimeo profuso constante; en los casos más

agudos se puede producir incluso un absceso del saco lagrimal (Fig. 18).

En muchas ocasiones, el cuadro clínico remite espontáneamente antes de los 6 meses

de edad, por lo que el tratamiento en principio deberá ser conservador, prescribien-

do un colirio antibiótico y la realización de masajes sobre la zona del saco lagrimal para

facilitar la evacuación y evitar el estancamiento de la lágrima y la subsiguiente infec-

ción.

Cuando la sintomatología persiste pasados los 6 meses de edad, el oftalmólogo debe-

rá realizar un sondaje de la vía lagrimal, bajo anestesia general, para romper la obs-

trucción y repermeabilizar el conducto nasolagrimal.

DACRIOCISTITIS DEL ADULTO

Consiste en la inflamación del saco y del conducto nasolagrimal, generalmente debi-

da a una infección producida por estreptococos y neumococos que penetran por vía

retrógrada desde las fosas nasales hacia el conducto.

La estasis lagrimal favorece la infección y la inflamación, y ésta a su vez produce un

aumento de la obstrucción, y mayor estasis lagrimal, originando un círculo vicioso.

La sintomatología suele tener un comienzo brusco, con dolor intenso a la altura del

ángulo interno palpebral y tumefacción rápidamente progresiva; el dolor se irradia
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hacia la mitad de la cara. La palpación es muy dolorosa y se produce un empastamiento

difuso y profundo de la región nasal. En pocos días existe fluctuación y se manifiesta

como un auténtico absceso lagrimal. Si el canalículo no está obstruido, refluye por el

mismo una secreción purulenta cuando se presiona el saco lagrimal (Fig. 19).

A menudo se acompaña de fiebre, malestar general y adenopatías preauriculares o sub-

maxilares. El tratamiento consistirá en la administración de analgésicos y antibióticos

por vía local y sistémica, y deberá ser remitido al especialista, el cual, si se ha forma-

do un absceso, procederá a la incisión y drenaje del mismo.

En la forma crónica también existe un aumento de tamaño del saco lagrimal, que pro-

duce una tumefacción del ángulo interno palpebral, pero con ausencia total de dolor

o de signos inflamatorios, sólo un lagrimeo continuo, que se incrementa los días

fríos o ventosos, unas vías lagrimales impermeables y un reflujo seroso o mucoso a la

presión del saco lagrimal. En este caso no es necesario un tratamiento antibiótico, pero

sí su remisión al especialista para decidir una posible intervención reparadora de la per-

meabilidad lagrimal.

Qué debe hacerse:

1. En las conjuntivitis de los recién nacidos o niños muy pequeños, hay que pensar siempre

en la posibilidad de una obstrucción de las vías lagrimales.

2. Ante la sospecha de una dacriocistitis del adulto, iniciar el tratamiento antibiótico sis-

témico y remitir al paciente rápidamente al especialista para evitar la formación de abs-

cesos lagrimales.

Qué no debe hacerse:

Diagnosticar como conjuntivitis simple, sin explorar la vía lagrimal, y limitarse a la

prescripción de un colirio antibiótico.
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Se trata de una afección muy común hoy día, pero para comprender mejor sus meca-

nismos fisiopatológicos necesitaremos un pequeño recuerdo anatómico:

La película lagrimal está formada por tres capas, cada una de las cuales desempeña

un papel esencial en la protección y en el mantenimiento del ojo sano.

• La capa de lípidos u oleosa de la película lagrimal es una capa muy fina que forma

la superficie anterior de ésta y su función es retardar la evaporación entre parpadeos

e interactuar con la capa acuosa para favorecer la estabilidad de la película lagrimal.

• La capa acuosa, parte principal de la película lagrimal, está formada por una solu-

ción acuosa isotónica producida por las glándulas lagrimales accesorias y por la glán-

dula lagrimal principal (aproximadamente un microlitro por minuto). Esta capa

acuosa, humecta, lubrica y mantiene la tonicidad de la superficie ocular. Alisa la

córnea formando una superficie óptica de gran calidad y le proporciona los com-

ponentes nutritivos. 

• La capa de mucina, producto en su mayor parte de las células epiteliales de la

conjuntiva, es la que se encuentra más cerca de la córnea. La mucina es vital para

extender las lágrimas sobre la superficie corneal. Los párpados son los responsa-

bles de repartir la mucina sobre la superficie del epitelio; si no existiera esta acción

de distribución, la película lagrimal se rompería y se formarían puntos secos.

La película lagrimal se reestructura con cada parpadeo. Entre un parpadeo y el siguien-

te, parte del fluido lagrimal se pierde a causa de la evaporación y otra fluye hacia el fór-

nix para su drenaje por la vía lagrimal excretora.

Al disminuir el espesor de la película lagrimal, la capa lipídica queda más próxima a

la capa de mucina. Se produce un punto seco cuando la película lagrimal se hace tan
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fina que la capa de lípidos contamina la capa de mucina. En personas con composi-

ción y producción lagrimal normal, el siguiente parpadeo formará una nueva pelícu-

la lagrimal antes de que aparezca un punto seco. En las personas con problemas de

sequedad ocular, los puntos secos se producen entre dos parpadeos. 

Las anomalías de la película lagrimal se suelen clasificar por consideraciones fisioló-

gicas en dos grandes grupos: una forma leve, por deficiencia de la lágrima acuosa, que

es la queratoconjuntivitis seca, y otra forma de mayor gravedad que es el síndrome

de Sjögren.

QUERATOCONJUNTIVITIS SECA

Se trata de una disminución de la secreción basal, de la lágrima acuosa, de causa des-

conocida, pero más frecuente en mujeres alrededor de la menopausia, y se relaciona

con alteraciones hormonales estrogénicas, la artritis reumatoide y el uso continuado

de determinados medicamentos, como los antihipertensivos betabloqueantes, los anti-

conceptivos, los sedantes y los tranquilizantes.

La clínica es la de una conjuntivitis crónica: prurito, sequedad ocular, sensación de 

arenilla o cuerpo extraño, quemazón, fotofobia, fatiga ocular, discomfort visual, a veces

con disminución visual transitoria, con fluctuaciones de la visión, intolerancia al uso

de lentes de contacto y a los ambientes cerrados, con humos, aire acondicionado, etc.

Los pacientes con sequedad ocular presentan a veces, de una forma paradójica, una

abundante secreción lagrimal refleja, debido a que la sequedad, si es muy intensa, pro-

duce una irritación trigeminal que desencadena el reflejo de lagrimeo.

Como medio de exploración disponemos de:

• Test del Rosa de Bengala: es un colorante vital que tiñe las células muertas del

epitelio conjuntival y corneal. Se usa en forma de colirio y tras su instilación en un

paciente afectado de queratoconjuntivitis seca, se tiñe la conjuntiva bulbar en for-

ma de dos triángulos con sus bases en el limbo; también se teñirá la superficie

corneal en mayor o menor medida, según la intensidad de la afección (Fig. 20).

• Prueba de Shirmer: se trata de la introducción de una tira de papel secante en el

fondo de saco conjuntival inferior; el grado de humidificación de éste se determi-
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na a los 5 min. Un valor inferior a 5 mm indica un deterioro de la secreción, ya que

en la mayoría de las personas normales, la humidificación es de 10 a 30 mm. Esta

prueba sólo nos proporciona una valoración aproximada, pero clínicamente resul-

ta útil como indicador general de la función lagrimal.

SÍNDROME DE SJÖGREN

Consiste en la disminución de la secreción acuosa basal y refleja producida por atro-

fia de las glándulas lagrimales; de origen desconocido, es más frecuente en mujeres con

edades próximas a la menopausia y también se relaciona con los trastornos del tejido

conectivo, como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso. Se cree que es un tras-

torno autoinmunitario en el que los glóbulos blancos sanguíneos atacan a las glán-

dulas del ojo, pero también a las de otras membranas mucosas, originando por ejem-

plo sequedad de boca, respiratoria, genital, etc.

Sus síntomas son los mismos de la queratoconjuntivitis seca, pero más intensos y acom-

pañados de boca seca, laringitis seca y sequedad vaginal. Un dato característico que

relatan los pacientes es la aparición de un intenso dolor ocular en el momento de abrir

los párpados al levantarse por las mañanas o durante la noche, y que es producido por

un despegamiento del epitelio corneal, que ocasiona unos pequeños colgajos, como

filamentos en la córnea; se trata de una queratitis filamentosa que se detecta muy fácil-

mente con el uso de un colirio de fluoresceína o de Rosa de Bengala. A menudo se

aprecian depósitos de lípidos en el párpado inferior, de color blanquecino-amarillen-

to, que podría confundir con el aspecto de una conjuntivitis bacteriana (Fig. 21).

Un dato específico a examinar en estos pacientes es el tiempo de rotura de la película

lagrimal, que se determina instilando fluoresceína en el fondo de saco conjuntival infe-

rior e indicando al paciente que parpadee una vez y luego se abstenga de hacerlo; la

película lagrimal se explora usando una luz azul cobalto y al cabo de cierto tiempo apa-

recen unas manchas o líneas negras que indican zonas de sequedad. En los ojos nor-

males, el tiempo de rotura varía entre 15 y 35 s. Un tiempo de rotura de 10 s o menor

es claramente patológico.

La prueba de Schirmer también es muy demostrativa en estos pacientes que alcan-

zan un nivel de humidificación muy bajo.
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El tratamiento de la sequedad ocular en cualquiera de sus presentaciones clínicas es

sólo paliativo y nunca curativo al tratarse de una enfermedad crónica y de etiología

desconocida.

El uso de lágrimas artificiales más o menos viscosas durante el día y una pomada lubri-

cante por las noches (con vaselina como principal componente) proporciona un ali-

vio sintomático en la mayoría de los casos leves.

En los casos más graves, la lágrima artificial sigue siendo la base del tratamiento,

pero deberán instilarse con mayor frecuencia; los colirios de corticoides mejoran mucho

las molestias oculares, pero sus efectos secundarios impiden un uso prolongado de

éstos.

En cualquier caso, se trata de pacientes que deben ser remitidos al especialista para un

estudio más detallado, tras la prescripción de un tratamiento lubrificante. En los casos

muy graves puede ser necesaria la oclusión de los puntos lagrimales, ya sea temporal

o permanente, mediante el uso de tapones de colágeno o de silicona, o incluso la cau-

terización de los mismos.

Qué debe hacerse:

1. Recordar que la sequedad ocular es un trastorno frecuente y que debe sospecharse en todos

los pacientes que presenten enrojecimiento, quemazón, prurito o molestias oculares.

2. Interrogar al paciente sobre el uso de determinados medicamentos: hipotensores arteriales

de tipo betabloqueante, pastillas para dormir, tranquilizantes, etc., que pueden provo-

car sequedad ocular.

3. Tratar mediante colirios de lágrimas artificiales, con instilaciones frecuentes, ya que care-

cen de contraindicaciones.

Qué no debe hacerse:

1. Prescribir de manera indiscriminada colirios de corticoides, que aunque mejoran sig-

nificativamente las molestias oculares, tienen muchos efectos secundarios indeseables.

2. Dar poca importancia a la sequedad ocular, cuando puede dar lugar a graves compli-

caciones corneales: úlceras, infecciones, etc.



Las complicaciones que pueden producirse por el uso y, en muchas ocasiones, por el

abuso, de las lentes de contacto son múltiples y con formas muy variadas. Comentaremos

aquí las que con mayor frecuencia puedan representar un motivo de consulta en

Urgencias, ordenadas de menor a mayor gravedad: los infiltrados corneales, la con-

juntivitis papilar gigante y las infecciones bacterianas.

INFILTRADOS CORNEALES

Se trata de una acumulación de células inflamatorias en el espesor de la córnea y son

la consecuencia de numerosas lesiones que pueden provocar las lentes de contacto:

hipoxia, toxicidad o hipersensibilidad a conservantes, secreciones tras la lente, etc.

Los síntomas que acompañan a los infiltrados corneales son variables. Pueden estar

completamente ausentes o bien el usuario acude a consulta porque se observa una man-

cha en el ojo. En otras ocasiones existen síntomas muy marcados: sensación de cuer-

po extraño, dolor, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa, junto a signos inflamatorios

evidentes.

La conjuntiva estará hiperémica en grado variable y los casos más acusados cursan con

un discreto edema corneal; la tinción con fluoresceína puede ser negativa o mostrar

una epiteliopatía punteada superficial.

Los infiltrados aparecen como opacidades blanquecino-grisáceas, de localización estro-

mal anterior o incluso epitelial, más abundantes en la periferia corneal y con el centro

más denso que los bordes, siendo de tamaño y número muy variables.

Generalmente, los infiltrados corneales de los portadores de lentes de contacto tienen

tendencia a no progresar y a curar sin dejar secuelas. La primera medida que debe
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tomarse es, lógicamente, la retirada de la lente. Aquellos casos que no se acompañen

de dolor o de signos inflamatorios, sólo necesitarán lágrimas artificiales sin conser-

vantes.

La utilización de corticoides por vía tópica se indicará sólo en presencia de inflamación

y molestias; a dosis bajas, son muy eficaces tanto en la mejoría subjetiva como en la

desaparición de los síntomas. Al contrario de lo que ocurre en los infiltrados de las que-

ratitis adenovíricas, al suspender el tratamiento no tienden a reactivarse, pero la reu-

tilización de la lente de contacto demasiado pronto sí puede reactivarlas. La utilización

de colirios antibóticos no está indicada e incluso puede causar toxicidad iatrógena.

Con estas medidas, el cuadro debe mejorar espectacularmente; no obstante, la opaci-

dad puede permanecer durante semanas en forma de un tenue velo bien delimitado,

hasta desaparecer finalmente, sin afectar a la visión. Si no se produce mejoría tras 

24 h, deben plantearse otros posibles diagnósticos, en particular una queratitis bac-

teriana, y realizar una toma para cultivo cuando el diámetro del infiltrado que no

mejora sea superior a 1,5 mm y sobre todo si se asocia a un defecto epitelial.

CONJUNTIVITIS PAPILAR GIGANTE

Es un síndrome inflamatorio no infeccioso de la superficie ocular que se caracteriza

por la presencia de papilas gigantes en la conjuntiva tarsal superior, secreción muco-

sa, hiperemia, visión borrosa, picor y lagrimeo. Este síndrome se describió inicialmente

en portadores de lentes de contacto, pero se puede observar también en las prótesis

oculares, suturas al descubierto tras la cirugía ocular, expulsión de implantes esclera-

les, ampollas filtrantes y otras situaciones en las que la superficie ocular haya perdido

su regularidad fisiológica.

No se conoce bien la patogenia, aunque parece que en el desarrollo de la afección inter-

viene un mecanismo inmunitario. Se ha considerado a la conjuntivitis papilar gigan-

te del portador de lente de contacto como una reacción de hipersensibilidad inme-

diata y se le ha incluido en el grupo de las conjuntivitis alérgicas, pero en realidad,

cualquier inflamación de la superficie ocular, unida a un trauma mecánico, puede con-

ducir a la hiperreactividad de la conjuntiva, con desarrollo de papilas gigantes en la

conjuntiva del párpado superior.
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Clínicamente, los signos y síntomas de esta afección pueden aparecer al cabo de meses

(lentes blandas) o años (lentes rígidas) de porte asintomático de las lentes de contacto.

Al principio (estadio 1),  el paciente puede presentar aumento de la secreción de moco

en el ángulo interno del ojo al levantarse y picor leve inmediatamente después de

quitarse las lentillas. En el estadio 2, la secreción de moco aumenta y su presencia es

constante durante el día; la visión se torna borrosa al cabo de pocas horas de uso de las

lentes, a la vez que el picor se hace más evidente. La conjuntiva se hace más opaca y

aparecen las papilas macroscópicas (entre 0,3 y 1 mm) o gigantes (más de 1mm) en

la conjuntiva tarsal superior. Por lo general se observa una excesiva movilidad de la len-

tilla, el paciente se «nota» la lente de contacto. 

En el estadio 3 los síntomas son similares pero de mayor intensidad. El paciente se ve

obligado a reducir el tiempo de uso de las lentes, en cuya superficie se evidencia abun-

dante moco. Las papilas gigantes son fácilmente visibles en la conjuntiva tarsal y

entre ellas pueden quedar atrapados filamentos de moco. 

En el estadio 4, los pacientes no pueden tolerar la sensación de cuerpo extraño causa-

da por la lentilla, las papilas gigantes aumentan de tamaño y su parte superior se apla-

na; los párpados se encuentran pegados por las mañanas, dando también un aspecto

de ptosis inflamatoria (Fig. 22).

El tratamiento consiste en suspender el uso de las lentes de contacto y administrar un

tratamiento tópico adecuado. La retirada temporal de la lentilla mejorará los síntomas,

pero la reacción papilar se mantendrá durante meses.

Los colirios de corticoides son los más eficaces frente a la reacción inflamatoria de la

superficie ocular; se recomienda su uso inicialmente, para dar paso después a los colirios

antihistamínicos y a los antiinflamatorios no esteroideos en la fase crónica de la enfer-

medad; también se pueden añadir medidas higiénicas del borde libre palpebral, y el

uso de lentes de recambio frecuente, con limitación horaria y limpieza exhaustiva de éstas.

INFECCIONES BACTERIANAS

Es, sin duda, la complicación más grave del uso de lentes de contacto. En personas jóve-

nes es el mayor factor de riesgo para sufrir una queratitis bacteriana, sobre todo en usua-

rios de lentes de porte prolongado.
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El epitelio corneal es una eficaz barrera a la penetración bacteriana, por lo que es nece-

saria su rotura para que se inicie una infección. El porte de una lente de contacto pue-

de ser un motivo suficiente para provocar dicha rotura y, además, la propia lente puede

ser el vehículo de la bacteria.

Los síntomas iniciales de la infección corneal son inespecíficos de cualquier inflama-

ción corneal: dolor, lagrimeo, fotofobia y disminución de la visión. La secreción muco-

purulenta puede no ser excesiva en un primer momento y el paciente puede notar una

mancha blanca en la córnea.

El aspecto típico de la úlcera corneal en un portador de lente de contacto es el de un

infiltrado supurativo, con un defecto epitelial en general importante. Los márgenes

no están bien delimitados y se puede acompañar de un edema de estroma más o menos

acusado. En la cámara anterior se aprecia una reacción inflamatoria celular y un gra-

do variable de hipopión. 

El primer paso que debe cumplimentarse ante una sospecha de infección corneal en

un portador de lente de contacto es la confirmación diagnóstica y, en un segundo paso,

la detección del agente etiológico. Para ello habrá que realizar un cultivo y antibio-

grama; la toma de la muestra se puede realizar con una espátula estéril o el reverso de

una hoja de bisturí, raspando tanto los bordes como el fondo de la úlcera. Se enviarán

también al laboratorio las lentes de contacto, su estuche y los líquidos de manteni-

miento.

El tratamiento inicial más eficaz en las queratitis bacterianas graves (hasta contar con

los resultados del laboratorio) es la combinación de dos antibióticos concentrados, con

frecuentes instilaciones. Generalmente se aconseja la combinación de una cefalospo-

rina y un aminoglucósido, con lo que se cubren casi todos los patógenos posibles de

la córnea, aunque como alternativa a la cefalosporina se puede usar también la van-

comicina.

La dosificación en cualquier caso será de una gota cada 5 min durante la primera

hora para lograr una concentración elevada lo antes posible. Durante los dos pri-

meros días se recomienda una gota cada hora (cada 2 h durante la noche); es impor-

tante destacar que el tratamiento inicial es determinante para el resultado final de

estas úlceras.
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Como tratamiento asociado, se han de emplear ciclopléjicos-midriáticos que dismi-

nuirán la reacción inflamatoria de la cámara anterior y los síntomas dolorosos. Los cor-

ticoides no deben utilizarse en esta fase inicial, pero cuando la infección se ha con-

trolado, su uso a dosis bajas mejora los síntomas y reduce en cierta medida la opacidad

residual.

En cualquier caso, tras una adecuada valoración inicial y correcto diagnóstico, el pacien-

te deberá ser remitido con rapidez al oftalmólogo.

Qué debe hacerse:

1. En pacientes con lentes de contacto y molestias oculares, la primera medida será la

retirada de dichas lentes.

2. Antes de usar colirios de corticoides, asegurarse de la integridad del epitelio corneal

mediante colirio de fluoresceína.

3. Si se trata de una úlcera infectada, realizar un cultivo, iniciar tratamiento con anti-

biótico de amplio espectro y remitir al paciente al oftalmólogo con rapidez.

Qué no debe hacerse:

1. Usar colirios antibióticos en los infiltrados corneales y las conjuntivitis de papilas gigan-

tes por su ineficacia y efectos iatrógenos.

2. En las úlceras corneales, iniciar el tratamiento antibiótico sin realizar un cultivo y anti-

biograma previos.
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Lo primero es interrogar al enfermo sobre la naturaleza del objeto contundente y la

intensidad de la contusión.

A la exploración, los párpados aparecen con frecuencia equimóticos, sobre todo el supe-

rior, donde puede localizarse un edema importante que dificulte la apertura de la hen-

didura palpebral, siendo ésta indispensable para establecer un balance del estado del

globo ocular. La administración de dosis moderadas de antiinflamatorios sistémicos

puede ser de ayuda.

A menudo se aprecia una hemorragia subconjuntival o hiposfagma (Fig. 23), bien loca-

lizada o completa. Si bien no precisa tratamiento, siempre se debe descartar una lesión

escleral subyacente.

En cuanto al segmento anterior, la córnea puede ser la localización de erosiones (Fig.

24) y úlceras (Fig. 25) fáciles de visualizar mediante la instilación de fluoresceína. En

cámara anterior podemos encontrar bien células (fenómeno de Tyndall) y turbidez de

humor acuoso que nos hagan sospechar una uveítis anterior traumática (Fig. 26), o

bien sangre (hipema) (Fig. 27) en cuyo caso habría que realizar un estudio ocular com-

Traumatismo mecánico contuso 

(contusión ocular)

Figura 23

Figura 24

Figura 25 Figura 26 Figura 27
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pleto para descartar prioritariamente rotura del globo ocular así como lesiones del polo

posterior.

Al examinar el diafragma del iris, se puede descubrir una iridodiálisis (Fig. 28), una

o varias incisuras del esfínter iridiano que indican su desgarro (Fig. 29) e incluso se

puede apreciar una subluxación del cristalino (Fig. 30). En algunos casos el cristali-

no aparece luxado a cámara anterior.

En polo posterior puede existir una hemorragia vítrea (Figs. 31 y 32) que cursa con

miodesopsias o disminución de la agudeza visual que no permite más que la percep-

ción luminosa. En toda hemorragia vítrea traumática es preciso descartar la presen-

cia de un desgarro o de un desprendimiento de retina mediante la exploración de fon-

do de ojo o ecografía en modo B. 

Incluso en ausencia de hemovítreo y de afectación del segmento anterior, el polo pos-

terior puede ser la localización de un edema retiniano traumático (Fig. 33), conoci-

do como edema de Berlin, que puede ser asintomático o cursar con disminución de

la agudeza visual.

Una contusión ocular también puede tener consecuencias tardías graves, aunque las

lesiones iniciales hayan podido parecer limitadas y benignas. El desprendimiento de

retina postraumático puede aparecer 5 o 6 meses después de la contusión ocular, e

igualmente días después de un traumatismo puede aparecer un glaucoma. Debido a

estas complicaciones tardías se recomienda un control oftalmológico en los 6 meses

siguientes a un traumatismo ocular.

Figura 28

Figura 29

Figura 30

Figura 31 Figura 32 Figura 33
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Qué debe hacerse ante una contusión ocular:

1. Realizar un inventario minucioso de las lesiones.

2. Si bien un hiposfagma no precisa tratamiento, siempre debemos descartar una rotura

escleral subyacente (una profundidad anormal de la cámara anterior o una hipertonía

pueden hacernos sospechar su existencia).

3. Evitar la utilización de midriáticos (dado el peligro de glaucoma).

4. Derivar al paciente a un centro especializado ante la más mínima sospecha de lesión

que comprometa la integridad del globo ocular.

5. Control oftalmológico en los meses siguientes a un traumatismo ocular pensando en el

peligro que representan las complicaciones tardías.

Qué no debe hacerse:

Olvidarnos de las posibles secuelas tardías de toda contusión por banal que sea.
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Aunque la mayoría tienen poca importancia y curan en pocos días, el pronóstico depen-

derá del tipo de sustancia (ácido o álcali), de su concentración y del tiempo de con-

tacto con dicha sustancia. El daño ácido es, en general, menos grave puesto que la pre-

cipitación de las proteínas corneales causada por el ácido actúa como tampón y barrera

contra la penetración más profunda. El álcali, en cambio, suele causar lesiones más

graves (Fig. 34) dado que produce una desnaturalización de las proteínas y la saponi-

ficación de los lípidos presentes en las membranas de las células corneales permitien-

do su penetración rápida en la córnea y entrada en el ojo.

¿Cómo debemos actuar?

1. Tranquilizar al paciente e instilar anestésico para calmar el dolor y el blefarospasmo.

2. Efectuar un lavado ocular urgente con abundante solución salina, suero fisiológico o

agua corriente.

3. Realizar una exploración minuciosa de las conjuntivas palpebrales y de los fondos de saco

para eliminar cualquier residuo sólido que pueda seguir en contacto con la conjuntiva.  

4. Instaurar tratamiento con colirio cicloplégico y pomada antibiótica. No ocluir.

5. Derivar al paciente a un centro especializado.

La gravedad de una causticación ocular vendrá determinada por dos datos funda-

mentales: el edema de la estroma corneal y la isquemia de la conjuntiva perilímbica

(se detecta por la interrupción de los vasos sanguíneos conjuntivales y episclerales). En

general, cuanto mayor es la isquemia límbica (Fig. 35) y la opacidad de la estroma cor-

neal (Figs. 36-38) peor es el pronóstico.

Traumatismo químico: 

causticación ocular

Figura 34

Figura 35
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Figura 36 Figura 37 Figura 38
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QUEMADURA TÉRMICA

Las lesiones pueden ser por llama o por contacto.

• Por llama: son relativamente frecuentes en la cara, pero menos en el ojo debido a

que los reflejos del parpadeo y del lagrimeo lo protegen. Se trata sobre todo de afec-

ciones palpebrales con una frecuente combustión de pestañas y cejas. La lesión ocu-

lar se produce cuando los párpados resultan gravemente dañados por una quema-

dura facial extensa (Fig. 39)

• Por contacto: cuando el material caliente establece contacto directo con los ojos.

Suelen ser por agua o aceite hirviendo y generalmente son poco graves ya que el

líquido se enfría rápidamente y no provoca más que una descamación epitelial sin

gravedad. Otra causa es el contacto accidental con el extremo encendido de una

tenacilla de pelo (Fig. 40) o un cigarrillo (frecuente en niños pequeños, cuyos

ojos se encuentran a la altura de la cintura de los adultos), que provoca un daño

ocular limitado, ya que sólo establece un contacto momentáneo con el ojo.

Debemos tratar tanto las quemaduras palpebrales como las corneales.

Traumatismo físico: 

quemadura térmica y eléctrica

Figura 39. Lesión por tenacillas del pelo.

Gran blanqueamiento superficial por necro-

sis del epitelio corneal.

Figura 40. Lesión por explosión por llama-

rada. Epitelio desvitalizado y edematoso.

Quemadura palpebral

• Lavado de la herida con solución yodada.

• Quemaduras leves: pomada antibiótica.

• Quemaduras moderadas: profilaxis antibiótica oral y

apósitos de suero salino o lubricante tras cada aplica-

ción de pomada antibiótica.

El tratamiento de las lesiones faciales y sistémicas forma

parte de la atención proporcionada a los pacientes que-

mados.

Quemadura corneal

• Limpieza de los fondos de saco conjuntivales mediante solución

salina.

• Retirar el epitelio corneal desvitalizado y cualquier resto de sus-

tancia extraña.

• Administrar colirio cicloplégico, antibiótico y, en ocasiones,

vendaje compresivo las primeras 24 h. 

• Nunca se deben prescribir anestésicos por vía tópica.

• Analgesia oral durante las primeras horas tras el traumatismo.
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QUEMADURA FOTOELÉCTRICA (QUERATITIS ACTÍNICA)

• Se produce por efecto directo de la radiación ultravioleta sobre la córnea. 

• A menudo existe el antecedente de utilizar soldadura o lámpara solar sin protección

ocular adecuada.

• Los síntomas son más intensos entre las 6 y las 12 h posteriores a la exposición.

• El paciente suele acudir con dolor ocular de moderado a intenso, acompañado de

blefarospasmo, que le hace permanecer casi inmóvil, y en ocasiones acompañado

por un cuadro neurovegetativo (náuseas, vómitos, etc.). Suele ser bilateral (Fig. 41).

• En primer lugar deberán instilarse gotas de anestésico por vía tópica para disminuir

el blefarospasmo.

• En segundo lugar se deberán instilar gotas de fluoresceína que suelen poner de mani-

fiesto una queratitis punteada superficial confluente en la zona interpalpebral 

(Figs. 42 y 43). A veces existe hiperemia conjuntival, edema palpebral de leve a

moderado, edema corneal leve y pupilas relativamente mióticas que reaccionan con

lentitud.

Figura 41

En urgencias:

• Colirio cicloplégico al 1 % + antibiótico por vía tópica.

• Vendaje compresivo opcional durante 24 h en el ojo más dañado.

• Analgesia oral.

Generalmente curan en 24-48 h. 

Si existe mejoría, comenzar con antibiótico en administración tópica tres veces día

durante 4-5 días tras retirar la oclusión. Si persiste sintomático, acudir nuevamente a

Urgencias, y si persiste la queratitis punteada superficial, se realizará nuevamente el

tratamiento indicado anteriormente.

Figura 42

Figura 43
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Lo primero que hay que determinar es si se trata de una herida penetrante o no pene-

trante.

ABRASIÓN CORNEAL

Se trata de un defecto en el epitelio corneal. Tiñe con fluresceína.

LACERACIÓN CORNEAL

Son lesiones de espesor parcial de la córnea con integridad de las capas profundas de

la estroma corneal.

Lo primero es ver si existe el denominado signo de Seidel (Fig. 45) (consiste en un

lavado de la fluoresceína de la película lagrimal por el humor acuoso que atraviesa la

lesión corneal), sinequias iridocorneales o desviación de pupila que son signos de per-

foración corneal. El signo de Seidel sirve para diferenciar laceraciones corneales de gro-

sor parcial de las de grosor completo. Puede ocurrir que la laceración sea de grosor

total pero que esté autosellada, en cuyo caso la prueba de Seidel será inicialmente nega-

Traumatismos incisos 

del globo ocular

Figura 44

Figura 45

• Debemos evertir siempre el párpado superior para descartar la existencia de un cuer-

po extraño subtarsal.

• Colirio ciclopléjico y antibiótico por vía tópica. 

• NO ocluir si el agente traumático contiene material vegetal, uñas postizas o si el

sujeto es usuario de lentes de contacto. Por lo general se evita la oclusión.

• AINE por vía tópica.



tiva; en estos casos, una suave presión digital sobre el limbo puede poner de manifiesto

la salida de una pequeña cantidad de humor acuoso a través de la herida. A veces encon-

tramos que el iris se hernia por la herida (Fig. 47).

LACERACIÓN CONJUNTIVAL Y ESCLERAL

Las laceraciones conjuntivales necesitan una exploración cuidadosa para detectar posi-

bles cuerpos extraños subconjuntivales o laceraciones esclerales subyacentes que pue-

den ser difíciles de ver si existe una hemorragia subconjuntival subyacente (Fig. 48).

Se suele apreciar una tinción de la conjuntiva con fluoresceína. Bajo luz blanca, la con-

juntiva parece estar rasgada y enrollada sobre sí misma; puede apreciarse una zona blan-

ca de esclera descubierta.
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Figura 46

En laceraciones de grosor parcial (Fig. 46) o total autoselladas:

• Colirio ciclopléjico y antibióticos por vía tópica.

• Vendaje compresivo 24 h. 

• Evitar los corticoides.

• Antibióticos sistémicos en laceraciones de grosor total autoselladas y derivación 

al especialista.

Figura 47

Figura 48

En laceraciones de grosor total:

• Proteger el ojo.

• Antieméticos y analgésicos si son necesarios.

• Mantener al paciente en ayunas.

• Profilaxis antitetánica si es necesaria.

• Antibioticoterapia sistémica.

• Derivación a centro especializado con el objetivo de preparar la cirugía lo antes posi-

ble, idealmente antes de 12 a 24 h.

• Las laceraciones conjuntivales no requieren por lo general ser suturadas dado que

curan con facilidad y rara vez se infectan.

• Ungüento antibiótico.

• Puede utilizarse vendaje compresivo las primeras 24 h.



LACERACIÓN PALPEBRAL

La laceración palpebral (Fig. 50) puede ser de grosor total o parcial, con afectación del

borde libre o sin ella, así como arrancamiento palpebral con pérdida de sustancia.

• Se debe realizar un estudio ocular completo y asegurarse de que no existe lesión del

globo ocular.

• Valorar la profundidad de la laceración, que puede parecer engañosamente super-

ficial. Se recomienda utilizar pinzas dentadas para abrir con suavidad un labio de

la herida y estimar la profundidad de la penetración.

• Debe hacerse tomografía axial computarizada (TC) de órbita y cráneo cuando se

sospeche cuerpo extraño o rotura del globo ocular.

CUERPO EXTRAÑO INTRAOCULAR

Constituye una de las situaciones de peor pronóstico en oftalmología.

Se debe sospechar la presencia de cuerpo extraño en todos los casos de traumatismo

ocular, sobre todo si existe una pequeña hemorragia subconjuntival que puede enmas-

carar una puerta de entrada escleral. En caso de duda pueden realizarse radiografías

simples de cráneo en proyecciones perpendiculares.
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Figura 49

• Las laceraciones esclerales (Fig. 49) deben ser suturadas en quirófano y completar la

exploración bajo microscopio.

• Derivar a centro especializado.

Figura 50

1. Limpiar la zona de la herida y la piel adyacente con Betadine®.

2. Anestesia subcutánea local.

3. Irrigar profusamente la herida con solución salina mediante una jeringa.

4. Investigar cuidadosamente la presencia de cuerpos extraños y retirarlos.

5. Derivar al paciente a un centro especializado para realizar una sutura por planos

con reconstrucción del borde libre si está afectado.
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Se puede localizar en cámara anterior, cristalino o, con mayor frecuencia, en el vítreo.

En las figuras 51 a 56 se pueden apreciar distintas localizaciones de cuerpos extraños

afectando al globo y a la órbita.

Suelen verse en la TC, en la ultrasonografía en

modo B o en ambas. Debe evitarse la resonan-

cia magnética cuando se sospeche un cuerpo

extraño intraocular metálico o de naturaleza

desconocida.

Figura 51. Cuerpo extraño subtarsal. Figura 52. Cuerpo extraño corneal.

Figura 53. Cuerpo extraño en punto lagri-

mal superior.

Figura 54. Cuerpo extraño en cristalino. Figura 55. Cuerpo extraño en retina que pro-

voca DR traccional.

Figura 56. Cuerpo extraño en órbita.

• Ante la más mínima sospecha, derivar al paciente de forma urgente a un centro espe-

cializado.

• Precisa ingreso hospitalario, antibioticoterapia por vía intravenosa (puesto que

aumenta la incidencia de endoftalmitis) y reparación quirúrgica.
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Debemos tener en cuenta el axioma de que «todas las fracturas de la órbita se acom-

pañan de contusión ocular». 

• La pared más débil de la órbita es la inferior, seguida de la interna. Las fracturas

de la pared medial se asocian en general a fracturas del suelo orbitario. La pared

externa y el techo de la órbita son muy resistentes y sólo se fracturan en trauma-

tismos muy intensos. 

• Los pacientes se suelen quejar de dolor (sobre todo con los movimientos oculares

verticales), hipersensibilidad local, diplopía (por atrapamiento de un músculo

recto o del tejido periocular que contacta con la pared afectada), tumefacción pal-

pebral y crepitación después de haberse

sonado.

• Podemos objetivar enfisema subcutáneo

(muy indicativo de fractura de la pared

medial de la órbita) (Figs. 57-59), hipos-

tesia en la distribución del nervio infraor-

bitario (mejilla y labio superior ipsilateral

en la fractura del suelo orbitario), restric-

ción de la movilidad ocular (en especial en

la elevación, que es característica de las frac-

turas del suelo de la órbita) (Figs. 60-62) y

enoftalmos (que inicialmente puede estar

oculto por el enema orbitario).

Fractura orbitaria

Figura 57

Figura 58 Figura 59
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Figura 60 Figura 61

Figura 62• Ante la sospecha de una fractura orbitaria, por el antecedente traumático y la explo-

ración, la confirmación se obtiene mediante TC de órbita en cortes de 1 mm.

• Se debe derivar al paciente al especialista para determinar la necesidad o no de

intervención quirúrgica.



El paciente las describe como «telarañas», «bichos» u otros objetos en forma de coma

que se mueven frente a los ojos siguiendo los movimientos oculares. Se observan con

mayor claridad si la luz es intensa y si se fija la mirada sobre una superficie blanca. 

Por lo general se presenta en dos circunstancias clínicas muy distintas:

• Sensación antigua, intermitente, de intensidad más o menos constante. El pacien-

te no se queja más que de forma ocasional, ya que está habituado a su presencia. En

este caso, no suelen traducir nada grave, manifestando un trastorno trófico del

humor vítreo.

• Sensación de aparición súbita, ya sea en un paciente que nunca había manifesta-

do este síntoma ya sea como empeoramiento de un síndrome crónico no evolutivo

hasta el momento. La importancia es aún mayor si se acompaña de destellos lumi-

nosos en el campo visual que se originan siempre en el mismo sector. Los antece-

dentes personales del enfermo nos orientarán hacia distintas causas:

a) Si es hipertenso o diabético, puede tratarse de una hemorragia vítrea, cuya impor-

tancia se refleja por el número de «moscas volantes», aunque si la hemorragia

es importante, cursa con reducción de la agudeza visual.

b) Si no es hipertenso ni diabético, puede ser el reflejo de una vitritis. 

c) Si se trata de un paciente de mediana edad o avanzada, sobre todo si es miope,

puede indicar desprendimiento de vítreo posterior (Fig. 63). Es necesario un

estudio minucioso de la periferia retiniana con el fin de descartar un desgarro de

retina asociado (Fig. 64). En caso de observarse desgarro, es preciso un trata-

miento con láser o crioterapia dentro de las primeras 24 a 72 h para evitar que

aparezca un desprendimiento de retina.
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Miodesopsias: 

sensación de «moscas volantes»

Figura 63

Figura 64



d) Si existe miopía elevada o antecedente de traumatismo ocular intenso de menos

de 6 meses de antigüedad, la presencia de miodesopsias surgiendo del mismo

sector junto con destellos luminosos debe hacernos sospechar un desprendi-

miento de retina (Fig. 65), sobre todo si se acompaña de disminución de la agu-

deza visual o pérdida de una parte del campo visual.

No obstante, hay que considerar un origen no ocular de las miodesopsias si el pacien-

te se queja de destellos luminosos intensos en zigzag que obstruyen la visión, propios

de una migraña, que pueden durar hasta 20 min y en ocasiones pueden ser policro-

máticos. Posteriormente puede aparecer o no cefalea. No se encuentran anomalías

en retina ni en vítreo.
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Figura 65Es necesario derivar al paciente al oftalmólogo para efectuar un examen completo de

fondo del ojo y de la periferia de la retina. 
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Debemos valorar el grado de visión de cada ojo. En ausencia de optotipos, se hará iden-

tificar al paciente, con cada ojo por separado, objetos de diferente tamaño, lejanos y

próximos, y contar dedos. Se explorará el reflejo fotomotor directo y consensual y las

modificaciones del aspecto del globo ocular en ambos ojos. Tambien hay que infor-

marse sobre la sintomatología funcional y general que acompaña a la disminución

de la agudeza visual.

Disminución súbita 

de la agudeza visual

Disminución súbita de la agudeza visual

Con modificación morfológica
del globo ocular (*)

Glaucoma
agudo Endoftalmitis Iritis e

iridociclitis Queratitis

(*) Por lo general se trata
de un ojo doloroso

Sin modificación morfológica
del globo ocular

Origen
tóxico

Origen
traumático

Origen
infeccioso

Origen
circulatorio

Figura 66
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GLAUCOMA AGUDO

Se caracteriza por inyección ciliar (hiperemia centrada alrededor del limbo), midria-

sis media (Fig. 67), edema corneal (córnea turbia) y cámara anterior estrecha (Fig. 68)

acompañado, en ocasiones, de náuseas y vómitos. Suele ser unilateral. Se recomienda

valorar el grado de dureza del globo ocular mediante palpación bidigital a través del

párpado superior, deprimiendo el globo ocular hacia el suelo de la órbita; se debe rea-

lizar en ambos ojos para disponer así de un elemento comparativo.

Figura 68

Debe instaurarse de inmediato tratamiento médico

para procurar disminuir la presión intraocular lo más

rápidamente posible:

• Betabloqueantes por vía tópica: 1 gota y a los 30 min

otra.

• Inhibidotes de la anhidrasa carbónica, bien en

administración tópica (1 gota y a los 30 min otra) o

bien oral (500 mg de acetazolamida).

• Corticoides por vía tópica cada 4 h.

• Puede ser preciso administrar manitol al 20 % por vía intravenosa.

Figura 67

IRITIS E IRIDOCICLITIS

Se caracteriza por inyección ciliar, miosis y pupila irregular (Fig. 69) (la inflamación

suele provocar sinequias iridocristalinianas). Ocasionan una disminución de la agu-

deza visual menos intensa. 

• Corticoides por vía tópica, 1 gota cada 2 o 3 h.

• Colirio ciclopléjico cada 12 h.

Derivar a un centro especializado para control y estudio oftalmológico.

Figura 69
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ENDOFTALMITIS

Se observa enrrojecimiento más difuso (hiperemia ciliar y conjuntival), quemosis (ede-

ma conjuntival), cámara anterior turbia e incluso presencia de un nivel de pus en cáma-

ra anterior (hipopión) (Figs. 70 y 71).

Figura 70

Figura 71

El paciente deberá ser inmediatamente hospitalizado para instauración de tratamien-

to antibiótico intravenoso según protocolo.

DE ORIGEN TÓXICO

Por lo general se trata de una afectación del nervio óptico (neuropatía óptica tóxico-

metabólica) por absorción de una sustancia tóxica, a veces iatrógena y otras acciden-

tal: alcohol metílico, plomo, etc. En estos casos, el iris suele estar en midriasis media

y el reflejo fotomotor suele ser débil.

DE ORIGEN INFECCIOSO

Puede tratarse de una complicación coriorretiniana u óptica de una enfermedad infec-

ciosa que padezca el paciente: meningitis, toxoplasmosis, enfermedad de Lyme, sífilis, etc.

Sin embargo, también puede ser el signo de una afección general hasta entonces laten-

te: paciente joven, con disminución súbita de la agudeza visual de predominio central,

dolor con los movimientos oculares, defecto pupilar aferente relativo, sospechar una

neuritis óptica retrobulbar una de cuyas causas es la esclerosis múltiple.

DE ORIGEN CIRCULATORIO

Por lo general suele tratarse de un paciente mayor de 40 años con un trastorno cir-

culatorio conocido: diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, hemopatía, etc.

Ante la sospecha de una neuritis óptica retrobulbar, derivar al paciente a un centro

especializado, ya que precisa ingreso hospitalario para tratamiento con bolos intrave-

nosos de metilprednisolona y estudio sistémico.
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Si es diabético, debe sospecharse una hemorragia vítrea, que suele ser secundaria a una

retinopatía diabética proliferativa. Si no es diabético y presenta una hemorragia vítrea,

debe sospecharse una trombosis venosa retiniana de base (Figs. 72 y 73). 

Si tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular y presenta una pérdida aguda y total

de visión, sospechar una oclusión de la arteria central de la retina (Fig. 74).

Si el paciente es mayor de 70 años y se queja de cefaleas, debemos sospechar una arte-

ritis de la temporal, en cuyo caso se debe ingresar inmediatamente al paciente, ya

que precisa corticoterapia por vía intravenosa a altas dosis.

Si es un politraumatizado, en particular con fracturas de huesos largos de extremida-

des inferiores, y se produce una pérdida súbita de visión, debe sospecharse una embo-

lia grasa.

ORIGEN TRAUMÁTICO

Tras un traumatismo craneal u orbitario, una pérdida súbita de la agudeza visual uni

o bilateral, ya sea desde el principio o en 24-48 h, debe hacernos sospechar un com-

promiso del nervio óptico, bien por edema del mismo o por fractura del canal óptico.

Se debe hacer una TC orbitaria y en caso de existir fractura proceder rápidamente a la

descompresión neuroquirúrgica.

Si lo que refiere el paciente es una sensación de «velo» que anula parte o totalmente su

campo visual días o semanas después de un traumatismo, o en un paciente con mio-

pía magna, sospechar un desprendimiento de retina. Debe ser derivado a un centro

especializado para valoración oftalmológica con el fin de determinar el tamaño, loca-

lización del desgarro, posición de reposo del paciente e indicación quirúrgica.

Figura 72. Trombosis de rama venosa tem-

poral inferior.

Figura 73. Trombosis de la vena central de

la retina.

Figura 74. Oclusión de la arteria central de

la retina. Mácula de color rojo cereza.



La diplopía puede ser:

• Monocular: la visión doble persiste cuando se ocluye el ojo no afectado. 

a) Más frecuente: ametropía, opacidad o irregularidad corneal, catarata.

b) Menos frecuente: subluxación del cristalino o de la lente intraocular, maculo-

patía, etc.

• Binocular: la visión doble desaparece al ocluir cualquiera de los ojos.

a) Característicamente intermitente: miastenia, descompensación intermitente de

una foria preexistente.

b) Constante: parálisis aislada de los pares craneales III, IV y VI; alteración orbi-

taria (trastorno ocular relacionado con el tiroides); síndrome del seno caverno-

so; secuelas de cirugía ocular (anestesia residual, desplazamiento muscular); secue-

las de un traumatismo (edema orbitario, fractura orbitaria con atrapamiento

muscular); oftalmoplejía internuclear, insuficiencia de la arteria vertebrobasi-

lar, otras alteraciones del SNC.

Los orígenes de la diplopía pueden ser numerosos: enfermedad de la unión muscular

(miastenia), afectación troncular del III, IV o VI par craneal, etc. (Fig. 75).

La etiología puede ser infecciosa, vascular (aneurisma, hemorragia…), traumática,

compresiva (tumor) o metabólica. 

Por tanto, es muy importante una exploración oftalmológica minuciosa que incluya

un examen de la reacción pupilar, motilidad ocular y fatiga palpebral con la mirada

sostenida hacia arriba, puesto que los trastornos de la motilidad ocular pueden tener

como síntoma principal una diplopía binocular.
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Diplopía
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¿Qué hay que hacer ante un paciente con diplopía?

1. Buscar el origen general a fin de instaurar un tratamiento adecuado, sin menospre-

ciar los casos de diplopía intermitente dado que es el caso habitual de la miastenia

o de la esclerosis múltiple.

2. Se debe considerar el desequilibrio binocular como una manifestación patológica

importante, incluso independientemente de su etiología. Remitir al paciente al

oftalmólogo para efectuar los primeros tratamientos (p. ej., oclusión alternante).

Etiología de las parálisis oculomotoras

VI par craneal: Se
afecta recto externo

III par craneal: Se afectan recto superior, inferior
e interno, oblicuo inferior y elevador del párpado
superior

Considerar el estado de las pupilas
– Traumatismo
– Microangiopatía
– Congénita
– Idiopática
– Enfermedad
   desmielinizante

Existe afectación pupilar Sin afectación pupilar

– Sospechar siempre un aneurisma
   intracraneal. El más característico es el de
   la arteria comunicante posterior
– Enfermedad microvascular (hipertensión  
   arterial o diabetes mellitus)
– Tumor
– Traumatismo
– Congénita

– Enfermedad microvascular
– Síndrome del seno cavernoso
– Aneurisma (menos frecuente)
– Arteritis de la temporal (muy raro)

IV par craneal: Se
afecta el recto externo

– Vasculopatía
– Traumático
– Idiopático

Figura 75
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La catarata constituye uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes. El refi-

namiento técnico de este tipo de cirugía ha permitido mejorar los resultados desde el

punto de vista anatómico y funcional, si bien no hay que olvidar que pueden surgir

complicaciones postoperatorias que hay que saber reconocer y tratar.

Citamos las más importantes, las que por su gravedad un médico de atención prima-

ria debe conocer con objeto de derivar al paciente sin demora a un centro especiali-

zado (Fig. 76).

Urgencias postoperatorias

Paciente intervenido de catarata

Endoftalmitis
aséptica

Complicaciones agudas Complicaciones crónicas

Endoftalmitis
facoanafiláctica

Endoftalmitis
infecciosa

Opacificación
de la cápsula

posterior

Mala posición
de la lente
intraocular

Desprendimiento
de retina

Endoftalmitis
crónica

Figura 76



ENDOFTALMITIS ASÉPTICA

Se trata de una uveítis postoperatoria estéril grave. Aparece en la primera semana del

postoperatorio, sin que suela existir un dolor profundo o progresivo ni pérdida visual.

Aparecen los signos característicos de una uveítis y a veces puede existir hipopión y

vitreítis.

Otra forma de presentarse es en forma de una malla de fibrina en la cámara anterior

que cubre la pupila y la superficie de la lente (Fig. 77). En sus formas más graves tam-

bién puede acompañarse de hipopión.

Por lo general curan con midriáticos y corticoides por vía tópica.

ENDOFTALMITIS FACOANAFILÁCTICA

Se trata de una respuesta inflamatoria autoinmunitaria, como resultado de una tole-

rancia alterada a las proteínas del cristalino expuestas durante la cirugía. Se presenta

como una inflamación granulomatosa intensa con precipitados queráticos gruesos o

en grasa de carnero, inyección filiar, efecto Tyndall y vitritis.

ENDOFTALMITIS INFECCIOSA PRECOZ

Es una complicación devastadora. A pesar del tratamiento precoz, alrededor del 50 %

de los ojos quedan ciegos.

Los agentes causales suelen ser microorganismos aerobios grampositivos en el 56-90 %

de los casos (Staphylococcus epidermidis, S. aureus y Streptococcus). De los gramnegati-

vos, el más frecuente es Proteus seguido de Pseudomonas y Haemophilus.

El momento de inicio de los síntomas puede darnos una idea acerca del germen más

probable. Así, en general, las producidas por grampositivos suelen presentarse a los 7

días de la intervención; las infecciones por gramnegativos en los primeros 4 días y las

producidas por hongos de 1 a 3 semanas después de la cirugía.

Se presenta con dolor ocular progresivo, y a menudo intenso (aunque no siempre),

disminución de la visión, edema corneal y palpebral, quemosis, ocasionalmente hipo-

pión y con frecuencia inflamación vítrea con atenuación del reflejo de fondo (Figs. 78

y 79).
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Figura 77

Figura 78

Figura 79



OPACIFICACIÓN DE LA CÁPSULA POSTERIOR

Es la complicación tardía más frecuente de la extracción de cataratas no complicada.

El paciente consulta por disminución de la agudeza visual meses después de la inter-

vención, sin presencia de dolor ni enrojecimiento ocular.

A la exploración se aprecia una pérdida de transparencia de la cápsula posterior que

puede ser de dos tipos:

• Fibrosis capsular: es más precoz (2-6 meses poscirugía) y produce menos dismi-

nución de la agudeza visual (Fig. 80).

• Perlas de Elsching: es el tipo de opacificación que se observa con más frecuencia y

está relacionado con la edad del paciente (cuanto más joven, más frecuente es la

opacidad precoz de la cápsula posterior). Aparecen meses o años después de la ciru-

gía y producen una disminución de la agudeza visual más importante (Fig. 81).

No es una urgencia. Su tratamiento consiste en la realización de una capsulotomía cen-

tral de la cápsula posterior con láser YAG. Se debe realizar a los 6-12 meses de la inter-

vención.

MALA POSICIÓN DE LA LENTE INTRAOCULAR

El paciente consulta por baja agudeza visual. Puede deberse a una inclinación de la

lente intraocular (produce astigmatismo) (Fig. 82) o a un descentramiento de ésta (pro-

duce deslumbramiento, aureolas, anillos de luz y diplopía monocular si el extremo de

la lente intraocular se desplaza en el interior de la pupila) (Fig. 83).

Puede producirse una captura pupilar cuando parte de la óptica de la lente intraocu-

lar se sitúa por delante del plano del iris (Fig. 84).

En casos leves, se pueden utilizar mióticos, pero en los graves se requerirá la retirada

de la lente intraocular y su sustitución. 
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Figura 80

Figura 81

Figura 82

La endoftalmitis posquirúrgica precoz es una urgencia médica. Por ello, se debe admi-

nistrar un tratamiento antibiótico de choque tan pronto como se sospeche su existen-

cia. Precisa tratamiento tópico, intravítreo y sistémico.
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La captura pupilar se puede tratar con midriáticos y posteriormente con mióticos. A

veces es necesaria la reposición quirúrgica.

DESPRENDIMIENTO DE RETINA

Tras la cirugía de catarata hay pacientes con factores de riesgo que predisponen a su

aparición:

• Disrupción de la cápsula posterior, bien intraoperatoria, bien tras capsulotomía.

• Pérdida vítrea: el riesgo de desprendimiento de retina aumenta hasta un 7 % y si es

miope de más de 6 dioptrías el riesgo aumenta hasta el 15 %.

• Presencia de degeneraciones retinianas que predispongan al desprendimiento.

ENDOFTALMITIS CRÓNICA

El germen más frecuente es Propionibacterium acnes, germen habitual de la flora con-

juntival y palpebral. Otros gérmenes implicados pueden ser Actynomices, Staphylococcus

y Corynebacterium.

Suele comenzar de 2 a 10 meses después de la intervención. El paciente refiere moles-

tias inespecíficas o dolor y disminución de la agudeza visual. Cursa con poca infla-

mación, pero persistente, con discreta reacción inflamatoria en cámara anterior y vítreo

anterior y con precipitados en grasa de carnero (Fig. 85) e hipopión en algún caso.

La presencia de placas blanquecinas en la cápsula posterior y en la periferia de la len-

te es muy indicativa de infección por Propionibacterium acnes (Fig. 86).

La inflamación intraocular disminuye tras la instauración de tratamiento con corti-

coides por vía tópica. No obstante, se precisan inyecciones intravítreas de vancomi-

cina en la mayoría de los casos.

Figura 83

Figura 84

Figura 85

Figura 86
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