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� Una de las consultas más frecuentes en 
AP y urgencias.

� Buena anamnesis y EF.� Buena anamnesis y EF.
� Descartar primeramente patología 

palpebral o lacrimal.
� Descartar patología potencialmente 

grave.
� Posible afectación de: conjuntiva, 

córnea, esclera, úvea, glaucoma.



� Inyección conjuntival: (se aclara de la 
periferia a la córnea) patología 
conjuntival y/o palpebral. Proceso 
banal.

� Inyección ciliar o periquerática: 
patología de córnea, iris o cuerpo ciliar. patología de córnea, iris o cuerpo ciliar. 
Proceso grave.

� Inyección mixta: patología grave del 
segmento anterior.

� Inyección epiescleral: patología de 
epiesclera y/o esclera. Proceso banal o 
grave.

� Equímosis subconjuntival.



 Inyección conjuntival Inyección ciliar 
Color Rojo intenso, ladrillo Rojo oscuro, violáceo 

Localización Más acentuada en fondo de 

saco 

Más acentuada 

periquerática 

Vasos visibles Sí A menudo no visibles 

Movilización  
al desplazar conjuntiva 

Sí No 

al desplazar conjuntiva 
Vasoconstrictores 
tópicos débiles 

Desaparece Permanece 

Pronóstico Benigno Serio 

Diagnóstico  
más probable 

Conjuntivitis Queratitis, Uveítis... 

 



� Patología ocular previa, enf. 
intercurrentes.

� Síntomas locales: DOLOR, quemazón, 
alteraciones visuales, pupilas, sensación alteraciones visuales, pupilas, sensación 
de cuerpo extraño, fotofobia, secreción, 
prurito, lagrimeo.

� Síntomas generales asociados: fiebre, 
afectación de vías respiratorias 
superiores, adenopatías, nauseas, 
vómitos, dolor articular, exantema, aftas, 
secreción uretral o vaginal. 



� Superficie ocular: Papilas (conjuntivitis 
bacterianas y alérgicas), folículos 
(conjuntivitis virales, Chlamydia, tóxicos), 
flictenas (hipersensibilidad a agentes 
microbianos),  quémosis, quistes 
conjuntivales, simbléfaron, membranas, conjuntivales, simbléfaron, membranas, 
secreciones.

� SINTOMAS DE ALARMA: Dolor, 
alteraciones pupilares, disminución de la 
agudeza visual, alteración de la 
transparencia corneal, falta de 
respuesta al tto. o agravamiento por el 
mismo.





� Mujer de 20 a. que acude muy 
alarmada por hemorragia en OD de 
reciente aparición. Refiere cuadro de 
dolor abdominal, nauseas, y vómitos dolor abdominal, nauseas, y vómitos 
repetidos los dos días previos.

� Hemorragia subconjuntival. No dolor. 
Pupilas isocóricas normorreactivas. 
Agudeza visual normal. No blanquea 
con colirio de Fenilefrina.



� Banal. No precisa tto. Examen 
oftalmológico.

� Causas: Valsalva (vómitos, tos), HTA, 
discrasias sanguíneas, frotamiento.





� Varón de 40 a. con enrojecimiento y 
ligera molestia en OI de 7 d. de 
evolución.

Inyección epiescleral sectorial. No dolor. � Inyección epiescleral sectorial. No dolor. 
Pupilas isocóricas normorreactivas. 
Agudeza visual normal. Blanquea
parcialmente con colirio de Fenilefrina.



� Banal. Autolimitado en 1-2 s. Lágrimas 
artificiales, AINE o corticoides tópicos.





� Varón de 50 a. con sensación de 
quemazón y de cuerpo extraño, 
fotofobia y lagrimeo constante de 1 s. 
de evolución.  A la exploración se 
aprecia una adenopatía preauricularaprecia una adenopatía preauricular
dolorosa. Refiere haber padecido un 
catarro hace un par de s. y que su hija 
de 16 a. presenta un cuadro parecido.

� Edema palpebral. Inyección conjuntival. 
Folículos. Secreción acuosa. No dolor. 
Pupilas isocóricas y normorreactivas. 
Agudeza visual normal.



� Causa más frecuente: Adenovirus.
� Tto.: compresas frías, lágrimas artificiales, 

colirio AINE. Posible corticoides tópicos.





� Niño de 13 años con picor y sensación 
de arenillas en OD de 48 h. de 
evolución. Refiere “legañas” y dificultad 
para despegar los párpados por la para despegar los párpados por la 
mañana. Comenzó unilateral pero 
ahora es bilateral asimétrica.

� Secreción mucopurulenta. Inyección 
conjuntival. Papilas. No dolor. Pupilas 
isocóricas y normorreactivas. Agudeza 
visual normal.



� Causa más frecuente: Streptococcus.
� Tto.: Tobramicina (Aminoglucósido o 

Quinolona) (1 gota/2-3 h.) durante el día 
y Tobramicina en pomada durante la 
noche; 7 d.



 Conjuntivitis bacteriana Conjuntivitis vírica 

 

Secreción Mucopurulenta Serosa 

Bilateralidad Bilateral, poca asimetría Unilateral al principio, muy 

asimétrica asimétrica 

Adenopatía 
preauricular 

No Sí 

Afectación corneal Rara, pero puede ser 
severa(absceso corneal) 

Frecuente, larga duración 
(infiltrados subepiteliales) 





� Niña de 10 a. con intenso PICOR ocular y 
lagrimeo bilateral. La paciente presenta 
antecedentes de cuadros similares las 
últimas dos primaveras coincidiendo con últimas dos primaveras coincidiendo con 
episodios de sinusitis aguda.

� Inyección conjuntival. Edema palpebral 
y conjuntival. Papilas. No dolor. Pupilas 
isocóricas normorreactivas. Agudeza 
visual normal.



� Evitar alérgeno. Nedocromilo o 
Lodoxamina; o antihistamínico tópico 
(Levocabastina, Azelastina, 
Emedastina)/12-6 h. Posible asociación.





� Mujer de 45 a. con AP de Artritis 
Reumatoide que presenta cuadro de 
dolor intenso ocular, fotofobia, lagrimeo
y visión borrosa bilateral de 48 h. de y visión borrosa bilateral de 48 h. de 
evolución.

� Inyección escleral-mixta. Lagrimeo. 
Dolor intenso. Pupilas isocóricas
normorreactivas. Disminución de la 
agudeza visual . No blanquea con colirio 
de Fenilefrina.



� DERIVAR a Oftalmología.
� Tto. Sistémico: AINE o Prednisona oral.





� Varón de 60 a. con dolor, lagrimeo, 
fotofobia, sensación de CUERPO 
EXTRAÑO y disminución de la agudeza 
visual en OI de 72 h. de evolución. 
Refiere que hace varios días picando 
piedra le “saltó una china” al ojo, pero 
Refiere que hace varios días picando 
piedra le “saltó una china” al ojo, pero 
no le dio mayor importancia.

� Inyección ciliar.  Sensación de cuerpo 
extraño. Hipopion. Pérdida de brillo 
corneal. Edema palpebral. Secreciones. 
Blefarospasmo. Dolor. Pupilas isocóricas
normorreactivas. Disminución de la 
agudeza visual.



� Flouresceína. Raspado, cultivo y 
antibiograma.

� Antibióticos de amplio espectro locales 
y generales (Aminoglucósidos, 
Vancomicina, Cefalosporinas). Atropina.

� DERIVAR a Oftalmología urgentemente.



Queratitis dendrítica  por VHS





� Mujer de 32 a. con dolor ocular y 
periocular bilateral de 72 h. de 
evolución, mayor en OI y disminución de 
la agudeza visual y visión borrosa en la agudeza visual y visión borrosa en 
dicho ojo. También presenta lagrimeo, 
blefarospasmo y fotofobia.

� Inyección ciliar. Tendencia a la miosis. 
Edema de iris. Fibrina en cámara anterior 
(Tyndall). Blefarospasmo. Dolor. 
Disminución de la agudeza visual. 



� DERIVAR a Oftalmología.
� Colirio ciclopléjico (Atropina 3-4 

veces/d. y corticoides tópicos 
(Prednisona o Dexametasona 5-6 
veces/d.) ¡Nunca Pilocarpina!.





� Mujer de 72 a. con cuadro de 24 h. de 
evolución en OI consistente en dolor muy 
intenso, perdida de agudeza visual (solo 
percibe luz) y visión de halos coloreados. 
Además presenta blefarospasmo y lagrimeo. 
También refiere sensación de mareo yTambién refiere sensación de mareo y
nauseas desde el comienzo del cuadro.

� Inyección mixta. Edema corneal. Iris 
edematoso y descolorido. Intenso dolor 
ocular y periorbitario. Midriasis media 
arreactiva. Cámara anterior estrecha. 
Blefarospasmo. Lagrimeo. Disminución de la 
agudeza visual.



� PIO mayor de 20 mmHg.
� Pilocarpina al 2% cada 15 min. 2 h. y 

después cada 6 h. Acetazolamida iv./8 
h. Analgésicos. Corticoides tópicos. 
Manitol al 20% 500 ml iv. ¡Nunca Atropina 
ni midriáticos!

� DERIVAR a Oftalmología urgentemente.



 CONJUNTIVITIS QUERATITIS UVEÍTIS GLAUCOMA 
AGUDO 

COMIENZO Lento Intermedio Lento Rápido 
DOLOR +/- (1) + a +++(2) ++ a +++(3) ++ a ++++(4) 
FOTOFOBIA + / - +++ +++ ++ 
DISMINUCIÓN AV - (5) - a +++ + a +++ ++ a ++++ 
VISIÓN DE 
HALOS 

- + / - - +++ 

SECRECIÓN + a +++ - a ++ - - SECRECIÓN + a +++ - a ++ - - 
INYECCIÓN Conjuntival Ciliar o mixta Ciliar o mixta Mixta 
CÓRNEA Normal Alterada (6) Normal Edematosa 
PUPILA Normal Normal Miótica y/o 

deforme 
Midriática (7) 

CÁMARA 
ANTERIOR 

Normal Normal Turbia Aplanada 

TONO OCULAR Normal Normal Normal (  o   ) Duro 

ESTADO GENERAL Normal (8) Normal Normal Afectado (9) 



Un dolor ocular de moderado a severo, una 
córnea turbia o edematosa, o una disminución 
de la agudeza visual traducen en la mayoría de 
los casos patologías graves que debe ser 
derivadas a Oftalmología urgentemente.
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