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INTRODUCCION 

El médico no Oftalmólogo con frecuencia debe enfrentarse a pacientes que consultan 

por enrojecimiento de los ojos debido a la dilatación de los vasos de la conjuntiva o 

epiesclera (Ojo Rojo). Generalmente la causa del Ojo Rojo es una patología que puede 

ser diagnosticada y tratada por un médico no Oftalmólogo. Sin embargo, existe un 

grupo de pacientes con patologías complejas que pueden poner en riesgo la salud visual 

del paciente y deben ser evaluados y tratados por un Oftalmólogo. 

OBJETIVOS 

• Conocer las causas mas frecuentes de consulta oftalmológica en un servicio de 

urgencias 

• Aprender a obtener una adecuada historia clínica en pacientes con el Ojo Rojo 

• Identificar los conceptos fundamentales para aproximarse al diagnóstico de los 

pacientes con el Ojo Rojo 

• Aprender el tratamiento médico de las patologías que puede manejar 

• Reconocer las patologías que debe remitir al Oftalmólogo 

CAUSAS DEL OJO ROJO 
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En una revisión que se realizó en el Servicio de Urgencias de la Sección de 

Oftalmología del Hospital Universitario del Valle, en el período Enero a Mayo de 2012, 

se identificaron las causas mas frecuentes de consulta. 

• OJO ROJO 39% 

• Cuerpo extraño Córnea / Conjuntiva 19% 

• Conjuntivitis aguda 7% 

• Queratitis aguda 6% 

• Uveitis 5% 

• Glaucoma agudo de angulo cerrado 3% 

• TRAUMA 29% 

• Trauma contuso 20% 

• Trauma penetrante 6% 

• Quemadura química 3% 

• OTRAS 32% 

Como se observa en la revisión presentada, la causa más común de consulta es Ojo 

Rojo. En el transcurso de este capítulo se presentará la información necesaria para 

realizar un correcto diagnostico y manejo de las principales causa del Ojo Rojo.  

ANATOMÍA  
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A continuación se va a realizar una breve descripción anatómica con el fin de recordar 

las partes más importantes del globo ocular.  

FIGURA 1 - Anatomía de globo ocular (tomada de internet) 

Párpados: Estructura externa que protege el globo ocular y ayuda en la lubricación de 

la superficie ocular. El párpado superior e inferior albergan el tarso, estructura rígida 

que contiene las glándulas de Meibomio 

Conjuntiva: Membrana vascular mucosa que cubre la esclera (conjuntiva bulbar) y la 

superficie interna de los párpados (conjuntiva palpebral) 

Córnea: La estructura transparente ubicada en la parte anterior del ojo 

Esclera: La capa más externa del globo ocular, gruesa y de color blanco 

Iris: Ubicado por detrás de la córnea le da el color al ojo 

Pupila: El agujero circular de color negro ubicado en el centro del iris 

Cristalino: Lente transparente, biconvexo suspendido por la zónula, ubicado detrás del 

iris 

Cámara anterior: El espacio entre la córnea y el iris, ocupado por humor acuoso  

Cámara posterior: El espacio entre el iris y el cristalino, ocupado por humor acuoso 

Cuerpo ciliar: Estructura que produce el humor acuoso. La contracción del músculo 

ciliar cambia la tensión en la zónula y permite el enfoque de objetos cercanos 

Coroides: Capa pigmentada, vascular ubicada entre la retina y la esclera 

Retina: Capa de tejido nervioso y vascular ubicada entre la coroides y la cavidad vítrea 

Mácula: Área de la retina en el polo posterior del ojo. Es responsable de la visión 

central y fina 

Vítreo: Material gelatinoso, transparente que ocupa la cavidad vítrea. Está en contacto 

con la retina 
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Disco óptico: Es la parte del nervio óptico visible dentro del ojo. Está compuesto de los 

axones de las células ubicadas en la capa ganglionar de la retina 

HISTORIA CLINICA 

SINTOMAS CLINICOS 

Cuando un médico se enfrenta a un paciente con el Ojo Rojo, debe realizar un muy buen 

interrogatorio. Las preguntas deben estar enfocadas hacia estos tres síntomas 

principales: 

• VISIÓN: Está viendo bien? Su visión es borrosa? Ve halos alrededor de las luces? El 

compromiso de la visión depende de la severidad de la patología y de sí compromete o 

no el eje visual.  

• SENSACIÓN: Que siente? Ardor? Sensación de cuerpo extraño? Le rascan los ojos?  

Siente dolor? Le molesta la luz? Lo qué el paciente siente nos orienta hacia ciertos 

diagnósticos. Por ejemplo, el ardor, la sensación de cuerpo extraño y el prurito 

orientan hacia un problema de la superficie ocular (conjuntivitis, cuerpo extraño, 

alergia ocular), el dolor y la fotofobia nos orientan hacia problemas con inflamación 

intraocular (queratitis, uveítis, glaucoma). Fotofobia es una sensibilidad anormal a la 

luz. 

• SECRECIÓN: Tiene secreción? Amanece con los ojos pegados? Le lagrimean los 

ojos? La secreción mucopurulenta es característica de la conjuntivitis bacteriana 

aguda, la secreción serosa se presenta en la conjuntivitis viral. El lagrimeo (epífora) se 

produce cuando se estimula la primera rama del V par (trigémino) y está presente en 

la mayoría de las patologías que afectan la superficie ocular. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SÍNTOMAS  

Una vez identificados los síntomas pasamos a caracterizarlos, es decir a conocer en 

detalle sus características: 

• Los síntomas afectan un solo ojo o los dos? Recordar que algunos procesos 

infecciosos pueden afectar un solo ojo inicialmente y a medida que avanza puede 

llegar a comprometer los dos ojos. 

• Hace cuanto tiempo iniciaron los síntomas? Saber cuanto tiempo lleva el paciente 

enfermo nos indica que tan crónico es el problema. 

• Los síntomas son permanentes o son intermitentes? Ciertas patologías crónicas como 

Blefaritis, Alergia y Ojo Seco se manifiestan con síntomas intermitentes y variabilidad 

en la intensidad de los mismos. 

ANTECEDENTES ASOCIADOS 

Ahora pasamos a explorar los antecedentes asociados a los síntomas, los cuales nos 

ayudan a completar el cuadro clínico: 

• Que gotas se ha aplicado? Medicamentos cómo antibióticos y esteroides pueden 

cambiar en forma importante el cuadro clínico de una patología y dificultar su 

diagnóstico.  

• Utiliza actualmente lentes de contacto? Los lentes de contacto, especialmente si no 

son bien utilizados, pueden predisponer a infecciones de la córnea. La Pseudomona 

Aeuroginosa es un agente etiológico que puede causar infecciones muy severas y 

ocasionar efectos devastadores en la visión del paciente.  
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• Se ha golpeado el ojo? El antecedente de trauma con una rama o una hoja de papel nos 

hace pensar en una erosión corneal y/o conjuntival, si el trauma es contuso nos 

enfocamos hacia una uveítis traumática. 

• Usted ha sido operado recientemente de los ojos? El antecedente de cirugía ocular 

reciente es muy importante porque el dolor y la fotofobia pueden ser síntomas de una 

complicación postoperatoria grave como infección o hipertensión ocular. 

• Otros miembros de su familia tienen lo mismo que usted? La conjuntivitis viral es 

muy contagiosa y usualmente afecta a varios miembros del entorno cercano al 

paciente. 

HISTORIA SISTEMICA 

La historia sistémica es muy importante. No se debe olvidar que el paciente es un ser 

integral y los órganos de la visión están interrelacionados con otros órganos y sistemas. 

• Está resfriado o tiene un cuadro gripal? Las infecciones del tracto respiratorio superior 

se pueden asociar a conjuntivitis, especialmente cuando estas infecciones son 

producidas por adenovirus tipo 3 y 7. (1) 

• Sufre de Artritis Reumatoide, Síndrome de Sjogren, Lupus Eritematoso Sistémico o 

alguna enfermedad similar? El ojo puede presentar patologías inflamatorias como 

uveítis, queratitis y ojo seco asociadas con frecuencia a enfermedades inflamatorias 

sistémicas como artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso 

sistémico, granulomatosis de Wegener y poliarteritis nodosa entre otras. (2) 

• Sufre de alergia? Uno de los órganos blanco de la alergia es el ojo. La alergia ocular 

es una de las causas de ojo rojo crónico. 

EXAMEN OFTALMOLOGICO Y SIGNOS CLÍNICOS  
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La Oftalmología es una de las ramas de la medicina que más avances tecnológicos ha 

tenido en los últimos años. Sin embargo, para realizar un examen oftalmológico básico 

completo, los únicos elementos que se necesitan son: 

• Tabla de lectura: Tabla de Snellen o una equivalente 

         FIGURA 2 - Tabla de Snellen (foto tomada de internet) 

 

• Fuente de luz: Una linterna que tenga una luz blanca o amarilla de buena 

intensidad 

• Fluoresceina: La fluoresceína es una sustancia colorante orgánica hidrosoluble 

perteneciente al grupo de las xantinas que produce un color fluorescente verde 

intenso (3). Es muy útil para el diagnóstico de las erosiones corneales y 
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conjuntivales porque tiñe los sitios en los cuales no hay epitelio y para detectar 

cuerpos extraños superficiales. 

• Anestésico tópico: Proximetacaína Clorhidrato al 0.5% es un éster del ácido 

aminobezoico (nombre comercial Alcaine). Se cree que actúa como un antagonista 

de los canales de sodio en la membrana de las neuronas. (4). Es muy útil para 

facilitar el examen ocular y para realizar ciertos procedimientos como extracción 

de un cuerpo extraño superficial y toma de cultivos de la superficie ocular. 

FIGURA 3 - Fluoresceína y anestésico tópico (foto de mi propiedad) 

Se recomienda tener en cuenta la siguiente rutina cuando se va a examinar un paciente 

con el ojo rojo. No es un examen oftalmológico completo, está dirigido a examinar un 

paciente con un problema agudo: 

• Agudeza visual: La tabla de lectura se ubica a una distancia de 6 metros frente al 

paciente y con buen iluminación. Se toma la visión primero del ojo derecho, 

ocluyendo el ojo izquierdo y luego se toma la visión del ojo izquierdo ocluyendo 

el ojo derecho. Si el paciente usa anteojos, la visión se debe tomar con los anteojos 

puestos. Si se encuentra disminución de la visión en el ojo afectado, relacionada 

con el episodio agudo por el cual consulta el paciente, posiblemente se trata de una 
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patología grave. Se debe interrogar con cuidado al paciente porque la disminución 

de la visión puede haber estado presente desde antes del episodio agudo. 

• Párpados: Buscar la presencia de masas y signos de inflamación. En el párpado se 

localizan dos patologías: el orzuelo (inflamación aguda de las glándulas de 

Meibomio o de los folículos pilosos del párpado. Se caracteriza por ser una masa 

con signos de inflamación y dolorosa. Puede estar acompañada de celulitis peri 

ocular) y el chalazion (inflamación crónica de las glándulas de Meibomio. Pude 

desarrollarse espontáneamente o evolucionar a partir de un orzuelo. Es una masa 

sin signos de inflamación, dura, indolora).  

         FIGURA 4 - Orzuelo (tomada de internet) 

• Pupilas: Evaluar el tamaño de la pupila mientras el paciente mira a lo lejos para 

evitar la constricción de la pupila con el reflejo de cercanía. Las pupilas deben ser 

redondas y de un tamaño similar, aunque en un 20% de la población puede haber 

diferencias de tamaño de hasta 1 mm (1). El diámetro de la pupila en un sitio sin 

iluminación excesiva debe estar entre 5 y 6 mm. Puede estar miótica (pequeña, 

asociada a uveítis) o midriática (grande, asociada a glaucoma agudo). Evaluar la 

reacción al estímulo luminoso. Comparar con el ojo contra lateral. 

• Conjuntiva bulbar: El término ojo rojo se refiere a la dilatación de los vasos de la 

conjuntiva bulbar observada en los procesos inflamatorios del ojo. La dilatación 
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vascular es difusa y fácil de observar al examen con una fuente de luz. Existe un 

signo muy importante llamado inyección ciliar. Se presenta por dilatación de los 

vasos conjuntivales profundos y epiesclerales ubicados alrededor de la córnea. Se 

ve como una banda de color violáceo alrededor en la unión de la córnea con la 

esclera (limbo) por 360 grados. Se observa mejor si se examina con luz natural (la 

luz del sol). Este signo indica que existe una enfermedad profunda como 

queratitis, uveítis o glaucoma agudo. Este signo no se ve en la conjuntivitis (1). 

FIGURA 5 - Inyección ciliar (foto de mi propiedad) 

• Conjuntiva palpebral inferior: Detectar secreción fondo de saco inferior (asociada 

a conjuntivitis bacteriana), folículos (acumulo de tejido linfoide asociado a 

conjuntivitis viral y conjuntivitis por Chlamydia), membrana (exudado de fibrina y 

detritus celulares adherido al epitelio de la conjuntiva. Se encuentra en 

conjuntivitis viral, conjuntivitis hiperaguda, conjuntivitis aguda por estreptococo) 

• Conjuntiva palpebral superior: Buscar cuerpo extraño superficial y presencia de 

papilas (reacción fibro vascular frecuente en conjuntivitis bacteriana y en alergia 

ocular). Se debe evertir el párpado superior para tener una buena visualización  
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• Córnea: Buscar la presencia de cuerpo extraño, erosión, ulceración (lesión blanca, 

de aparición reciente, tiñe con fluoresceína) y leucoma (lesión blanca, antigua, no 

tiñe con fluoresceína) 

• Tonometría bidigital: Se utiliza para detectar aumento de la presión intraocular 

(aumentada en los pacientes con glaucoma agudo). Con la punta de los dos dedos 

índice se palpa el globo ocular en la parte superior. Comparar con el ojo 

contralateral. Es posible detectar aumentos de presión intraocular con este método 

cuando la presión está por encima de 30 mmHg (valores normales 10-21 mmHg). 

No se debe tomar la tonometría bidigital si se sospecha herida ocular penetrante.  

• Adenopatía pre auricular: La presencia de adenopatía ubicada en este sitio nos 

orienta hacia un diagnóstico de conjuntivitis viral. También se puede encontrar en 

conjuntivitis hiperaguda. 

CUERPO EXTRAÑO CORNEAL Y/O CONJUNTIVAL 

Un cuerpo extraño se puede alojar en: Conjuntiva palpebral, conjuntiva bulbar, córnea. 

La malposición de las pestañas (distriquiasis) puede actuar como un cuerpo extraño 

cuando crecen hacia adentro y entran en contacto con la córnea y/o conjuntiva bulbar. 

VISION: Puede estar comprometida si el cuerpo extraño está ubicado en el centro de la 

córnea  

SENSACIÓN: Sensación de cuerpo extraño 

SECRECIÓN: Epífora 

El compromiso generalmente es unilateral, de inicio súbito, de reciente aparición y los 

síntomas son permanentes. Puede haber historia de exposición a pulidoras de metal o 

torno. El cuerpo extraño se puede ubicar en la conjuntiva palpebral superior 

ocasionando erosión de la parte superior de la córnea. 
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FIGURA 6 - Cuerpo extraño conjuntiva palpebral superior (foto de mi propiedad) 

FIGURA 7 - Erosión corneal superior (foto de mi propiedad) 

FIGURA 8 - Cuerpo extraño corneal (foto de mi propiedad) 

TRATAMIENTO:  
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Aplicación de una gota de anestésico tópico 

Extracción del cuerpo extraño con un aplicador de algodón 

No usar instrumentos corto punzantes 

Aplicar antibiótico tópico en ungüento (Oxyoftal MK ungüento oftálmico - contiene 

oxitetraciclina clorhidrato 500 mg y polimixina B sulfato 1.000.000 UI) 

Parche por 24 horas 

Antibiótico tópico aplicar 1 gota 4 veces al día por 7 días (Ciprofloxacina gotas 

oftálmicas 0.3%) 

IMPORTANTE 

Si el cuerpo extraño es metálico y está ubicado en la córnea, con frecuencia queda un 

residuo de óxido el cual es difícil de retirar y puede originar retardó en la epitelización y 

sobreinfección: REMITIR AL OFTALMÓLOGO.  

Los cuerpos extraños que viajan a gran velocidad (originados por guadaña o al martillar 

metal) pueden penetrar al interior del ojo (Cuerpo Extraño Intraocular) y se considera 

una patología muy grave: REMITIR AL OFTALMÓLOGO. 

EROSIÓN CORNEAL Y/O CONJUNTIVAL 

La superficie ocular está cubierta por una capa de epitelio escamoso no queratinizado la 

cual actúa como barrera de protección contra los micro organismos. La ruptura de esta 

capa protectora se conoce como erosión corneal y/o conjuntival o defecto epitelial. Los 

objetos que más comúnmente producen erosión corneal y/o conjuntival por trauma son: 

ramas u hojas de plantas, hojas de papel, la uña de la mano. Se puede presentar erosión 

sin historia de trauma en pacientes que presentan alteración de la membrana basal 

epitelial (distrofia de la membrana basal). 

VISIÓN: Puede estar comprometida si la erosión está ubicada en el centro de la córnea  
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SENSACIÓN: Dolor y fotofobia 

SECRECIÓN: Epífora  

El compromiso generalmente es unilateral, de inicio súbito, de reciente aparición y los 

síntomas son permanentes. Puede haber historia de trauma ocular. La erosión corneal y/

o conjuntival no se observa fácilmente a menos que apliquemos fluoresceína. 

FIGURA 9 - Erosión corneal y conjuntival sin fluoresceína (foto de mi propiedad) 

FIGURA 10 - Erosión corneal y conjuntival con fluoresceína (foto de mi propiedad) 

TRATAMIENTO: 
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Aplicar antibiótico tópico en ungüento (Oxyoftal MK ungüento oftálmico - contiene 

oxitetraciclina clorhidrato 500 mg y polimixina B sulfato 1.000.000 UI) 

Parche por 24 horas 

Lágrimas artificiales (carboximetilcelulosa 0.5%) aplicar 1 gota cada 3 horas por 7 

días 

IMPORTANTE 

Siempre descartar la presencia de cuerpo extraño en la conjuntiva palpebral superior e 

inferior. Si se presenta sobreinfección la erosión se ve sin fluoresceína por infiltración 

del tejido corneal: REMITIR AL OFTALMÓLOGO. 

CONJUNTIVITIS AGUDA BACTERIANA 

Es una infección bacteriana de la conjuntiva que en algunos casos puede llegar a 

comprometer otras estructuras del ojo como la córnea. Las bacterias más comunes en las 

conjuntivitis bacteria a aguda son: Staphylococcus aureus (27%), Streptococci viridans 

(22%), Staphylococcus epidermidis (16%) y Streptococcus pneumoniae (13%) (5) 

VISIÓN: Sin compromiso 

SENSACIÓN: Ardor 

SECRECIÓN: Mucopurulenta 

El compromiso es bilateral pero inicia primero en un ojo. Los síntomas son de aparición 

reciente (menos de 2 semanas) y permanentes. Algunos pacientes refieren tener los 

"ojos pegados" al levantarse en la mañana. La secreción se localiza principalmente en la 

conjuntiva palpebral inferior. 

FIGURA 11 - Hiperemia de la conjuntiva bulbar (foto de mi propiedad) 
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FIGURA 12 - Secreción conjuntiva palpebral inferior (foto de mi propiedad) 

TRATAMIENTO 

Antibiótico tópico de amplio espectro (Tobramicina gotas oftálmicas 0.3%, 

Ciprofloxacina gotas oftálmicas 0.3%) aplicar 1 gota 4 veces al día por 1 semana 

IMPORTANTE 

Casos de conjuntivitis crónica (> 2 semanas de evolución), conjuntivitis hiperaguda 

(agente etiológico Gonococo), conjuntivitis en recién nacidos (< 1 mes): REMITIR AL 

OFTALMÓLOGO. 
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CONJUNTIVITIS AGUDA VIRAL 

El virus más frecuente es el adenovirus (serotipos 3, 7, 8 y 19). Otros virus también 

causantes de conjuntivitis viral son: herpes simple, enterovirus y coxsackie. El herpes 

simple puede producir una conjuntivitis con un cuadro clínico indistinguible del 

causado por adenovirus, sin vesículas en la piel del párpado hasta en un 7% de los casos 

(6). El período de transmisión dura de 10 a 12 días después del inicio de los síntomas. 

Se transmite por contacto directo con las personas infectadas con el virus (el virus puede 

permanecer en la manos del paciente), fómites (toalla, almohada) y en piscinas. 

VISIÓN: Se puede afectar después de la segunda semana 

SENSACIÓN: El principal síntoma es sensación de cuerpo extraño 

SECRECIÓN: Serosa o Epífora 

El compromiso es bilateral pero inicia primero en un ojo. Los síntomas son de aparición 

reciente (menos de 2 semanas) y permanentes. Puede coexistir un resfriado o infección 

del tracto respiratorio superior. Con frecuencia otros miembros de la familia o del 

entorno cercano del paciente tienen un cuadro similar. Un signo clínico muy importante 

es la presencia de adenopatía preauricular. Es característico el hallazgo de folículos en la 

conjuntiva palpebral inferior. En casos severos se puede encontrar una membrana 

recubriendo la conjuntiva palpebral inferior. Después de la segunda semana, en algunos 

pacientes con conjuntivitis aguda viral por adenovirus, aparecen unas lesiones llamadas 

infiltrados subepiteliales. Se ven como múltiples puntos de color blanco grisáceo en la 

córnea. Son acúmulos de linfocitos, histiocitos y fibroblastos. Se cree que se producen 

por replicación viral persistente en los queratocitos subepiteliales, desencadenando una 

reacción inmunológica del huésped (6). Estas lesiones producen fotofobia y pueden 

afectar la visón del paciente. Pueden persistir por meses o años. 

FIGURA 13 - Folículos conjuntiva palpebral inferior (foto de mi propiedad) 
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FIGURA 14 - Membrana conjuntiva palpebral inferior (foto de mi propiedad) 

 

FIGURA 15 - Queratitis por adenovirus (foto de mi propiedad) 
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TRATAMIENTO 

No usar esteroide: El uso de esteroide tópico, en conjuntivitis aguda viral por herpes 

simple, puede desencadenar una Queratitis por herpes simple. 

No se necesita usar antibiótico tópico o sistémico 

Prevención transmisión: Recomendar al paciente uso de pañuelos desechables para 

secar los ojos, lavado de manos, usar toalla y almohada personal, si está en contacto 

con un grupo de personas expedir una incapacidad por 1 semana. 

Tratamiento sintomático: La conjuntivitis viral aguda es muy sintomática. Podemos 

ayudar al paciente con algunas medidas de soporte: Aplicar compresas frías sobre los 

párpados, lágrimas artificiales (carboximetilcelulosa 0.5%) aplicar una gota cada 3 

horas por 1 semana. 

IMPORTANTE 

Se debe dar una cita de control en 2-3 semanas para detectar los casos con Queratitis por 

adenovirus. Si se sospecha esta complicación: REMITIR AL OFTALMÓLOGO. 

QUERATITIS AGUDA 

Inflamación aguda de la córnea causada por diferentes agentes como bacterias, hongos y 

virus. 

Queratitis bacteriana: Estafilococo 58% (Estafilococo epidermidis 36%, Estafilococo 

aureus 22%), Pseudomona 12%, Estreptococo neumoniae 10% (7) 

Queratitis micótica: Fusarium solanii (67%), Aspergillus fumigatus (17%) (7) 

Queratitis viral: Herpes simple tipo 1, herpes zoster 

VISIÓN: Generalmente está comprometida 

SENSACIÓN: Dolor intenso, fotofobia, blefaroespasmo 

SECRECIÓN: Epífora  
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Generalmente es un cuadro unilateral, los síntomas son permanentes. 

Desafortunadamente es frecuente el uso de gotas que combinan antibiótico y esteroide 

automedicadas o lo que es más grave aún, formuladas por un médico. El uso de estos 

medicamentos modifica la presentación del cuadro clínico dificultando su diagnóstico y 

agravando su pronóstico. Cuando hay antecedente de trauma vegetal se debe sospechar 

una queratitis micótica. Si el paciente es usuario de lentes de contacto, especialmente si 

son blandos y el paciente duerme con ellos, sospechar que se trata de una queratitis 

bacteriana por Pseudomona.  

La queratitis bacteriana se caracteriza por una lesión blanca en la córnea, de bordes bien 

definidos. Puede presentar un cuadro clínico desde leve (lesión menor a 1 mm, 

periférica) hasta severo (lesión que compromete gran parte de la córnea, adelgazamiento 

del tejido corneal). La infección puede avanzar rápidamente (especialmente si es 

producida por pseudomona) y producir una perforación corneal.  

Las infecciones micóticas avanzan lentamente, son lesiones blancas con bordes 

irregulares y con prolongaciones subepiteliales. 

La Queratitis herpética epitelial tiene una presentación muy característica. Es una lesión 

superficial lineal ramificada la cual recuerda el aspecto de una célula dendrítica o de un 

helecho. La enfermedad se adquiere por contacto directo con el virus localizado en el 

cuello uterino de la madre en el momento del nacimiento o por contacto con la 

secreción ocular o las lesiones en piel. La infección primaria se adquiere generalmente 

entre los 6 meses y los 2 años de edad. El virus permanece latente en el ganglio ciliar.  

Bajo la influencia de varios estímulos (exposición prolongada al sol, fiebre alta, estrés, 

uso de esteroide tópico, ruptura en la barrera epitelial de la córnea) la replicación viral 

se reactiva ocasionando una recurrencia clínica (6). 

FIGURA 16 - Queratitis aguda bacteriana leve (foto de mi propiedad) 
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FIGURA 17 - Queratitis aguda bacteriana severa (foto de mi propiedad) 

 

FIGURA 18 - Queratitis aguda micótica (foto de mi propiedad) 
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FIGURA 19 - Queratitis por herpes simple (foto de internet) 

TRATAMIENTO 

Toma de cultivos, Gram, KOH, directamente de la lesión y se siembran en los medios 

de cultivo (agar sangre, agar chocolate, agar sabouraud y tioglicolato). Los debe tomar 

el Oftalmólogo en lámpara de hendidura. 

Queratitis aguda bacteriana: Usar combinación de 2 antibióticos tópicos: Vancomicina 

5% + Amikacina 4% aplicar 1 gota cada hora por 1 semana y luego se disminuye hasta 

cada 6 horas por 2-4 semanas de acuerdo a la evolución. Los antibióticos sistémicos 

tienen  poca utilidad por su baja penetración en la córnea. 

Queratitis aguda micótica: Natamicina 5% (ideal) o Anfotericina B 0.1% aplicar 1 gota 

cada hora por 1 semana y luego se disminuye hasta cada 6 horas por 6-8 semanas de 

acuerdo a la evolución, Fluconazol oral 200 mg cada 12 horas por 2-4 semanas. 

Queratitis aguda por herpes simple: Aciclovir ungüento oftálmico 3% aplicar 5 veces al 

día por 2-3 semanas.  

IMPORTANTE 

La queratitis, independiente del agente etiológico, es una patología grave que puede 

causar dañó estructural permanente de la córnea ocasionando pérdida visual 

permanente: REMITIR AL OFTALMÓLOGO 
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UVEÍTIS (IRIDOCICLITIS) 

La uveítis se define como la inflamación del iris solo (iritis) o del iris y del cuerpo ciliar 

(iridociclitis). La uveítis puede estar asociada a una enfermedad sistémica. Hay 

múltiples causas siendo las más frecuentes: Lues, TBC, artritis, espondilitis 

anquilosante, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, enfermedad de 

Behcet (6). 

VISIÓN: Generalmente está comprometida, depende de la severidad del cuadro clínico 

SENSACIÓN: Dolor ocular, fotofobia 

SECRECIÓN: NO 

Puede comprometer uno o los dos ojos. El inicio es rápido y los síntomas son 

permanentes. Investigar sobre antecedente reciente de trauma contuso o cirugía ocular. 

Al examen encontramos el ojo rojo, inyección ciliar y la pupila miótica (pequeña) poco 

reactiva a la luz. En casos severos se observan depósitos retro queráticos (múltiples 

puntos blancos localizados en la parte posterior de la córnea conformados por acumulo 

de células inflamatorias).  

FIGURA 20 - Uveítis. Pupila miótica (foto de internet) 

FIGURA 21 - Uveítis. Depósitos retro queráticos (foto de internet) 
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TRATAMIENTO 

Se debe realizar un estudio sistémico para descartar enfermedades asociadas. En 

algunos casos debe ser evaluado por un médico internista, por un reumatólogo o por un 

infectólogo dependiendo de los hallazgos clínicos. El paciente debe recibir tratamiento 

con esteroide tópico y para su enfermedad sistémica de base. 

IMPORTANTE 

La uveítis es una enfermedad que puede llegar a tener complicaciones muy graves como 

catarata, glaucoma y edema macular.: REMITIR AL OFTALMÓLOGO  

GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO 

Se produce por un cierre súbito y completo del ángulo de la cámara anterior causado 

porque el iris se aposiciona sobre el cristalino (bloqueo pupilar) impidiendo que el 

humor acuoso circule y drene a través de la malla trabecular. Se genera un aumento 

súbito de la presión intraocular ocasionando un daño irreversible al nervio óptico.  

FIGURA 22 - Glaucoma agudo. Fisiopatología (foto de internet) 
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La prevalencia del glaucoma agudo de ángulo cerrado varía de acuerdo a la población 

estudiada. Es mayor en pacientes asiáticos y menor en afrodescendientes. 

La incidencia de glaucoma agudo de ángulo cerrado en una población de raza blanca 

mayor de 30 años se estima en 4/100.000/año (8). 

La prevalencia de glaucoma agudo de ángulo cerrado en una población de raza blanca  

mayor de 40 años se estima en 0.18% (9). 

VISION: Comprometida, el paciente puede ver halos de colores (arco iris) alrededor de 

las fuentes de luz 

SENSACIÓN: Dolor intenso, cefalea, fotofobia, en ocasiones náuseas y vómito 

SECRECIÓN: No 

El compromiso es unilateral, el cuadro clínico generalmente tiene pocas horas de 

evolución, inicia en forma súbita y los síntomas son permanentes. Al examen se 

encuentra edema de la córnea, la pupila está en midriasis media (5-6 mm) y no 

reacciona al estímulo luminoso.  

FIGURA 23 - Glaucoma agudo (foto de internet) 
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La cámara anterior se observa estrecha al iluminarla con una fuente luminosa desde la 

región temporal del ojo dirigiendo los rayos de luz en forma paralela al plano del iris. 

FIGURA 24 - Glaucoma agudo. Cámara estrecha (foto de internet) 

Si se palpa con dos dedos el ojo afectado, se percibe que está más duro que el ojo 

contralateral debido al aumento de la presión intraocular. 

TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento es reducir rápidamente la presión intraocular y prevenir que 

ocurra un nuevo ataque agudo. Se puede iniciar tratamiento si el paciente no puede ser 

visto por un Oftalmólogo el mismo día.  

• Manitol 20% a una dosis de 1-2 gr/kg IV pasar en 30-45 minutos 

• Timolol 0.5% 1 gota cada 12 horas 

• Pilocarpina 1% 1 gota cada 6 horas  

Para romper el bloqueo pupilar como principal factor en la fisiopatología del glaucoma 

agudo de ángulo cerrado se debe realizar una iridotomía periférica con láser (agujero en 

el iris que comunique la cámara anterior y con la cámara posterior y permita el libre 

flujo del humor acuoso). 

IMPORTANTE 

El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una enfermedad grave con consecuencias 

devastadoras. Después de 2 a 3 días de iniciado el episodio puede causar ceguera total: 

REMITIR AL OFTALMÓLOGO  
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TABLA 1 - DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL OJO ROJO 

TABLA 2 - MEDICAMENTOS USADOS EN EL OJO ROJO 

PATOLOGÍA VISIÓN 
Compromiso SENSACIÓN SECRECIÓN UNI 

BILATERAL SIGNOS

C. Extraño Variable C. extraño Epífora Unilateral
Buscar en 
conjuntiva 
palpebral

Erosión Variable Dolor, fotofobia Epífora Unilateral Tiñe con 
fluoresceína

Conjuntivitis 
bacteriana No Ardor Mucopurulenta Bilateral Secreción 

Mucopurulenta 

Conjuntivitis 
viral >2 semana C. Extraño Serosa Bilateral Folículos, 

adenopatía 

Queratitis Variable Dolor, fotofobia Epífora Unilateral Lesión córnea

Uveítis Si Dolor, fotofobia No Uni o 
bilateral Pupila miótica 

Glaucoma Si Dolor, fotofobia No Unilateral Pupila 
midriática

Nombre genérico Nombre comercial Presentación Uso Dosis

Carboximetilcelulosa 0.5%
Carmelub, Freegen, 

Refresh tears, 
Tearsoft

Solución Lubricante 1 gota 3-6 
veces al día

Ciprofloxacina 0.3% Flobact, Sophixin Solución Antibiótico
1 gota 4 veces 

al día por 1 
semana

Oxitetraciclina 500 mg + 
Polimixina B 1.000.000 UI Oxyoftal Ungüento 

oftálmico Antibiótico 1-3 veces al 
día

Pilocarina 1% Isoptocarpina Solución Hipotensor 
ocular 

1 gota 4 veces 
al día

Timolol 0.5% Ophthamolol, Timolol 
MK, Imot, Timoptol Solución Hipotensor 

ocular 
1 gota 2 veces 

al día

Tobramicina 0.3%
Tobrex, Tobraoftal, 

Ophthabracin, 
Gotabiotic, Tobragan, 

Trazil

Solución Antibiótico
1 gota 4 veces 

al día por 1 
semana
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