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Prologo 

El profesor B. Algan me ha pedido que escriba el pr61ogo de su monografla Cbmo 
proceder en urgencias oft~lmicas, de la que acaba de preparar la cuarta edici6n. 
Esta monografia tiene un evidente interes practico. Ciertamente, resulta de gran 
utilidad para 10s estudiantes de medicina, 10s medicos generales, 10s internos de 10s 
hospitales, el personal paramedico, y para 10s medicos que efectOan su residencia o 
se inician en oftalmologia, y mucho mas para ellos que para 10s oftalm6logos ya re- 
conocidos. 
Debemos agradecer al profesor Algan que haya descrito con claridad y de una for- 
ma didactics la conducta que hay que seguir o no en presencia de una afeccion ocu- 
lar de aspect0 grave o que parece requerir un tratamiento urgente. 

Profesor JULES FRANCOIS t 



Introduccion 

La primera edici6n de este manual practico de urgencias en oftalmologia fue escrita 
de forma especifica para preparar el cuestionario de oftalmologia para acceder al in- 
ternado de 10s Hospitales de Nancy. 
En ese momento se mostrd ljtil. no s61o para aquellos a quienes se habia dirigido. 
sin0 tambien para 10s medicos generales, a 10s que ayud6 en la conducta a seguir 
ante un caso urgente. Su tirada se agotd con rapidez. Se me solicit6 una segunda 
edicibn, que de hecho fue una revision completa del libro, con exposiciones mas 
completas, una iconografia en colores realizada por la doctora H. Marchal e indica- 
ciones resumidas sobre lo que debe o no debe hacerse como conclusidn de algunos 
capitulos. 
A su vez, esta segunda edicidn se agotb, probando que el libro alcanzaba el 0bjetiv0 
que se le habia asignado: servir a 10s medicos y. por tanto. a 10s pacientes. 
Se hizo necesaria una tercera edicidn. Fue enriquecida con numerosos capitulos y. 
sobre todo. con una presentacidn nueva mas airosa, evidenciandose mejor las dife- 
rentes partes de cada capitulo. Ademas. una tabla sindptica para el diagndstico del 
ojo rqo, intenta dar un mejor servicio a quienes utilicen este manual. 
Esta edlcldn, como las dos precedentes, cumplid el objetivo que le habiamos asigna- 
do, puesto que tambien se agot6. 
Para esta cuarta edicidn. ademas de una revision de 10s capitulos que tenian necesi- 
dad de ser actualizados, se han aiiadido seis nuevas "Conductas a seguir ante", para 
completar la gama de urgencias oftalmoldgicas con las que se puede enfrentar el 
medico general. Debo agradecer al doctor F.R. Guillerez su ayuda en la redaccidn de 
estos capltulos. 
Se ha conservado la presentacidn del libro, respondiendo siempre. creemos noso- 
tros. al objetivo de su publicaci6n. Ha sido obra de mi asistente tecnica, la senora 
Marquis, quien tambien ha asegurado el trabajo necesario para esta revisibn. Le doy 
las gracias por ello. 
Para esta edici6n. Cdmo proceder en urgencias oftdlmicas ha recibido, en una con- 
sagracibn que le honra, un prdlogo del seiior Fran~ois, profesor emerito de oftalmo- 
logia en la Facultad de Medicina de Gand, y presidente honorario del Concilium Oph- 
talmologicum Internationalis. Por la inmensidad de sus conocimientos medicos, por 
sus talentos didact~cos extraordinarios y por todo el campo de la oftalmologia que 
ha cultivado, el profesor Fran~ois ha sido el maestro de todos 10s oftalmdlogos de 
mi generaci6n. 
Nos sentimos muy honrados de la rljbrica que ha tenido a bien conceder a estos 
trabajos. 

Doctor B. ALGAN 
Profesor agregado de Oftalmologia 



Instrumentation minima 
necesaria para un primer examen 

de urgencia del aparato ocular 
y de sus anejos 

La importancia de la instrumentacidn necesaria para realizar un examen del aparato 
ocular podria hacer pensar que resulta imposible sin ella practical una exploracidn 
valida de este aparato, y que por lo tanto sdlo el especialista estd capacitado para 
realizarla. De hecho, una investigacidn completa y detallada es 
competencia exclusiva del especialista. 
Pero existen casos urgentes en 10s que un examen ocular, practicado con metodo y 
con una instrumentacidn sencilla y poco importante, permite obtener datos muy 
Ijtiles, originando en ocasiones una decisidn terapeutica de la que puede depender la 
visi6n. e impiden un tratamiento incorrecto. como por qemplo la prescripcidn de un 
colirio con corticoides en un herpes simple. Cualquier medico general puede tener 
este tip0 de material. A continuacidn exponemos una relacidn de esta instrumenta- 
cidn minima: 

1. Escala de agudeza visual, tip0 Wecker 

Debe incluir 10s caracteres alfabeticos y, para nifios y analfabetos, el test de la E. El 
paciente que se queja de una perdida de visi6n se situard a 5 m de la escala, que 
estd fijada a la pared, si es posible. con doble alumbrado lateral para conseguir una 
buena iluminacidn de la prueba. A continuaci6n sera facil determinar la cifra de la 
agudeza visual haciendo leer al paciente, sucesivamente con uno y otro ojo. La oclu- 
sidn del ojo que no se utilice para leer debe hacerse con cuidado. 

2. 'Placa estenopeica 

Es una placa negra. circular. con un orificio central de 2 a 10 mm de didmetro. 
Colocada ante el ojo que debe leer. corrije parcialmente la ametropia y restituye al 
ojo la visidn minima que tendrd despues de la correccidn dptica. Si no se dispone de 
este material, se puede suplir por un trozo de cartulina (por ejemplo, una tar-eta de 
visita), perforada en su centro con ayuda de un alfiler. 



3. Lupa de 14 a 16 dioptrias 

Con ella podremos enfocar sobre el segment0 anterior la fuente luminosa de una 
lampara de despacho o incluso de una electrica situada del mismo lado que el ojo 
que se va a examinar, ligeramente por detras, de manera que 10s rayos luminosos 
lleguen oblicuamente y se puedan concentrar con facilidad sobre la regidn 
explorada. 

4. Dos separadores de parpados, tip0 Desmarres 

Algunos enfermos (en particular 10s niiios), o algunos heridos demasiado traumatiza- 
dos. no pueden ser explorados en sedestacidn. Por tanto, se les colocara en decirbito 
lo mas confortablemente posible y se efectuara la apertura palpebral. con mas facili- 
dad, utilizando estos separadores manuales (fig. 1 ). 

- - 

Figura 1. 



5. Una o dos agujas lanceoladas, tip0 Dupuytren 

Se utilizaran para la ablacidn de 10s cuerpos extrafios, conservadas en una caja este- 
rilizada. 

6. Algunos colirios 

- Anestesico tdpico: benoxinato al 0,40 %. 
- Vasoconstrictor: fenilefrina a1 5 o 10 O h .  
- Colorante: fluorescefna al 1 Oh. 
- Terapeuticos: 

a Midriaticos: atropina al 1 %. 
a Midticos: pilocarpina al 2 Oh. 

Antibidticos o antisepticos: sulfacetamida, aureomicina, cloramfenicol, neomi- 
cina, gentamicina, trhetoprim, etcetera. 



Consejos tecnicos para el medico 
general: idonde, como? 

Como verificar digitalmente el tono ocular 

Medico y paciente estan sentados uno frente al otro. Se le pide a este ljltimo que 
cierre sus ojos sin apretar 10s parpados. A continuacibn. el medico coloca con suavi- 
dad sus dos dedos indices sobre el pdrpado superior del paciente, insinuandolos en 
el surco oculopalpebral superior, bajo el arco orbitario. Ha de apoyar ligeramente 10s 
dos indices para hacer descender el globo ocular hacia el suelo de la orbita. A conti- 
nuacibn, valora el tono del ojo realizando unos movimientos alternantes de presi6n y 

Figura 2. 

C 



descompresi6n. utilizando 10s dedos de manera que mientras uno comprime el otro 
se levanta, manteniendo siempre el contact0 con el globo ocular. La pared de este 
presenta una cierta resistencia normal, per0 produce una impresion de elasticidad. 
El globo ocular hipertonic0 (glaucoma agudo) dara una sensaci6n de dureza, sin nin- 
guna depresibilidad. Como es natural, para que esta maniobra tenga mas valor, de- 
beran compararse ambos ojos (fig. 2). 

C6mo verificar digitalmente una obstruccion de las vias lagrimales 

A lo largo de este manual de urgencias comprobaremos hasta que punto unas vias 
lagrimales no permeables e infectadas hacen correr un grave peligro al ojo en caso 
de que este presente una solucion de continuidad que permita a 10s germenes pat6 
genos introducirse y desarrollarse: lilcera corneal y, mas alin. una herida penetrante. 
Una obstruccidn simple de las vias lagrimales, no infectada y que no provoca mas 
que un simple lagrimeo no es muy peligrosa. Pero el peligro es maximo si existe in- 
feccion, en particular del sac0 lagrimal. 
Para comprobar si existe una obstruccidn junto con infecci6n basta con presionar 
ligeramente sobre la regibn correspondiente a la proyeccidn del sac0 lagrimal, es 
decir, por dentro del angulo interno. Si se ha producido una retencibn en el interior 
del sac0 lagrimal, refluye por 10s canaliculos y 10s puntos lagrimales, sobre todo ha- 
cia el punto lagrimal inferior. y a continuacion aparece en el fondo de sac0 inferior 
un liquid0 blanco amarillento. mas o menos purulent0 segdn 10s casos. 

Cdmo efectuar la eversion del parpado superior 

Medico y paciente estan sentados uno frente a1 otro. Si existe un blefarospasmo 
que lleve a que el paciente apriete 10s parpados, indicativo por lo general de lesidn 
corneal, se instilaran previamente dos gotas de un colirio anestesico t6pico. Una vez 
el paciente ha apoyado su cabeza sobre un respaldo o en un asistente situado de- 
tras de el, se le pide que mire hacia sus pies y que mantenga la mirada en esa direc- 
ci6n durante toda la exploracibn. Utilizando 10s dedos pulgar e 'indice de la mano de- 
recha el medico coge, por su base, las pestaiias de la porci6n media del parpado 
supenor, tirando del mismo con suavidad hacia abajo y hacia delante. A continua- 
ci6n coloca horizontalmente el dedo indice de la mano izquierda en la parte superior 
del pdrpado, por encima del tarso, bajo el arco orbitario. Este sera la polea de refle- 
xi6n alrededor de la cual se podra hacer bascular al parpado. A continuacibn. se ele- 
va el parpado superior hacia arriba y hacia la regidn superciliar, en tanto que el dedo 
fndice izquierdo lo deprime hacia abajo. De esta manera el parpado bascula alrededor 
del borde superior del tarso y muestra al observador su cara interna. Puede retirar- 
se el indice izquierdo. manteniendo el pdrpado en esta posici6n mediante la simple 
presibn, con ayuda del pulgar izquierdo. contra el arco orbitario. El parpado retorna 
a su posici6n normal en cuanto cesa la presi6n y el paciente efectlia algunos parpa- 
deos (figs. 3 y 4). 

Como instilar un colirio 

El enfermo esta sentado frente al medico, que puede estar sentado o de pie. Se le 
pide al primer0 que mire hacia arriba y que mantenga asi la mirada durante toda la 
instilacidn. 









Conducta a seguir ante 

un ojo rojo 

A fin de comprender mejor el valor semioldgico de un enrojecimiento ocular son 
necesarias algunas nociones de anatomia. 
A la exploracidn se visualizan dos partes del globo ocular bien diferenciadas (fig. 6): 

1. Una zona central que ocupa 10s dos tercios de la superficie que aparece en el 
area de la hendidura palpebral, abombada, esferica, es lo primer0 que llama la aten- 
ci6n: la c6rnea. Su transparencia, perfecta en el ojo normal. permite la visualizacidn 
de la parte anterior del contenido ocular, el iris, cuya coloracidn, por lo general igual 
en ambos ojos. permite clasificarios en ojos azules y marrones, mas o rnenos oscuros. 
En el caso de que ambos ojos no presenten la misma coloracidn hablaremos de una 
heterocromia. El iris muestra un orificio central circular de coloracidn negra y de 
diametro variable segljn sea la intensidad de la luz que penetre en el ojo: la pupila. 
Si la pupila esta contraida y presenta un diametro pequeiio, se dice que esta en 
miosis. Por el contrario, si la intensidad de la luz es escasa la pupila aumenta de 
diametro al mdximo y hablaremos de midriasis. 

2. Una zona periferica de coloracidn blanca, que es la porcidn anterior de la envol- 
tura no trasparente del ojo. la esclerdtica o esclera. que esta recubierta por una 
membrana de revestimiento trasparente recorrida por pequeAos hilos vasculares. 
con gran frecuencia poco o nada visibles, la coqjuntiva. 
Esta membrana de revestimiento no s61o tapiza la porcidn anterior de la esclerdtica. 
insertandose alrededor de la cdrnea en la regidn donde cesa la transparencia del 
casco ocular y que ha recibido el nombre de limbo esclerocorneal, sin0 que ademas 
se refleja en profundidad para tapizar igualmente la cara posterior no visible de 
arnbos pdrpados, insertandose en sus bordes. 
A causa de esta disposicidn, se forma una telilla flexible que cierra de manera her- 
metica por delante la cavidad orbitaria. Las dos zonas de reflexidn de esta telilla 
constituyen 10s fondos de sac0 conjuntivales superior e inferior. Por todo ello se 
pueden diferenciar tres zonas en la conjuntiva: 

Conjuntiva bulbar: tapiza la porci6n anterior de la esclerdtica, y junto con ella 
forma lo que en lenguaje comlin se denomina el ublanco del o j ~ r .  El limbo esclero- 
corneal es una regidn particularmente jmportante de esta zona. 

Conjuntiva de 10s fondos de saco. 
Conjuntiva palpebral, para cuyo exarnen es necesaria la eversi6n de 10s parpados. 

En el caso de que la conjuntiva bulbar, sola o con la participacidn de la esclerdtica 
subyacente, pierda su coloracidn blanca y se torne rojiza nos encontramos en pre- 
sencia de un ojo rojo, mas o menos coloreado. La modificacidn de la coloraci6n no 



Flgura 6 Iris (objetiiable tras la ventana que forma la c6rnea). 2. Pupila. 3. Limbo. 4. Blanco de 
ojo: esclerotca tapizada por la coauntiva bulbar. 5. Fondo de sac0 conjuntival superior. 6. Pdrpado. 
7. Conjuntiva palpebral. 8. C6rnea. 9. Limbo esclerocorneal. 10. Porci6n de la escler6tica recubierta 
por la conjuntiva transparente. 

es prdcticamente nunca el 1Snico sintoma, sin0 que se acompafia de una sintomato- 
logla subjetiva y objetiva mas o menos importante. El dolor es uno de 10s elementos 
dominantes entre estos sintomas subjetivos. Dependiendo de que el ojo sea o no do- 
loroso podremos clasificar, desde el punto de vista semiol6gic0, 10s ojos rojos en do- 
lorosos o no dolorosos. 



Conduct4 a seguir m$e 

un ojo rojo no doloroso 

El enrojecimiento puede ser de aparicidn sobita, con mas frecuencia unilateral, y 
puede no haber sido notado por el paciente sin0 setialado por las personas que le 
rodean. Este enrojecimiento es localizado. destacado. mas o menos importante: se 
trata de una hemorragia subconjuntival (fig. 7), cuya semiolog!a y significado diag- 
ndstico son objeto de un estudio especifico en otro capitulo. 

En el sistema vascular ( a membranas protectoras del globo ocular puede lo&- 
zarse una hiperemia. mas o menos importante. de aparicidn bastante sobita. Ello da 
a la escleroconjuntiva una coloracidn que puede oscilar entre el rosa y el rojo inten- 
so, en contraste con el matiz habitualmente blanco de estas membranas. Sin em- 
bargo. entre 10s vasos hiperemicos y visibles con claridad. la conjuntiva aparece mas 
palida, lo que permite efectuar con facilidad el diagndstico diferencial con la hemo- 
rragia subconjuntival. que presenta una coloracidn roja homogenea. 
Por lo general, esta modificacidn de la coloracidn unilateral o bilateral no se acom- 
patia de ningDn fendmeno doloroso. Sin embargo inquieta-a1 paciente, que plantea a1 
medico el problema del diagndstico etioldgico de un ojo rojo no doloroso, diagndsti- 
co que determinara la conducta que haya que seguir. 
Este ojo rojo, no doloroso, puede presentar algunas manifestaciones funcionales: 
ligera sensacidn de escozor, pequena sensacidn de cuerpo extraiio, de arenilla, un 
pequetio grado de blefarospasmo, aunque estas manifestaciones permanecen siem- 
pre en un tono menor. 



Si se trata, como es el caso mas frecuente, de una conjuntivitis, a1 enrojecimiento 
se le afiadira un signo importante: la secrecidn acompafiada de un ligero lagrimeo. 
Esta secrecidn puede ser mas o menos importante y obliga a menudo al paciente a 
secarse con frecuencia 10s parpados. Puede ser una secrecl6n serosa. a veces puru- 
lenta. Las secreciones forman costras que por las matianas aglutinan las pestatias de 
ambos parpados e impiden su apertura. 

Es importante verificar el estado de la agudeza visual a fin de descartar una afec- 
ci6n del globo ocular. La agudeza visual disminuye a causa del velo, mas o menos 
espeso. que la secrecidn forma ante la cornea, pero una vez limpio el ojo. por lo ge- 
neral la visi6n no queda alterada. Se verificara igualmente que el aspecto de la c6r- 
nea sea transparente, y se comprobara el aspecto del iris y que 10s reflejos pupilares 
reaccionen de manera normal a la luz y a la acomodaci6n. 
La ausencia de dolor, de pbdida de agudeza visual o de cualquier otra alteracidn del 
segment0 anterior que no sea el enrojecimiento o la secreci6n. permite descartar las 
afecciones graves del go: queratitis, iritis o glaucoma agudo. 
Sin embargo, esta regla presenta algunas excepciones: una iritis o una queratitis t6r- 
pida pueden evolucionar bajo la mascara de un ojo rojo no doloroso. Si el enrojeci- 
miento no cede con rapidez al instaurar el tratamiento, debera hacerse examinar al 
paciente por un oftalm6logo. Pero en ese caso, el enrojecimiento ocular difiere del 
de la conjuntivitis ya que es menos difuso y notable, se centra sobre el limbo y por 
lo general no se acompatia de secrecibn. 
En presencia de un g o  rojo ho doloroso, la conducta que debe seguirse consiste, en 
primer lugar, en realizar un examen de la topografla de la hiperemia conjuntival y 
de su aspecto. 
Por lo general la hiperemia es difusa, localizada predominantemente en 10s fondos de 
saco palpebrales. La e\lersi6n de 10s parpados superior e inferior pone de manifiesto que 
la conjuntiva palpebral tambien se encuentra afectada por el proceso inflamatorio, 
esta enrojecida. brillante. cubierta en ocasiones de unas granulaciones mas o menos 
importantes, que son las papilas y 10s foliculos. La instilaci6n de un colirio vasocons- 



trictor interrumpira et aporte sanguine0 conjuntival al cab0 de pocos segundos y. 
segQn su intensidad, hara disminuir fuertemente o incluso desaparecer durante algu- 
nos minutos la hiperemia. en tanto que actuard menos sobre un enrojecimiento ci- 
liar sintomatico de una afeccidn del globo, centrada en el limbo, formando el circulo 
periqueratico. 
SegOn su etiologia, las conjuntivitis se pueden diferenciar en supuradas y no supuradas. 

Conjuntivitis supuradas 

Por lo general la hiperemia se acompafia de una secrecidn mas o menos abundante. 
El pus se acumula en el dngulo interno del ojo, forma fldculos en 10s fondos de 
saco, aglutina las pestafias y engancha 10s parpados por la matiana. Los parpados. 
sobre todo el superior, pueden estar algo tumefactos. La conjuntiva puede despe- 
garse del plano escleral a causa de un exudado, provocando una quemosis. En las 
conjuntivitis agudas puede originarse una reaccidn ganglionar, que se palpa por 
delante del trago (ganglio preauricular) o bajo el angulo del maxilar inferior (ganglio 
subangulomaxilar). Con frecuencia esta adenopatia es poco importante. no afectan- 
do mas que a un ganglio, es sensible pero indolora. En algunos casos, la adenopatia 
es mds notable y se convierte en un slntoma importante que permite diferenciar. en 
el conjunto de las conjuntivitis supuradas, al grupo de las conjuntivitis con adenopa- 
tla preauricular. En este caso, la afeccidn coquntival es a menudo una localizacidn 
de una enfermedad general, de la que se investigaran sus signos biol6gicos (dermo o 
intradermorreacciones. serodiagndstico. hemoaglutinaciones. inoculaciones, etc.) a 
fin de establecer el diagnbstico: tularemia, linforreticulosis benigna de inoculacidn. 
pasteurilosis, primoinfecci6n tuberculosa conjuntival, etc. A menudo, como trasfon- 
do etioldgico de estas conjuntivitis. se referira contagio de alglin animal. 
Hay que diferenciar tambien (en capitulo aparte) las conjuntivitis supuradas del re- 
cien nacido. 
En presencia de un edema palpebral importante, con enrojecimiento. secreci6n blan- 
coamarillenta abundante y con quemosis conjuntival que traza un rodete anular pe- 
rilimbico. se sospechara en primer lugar una infeccidn gonockica, que aparece an- 
tes del quinto dia y que tiene un prop6sito infausto, ya que se complica con 
lilceras corneales graves. Se produce con muy poca frecuencia despues de la instila- 
cidn sistematica, en el momento del parto, de una gota de colirio de nitrato de pla- 
ta entre 10s parpados del recien nacido (instilaci6n de Crede). En ocasiones, esta ins- 
tilacidn puede generar por si sola una conjuntivitis denominada argdntica, que pone 
de manifiesto un cuadro clinico similar a la primera pero de aparicidn mas tardia, 
con una secreci6n menos abundante y con un pron6stico favorable. Actualmente se 
usan colirios o pomadas antibidticas. 
La conjuntivitis de inclusidn del recign nacido. de etiologia virica. aparece unos 10 
dias despues del parto, y esta caracterizada por la presencia de secreciones purulen- 
tas importantes. Debe considerarse, asimismo, una forma de conjuntivitis bastante 
frecuente, que complica la imperforacidn de las vias lagrimales: una vez curada la 
conjuntivitis hay que efectuar una exploracidn de dichas vias. 
Tambien debe realizarse esta exploracibn en el adulto, sobre todo si se tiene noticia 
de un lagrimeo previo anterior a la inflamacidn de la conjuntiva. La impermeabilidad 
de las vias lagrimales agrava el prondstico de una conjuntivitis aguda, ya que difi- 
culta la curaci6n y origina a menudo complicaciones corneales (lilceras. absceso la- 
grimal). 
En presencia de una conjuntivitis membranosa, con una membrana grisacea situada 
sobre la conjuntiva palpebral, que sangra si se intenta proceder a su ablacidn, a me- 



nudo con una reaccidn ganglionar, se considerard el diagn6stico de conjuntivitis dif- 
terica, sobre todo si el niiio esta palido y adinamico. 
Numerosos microorganismos pueden originar una conjuntivitis supurada. Siempre 
que sea posible hay que evitar un tratamiento estandar. Es preferible, utilizar una 
escobilla esterilizada, a nivel del fondo de saco conjuntival inferior. El examen mi- 
croscdpico permitira identificar el germen causal y se investigara su sensibilidad 
frente a 10s diversos antibidticos. 
El tratamiento esta en funcidn del germen y de la intensidad de la reaccidn conjun- 
tival. En 10s casos leves, sera suficiente un colirio antiseptico; y en 10s casos mds 
agudos debe utilizarse un colirio antibiotico, cuya naturaleza se determinara median- 
te antibiograma. Si este no se puede efectuar se utilizara un colirio de amplio espec- 
tro: sulfamidas o cloramfenicol, gentamicina, sulfacetamida, trimetoprim, etc.. y 10s 
preparados con asociacion de antibidticos y corticosteroides. Se realiza una instila- 
ci6n cada 3 h. Por la noche, al acostarse, se sustituye por la aplicaci6n de una poma- 
da antibi6tica. 
Por lo general es suficiente la antibioticoterapia local. Con muy poca frecuencia se le 
debe asociar antibioticoterapia por via general. necesaria sin embargo si se produce 
una reaccidn ganglionar importante o una impermeabilizacidn de las vias lagrimales. 
En caso de difteria debe efectuarse seroterapia por via general e instilaciones locales. 

Coqjuntivitis no supuradas 

Las conjuntivitis vjricas son frecuentes. sin tratamiento especffico en su mayoria: 
a menudo afectan la cdrnea. Con frecuencia est6n causadas por adenovirus (adeno- 
faringoconjuntivales). cuyos reservorios habitualmente se localizan en las fosas nasa- 
les, la faringe y las amigdalas. Su existencia explica las relaciones. conocidas desde 
hace mucho tiempo. entre las inflamaciones nasales y las oculares. 
Por ello, la conjuntivitis puede ser un sintoma, en ocasiones el primero, de una en- 
fermedad vrrica: sarampidn, rubeola, varicela y viruela. En ocasiones es uno de 10s 
signos de un sindrome caracterizado: sindrome de Reiter (uretritis, manifestaciones 
articulares, conjuntivitis), sindrome de Fiessinger-Leroy (conjuntivitis, molestias intes- 
tinales). slndrome de Stevens-Johnson o ectodermosis pluriorificial. 
El tracoma es una afeccidn bacteriana producida por una Chlamydia. que desde un 
punto de vista conjuntival se caracteriza por una foliculosis conjuntivotarsiana supe- 
rior objetivable mediante la eversidn del parpado. Origina graves complicaciones cor- 
neales y d4a secuelas palpebrales (triquiasis: desviacidn de las pestaiias que rozan la 
cdrnea), conjuntivales (retracciones. sequedad. sinequias. que provocan un simblefa- 
ron o adherencia entre las conjuntivas bulbar y palpebral) y corneales (pannus, man- 
chas, leucomas). El tratamiento de eleccidn de la enfermedad es la antibioFicoterapia 
(sulfamidas, tetraciclinas) administradas por via local y general. 

Las conjuntivitis alergicas son cada vez mas frecuentes. La primaveral es la for- 
ma mas tipica, aislada o junto con otras manifestaciones alergicas: rinitis espasmddi- 
ca, asma, dermatitis. etc. Se produce habitualmente en individuos jdvenes y se ca- 
racteriza, por una parte, por sus signos funcionales (prurito importante), y, por 
otra. por su aspect0 papilar a. veces en forma de empedrado formado en el tarso 
superior. 
Las otras conjuntivitis alergicas a menudo son etiquetadas de conjuntivitis cr6nicas. 
porque no se efectlla un diagndstico correct0 y porque presentan una resistencia 
parcial o total a 10s tratamientos estandar. Se caracterizan por presentar un ojo 



ligeramente enrojecido, enrojecimiento que es, morfol6gica y topograficamente. 
caracteristico. 
- Morfol6gicamente se trata de unos troncos venosos epiesclerales. de calibre 
aumentado, aislados o en grupos de dos o tres, con imagen de sacacorchos en una 
o varias partes de su trayecto rectilheo. 
- Topogrificarnente. estos troncos venosos se originan en el f6rnix conjuntival su- 
perior, inferior o lateral. y se dirigen hacia el limbo, la aproximaci6n al cual no exce- 
de de 1 mm. Un examen al biomicroscopio pone de manifiesto estas caracteristicas. 

Se produce una secrecidn escasa, siendo mas notable el prurito, el calor y la fatiga 
ocular, muy evocadores de su etiologia. En algunos casos. el enrojecimiento esta lo- 
calizado. angular, alrededor de una sobreelevaci6n hemisferica amarillenta, y se de- 
nomina conjuntivitis flictenular, con frecuencia localizada en el limbo. Es una mani- 
festaci6n alergica. muy a menudo de origen tuberculoso y que puede ser el Onico 
signo aparente de una primoinfecci6n. y a la que es necesario atribuir todo su valor 
para efectuar las exploraciones complementarias y el tratamiento adecuado. 
Se efectuard un tratamiento local con una pomada de 6xido amarillo al 2 % o, afin 
mejor, con una pomada con corticosteroides que permitird la rdpida desaparicidn 
de las molestias. 
Para conseguir la curaci6n total de las conjuntivitis alergicas debe realizarse un 
tratamiento de desensibilizaci6n especffica. Este tratamiento especifico debe estar 
respaldado por un diagndstico precis0 que se solicitara a1 especialista en alergologia. 
Mediante las pruebas inmunol6gicas y cutdneas se podrd confirmar la naturaleza 
alergica de la enfermedad y su etiologla: alergenos bacterianos, ffingicos, polvo, po- 
len ... y acometer el tratamiento de desensibilizaci6n. que con frecuencia debe pro- 
longarse durante muchos meses. Por via t6pica se tratan con vasoconstrictores. 
corticoides. antihistaminicos y cromoglicato dis6dico. 
Asi pues, aunque por lo general no reviste gravedad para la visi6n. un ojo rojo no 
doloroso debe ser tratado con seriedad una vez establecido su diagn6stico 
etiol6gico. Si el enrojecimiento no cede con el tratamiento. debe remitirse al pacien- 
te a un oftalm6logo. 
Resumamos, por tanto, la conducta que hay que adoptar frente a un 40 rojo no 
doloroso. 



Qw aebe haam 

Asegurarse de que no se trata mas que de una afeccidn conjuntival: 
- Aspecto y topograffa del enrojecimiento. 
- lntegridad de la transparencia corneal. de 10s reflejos pupilares y de la 

agudeza visual. 
- Desaparicidn o notable atenuaci6n del enrojecimiento mediante la instila- 

cidn de un colirio vasoconstrictor. 

Si se produce una secreci6n. establecer el tratamiento con un colirio antiin- 
feccioso de amplio espectro. 

Si no se produce una secrecidn. considerar las conjuntivitis viricas y las 
alergicas (solicitar que se efectire una consulta alergol6gica). 

e- Pensar siempre: 
- Que la conjuntivitis puede ser una manifestacidn de una enfermedad 

mas general. 
- Que una impermeabilidad de las vias lagrimales puede agravar 

el prondstico de una conjuntivitis muy leve. 

Que no debe hacerse 
- - 

Afirmar, ante un ojo rojo, que se trata de una conjuntivitis y no efectuar 
una exploracidn cuidadosa. 

Prescribir de entrada un tratamiento antibidtico invariable; algunos antibi6- 
ticos, en particular la penicilina y la estreptomicina, pueden desencadenar o 
agravar una conjuntivitis alergica. 

Prescribir compresas hirmedas o batios oculares (agua de manzanilla). sus- 
zeptibles de originar un eccema secundario. 

D Prescribir de entrada un colirio con corticosteroides, que agravaria ciertas 
conjuntivitis viricas y favoreceria las complicaciones corneales. 

Persistir durante mas de una semana en el tratamiento de una conjuntivitis 
.si esta no cura. 



Zigura 7. Enrojecimiento de hemorragia subconjuntival. 

'igura 8. Enrojecimiento de episcleritis. 



Figura 7. Enrojecirniento de hemorragla subconjuntival. 

Figura 8. Enrojecirniento de episcleritis. 



Figura 9. Enrojecimiento corjuntival antes de la instilaci6n de neosinefrina. 

--a- 
Figura 10. Enrojecimiento con~untival despues de la lnstrlacldn de neoslnefrlna. Prdcticamente ha 
desaparecido todo d enrojecimiento. 



Figura 1 1. Enrojecimiento ciliar antes de instilar neosinefrina. 

Figura 12. Enrojecimiento ciliar despues de instilar neosinefrina. 



Conducta a seguir ante 

un ojo rojo doloroso 

La constatacidn de un enrqecirniento ocular en un paciente que se queJa de dolores 
oculares, per~orbitarios o de cefaleas sin una caracteristica especial, debe hacernos 
sospechar siempre la presencia de una enfermedad grave del globo ocular. 
Del mismo modo, si a un paciente aquejado de cefaleas o que presente nauseas y 
vdmitos se le exarnina el globo ocular, ello permitira en ocasiones comunicar sus 
sintomas y evitar un grave error diagnbstico. 
El cjo afecto lagrirnea, y a menudo presenta fotofobia. Por lo general no se pro- 
duce secrecidn. El enrqecirniento se localiza sobre todo en el anillo lirnbico: es el 
circulo periqueratico. La conjuntiva tambien se encuentra hiperemica. sobre todo en 
su segment0 bulbar y algo menos en 10s fondos de saco. La instilacidn de algunas 
gotas de un colirio vasoconstrictor en el fondo de sac0 conjuntival inferior provoca 
la isquemia de la rnucosa conjuntival, per0 actOa menos sobre la hiperernia de 10s 
vasos episclerales del cfrculo peciqueratico. El qo  rojo doloroso se relaciona con 
afecc~ones oculares siempre serias, y es importante diferenciarlas. 

Glaucoma agudo 

Al enrqecimiento ocular se le aiiaden unos sintornas funcionales que no faltan nun- 
ca. En primer lugar, se produce una disminucion importante de la agudeza visual. 
unas veces reducida sdlo a la percepcidn de la luz, y en otras.incluso se produce la 
abolicdn total de la visidn. 
Este deficit funcional se acompaiia de dolores intensas con exacerbaciones paroxis- 
ticas sobre un fondo perrnanente. Estos dolores son, sobre todo, de localizacidn su- 
borbitaria y periorbitaria. Las irradiaciones a distancia son frecuentes y pueden pre- 
valecer sobre 10s fendmenos oculares: cefaleas occipitales y mas airn cefaleas 
reflejas de origen vagal, provocando nauseas y vdrnitos. Estas ultimas pueden 
enmascarar el diagn6stico. y en ausencia de una exploraci6n ocular hacer pensar 
en una enfermedad digestiva o newiosa. - 
Sin embargo, la sintomatologia ocular objetiva es abundante y perrnite efectuar el 
dlagn6stico. La cornea esta turbia. edematosa, dando al ojo un aspect0 glauco (ver- 
doso), de ah1 el nombre de glaucoma. Sin embargo, su transparencia es suf~ciente 
para permitlr la visualizaci6n de un iris edernatoso, descolorido, aplicado contra la 
cdrnea en el angulo, con la pupila en midriasis media sin respuesta al reflqo foto- 
motor. La carnara anterior esta estrechada, y es casi ~nexistente. 
La medicion del tono ocular nos proporciona elsigno mas Importante. Tras la anes- 
tesia local (benoxinato), se coloca el tondmetro sobre la c6rnea y se obtiene la cifra 
de hipertonia Disponemos de varios rnodelos de tonometros. El mejor es el de apla- 
nacidn, per0 es necesaria una lampara de hendidura. y en tat caso la rnedicidn debe 
ser efectuada por el especialista. 



Figura 13. Ulceraci6n corneal antes de la aplicacibn de fluoresceina. 

L I 
Figura 14. Ulceraci6n corneal aespues ae la apllcaclon ae tluoresceina. 



La palpacidn bidigital del globo ocular a traves del pdrpado superior, bajando el glo- 
bo ocular hacia el suelo de la bbita y valorando su resistencia mediante presiones 
alternantes, andlogas a las que se efectOan en la maniobra de bOsqueda de fluctua- 
cidn en un absceso. proporciona una sensacidn de plenitud y dureza del globo 
ocular. sin depresibilidad de la pared. Esta sensaci6n se muestra tanto mds nltida 
cuando se la compara con la proporcionada por el otro ojo, ya que por lo general el 
glaucoma agudo es unilateral. aunque en un interval0 de tiempo variable tambien 
puede resultar afectado el otro ojo. 
El diagndstico de glaucoma agudo exige la instauracidn inmediata del tratamiento. 
que sera local y general. Es motivo de ingreso. 
Localmente. se efectuara una instilacidn repetida de un colirio de pilocarpina al 2 96, 
En cuanto al tratamiento general, se administrara una inyecci6n intravenosa lenta 
de un inhibidor de la anhidrasa carbdnica (acetazolamida) repetida 6 h despues si su 
eficacia no ha sido suficiente. . 

Si el estado cardiovascular-renal del paciente lo permite. se pueden tambien utilizar 
perfusiones intravenosas de soluciones hipertbnicas para desf idratar el humor vltreo 
(manitol). Cabe, asimismo, administrar una solucidn glicerolada por via oral, per0.a 
menudo la absorcidn de este Iiquido, muy viscoso. es imposible en un paciente que 
ya padece nauseas. 
La atropina estA formalmente pruscrlta, su instilacidn podrla comprometer lrreme- 
diablemente cualquier esperanza de recuperacidn de la funci6n visual. 
El papel del medico general es fundamental en el diagndstico del glaucoma agudo. 
ya que es el primer0 a quien se acude una vez iniciada la crisis. y un error diagnds- 
tic0 o terapeutico podrla ocasionar la perdida definitiva de la visibn. En todo caso. 
una vez efectuado el diagndstico e instaurado el tratamiento, se remitira al paciente 
sin p6rdida de tiempo a un oftalmdlogo, que.proceder2 a su hospitaiizacibn. 
Si se produce el fracas0 o el tratamiento es insuficiente, se hace necesario, en un 
interval0 no superior a las 12 horas, recurrir al tratamiento quirljrgico. Si es posible 
se efectuara la intervencidn bajo anestesia general con perfusidn de manitol para 
permitir al cirujano una intervencidn sobre un ojo con el tono normalizado. El tip0 
de intervencidn sera una iridectomla en sector o periferica. Esta Oltima se realiza en 
la actualidad con ldser de Yag. 
La crisis del glaucoma agudo constituye bien un accidente en el transcurso de la 
evolucidn de un glaucoma cr6nico de angulo camerular estrecho (a1 que estdn pre- 
dispuestos 10s ojos hipermetropes) tratado o, con mas frecuencia. desconocido, bien 
el comienzo de esta enfermedad, o bien una crisis aislada de la que no puede afir- 
marse que no se volverd a producir o que el otro ojo no resultara afectado. 



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

Buscar 10s sintomas: 
- Dolor ocular intenso, a veces asociado a v6mitos. 
- Disminuci6n de la agudeza visual. 
- Cdrnea turbia. 
- Midriasis, junto con estrechamiento de la cdmara anterior. 
- Hipertonia del globo ocular. 

Instaurar sin perdida de tiempo el tratamiento local (pilocarpina) y general 
(acetazolamida, manitol, glicerotona). 

Remitir rapidamente al paciente a un oftalm6logo. siendo con frecuencia 
necesario el empleo de laser de Yag o la intervenci6n quirorgica. 

Cometer un error diagndstico despues de una exploraci6n insuficiente 
(se debe pensar siempre en la posibilidad de un glaucoma agudo). I 
B lnstilar atropina: provocaria la perdida irremediable de la visi6n. I 

Seguir con el paciente mds de 12 horas despues de la instauraci6n del 
tratamipntn mBdirn . . I 

lritis o iridociclitis aguda 

El ojo esta enrojecido. lagrimoso, a menudo fotofdbico. Su hiperemia tambien es del 
tip0 del circulo periqueratico. Se producen cefaleas. sobre todo retroorbitarias y pe- 
riorbitarias, y existe deficit visual, una sensaci6n de velo cubriendo 10s objetos, pero 
nunca se llega a una abolici6n completa de la visibn. Con frecuencia la palpacidn del 
giobo ocular resulta dolorosa. 
La sintomatologia ocular objetiva permite efectuar el diagnbstico. No se produce 
secreci6n conjuntival, la transparencia de la c6rnea es normal, y se puede visualizar 
un iris sin brillo, sucio, en miosis, con una respuesta escasa o nula al reflejo fotomotor. 



A causa de la hiperemia localizada en el ins, este presenta a menudo una heterocro- 
mia por comparaci6n con el ojo sano. La cirnara anterior tiene un volumen normal, 
con un aspect0 turbio, y la zona de la pupila a menudo esta obstruida por unos 
exudados que pueden provocar la oclusidn de la pupila, que, por esta raz6n. en lu- 
gar de su coloracidn negra muestra una azul grisacea. 
La instllacidn en el fondo de saco inferlor de algunas gotas de colirio de fenilefrina al 
10 Oh o de un rn~drt;jltico, demuestra que, al cab0 de 15 minutos. la pupila solo estd 
algo o nada dilatada, al contrario de lo que pasa en un ojo normal. Se forman unas 
sinequias que retienen la membrana del iris mas o menos adherida a la cristaloide 
anterior, hac~endo ~mpos~ble, debil o irregular la m~dr~asis lnducida por 10s farmacos 
simpaticomlm~ticos. 
La inflamacidn del Iris se acompafia o se complica con mayor frecuenc~a con la afec- 
c16n del cuerpo ciliar, manifestandose un cuadro de ~r~dociclitts, que se diferencia del 
precedente s6lo por la aparrc~cin de precipitados sobre la membrana de Descemet, 
objetivables mediante el examen con b~omicroscopio, y por la posib~lidad de compll- 
caciones sobre el tono ocular que tal cuadro hace gravitar sobre la evolucidn de la 
enfermedad. 
En efecto, exlsten formas de iritis hipertensivas de dificil diagncistico diferencial con 
el glaucoma agudo. En las irltls falta la turbulencia corneal y la midr~asis, tipicas del 
glaucoma. 
SI se dqa que continlje su evolucidn, la lritis aguda se enfria y a menudo se cronlfi- 
ca. Sin embargo, por lo general se orig~na un deflcit v~sual Importante debido a las 
compl~caciones que pueden sobrevenir: hipertonia secundaria, inflamatoria o mecanr- 
ca (ya sea por cterre del dlafragma del iris sobre el cnstalino. ya sea por el clerre de 
las vlas de drenaje en angulo camerular), cataratas. 
En ocaslones la inflamacidn no solo se locallza en la parte anterior de la Dvea (iris y 
cuerpo ciliar), sino que afecta a la totalidad de la misma: en ese caso se trata de 
una panuveit~s aguda, con frecuencia grave. y que puede evoluc~onar hacia un pro- 
ceso supurativo, origlnando una panoftalmia. 
Desde un punto de vista etiologico, la uveitis anterior puede ser de origen exdgeno 
(henda penetrante, cuerpo extraiio intraocular), pero es con mas frecuencla de ori- 
gen end6geno. Puede deberse a la local1zaci6n directa de una ~nfeccibn. pero por lo 
general constltuye una manlfestacidn de la senslb~lizac~dn del iris frente a algunos 
alergenos, de 10s que 10s mas frecuentes parecen ser: el bac~lo de Koch, estreptoco- 
cos, estaf~lococos y Candida albicans. Sdlo una invest~gac~dn alergoldgica completa 
podra demostrar el alergeno responsable y perm~tira la ~nstauracidn de un trata- 
miento general de desensibilizaci6n especMca. Mientras tanto, puede emprenderse 
un tratamiento antiinfeccioso general con antib~cit~cos y antllnflamatorios. 



Por lo general, el tratamiento precoz de la iritis aguda facilita una rapida curacidn 
sin secuelas funcionales. Hasta aqui hemos visto lo relativo al tratamiento general. 
En cuanto a1 tratamiento local. resulta esencial provocar con rapidez una midriasis 
total, con la ayuda de farmacos parasimpaticollticos (colirio de atropina a1 1 % o 
ciclop6jico o de simpaticomimeticos (fenilefrina al 10 %. adrenalina en inyeccidn 
subconjuntival). 
Deben efectuarse instilaciones repetidas varias veces al dfa. Por la noche se conti- 
nuari con la accidn de.los midriaticos rnediante la aplicacion de una pomada (poma- 
da de atropina). Si hacia el tercer o cuarto dfa el paciente presenta reacciones aler- 
gicas de intolerancia medicamentosa. se interrumpira el tratamiento con atropina y 
se sustituira por escopolamina o hiosciamina. 
Al tratamiento midriatico se le aiiadira un tratamiento antiinflamatorio local, utili- 
zando 5 o 6 veces al dia un colirio con corticosteroides (cortisona, hidrocortisona, 
dexametasona). 
Este tratamiento local debe'realizarse durante mucho tiempo, y, en particular. hasta 
despues de efectuarse las primeras.'inyecciones de desensibilizacidn especifica, que 
podrian ocasionar una reaccidn local en el iris (reacci6n sindrbmica). 
En 10s casos en que. junto a la iritis aguda, se produce una hipertonia, por lo general 
esta cede con el tratamiento midriatico y antiinflamatorio. Los inhibidores de la an- 
hidrasa carb6nica (acetazolamida) pueden ser aaadidos al tratamiento al igual .que el 
rnaleato de tirnolol, pero no debe prescribirse nunca un colirio midtico. 

Asegurar un diagndstico preciso: 
- Disminucibn, sin abolicidn, de la agudeza visual. 
- Palpacidn dolorosa del globo ocular. 
- Iris en miosis. 
- Dilatacidn irregular tras la instilacidn de fenilefrina al 10 %. 

Instaurar un tratamiento local inmediato: 
- ~ i c l o ~ l ~ i c o  y midriatico, mediante atropina y fenilefrina. 
- Antiinflamatorio, mediante corticosteroides. 

Remitir con rapidez al paciente al oftalmdlogo para realizar una investiga- 
cidn etioldgica. aunque. si el tratamiento local esta bien efectuado. no se trata 
de una maxima urgencia. 

Que no debe hacerse 

Establecer un diagndstico err6neo y, a causa de una exploracidn defectuo- I 

sa. considerar que se trata de una conjuntivitis. 

Efectuar la instilacidn de midticos, que agravarian las sinequias iridocristali- 
neanas'e indudria?! a gFavSs complicaciones: cataratas e hipertonla. 



Queratitis 

La queratitis se acompaiia de fotofobia. Esta es mas intensa si la queratitis se 
acompafia de una ulceracidn que denude las terminaciones nerviosas. Al mismo 
tiempo se produce una disminuci6n mas o menos notable de la agudeza visual y 
lagrimeo, ademas de enrojecimiento y dolor. 
Se pueden diferenciar dos grandes categorias de queratitis, segOn se produzca o no 
una perdida de sustancia epitelial: las ulcemsas o superficiales y las intersticiales o 
parenquimatosas. 
Clinicamente, esta diferenciacidn se establece con facilidad mediante la prueba de la 
fluoresceina. Se instila una gota de colirio de fluoresceina a1 1 Yo en el fondo de 
saco inferior, o bien se niantiene durante algunos segundos en este fondo de saco 
una tira de papel con uno de sus extremos empapado con aquella sustancia. A con- 
tinuacidn se procedera a un lavado, para eliminar el exceso de colorante. mediante 
un colirio antibidtico incotoro. Si existe una perdida de sustancia en la cdrnea, se 
manifiesta con claridad, tefiida de color verde (figs. 13 y--14). Si la perdida de sus- 
tancia es minima (por ej.. las queratitis puntuales marginales), para objetivarla sera 
preciso examinar al paciente en la oscuridad, con el haz luminoso de una lampara 
concentrado sobre la cdrnea rnediante una lupa. 

Queratitis ulceradas 

Por lo general, las queratitis ocasionan. al paciente una impresidn de cuerpo extrano 
en el ojo. 

1. Queratitis microbianas 
Son secundarias a una ulceracidn traumatica de la cdrnea: cuerpo extrafio corneal 
o palpebral, distriquia y otras varias. En ocasiones la ljlcera no se infecta y cicatriza 
con rapidez, si un tratamiento precoz y adecuado irnpide la infeccidn. Pero con 
mayor frecuencia el agente causal origina, en la perdida de sustancia que ha provo- 
cado, una infeccidn tanto mas grave: 

Cuanto mas septica sea (traumatismos agricolas). 



Cuanto mas predispuesto este el terreno: anestesia de la cdrnea (queratitis neuro- 
paralftica secundaria a un herpes zdster o a una neurotomia retrogasseriana), diabe- 
tes, impermeabllizaci6n de las vias lagrimales, sobre todo si se produce una dacrio- 
cistitis crbnica, etcetera. 
La cjlcera con hipopidn constituye la forma mas grave. La lilcera se localiza en la re- 
gidn central de la cdrnea y presenta una superficie deslustrada, grisacea. con bordes 
irregulares. despegados e infiltrados. El iris se visualiza con dificultad a traves de la 
cbrnea y reacciona ma1 a la luz, ya que a menudo se asocia una iritis. Con frecuen- 
cia se forma. en la parte en declive de la camara anterior, entre el iris y la cdrnea. 
un pequefio menisco amarillento de pus: el hipopi6n. Presenta un nivel horizontal. 
que sigue 10s movimientos de inclinacidn de la cabeza, siempre que no se encuentre 
ya demasiado "organizado". 
La supuracidn del tejido corneal puede ocasionar una perforacidn o un absceso pu- 
rulent~ de toda la cdrnea. junto con una infecci6n de toda la livea: se trata de una 
panoftalmia. 
Desde el momento que se infecta una Olcera. el prondstico es grave, sobre todo si 
se aiiaden 10s factores de agravacidn que hemos sefialado. Debe instaurarse un tra- 
tamiento urgente: antibioticoterapia por via local (colirio e inyeccldn subconjuntiva- 
les) y general, control de las vias lagrimales (la presidn en el angulo interno que oca- 
siona un reflujo mucoso o purulent0 por 10s puntos lagrimales es indicativa de una 
dacriocistitis, y requiere la desinfeccidn de las vias lagrimales y el restablecimiento 
de la permeabilidad mediante la intervenci6n qurrlirgica: dacriocistorrinostomia). Si 
se produce una hipertonia. que agrava el pronostico y dificulta la curacidn, se utili- 
zaran inhibidores de la anhidrasa carb6nica (acetazolamida). Ademas del tratamiento 
antiinfeccioso, se prescribiran midriaticos para controlar la reaccidn iridiana. 
Al curar se producen a menudo secuelas con disminucion de la visi6n debido a la 
perdida de transparencia de la cornea en la cicatriz. Si es grave requiere posterior- 
mente la practica de un injerto de cbrnea. 

2. Queratitis vfricas 
Con mayor frecuencia son unilaterales, de evoluci6n tdrpida despues de un in~cio SO- 
bito. y se acompafian de hipostesia de la cdrnea. Las tres formas mas frecuentes 
son: a) punteada superficial: b) por herpes simple y c) por herpes zoster. 

La queratitis punteada superficial esta caracterizada por numerosas micropuntua- 
ciones superficiales. Su tratamiento es largo y dificil, con frecuentes recaidas. 

La queratitis herpgtica se presenta aislada o junto con otro herpes cutaneomuco- 
so. Su ulceracidn, en ocasiones mOltiple. es caracteristica: aparece con un aspect0 
dendritico patognom6nico o dibujando un mapa geogrdfico. Se trata con antiviricos 
como el aciclovir, la trifluorotimidina (TFT), el arabin6sido de adenina, o la idoxuri- 
dina. Tambien puede ser efectigvo el curetaje en fases precoces. 
La queratitis herpetica puede evolucionar desde una queratitis superficial hasta una 
parenquimatosa. Se forma una queratitis profunda (queratitis disciforme). 
En las queratitis viricas ulceradas estd formalmente proscrita la prescripcidn de cor- 
ticoides, tanto en colirio como en pomada. Agravaria el prondstico y ocasionaria la 
perdida del ojo por sobreinfeccibn. Por el contrario, la queratitis disciforme se bene- 
ficia del empleo de corticoides. 

En las queratitis por herpes zoster las lesiones corneales se presentan de forma 
casi constante si resulta afecta la rama nasal del nervio oftalrnico. afecci6n seiialada 
desde la erupcidn inicial por la aparicibn de vesiculas en la raiz de la nariz. sobre 
todo en sus alas. Esta queratitis esta precedida por la aparicidn de una anestesia 
corneal. que hay que buscar siempre. 



Las tres formas clinicas de la afecci6n por herpes zoster de la c6rnea son: 
a Las ulceraciones superficiales diseminadas, precoces. originadas por la ruptura de 
las vesiculas epiteliales. 
a La queratitis intersticial total. que acontece hacia el decimoquinto dia. 
a La queratitis neuroparaRica. mas tardia, que ocasiona ulceraciones tbpidas que a 
menudo exigen, para su curacibn, una blefarorrafia. 

3. Queratitis micdticas 
Por lo general son unilaterales. de larga evoluci6n y recidivantes, complicadas con 
un hipopion. Hay que sospechar esta afecci6n en queratitis crdnicas tratadas 
con antibi6ticos diversos y en pacientes inmunodeprimidos. 
S61o la identificaci6n en el laboratorio de 10s filamentos de micelios en el raspado. 
directamente o despues de un cultivo en medio especial, permite realizar el diagnbs- 
tico y un tratamiento eficaz (antifOngicos). 

Queratitis intersticiales 

Se localizan en el estroma corneal y no "captan" la fluoresceina, ya que no hay per- 
dida de sustancia. Sus signos son identicos a 10s de las queratitis ulceradas: la dismi- 
nucion de la agudeza visual es mas notable. aunque el dolor es menos intenso. 
Por lo general son de origen alergico. y estdn causadas por numerosos agentes anti- 
genicos: sifilis, tuberculosis. lepra, etc.. asociandose a menudo una iridociclitis. 
Su tratamiento es competencia del especialista. pero al contrario que las queratitis 
ulcerosas, comporta a menudo la prescripci6n de corticoides (la administraci6n de 
cortisona ha modificado totalmente el prondstico de la queratitis intersticial sifili- 
tica). 



: )ue debe hacerse 

Asegurar el diagn6stico: 
- Fotofobia. 
- Sensacidn de cuerpo extraiio en el ojo. 
- Disminucidn de la agudeza visual, 
- Blefarospasmo. 
- Efectuar, sobre todo, la prueba de la fluoresceina, que tine las perdidas 

de sustancia. 

Si se trata de: 
a) Una queratitis ulcerosa infectada: 

- Tratamiento antiinfeccioso local y general. 
- Comprobar la permeabilidad de las vias lagrimales. 
- lnvestigaci6n de un factor de agravaci6n: diabetes. 
- Remitir rspidamente el paciente al especialista. 

b) Una queratitis virica interstitial: 
- Remitir el paciente al especialista. 

Qu6 no d e b  hacerse- 

a Confundir una queratitis con una conjuntivitis. No atribuir todo su valor al 
slntoma de la fotofobia v a la ~rueba de la fluoresceina. 

Episcleritis 

En esta enfermedad se produce un enrojecimiento violaceo, localizado en un sector 
de la conjuntiva bulbar, por lo general con un punto amarillento en su centro. Ello 
se debe no sdlo a una vasodilatacidn de 10s vasos conjuntivales sin0 tambien de 10s 
vasos episclerales profundos. 
Los movimientos del globo ocular y la presi6n provocan el dolor. 
Los signos funcionales pueden ser intensos, y la episcleritis puede llegar a constituir 
un autentico furOnculo de la escler6tica. Por lo general se trata de una manifesta- 
cidn alergica. con frecuencia de origen tuberculoso o reumitico. No hay que olvidar 



que puede ser el primer signo de un tumor intraocular. Por ello debe efectuarse un 
diagnostic0 diferencial, Con frecuencia la episcleritis cura mediante un tratamiento 
local con cortisona. 

Tenonitis inflamatorias 

Todas las tenonitis, cualquiera que sea su causa, pueden ocasionar la formaci6n de 
un ojo rojo y doloroso. Citemos, muy particularmente, la de origen gotoso, que pro- 
voca de manera slibita, al igual que la crisis articular en el primer metatarsiano, una 
importante inflamacibn, muy dolorosa a la palpacibn y al menor movimiento ocular 
que aumenta con el calor (por ej., despues de cerrar 10s parpados), por lo general 
sin disminuci6n de la agudeza visual si no se produce una ciclitis concomitante. 
El tratamiento con colchicina y butazolidina consigue una curacion rapids. 



Conducta a seguir ante 

un ojo rojo. Diagnostic0 practico 

I. Si no hay dolor ni fotofobia 

Se trata probablemente de una afeccion conjuntival. Comprobar el diagnostic0 
mediante: 
a) El examen de la topografia del enrojecimiento: predomina en 10s fondos de saco. 
sobre todo el inferior: 
b) Su reaccion tras la instilacion de un colirio vasoconstrictor desaparece o dismi- 
nuye notablemente a1 cab0 de algunos instantes. 
c) El examen de la cornea: transparencia normal. 
d) Los reflejos pupilares: normales. 

2. Si hay dolor, espont2ineo o a la presion 

Examinar la topografia del enrojecimiento: 
Se localiza alrededor del limbo: circulo periqueratico. 
No reacciona a un colirio vasoconstrictor. 

Examinar la agudeza visual: abolition o disminucibn. 
Se trata de una afeccidn del globo ocular. 
a) Si la agudeza visual es baja o nula, el ojo es muy doloroso, esi2 abolida la 
transparencia de la cornea, la dmara anterior se encuentra estpchada y la pupi- 
la en midriasis. se trata de un glaucoma agudo. 
Habra que investigar el signo principal, la hipertonia del globo. mediante palpacidn 
bidigital. 
b) Si la agudeza visual se 'encuentra disminuida, hay dolor a la palpacion. la cor- 
nea es transparente y la pupila en miosis: se trata de una iritis o de una iridocicli- 
tis aguda. 
La instilacion de un colirio de fenilefrina al 5 % originara una debil midriasis y permi- 
tira la visualizaci6n de la irreclularidad ~ u ~ i l a r  aenerada Dor las sineauias. 
c) Si la agudeza visual se e&uentra disminuida, se produce un enturbiamiento de 
la cornea. y. sobre todo, si hay fotofobia con lagrimeo, se trata de una queratitis. 
Practicar la prueba de la fluoresceina: 
Positiva, se trata de una queratitis ulcerosa (buscar un cuerpo extraiio en la conjun- 
tiva palpebral superior...). La instilacion de dos gotas de un colirio anestesico de su- 
perficie (benoxinato) en el fondo de sac0 inferior, hace desaparecer durante una 
hora las manifestaciones funcionales: dolor. fotofobia, sensacion de cuerpo extrario. 
Examinar cuidadosamente la forma de la ulceration, sobre todo si no hay antece- 
dentes de traumatismo: es caracteristica en el herpes (dendritica o en mapa geogra- 



fico). El diagndstico de la infecci6n resulta facil: forma de la ulceracidn. hipopidn. 
Si la prueba resulta negativa, se trata de una queratitis parenquimatosa. El diagn6s- 
tic0 de una episcleritis es facil: enroje~imi~ento episcleral localizado. dolor a la presidn. 

Tres reglas de oro terapeuticas para el medico general ante un ojo rqjo 

1. Antes de prescribir atropina, comprobar siempre el tono ocular mediante la pal- 
pacidn bidigitai. La atropina est6 formalmente proscrita en el glaucoma. Ante la 
duda es mejor abstenerse. 
2. Si se trata de una iritis aguda (pupila en miosis) o de una reacci6n del iris en el 
transcurso de una queratitis, prescribir atropina, aunque a la palpacidn se presente 
una ligera sensaci6n de dureza. La pllocarpina estA formalmente proscrita en las 
iritis. 
3. Ante la menor ulceracidn corneal (fotofobia) con sospecha de una enfermedad 
vlrica: prohibir la administracidn de corticoides. Su prescripcidn en un ojo rojo. 
solos o asociados con antiinfecciosos. es competencia del especialista. 



Ojo rojo: nota diagn6stica 

Hernonagia 
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37 



Conducta a seguir ante 

una sensacion de cuerpo extrafio 
en el ojo 

El tejido corneal es uno de 10s mas abundantes y ricamente inervados del organis- 
mo. Ademas, la irritacidn del trigemino que acompafia a su afecci6n, sobre todo si 
hay perdida de sustancia epitelial, genera una sensacidn dolorosa que en sus diver- 
sos grados constituye la nota semioldgica dominante. Lo mismo sucede, en un 
grado mucho menor, en la conjuntiva. 
Con frecuencia, el paciente explica esta sensacidn dlgica como si tuviese arenilla bajo 
el parpado. A menudo se presenta con un apdsito oclusivo, en casos afortunados. 
para intentar disminuir el parpadeo doloroso y evitar el aire y la luz. El paciente sos- 
pecha la presencia de un cuerpo extraiio en su ojo, y a menudo refiere que se ha 
encontrado en medio de un remolino de polvo y que desde entonces sufre un nota- 
ble dolor ocular. 
Debe hacerse notar la existencia de un "interval0 libre" entre la fijacidn de un cuer- 
po extrafio en la cornea o conjuntiva y la aparicidn de 10s fendmenos algicos. A con- 
tinuacidn la molestia se hace rapidamente dolorosa, acentuada ademas por 10s ma- 
sajes digitales sobre 10s parpados o 10s intentos de extraccidn. 
A menudo se trata tambien de un accidente laboral, en particular en lo obreros que 
utilizan una mola o un soplete o se hallan prdximos a un lugar donde se usan estos 
instrumentos. 
Esta caracterfstica dlgica, a menudo acompaiiada de fotofobia y lagrimeo. por otra 
parte variable en funcidn del temperamento del paciente, pero siempre bastante no- 
table, domina toda la sintomatologia funcional y explica la rapidez con la que habi- 
tualmente se recurre al medico. al que no se duda en llamar por la noche. 
La exploracidn es dificil. en ocasiones imposible. a causa de la fotofobia y el blefa- 
rospasmo reflejo. Los intentos de apertura de la hendidura palpebral provocan un 
abundante fly0 de lagrimas o epifora. Con frecuencia debe recurrirse a la instilacidn 
de un anestesico local (colirio de benoxinato), lograndose la anestesia al cab0 de 1 o 
2 min. Desaparecidos la fotofobia y el blefarospasmo es posible efectuar la explo- 
racidn. 
En primer lugar se explorard la conjuntiva, sobre todo la palpebral, principalmente a 
nivel del parpado superior. La eversidn de este permlte ver, en ocasiones. el cuerpo 
extrafio enclavado en una conjuntiva hiperemica, destacando en la zona enrojecida. 
Su ablacidn es facil, utilizando el extremo afilado de una torunda de algodbn esterili- 
zado. Tambien debe ser explorado cuidadosamente el fondo de saco superior, en el 
que puede alqarse o enclavarse el cuerpo extraiio (insecto, semilla de gramineas). 
Cada parpadeo ocasiona el rozamiento de la cdrnea por el cuerpo extraiio. y a me- 
nudo se forman ri3gades superficiales del epitelio corneal. En ocasiones incluso desa- 



parece el cuerpo extratio de manera espontanea, y son las erosiones de la cbrnea 
las que proporcionan al paciente la sensacidn de cuerpo extratio en el ojo. Esta sen- 
sacidn, sobre todo si es bilateral, debe hacernos sospechar y buscar un sindrome de 
sequedad ocular. Se ha relacionado este slndrome con una hiposecrecidn lagrimal. 
Puede presentarse aislado o junto con otras sequedades mucos'as (orofaringe, tub0 
digestivo). o incluso asociado con una conectivopatia crdnica: sindrome de Gouge- 
rot-Sjogren. Tambien puede tratarse de una reaccibn inmunitaria local. Si esta en 
una fase evolutiva avanzada, puede acompaiiarse de descamaciones epiteliales. 
El hipolagrimeo se pone de manifiesto mediante el test de Schirmer (imbibicidn de 
una tira de papel de Wathrnan. cuyo extremo se sitlia en el fondo de sac0 conjunti- 
val inferior, midiendose la longitud imbibida en 3 min). 
Las perdidas de sustancias epiteliales se visualizan con tincibn de fluorescelna. 
Para poderlas objetivar es indispensable recurrir a su tincidn en verde mediante la 
fluoresceina. Ello se consigue instilando en el fondo de sac0 conjuntival in'ferior una 
gota de solucidn de fluoresceina al 1 %, o colocando en este fondo de sac0 el ex- 
tremo empapado de la solucidn de un pequetio fragment0 de papel. Despues se eli- 
mina el exceso de colorante instilando dos o tres veces un colirio antiseptic0 incolo- 
ro. cloramfenicol. Sblo la o las perdidas de sustancia permanecen teiiidas en verde. 
y entonces resulta facil apreciar el nlimero, la forma. la profundidad y la extensidn 
de las mismas. 
Si la ulceracidn tiene una evolucidn de varios dias y esta infectada (en particular, en 
el caso de cuerpos extrafios septicos, a menudo organicos, o despues de maniobras 
septicas de extraccidn: hoja de papel; esquina de un paiiuelo, etc.), puede hallarse 
infiltrada de leucocitos. Los bordes aparecen blanquecinos, ligeramente elevados. 
con el fondo grisaceo o amarillento. A continuaci6n, puede evolucionar hacia un abs- 
ceso lagrimal. Puede aparecer pus en la camara anterior. en su parte inferior, en 
forma de menisco amarillento y con el limite superior horizontal, variando con 10s 
movimientos de inclinacidn de la cabeza: es el hipopidn. 
En 10s casos extremos, sobre todo si hay factores predisponentes (diabetes), puede 
producirse una evolucibn hacia una panoftalmia, de pronbstico infausto. 
Asi pues. la infeccibn constituye un peligro importante. Su aparici6n obliga a instau- 
rar inmediatamente un tratamiento antibibtico general y local (instilaciones e inyec- 
ciones subconjuntivales). 
Su prevencihn tambien es importante. Debe destacarse el peligro de las maniobras 
de extraccidn intempestivas de 10s cuerpos extraiios, efectuadas con las manos su- 
cias o con medios no esterilizados (punta de patiuelo, hoja de papel). Estos errores 
terapeuticos pueden ser 10s vectores de la infeccidn. 
El peligro de infeccidn es mtikimo si las vias lagrimales no son permeables y estAn 
infectadas (dacriocistitis). Asimismo, la constataci6n de un reflujo purulent0 a la 
presion del sac0 o 10s antecedentes de lagrimeo anterior al accidente, deben conducir, 
primero, a un aumento de las precauciones de asepsia y a la instauracidn sistematica 
de una terapeutica antibibtica, al menos local; despues, a una exploraci6n y desin- 
feccidn de las vias lagrimales, y, a continuacibn, a su permeabilizacidn. 
Las ulceraciones corneales tambien pueden ser ocasionadas por el roce de una pes- 
tatia desviada, ectdpica. Si no se encuentra un cuerpo extratio deben explorarse cui- 
dadosamente las regiones ciliares palpebrales. 
En otros casos, la exploracidn a la luz del dia, o mejor arjn, con una lampara de ilu- 
minacidn oblicua, permite objetivar en uno o en varios puntos de la cdrnea, el o 10s 
cuerpos extraiios enclavados en el tejido y responsables de la sensacidn de cuerpo 
extratio en el ojo seiialada por el paciente. Cuanto mas cerca del centro de la cbr- 
nea se encuentre el cuerpo extratio. mas manifestaciones algicas ocasiona. Si se lo- 
calizan en el limbo esclerocorneal. pueden, en ocasiones, no percibirse apenas, y en- 



tonces no se ponen de manifiesto hasta algunos dias mas tarde, mediante la 
aparicidn de un enrojecimiento limbico. sectorial. 
La extraccidn del cuerpo extraiio debe realizarse con todas las precauciones de 
asepsia necesarias. Se puede intentar con la ayuda del extremo afilado de una to- 
runda de algodbn esterilizado, pudiendose recoger el cuerpo extrafio si no esta pro- 
fundamente enclavado. El fracas0 de esta tentativa obliga a recurrir a una aguJa 
lanceolada, tip0 Dupuytren. Debe manejarse con sumo cuidado y no provocar ningu- 
na abrasidn corneal inOtil. Si el cuerpo extrafio es metdlico, debe rasparse cuidado- 
samente su lecho corneal, lo que compete al especialista, y limpiar con la fresa a 
fin de extraer todo el depdsito fenico que provocaria manifestaciones inflamatorias 
de intolerancia y la persistencia, debidas a la falta de epitelizacibn, de la sensacibn de 
cuerpo extraiio en el ojo. Esta limpieza debe ser realizada bajo control microscbpico. 
La ulceracibn residual de la ablacidn sera tratada igual que cualquier otra Olcera cor- 
neal: comprobacibn de la perrneabilidad de las vias lagrimales y de la oclusion 
correcta de la hendidura palpebral (peligro de ectropibn, de lagoftalmia por parali- 
sis facial. de entropibn con triquiasis, que pueden original por si mismas Olceras cor- 
neales, debidas al ligero roce de las pestafias sobre la cbrnea que se produce en 
cada parpadeo, evidentemente antes de la instilacidn del colirio anestesico de con- 
tacto, necesaria para extraer el cuerpo extrafio). 
Sin embargo, las ulceraciones corneales no son siempre de origen traumatico, 
aunque el paciente. de buena fe. las atribuya a un golpe de viento, a la entrada de 
polvo. etc. Puede producirse una sensacibn de cuerpo extraiio en el ojo sin ninguna 
causa exterior, a veces se manifiesta junto con una rinitis aguda o cursa con amig- 
dalitis. En ese caso, se trata con mayor frecuencia de una queratitis virica ulcerada: 
queratitis punteada o queratitis herpetica, con su caracteristica forma dendritica. La 
objetivacion de tal aspect0 debe ocasionar un reflejo terapeutico absoluto: la pros- 

Figura 16. Nevi. No hay que confundirlos con cuerpos extraiios o siderosis. 



cripcion de cualquier colirio que contenga un corticoesteroide, solo o asociado a 
un antibidtico, ya que agravaria notablemente la lesidn y haria correr un grave 
riesgo al ojo. 
Ante una ulceraci6n corneal, traumatica o no, despues de la ablacidn del cuerpo ex- 
trafio, caso de haberlo, debe instaurarse el siguiente tratamielito local: 

Instilaci6n de un colirio midriatico (ciclop/@ico o atropina), a fin de evitar una 
reaccion del iris, siempre posible cuando existe una afecci6n corneal. 

Instilacidn de un colirio o de una pomada: 
- Antibi6tica si se trata de una ulceraci6n traumatica. Si el cuerpo extrafio corneal 
data de varios dias o si, en la c6rnea, esta rodeado de un infiltrado turbio, es nece- 
sario recurrir a una terapeutica antibi6tica por via subconjuntival. 
- Antivirica si se trata de una ulceraci6n virica (aciclovir). En caso de cuerpo extra- 
fio o de Olceras corneales. la colocacidn de un apdsito oclusivo esterilizado evita a1 
ojo cualquier sobreinfeccion. Se mantiene durante 24 h, al cab0 de las cuales se re- 
visa la herida y se comprueba la cicatrizacidn mediante la instilacidn de fluoresceina. 
Hay que llamar la atenci6n sobre un diagn6stico diferencial en el que es necesario 
pensar. 
En ocasiones existen, en la conjuntiva. unos pequefios acOmulos pigmentarios: se 
trata de nevi, que pueden localizarse en el limbo y simular, por su coloraci6n ma- 
rr6n oscura, un cuerpo extrafio. Evidentemente, no deben confundirse con el, y hay 
que evitar por tanto 10s intentos de maniobras de extracci6n (fig. 16). 



Que debe hacerse 

Calmar la sensacion de cuerpo extrafio en el ojo y el blefarospasmo 
mediante la instilacion de dos gotas de colirio anestesico en el fondo 
de sac0 inferior. 

Eversion del pirpado superior y exposicidn del fondo de sac0 inferior. a fin 
de buscar un posible cuerpo extrafio. 

Examinar la cornea para descubrir un cuerpo extraiio. 

Extraer el cuerpo extraiio con medios esterilizados. Si hay 'herrumbre" en 
el lecho corneal del cuerpo extratio. remitir al paciente a un especialista. para 
que proceda a fresar el lecho corneal. 

Si no se objetiva ningirn cuerpo extratio: 
- Buscar una posible pestaiia que roce: entropibn. 
- Buscar una Olcera no traumatica mediante la prueba de la fluoresceins. 

Ap6sito oclusivo durante 24 h. despues de la instilacion de un colirio anti- 
biotic~ y en ocasiones de un cicloplejico. 

Qu6 no d e b  hacerse 

@ Prescribir un colirio anestesico de superficie, que calmaria el dolor de la 
I herida, pero cuyo uso demasiado frecuente disminuye la cicatrizacibn. 

Prescribir un colirio corticoide que, en el caso de una Olcera corneal, sobre 
todo si esti infectada o es de etiologia virica. agravaria el pron6stico. 

Dejar sin tratamiento ablativo un deposit0 de herrumbre en la cornea. - lnt~n+nr In ~~tracciof i  de un nevus limbico. ~IIQII~ 



Conducta a seguir ante 
-. . . - .  - : . * .  

- - -  L 

la epifora o lagrimeo 

No se acude al medico de urgencia a causa de un qo  que lagrimea desde hace tiem- 
po, cuya etiologia mas frecuente es una impermeabilidad de las vlas lagrimales. 
El lagrimeo que inquieta al paciente hasta el punto de hacerle acudir con urgencia al 
med~co es el de aparici6n sfibita y lo bastante notable como para inquietar, sobre 
todo si esta acompafiado de slntomatologia molesta: fotofobia, prurito, sensaci6n 
de cuerpo extrafio. 
En primer lugar, debe inspeccionarse el rostro del paciente. Una pequeiia asimetria 
facial. con un ligero descenso de la comisura labial nos dara el dlagn6stico de una 
paralisis facial incipiente, de la que el lagrimeo puede ser el prrmer signo clinico. El 
parpado inferior no presenta ningon movimiento de elevacidn en el parpadeo. y su 
porcidn interna prdxima al punto lagrimal esta algo ectr6pica. 
La presencia de una ligera ptosis palpebral junto con un lagrimeo de aparicidn sfibita, 
debe hacernos sospechar un herpes zoster oftdlmico inicial, y debemos buscar las 
otras manifestaciones dlgicas y eruptivas en el hemicraneo correspondiente. 
Si esta primera inspeccidn resulta negativa, se ha de considerar en primer lugar un 
origen local, ocular, del lagrimeo. 
Si despues de la evers~dn de 10s pdrpados se obJetiva una hiperemia mds o menos 
importante localizada en la conjuntiva, el lagrimeo representa sin duda el signo de 
inicio de una conjuntivitis bacteriana o virica. La instilacidn de dos gotas de un coli- 
rio de fenilefrina al 5 %I atenuara con rapidez el enrojecimiento. demostrando su 
origen puramente conjuntival. Por otra parte, en ese caso al lagrimeo se aiiadira ra- 
pidamente una secreci6n mucosa o mucopurulenta, que en la fase inlcial se aglutina 
en la carfincula lagrimal o en la base de las pestafias. 
Si no se produce secrecidn. y el lagrimeo ocurrejunto con sensaci6n de calor y pru- 
rito, se sospechara una conjuntivitis algrgica. Hay que indagar 10s posibles antece- 
dentes alergicos: eccema, asma, edema de Quincke: y las posibles causas: 
alimentarias, locales (uso de colirios. cosmeticos, etcetera). 
Si el lagrimeo se acompafia de una sensacidn de cuerpo extraiio, deben examinarse 
con cuidado las conjuntlvas, buscando un cuerpo extraiio enclavado en ellas, en par- 
ticular mediante la eversidn del parpado superior a fin de examinar su cara poste- 
rior. Pero si a la sensactdn de cuerpo extraiio se le aiiade una fotofobia, el lagrimeo 
es entonces indicativo de irritaci6n de las terminales del plexo corneal superficial. 
denudadas por una Qlcera linica causada por cuerpo extraiio, por un traumatismo 
inciso (araiiazo. aguja de pino. espina de cactus. etc.) o por ulceraciones mOltiples. 
puntiformes, de una queratitis virica o de una queratitis alergica. 
La instilacidn de dos gotas de colirio de benoxinato hard cesar con rapidez el dolor. 
la fotofobia y el lagrimeo. A continuacibn, la instilacidn de una gota de colirio de 



fluoresceina, o la colocacidn en el fondo de sac0 inferior, durante algunos segun- 
dos, del extremo de una tira de papel empapada en la misma sustancia, teiiira de 
verde la o las perdidas de sustancia. permitiendo de esta forrna el.diagn6stico de la 
Olcera. 
A continuaci6n. se instilara un colirio antiseptico y se rernitira el paciente a un oftal- 
m6log0, para proceder a la ablacidn del cuerpo extraiio, la comprobacidn de la per- 
meabilidad de las vias lagrimales o el tratamiento de la queratitis causal. 
En otros casos, la apertura de la hendidura palpebral descubre una importante 
hiperemia conjuntivopalpebral. centrada en el limbo: la pupila estara en miosis o en 
midriasis. Ademas, el paciente se quejara de cefaleas mas o menos intensas. El lagri- 
meo en tales casos introduce el diagndstico de un ojo rojo doloroso. 
El lagrimeo de aparicion slibita puede ser indicativo de un origen distinto al ocular. 
Este origen puede ser regional y entonces se consideraran, en particular, las 
afecciones nasosinusales, el sindrome del nervio nasal de Charlin o el sindrome del 
ganglio esfenopalatino. 
En ausencia de cualquier explicaci6n local o regional se considerari el diagndstico 
de una causa general: se pensara rnuy particularmente en las crisis de lagrimeo de 
ciertas estreptotoxicosis. en la tabes. etcetera. 
Si el lagrimeo es bilateral, buscaremos siempre una causa general. 

e Buscar cuidadosamente un origen conjuntivocorneal. 

a En caso de lagrimeo bilateral. considerar una causa general. 

Que no debe hacerse 

a NO dar importancia a un lagrimeo y contentarse con la prescripcidn de un 
colirio astringente o antiseptico. 



Conducta a seguir ante 

una hemorragia subconjuntival 

En ocasiones como consecuencia de un traumatismo craneal u ocular, a menudo sin 
haber sufrido ningljn traumatismo. el enfermo afecto de hemorragia subconjuntival 
se presenta con una coloraci6n roja de la conjuntiva de facil diagnostic0 (fig. 7). 
En efecto, se trata de un enrojecimiento uniforme. en ocasiones surcado por trac- 
tos blanquecinos fasciculados, que no puede ser confundido con el enrojecimiento 
provocado por la hipertonia de 10s vasos conjuntivoepisclerales. Por otra parte, la 
prueba isquemiante realizada con un colirio de fenilefrina no ocasiona ninguna modi- 
ficacidn de este enrojecimiento sectorial. 
Segljn sea su intensidad, la hemorragia oscila entre una simple petequia Onica o mOI- 
tiple, unilateral o bilateral, y un hematoma subconjuntival que provoca una quemosis 
equimbtica, localizada o general. En este ljltimo caso, toda la conjuntiva se encuen- 
tra enrojecida, violacea y elevada, formando un rodete mas o menos notable alrede- 
dor del limbo. 
En su forma m6s frecuente, la hemorragia subconjuntival se localiza en un sector 
de la conjuntiva. y destaca sobre la coloracidn blanca del resto de la mucosa bulbar. 
En su interior se difuminan 10s vasos conjuntivales. Si la hemorragia data de varios 
dias, en sus bordes se puede objetivar la coloracidn verdosa caracteristica de la bili- 
genia local, fase por la que pasa la hemorragia durante su proceso de reabsorcidn. 
Asi pues. el diagnostico es evidente con mucha frecuencia. Los infiltrados equimdti- 
cos de 10s tegumentos nasopalpebrales cigomaticos pueden producirse junto con la 
hemorragia subconjuntival: equimosis o hematomas palpebrales. equimosis frontoci- 
gomatico-cervicales. 
En ciertos casos, un hematoma orbitario concomitante ocasiona un exoftalmos de 
importancia variable, con edema palpebral. 
Los traumatismos originan con bastante frecuencia hemorragia subconjuntival y 
son de facil diagnostico. 

I .  Traumatismo craneal 

La hemorragia que infiltra 10s espacios subconjuntivales puede tener su origen en 
una fractura de craneo. En particular este es el caso de las fracturas de la base del 
craneo, sobre todo del suelo anterior. La importancia de la hemorragia y sobre todo 
la precocidad de su aparicion son signos de lesiones 6seas importantes. En caso de 
fisura dsea simple, la hemorragia subconjuntival constituye un signo tardio y no 
debe esperarse su presentacidn para realizar el diagnostic0 de traumatismo craneal. 



2. Traumatismo de la boveda irradiado a la drbita 

En este caso no es excepcional que se produzca un hematoma orbitario con exof- 
talmos. Si el estado fisico del paciente lo permite. debemos informarnos sobre su 
agudeza visual y proceder a su medicion. En efecto, la fractura puede haber 
afectado al canal 6ptico y provocado una amaurosis traumatica unilateral o bilateral. 
esta liltima muy poco frecuente. 
Si la agudeza visual no resulta alterada mas que despuQ de un interval0 libre de 
algunas horas desde el traumatismo craneal, podria estar indicada una intervencidn 
neuroquirljrgica descompresiva de canal 6ptico. En ese caso, el examen de fondo de 
ojo no aportara mas que datos negativos. ya que la atrofia optica se presenta 
3 semanas despues. Sin embargo, el descenso de la agudeza visual puede deberse a 
otras causas: hemorragias retinianas, retinitis traumaticas, que el examen oftalmos- 
cdpico evidenciara. 

3. Traumatismo facial 

El traumatismo puede ser operatorio (en particular las rinoplastias. localizandose de 
forma selectiva en el sector de la conjuntiva bulbar nasal). En tal caso, su significa- 
do casi no tiene valor semiolbgico. El traumatismo puede ser debido a un accidente. 
Se trata de una contusibn de la brbita y si hay hemorragia debemos pensar en la 
posibilidad de una fractura orbitraria. Si la hemorragia esta circunscrita, si sus limi- 
tes posteriores se visualizan bien y si se moviliza junto con la conjuntiva, su localiza- 
ci6n es intraconjuntival y se ha originado en la red vascular de esta membrana. Si la 
hemorragia es mas extensa, si no se pueden visualizar sus limites posteriores y si no 
se moviliza junto con la conjuntiva, es que estd localizada en el espacio subconjunti- 
val o en la parte anterior de la capsula de Tenon. En este caso hay que considerar 
una fractura de la brbita, y buscaremos 10s otros signos. 

4. Traumatismo toracico 

Si estos traumatismos son violentos y ocasionan modificaciones bruscas de la hemo- 
dinamica cefalica, se acompatian con bastante frecuencia de hemorragias subconjun- 
tivales: compresi6n del tbrax. descompresidn brusca de 10s obreros que trabajan en 
cdmaras de aire. 
En este caso, la hemorragia subconjuntival requiere un examen de fondo de ojo. 

5. Traumatismo ocular 

En este caso la hemorragia subconjuntival puede tener una impor 3r zia semiol6gica 
de primer orden. 
Si el traumatismo es minimo (aratiazo). la hemorragia es una consecuencia normal 
sin otra significacibn. 
Por contra, si la hemorragia es pequeha, localizada y se presenta en un obrero que 
ha sido golpeado con algljn objeto. debe pensarse que se trata de un cuerpo extra- 
iio.intraocular, incluso en ausencla de otros signos oculares fisicos o funcionales, y 
deben solicitarse urgentemente radiografias, de frente y de perfil, de la 6rbita. 



En las contusiones oculares mas graves (en particular, 10s puiietazos), una hemorra- 
gia subconjuntival importante, y con mas razdn un hematoma, debe hacernos te- 
mer un estallido del globo ocular. El ojo esta hipotdnico y la camara anterior anor- 
malmente profunda. La agudeza visual resulta alterada (a menudo se produce un 
derrame sanguine0 camerular concomitante: hipema), pero el ojo no siempre esta 
doloroso. Debe efectuarse con urgencia una exploracidn quirorgica: la disecci6n del 
sac0 conjuntival para visualizar el derrame permite a menudo descubrir una solucidn 
de continuidad de la esclerdtica, siempre situada a 1 mm alrededor del limbo, a tra- 
ves de la cual se hernia el cuerpo ciliar, con frecuencia hematico, y en ocasiones el 
cristalino luxado. La sutura inmediata de la herida permite casi siempre salvar el 
globo ocular y. en particular, su funcibn. Si las lesiones anat6micas son demasiado 
importantes, se hace necesaria una exenteracidn del globo o una enucleacidn, pero 
la intervencidn debe ser siempre, de entrada, conservadora a1 maximo. 
Destaquemos tambien las hemorragias subconjuntivales que aparecen despues de 
una inyeccibn subconjuntival o retrobulbar. No tienen un significado especial, pero si 
se repiten o desde el principio son muy importantes. debe buscarse una causa 
medica de esta fragilidad particular. 
El traumatismo puede producirse a distancia. originando una compresidn brusca de 
la circulaci6n cefalica de retorno, y ocasionar una ruptura vascular conjuntival con 
hemorragia, acompaiiada o no de una repercusidn de la misma naturaleza a nivel de 
la circulacibn coriorretiniana. 
Este es el caso de las descompresiones demasiado rapidas en 10s obreros que traba- 
jan en cdmaras de aire o en 10s pacientes sometidos a una oxigenacibn hiperbarica. 
Tambien es el caso de las compresiones toracicas brutales producidas en 10s 
accidentes, las hemorragias subconjuntivales que se producen en 10s intentos de es- 
trangulacidn (de inter& medico legal), o mas frecuentes a h ,  las espontineas no 
traumdticas. 
En algunos casos puede demostrarse su etiologia fdcilmente. 
Pueden ser secundarias a esfuerzos que hayan provocado una hipertensibn en la cir- 
culacidn cefalica: parto dificil y sobre todo la tos ferina. que en ocasiones permite 
relacionar con su causa autentica una tos cuyo caracter atipico no habia sorpren- 
dido a 10s padres. 
Tambien pueden acompaflar a ciertas infecciones conjuntivales en particular en la 
conjuntivitis por bacilo de Weeks y en algunas conjuntivitis viricas. 
Pero, con mayor frecuencia, aparecen sin ninguna causa evidente. de forma espon- 
tdnea. El paciente no las nota por si mismo. son 10s demas quienes se la seiialan. En 
ocasiones se atribuyen al frio, a una corriente de aire, pero no se las puede tratar 
mas que como causas muy secundarias. 
Nunca se puede considerar de forma negligente una hemorragia subconjuntival, aun- 
que sea poco notable, y sobre todo si es de repeticidn. La hemorragia subconjunti- 
val denota una fragilidad vascular y debe ocasionar un examen vascular complete. 
Se investigara especialmente una posible hipertension arterial. las malformaciones 
capilares (enfermedad de Rendu-Osler), la diabetes. las porpuras, las hemofilias, las 
trombocitopenias, las trornbopatias, las hemopatlas, etcetera. 
La hemorragia subconjuntival puede presentarse junto con otras manifestaciones 
clinicas de estas enfermedades, pero tambien pueden ser el primer signo que permi- 
tira, mediante una investigacidn etioldgica completa, descubrir la enfermedad causal 
e instaurar un tratamiento en una fase precoz. 
Por esta razon, nunca se debe despreciar el valor semiologico de estas hemorra- 
gias. Su tratamiento es, evidenternente, el de la enfermedad causal. 
,La resorcidn de la hemorragia subconjuntival se efectOa de forma espontanea al 
cab0 de varios dias, pasando por todos 10s matices de color de la biligenia local. 



Que debe hacerse 

+ Apreciar el valor semioldgico de una hemorragia subconjuntival traumdtica 
o espontdnea. 

Si se trata de un traumatismo craneal. solicitar una exploracidn neuroldgica 
y radioldgica. 

Si se trata de un traumatismo ocular, remitir con urgencia el herido al 
especialista. 

Si se trata de una hemorragia espontdnea, solicitar un examen oftalmologi- 
co, en especial del fondo de ojo, con medicidn de la presidn arterial y una 
investigacidn medica completa. 

Que no debe hacerse 

4 Menospreciar el valor semioldgico de una hemorragia subconjuntival y 
contentarse con la prescripcidn de un tratamiento local y general rutinario. 



Conducta a seguir ante 

una mancha melanica 
en la conjuntiva bulbar 

El medico puede ser consultado "con urgencia" por un enfermo que acaba de advertir 
una 'mancha" negruzca en su conjuntiva. Esta constatacidn puede haberla hecho el 
mismo paciente despues de un traumhtismo, ya sea el mismo dia, el siguiente o mas 
tardiamente. Tambien puede ser fortuita y haber sido seiialada por las personas de 
su entorno, advertencia que "polariza" la atencidn del paciente sobre esta anomalia. 
le inquieta y ocasiona una consulta de urgencja. 
En ocasiones, esta mancha melanica es indolora y no se acompaiia de ningirn fend- 
meno inflamatorio: en otras. por el contrario, es sensible. incluso dolorosa. y asienta 
sobre un fondo de hiperemia mas o menos notable: tambien puede ser indolora 
pero situada en el centro de una vascularizacidn sectorial muy marcada. 
Por lo general, el examen de la conjuntiva bulbar no presenta ninguna dificultad. La 
apertura de la hendidura palpebral se realiza espontaneamente, o con la ayuda de 
separadores. Si 10s fen6menos irritativos provocan un blefarospasmo, la instilacidn 
de algunas gotas de un col~rio anestesico de superficie (benoxinato) lo anulara con 
rapidez. 
Del mismo modo, la instilacidn de algunas gotas de un colirio simpaticomim~tico (fe- 
nilefrina al 5 o 10 %) provocard la isquemia de la vascuiarizaci6n superficial conjun- 
tival y hara desaparecer por algOn tiempo el enrojecimiento que la manifiesta. Por el 
contrario, la vascularizacidn episcleral, de significacidn clinica siempre importante 
porque denota una inflamacidn profunda. no resulta influida en absoluto por esta 
instilaci6n. 
El medico aprovechara la anestesia superficial para movilizar iigeramente la conjunti- 
va sobre el piano escleral, ya sea con la ayuda de un dedo o, mejor aOn, del extre- 
mo afilado de una torunda de algod6n. Si la 'mancha" meldnica se desplaza junto 
con la conjuntiva, es conjuntival, y epidermica si es superficial o intrahistica. Si no 
hay ningOn desplazamiento, se trata de una localizacidn escleral o episcleral. y la 
mancha se visualiza por transparencia a traves de la conjuntiva. 
De hecho, el inter& esencial del diagn6stico reside en determinar si se trata o no 
de un tumor meldnico de la conjuntiva. No es que 10s otros diagndsticos sean de 
poco interes, pero la demostraci6n de un probable tumor melanico de la conjuntiva 
debe originar unas actitudes complementarias inmediatas: 
- Abstenci6n de cualquier accidn traumatica (colirio irritante, sobre todo el raspado). 
- Recurrir inmediatamente al especialista para confirmar el diagndstico e instaurar el 
tratamiento adecuado. 
El melanoma de la conjunt~va se presenta. en su inicio, como un tumor negro. lige- 
ramente elevado, de bordes limitados, mdvil junto con la conjuntiva si se aloja en su 



seno. en ocasiones no movilizable si es episcleral; por lo general se localiza en el Area 
de la hendidura palpebral. a menudo en la proximidad del limbo. Pero por lo que se 
caracteriza es por su vascularizacidn, de un calibre bastante importante, a menudo 
de vasos episclerales. 
Aunque la principal preocupacidn de un medico consultado por una "mancha meldni- 
ca" de la conjuntiva debe ser el despistaje de un melanoma maligno, tambien ha de 
tener en cuenta 10s otros diagndsticos. 
Si el paciente no refiere de entrada el antecedente de un traumatismo, se le debe 
preguntar en primer lugar al respecto. 
Si se trata de una persona que se ha expuesto a una corriente de aire, o de un 
obrero que golpea, por ejemplo, con un martillo sobre un objeto metalico, puede se- 
guirse una sensaci6n de cuerpo extrafio en el ojo, con lagrimeo y molestias. Debe 
pensarse en un cuerpo extraiio en la conjuntiva (de color negro), un fragment0 de 
carb6n o de escoria, o un cuerpo extrafio metalico alrededor del cual se forma con 
rapidez. al cab0 de algunas horas, un anillo de siderosis. En caso de tratarse de un 
cuerpo extrafio. se puede realizar su ablacidn despues de la instilacidn de un aneste- 
sico de superficie, utilizando el extremo afilado de una torunda de algoddn esteriliza- 
do o de una aguja lanceolada. A continuacidn se instilara un colirio antiseptico. 4 ve- 
ces al dia durante 4 o 5 dTas. Es muy importante no olvidar que la proyeccidn del 
cuerpo extratio en el obrero que golpea con un martillo puede ser mljltiple, y debe 
practicarse una radiografia de la 6rbita en busca de un cuerpo extrafio intraocular, con 
mayor razdn si se observa una hemorragia conjuntival al lado o hacia fuera del cuer- 
po extrafio objetivado en la conjuntiva. 
En otros casos, el traumatismo, mas importante (contusidn del globo ocular o de la 
brbita), se remonta a varios dias, incluso a varias semanas. Una mancha pizarrosa 
mas o menos extensa subconjuntival. localizada en la proximidad del limbo. podria 
significar una hernia de la livea, a traves de un desgarro limitado de la esclerdtica. Si 
se sospecha este diagnbstico, debe remitirse al herido con urgencia a un especialista. 
Por liltimo. puede tratarse de un traumatismo quirlirgico. En un paciente interveni- 
do de glaucoma (fistulizacidn o ciclodiatermia perforante) podria descubrirse sljbita- 
mente una "mancha negra" en el lugar del act0 quirlirgico. La localiracidn de la 
"mancha" en posicidn de 12 horas en caso de fistula. y por lo general menos de 4 
mm del limbo en caso de ciclodiatermia, junto con el antecedente de una interven- 
cidn quirljrgica bastante reciente. permitiran relacionar el descubrimiento semioldgi- 
co con su verdadera causa. 
Si no hay antecedentes de traumatismo. si el paciente s61o nota un poco de moles- 
tia y si la 'mancha'negra" se presenta aislada, el medico podrd considerar un cierto 
nljmero de diagndsticos: abuso de medicamentos locales (colirio de sales de plata. 
de adrenalina o la prueba de una inyeccidn episcleral de adrenalina) o generales (neu- 
rolepticos: en particular la fenotiacina), enfermedades laborales (trabajadores que 
utilizan productos con fenol. benzol, bromo. cromo o anilinas), pigmentacidn cong6- 
nita (melanosis oculi o melanosis conjuntival) o pigmentacidn racial (raza negra). 
Si la mancha negra se acompaiia de un nevus cutdneo en la cara, hay que pensar en 
un nevus de Ota. Pero no se trata de una autentica urgencia. y es competencia del 
especialista resolver el problema etioldgico. 



Conducta a seguir ante 
. . 

una quemosis 

En estado normal, la conjuntiva bulbar esta adosada sobre la esclerdtica y por 
transparencla permite ver la colorac16n blanca de esta. Dotada de cierta elasticidad, 
se desllza sobre el plano escleral con 10s movim~entos del globo ocular. Entre la con- 
junt~va bulbar y este plano escleral existe un espacio virtual, el espaclo S ~ b ~ ~ n j ~ n t i -  
val. 
En algunas circunstanclas, este espacio virtual se convierte en real, al quedar separa- 
das entre si la conjuntiva y la esclerdtlca por un derrame, que puede ser seroso. 
hemorragico o aereo. Se produce lo que denominamos una quemosis. Seglin sea el 
orlgen y la naturaleza del derrame subconjunt~val, su semiologia y su significado son 
diferentes. 

Quemosis serosas 

En ocaslones se produce un edema palpebral. sobre todo superior, mas o menos 
notable 
Tras la apertura de la hendrdura palpebral, lmpresrona el aspecto de la conjuntiva 
bulbar, que se halla elevada, traslljcida, en ocaslones muy hlperem~ca, con aspecto 
algo gelatinoso, sobresallendo, mas o menos, por enarna de la cornea seglin sea la 
lmportancra del exudado, SI es maxima, la cornea aparece como el fondo de una 
copa cuyos rebordes estan formados por 10s bordes lfmbicos de la quemoss. 
Esta elevac16n conjuntlval puede ser tan notable que sobresalga a traves de la hendl- 
dura palpebral La presldn que se eJerce sobre ella por el parpadeo o el clerre de 10s 
parpados, ocaslona la forrnacldn de unos pllegues longltudinales de la quemosls. El 
orlgen de una quemosls de este tlpo puede ser diverso. 

I. Origen palpebral 
Algunas inflamaciones palpebrales, en ocasiones mfnimas y sin una excesiva manifes- 
tacion palpebral, pueden generar una quemosis. Cabe cltar, por ejemplo. algunos or- 
zuelos o chalaziones cuyo diagnostic0 se efectlia al objetivar la zona inflamada y. 
sobre todo, por la existencia en esta de un dolor fino, muy hmltado. 
Tamblen la inflamacidn de la glhndula lagrlmal provoca a rnenudo, ademas de un 
edema temporal del parpado superior, una quemosls de local~zacibn predominante 
en el sector temporal superior de la conjuntiva bulbar. 

2. Origen conjuntival 
Ciertas conjuntivitis (gonocdclcas, eccematosas o alergicas, solas o asociadas a un 
edema de Quincke) se producenjunto con una quemosis. Lo mismo ocurre con 



algunas picaduras de insectos (avispas). Hay que pensar en las alergias locales, medi- 
camentosas (atropina. pilocarpina, en general cualquier colirio con alcaloides puede 
provocar una alergia con quemosis conjuntival). Citemos tambien la quemosis conse- 
cutiva a inyecciones subcoqjuntivales excesivas. 
Las quemaduras conjuntivales, en especial las superficiales, pueden provocar la for- 
macion de una quemosis por el exudado subconjuntival. La quemosis es una prueba 
de la reaccibn inflamatoria. y en ese caso tiene un mejor pron6stico que una conjun- 
tivitis blanca, necr6tica e insensible. 

3. Origen intraocular 
El origen intraocular puro de la quemosis es muy poco frecuente. En ese caso se 
acompafia de una afecci6n grave del ojo. la panoftalmia. 

4. Origen orbitario 
Los procesos inflamatorios de la orbita ocasionan a menudo un cierto grado de 
exoftalmos junto con quemosis: celulitis orbitaria. tenosis, se trate de una inflama- 
ci6n primitiva o secundaria a un proceso inflamatorio periorbitario (en especial las 
sinusitis etmoidales). 
En ciertos infiltrados endocrinos del tejido celular orbitario puede aparecer una que- 
mosis. como es el caso de exoftalmos maligno, en el que con frecuencia la quemosis 
precede a este Oltimo. 
En 10s turnores orbitarios, la lesion circulatoria provocada por algunos de ellos, en 
particular seglin sea su localizaci6n, ocasiona a menudo una quemosis. 
Por liltimo, destaquemos la quemosis secundaria a ciertas inyecciones terap6uticas 
efectuadas por via retrobulbar. 

Quemosis neumaticas 

Con frecuencia se producen junto con un enfisema orbitario agudo, con exoftalmos 
unilateral de aparicion sObita. Al palparlas dan la sensacion caracterlstica de crepita- 
ci6n de nieve. Son consecuencia de una fistula orbitonasal. espontanea o traumati- 
ca. Poco grave por si mismo, este enfisema. sin embargo. supone una amenaza de 
infeccibn, y se impone una terapeutica antibidtica inmediata. 

Quemosis hemorragicas 

Es necesario que se forme un derrame hemorragico importante bajo la conjuntiva 
para llegar a provocar una quemosis. Se trata entonces de un autentico hematoma 
subconjuntival. La conjuntiva se encuentra enrojecida, por lo general de forma no 
homogenea, con algunos sectores mas violaceos. El derrame sanguine0 puede tener 
varios origenes: 
I .  La coqjuntiva misma despues de ciertos traumatismos directos: heridas puntifor- 
mes, inyecciones subconjuntivales. etcetera. 
2. El globo ocular. si una contusion violenta ocasiona una ruptura escleral subcon- 
juntival, que se acompafia con una hemorragia importante. Al mismo tiempo que el 
hematoma. esta ruptura provoca una profundidad andmala de la cimara anterior y 
una hipertonia. que permiten establecer el diagnostic0 y que requieren una interven- 
cion quirlirgica urgente. 
3. La brbita, en 10s traumatismos craneales que ocasionan una fractura del crane0 
con fisura orbitaria: fracturas de la boveda o fracturas del suelo anterior. En este 



caso, no siempore se forma inmediatamente la quemosis hemorrdgica, y puede no 
manifestarse hasta despues de un interval0 libre de algunos dias. 
4. El macizo facial, despues de un traumatismo o de una intervencion quirorgica (en 
particular la rinoplastia). 
5. Por Ijltimo, la quemosis hemorrdgica puede ser consecuencia de una discrasia he- 
mdtica grave. En ese caso. puede ser espontanea o manifestarse despues de un 
traumatismo mlnimo, desproporcionado con la quemosis que se produce (por ej.. 
una inyeccidn subconjuntival). 
Asi pues. el diagnostic0 de una quemosis es muy diverso, en funcibn esencialmente 
de su etiologia. que siempre ha de buscarse cuidadosamente. El tratamiento es, 
ante todo, causal. Por lo general, la quemosis se reabsorbe de forma espontdnea 
tras la curaci6n de la causa. Sin embargo, en algunos casos es necesario favorecer 
su evacuacion mediante una diseccidn conjuntival. 



Conducta a seguir ante 

un hematoma palpebral 

No resulta excepcional que se solicite a un med~co que acuda junto a un herido o a 
un enfermo que presenta un hematoma palpebral mas o menos importante, unilate- 
ral o bilateral. En la gran mayorla de 10s casos, e! hematoma es de origen traurnAtico. 
El herido se presenta con 10s pdrpados mas o menos edematosos de coloraci6n vlo- 
ldcea oscura, mas intensa en algunas zonas. La coloracldn y el edema se extienden a 
menudo a 10s tegumentos prox~mos. La movilidad palpebral esta disminulda, incluso 
abol~da. La turgencia de 10s tegumentos a menudo imposlbillta rdpidamente la aper- 
tura espontanea o incluso instrumental de la hend~dura palpebral. Por lo general. 
este hematoma traumatlco se forma con gran rapidez. 
El traumatlsmo ha podldo lncldlr directamente sobre la regidn orbitaria. En ese 
caso, el hematoma aparece rap~damente, sobre todo si la contusion se ha efectuado 
sobre 10s parpados. Entonces la sangre que proviene de 10s te~ldos contusos se infil- 
tra en el tqido celular subcutaneo de 10s parpados, sobre todo del superior. Del mls- 
mo modo, la sangre puede provenir de una contus16n del reborde orbitario. En este 
caso, la aparicion del hematoma palpebral es mas lenta, y se produce junto con un 
dolor flno a la palpacibn, en un punto precis0 del reborde orb~tario. 
En todos 10s casos de contusldn orbtarla o periorbitaria que hayan provocado un 
hematoma, debera efectuarse una exploracldn meticulosa a fin de descubrlr cual- 
quler her~da contusa, estallido de tegumentos, arrancamlento palpebral o cualquier 
afeccidn de las vias lagrimales, que exigen el tratamiento quirrjrgico de sutura o res- 
taurac16n plistica ~nmediata. 
SI la contus16n es importante, a menudo con perdida de conocimiento o aturdlmien- 
to. y SI se sospecha una afecc16n 6sea. se ha de practical en seguida una explora- 
cidn radiolbgica. 
Ademas, debe buscarse meticulosamente la presencia de alguna lesion ocular subya- 
cente. Puede resultar dificil la apertura de la hend~dura palpebral. Con el herldo 
acostado, se procedera a la evers16n de 10s phrpados, con suavidad, con la ayuda de 
unos separadores de Desmarres. Las lesiones del globo ocular pueden ser evldentes 
y graves: estallido de la cdrnea con sallda del cnstalino, de las membrana de la rjvea 
y del humor vitreo. 
Debe envlarse a1 especlahsta que intentard la reconstrucc16n anat6mica del ojo. 
En ocaslones, el globo ocular parece menos alterado, pero, la presencla de un h~pe- 
ma, de una camara anterior muy profunda, de una hemorragla S U ~ C O ~ J U ~ ~ ~ V ~ I  Im- 
portante y de una hlpertonia, nos recordardn la pos~bllidad de un estall~do escleral 
S U ~ C O ~ J U ~ ~ ~ V ~ I  del globo, que requlere una urgente intervencidn qu~rh-gica para 
suturar la henda de la escler6tlca e intentar la conservacldn del ojo. 
En otros casos el globo ocular parece normal. SI la agudeza v~sual, tras las primeras 
horas de estupor secundario al shock, no es normal, se sospechara la poslbll~dad de 



una catarata traumatica y sobre todo de lesiones retinianas y coroideas (edema 
traumatico de Berlin en el polo posterior, desgarros de la coroides), asi como de 
un derrame hematico en el interior del vitreo.'Deberd efectuarse con rapidez una 
exploraci6n oftalmosc6pica. 
Puede producirse un hematoma palpebral en ausencia de cualquier contusi6n orbita- 
ria, despues de una fractura de crdneo. Puede ser unilateral o bilateral (hematoma 
en lentes). Objetiva clinicamente la participacion de la orbita en la fractura del cra- 
neo, ya sea de la bdveda o del suelo anterior de su base. Con frecuencia afecta al 
parpado inferior. Aparece entre el tercer y el quinto dia posteriores al traumatismo 
craneal y dibuja una lunula equim6tica de color violeta palido a lo largo del borde in- 
ferior de la brbita. Por lo general, se acompafia de una hemorragia subconjuntival, 
tambien de aparici6n.tardia. Permite afirmar el diagn6stico de una fractura de cra- 
neo, si no se conocia, y en cualquier caso una participacion orbitaria en las lesiones 
6seas. 
El hematoma palpebral tambien puede ser secundario a una compresidn violenta del 
tdrax o a una descompresi6n rapida (obreros que trabajen en camaras de aire, pa- 
cientes sometidos a un medio hiperbdrico). Entonces se presenta con rapidez, debi- 
do a una hemorragia por sobrepresi6n o descompresi6n sljbita en el territorio de la 
vena yugular. Se debe investigar, en el fondo de ojo, la posibilidad de una angiopatia 
traumatica. 
Los esfuerzos expulsivos del parto tambien pueden originar una sobrepresidn en el 
territorio de la vena yugular. Por lo general, no es suficiente para provocar una he- 
morragia palpebral, pero si genera con facilidad una hemorragia subconjuntival. En 
el caso de que una parturienta presente una hemorragia palpebral, hay que pensar 
siempre en factores individuales e investigar todas las etiologias de diatesis hemorra- 
gicas. 
Los hematomas palpebrales secundarios a un intento de estrangulacion tienen 
identico mecanismo fisiopatog6nico (inter& medico legal). 
Si el origen del hematoma no se puede atribuir a ning~jn traumatismo direct0 o 
indirecto, se considera espontineo. A continuaci6n se buscar:, la existencia de una 
discrasia sanguinea. 
El tratamiento del hematoma palpebral se lirnitara, aparte del de las lesiones palpe- 
brales, a facilitar la resorcion sanguinea. 

Ante un hematoma traumatico, pensar en la posibilidad de una fractura del 
marco orbitario y solicitar una radiografia. Pensar tambien en la posibilidad de 
lesiones oculares subyacentes, incluso no manifiestas, y solicitar un examen 
oftalrnologico. 

Ante un hematoma espontdneo o desproporcionado con el traumatismo 
causal, pensar en una hemopatia y efectuar un examen sangulneo, investigar 
una posible diabetes. 



Conducta a seguir ante 
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una contusion ocular 

Cualquier traumatismo suficientemente violento que incida sobre la region orbitaria. 
y con mayor raz6n sobre el mismo globo ocular, generado por un golpe contundente, 
es susceptible de ocasionar un slndrome de contusidn ocular de gravedad variable. 
Aunque el globo se encuentra relativamente protegido por el saliente dseo del arco 
orbitario, puede resultar contusionado por detras de la debil proteccidn anterior que 
le ofrece el teldn membranoso palpebral, o soportar el contragolpe indirect0 del 
traumatismo. 
Debido a las manifestaciones funcionales, con frecuencia notables, el herido acude 
con rapidez al medico, quien debe efectuar un inventario preciso de las lesiones ana- 
tdmicas para juzgar su urgencia. 
A la exploracidn, 10s perpados se presentan con frecuencia equirn6ticos. sobre todo 
el superior. que puede ser la localizacidn de un importante hematoma que distiende 
10s tegumentos e imposibilita con rapidez la apertura de la hendidura palpebral de 
otra manera que no sea con la ayuda de 10s separadores de Desmarres. A veces, 10s 
tegumentos palpebrales pueden romperse o escoriarse debido al traumatismo que 
incide sobre ellos directarnente. 
Es indispensable efectuar la apertura de la hendidura palpebral para realizar un 
balance del estado del globo ocular. 
A menudo nos encontramos con una hemorragia subconjuntival localizada o completa. 
En este ljltimo caso. ocasiona a veces una quemosis hemorragica importante, que 
puede formar un rodete que sobresale por encima de la cdrnea. 
En cuanto al globo ocular mismo: a) la cbrnea puede ser la localizacidn de erosiones. 
edemas y en ocasiones de un infiltrado hembtica: b) el segment0 anterior puede 
mostrar la presencla, en la amara anterior, de una cantidad de sangre mas o menos 
notable con nivel superior horizontal: se trata de un hipema, que puede ser total. 
ocupando toda la camara anterior, o parcial. En este Oltimo caso. al examinar el dia- 
fragma del iris. se puede descubrir una iriodialisis por hemorragia, una o varias 
incisuras del esfinter iridiano que reflejan su desgarro, una midriasis trauniatica con 
iridodonesis que es manifestacidn de una subluxacidn del cristalino. En algunos ca- 
sos, el cristalino esta luxado en la camara anterior donde puede objetivarse con ilu- 
minacidn oblicua o. mejor aljn. con luz ultravioleta. 
A menudo. junto con el desplazamiento anterior del cristalino se producen complica- 
ciones hipertdnicas. A la palpacidn bidigital. que intenta deprimir el globo ocular 
hacia el suelo de la drbita, se nota una 'dureza" del globo. La medicidn del tono 
ocular mediante el tondmetro, despues de la instilaci6n de un colirio anestesico, ob- 
jetiva la hipertonfa. Ello exige una intervention urgente. que consistira en la extrac- 
cidn del cristalino. 

Tambien puede existir un derrame hematico en el vitreo, ocasionando una dismi- 
nuci6n de la vision que no permite mas que una percepci6n luminosa. En ese caso. 
el herido permanecera en reposo y en observaci6n. particularmente en lo que se 
refiere al tono y a la posibilidad ulterior de un desprendimiento de retina. 



lncluso en ausencia de cualquier derrame hematico y de afeccion del segment0 
anterior, el polo posterior de la retina puede ser la localizacidn de un edema trauma- 
tico: edema de Benin, seguido la mayor parte de las veces por una degeneracidn 
macular de tip0 qulstico, que a menudo se salda con un importante deficit visual. 
T m M n  pueden producirse desgarros en ia coroides y, con mucha menor frecuen- 
cia, una laceracidn del nervio dptico. 
La ruptura escleral subconjuntival es un caso especial. Diversos signos permiten sos- 
pechar esta posibilidad: hemorragia de la camara anterior, profundidad andmala de 
esta cdmara anterior, considerable hipotonia del globo ocular, que a menudo es sen- 
sible e incluso dolorosa a la presidn. Una hemorragia subconjuntival localizada o un 
cuadro de hemorragia subconjuntival total, una coloracidn mas oscura, en ocasiones 
pizarrosa, de un sector conjuntival, junto con la hipertonia y la profundidad andmala 
de la camara anterior, constituyen un excelente signo de presuncidn de ruptura 
escleral. La diferencia de coloracidn se debe a la hernia subconjuntival de la Dvea 
con diseminacidn pigmentaria. 
Es necesario realizar una exploraci6n quirQrgica, y se remitira el herido sin tardanza 
a un centro especializado. Se efectuara con urgencia una sutura escleral meticulosa. 
seguida por diatermocoagulaci6n alrededor de la herida, para prevenir un despren- 
dimiento de retina. Una excesiva hipotonia del globo. consecuencia de una importan- 
te perdida de humor vitreo, requiere una inyecci6n de un sustituto de vitreo des- 
pues de la sutura de la esclerdtica. 
En ocasiones, el estallido del ojo es demasiado importante. Las lesiones anatomicas 
sobrepasan las posibilidades quirorgicas, sobre todo si no se percibe la luz en absoluto 
y si el electrorretinograma evidencia la abolicidn de cualquier reaccidn retiniana a la 
luz. Por ello, la intervenci6n quirorgica consistira en una evisceracidn del globo con 
inclusidn protesica intrascleral o una enucleacidn con insercion protesica intrateno- 
niana, a fin de minimizar 10s darios esteticos. 
Una contusidn ocular puede tener consecuencias tardias graves, aunque las lesio- 
nes iniciales hayan podido parecer limitadas y benignas. Estas consecuencias son 10s 
desprendimientos de retina y 10s trastornos de la hidrodinamica ocular. 

Desprendimiento de retina 

La contusidn puede provocar la aparicidn tardia de un desprendimiento de retina, a 
menudo por traccidn y desinsercibn. La contusi6n puede haber ocasionado por si 
misma esta desinsercidn. o ser la causa de la ruptura de quistes retinianos periferi- 
cos preexistentes. La contusidn tambien puede. sobre un ojo con miopia importante 
y lesiones degenerativas coriorretinianas, provocar un desprendimiento con desgarro 
menos periferico del habitual en el desprendimiento de retina esponthneo. El des- 
prendimiento postraumatico puede ocasionar delicados problemas medico-legales. 
Debido a que puede aparecer 5 o 6 meses despues de la contusi6n ocular, se 
respetaran siempre 10s derechos del herido. 
En ocasiones. el desprendimiento de retina es precoz, per0 resulta enmascarado por 
una hemorragia en el vitreo. Una hipotonia notable debe hacernos pensar en ello. 
El examen mediante ultrasonidos (ecografia) nos permitird efectuar el diagndstico. 

Trastornos de la hidrodinamica ocular 

Glaucoma 
Hemos visto que puede ser inmediato, mecanico, originado por una luxacidn del 
cristalino. Tambien puede presentarse como una complicacidn aislada que aparece 



dias despues del traumatismo. Puede ser agudo o crbnico. Por lo general responde 
poco al tratamiento medico y requiere una intervencidn fistulizante. El tono ocular 
de un herido por contusibn ocular debe medirse con regularidad durante 10s 6 me- 
ses siguientes al traumatismo. Esta, en efecto, provoca con bastante frecuenc~a una 
recisidn del dngulo camerular, que es el lugar mas importante del drenaje del humor 
acuoso. Los trastornos hipertbnicos se producen entonces varios meses, e incluso 
anos, despues del traumatismo. 

a Hipotonia 
En ocasiones se alteran con el glaucoma y puede deberse a un desprendimiento de 
la coroides. Puede presentarse aislada; es grave si dura mas de una semana. 
Asi pues, el prondstico de una contusion ocular varia mucho segljn las lesiones que 
origine. Considerando el caracter tardio de algunas complicaciones. deben salvaguar- 
darse siempre 10s derechos del paciente. 
El tratamiento, evidentemente, esta en funcibn de la gravedad de las lesiones. 
Si existe un hipema, el reposo en posicibn semisentada favorecera su decantacibn y 
su resorcibn. 
La posibilidad de una complicacibn hipert6nica obliga a que se utilicen con prudencia 
10s midriaticos. 
La existencia de una luxaci6n anterior del cristalino. de una hipertonia o de una rup- 
tura escleral subconjuntival requiere un tratamiento quirljrgico inmediato, que obliga 
al traslado del paciente a una clinica especializada. 
La posibilidad de complicaciones tardias debe original una observacibn regular del 
herido durante 5 o 6 meses. 
Una contusibn ocular puede presentarse junto con un fractura de la brbita. especial- 
mente del suelo orbitario, que se manifiesta con un enoftalmos y una diplopia, ante 
lo que debe solicitarse una exploracidn radiolbgica, oftalmolbgica y maxilofacial. Una 
intervencibn quirljrgica de desenclavamiento de la capsula tenoniana herniada y de 
interposicidn entre la fractura y la capsula de un injerto dseo o de una placa de sili- 
cona permitira con frecuencia. si no es ya demasiado tarde (antes de 6 meses, aun- 
que raramente se trata de una urgencia), la curacidn de la diplopia y el restableci- 
miento de la estatica binocular normal. 



Efectuar un inventario minucioso de las lesiones. 

Buscar, mediante palpacidn bidigital, una posible hipertonia ocular. 

Pensar en una ruptura escleral subconjuntival en caso de hipertonia, de 
profundidad anormal de la camara anterior, asociada a un hematoma subcon- 
juntival. 

Evitar la utilizacidn de midriaticos. 

Trasladar al herido a un centro especializado, si existe alguna complicacidn 
que requiera una intervencidn quirfirgica. 

Pensar en el peligro que representan las complicaciones tardias. 

Que no debe nacerse I 
' ,  

I , 11 A , ,  

Proceder a la instilacidn sistematica de midriaticos (peligro de glaucoma). 

Olvidar el posible valor semioldgico de un hematoma subconjuntival: ruptura 
escleral. 

Asegurar un prondstico tranquilizador ante la int'egridad aparente del globo 
ocular (pensar en las lesiones posteriores: hemorragia del vitreo, afecci6n ma- 
cular. ruDtura coroidea]. 



Conducts a seguir ante 

una quemadura oculopalpebral 

Las quemaduras oculares son un tip0 de lesion por la que acostumbra a requerirse 
con rapidez la presencia del medico junto al herido. El shock psicoldgico provocado 
por la afeccidn de la esfera visual. tanto de la victima como de 10s testigos del acci- 
dente, explica el rapido recurrimiento al medico: as1 se evitan medidas inOtiles y per- 
judiciales. 
Las lesiones pueden sobrepasar la regidn oculopalpebral y extenderse a la cara, al 
tronco y a 10s miembros. Las normas de tratamiento serdn las que imperan en la 
terapeutica de cualquier quemadura, en particular la perfusidn, lo mas rapida posible 
para compensar la perdida plasmatica, si las lesiones afectan al 8 % de la superficie 
cutanea del adulto (veanse las tablas de Berkov). el 6 % en el niiio, y el 3 % si se 
trata del cuero cabelludo. 
Aisladas o junto con lesiones mas extensas, las lesiones oculopalpebrales requieren 
un tratamiento urgente. Unas preguntas rapidas permitiran precisar las circunstan- 
cias del accidente. la hora en que se produjo y la naturaleza del agente responsable. 
Debe realizarse una exploraci61-1 completa de 10s tejidos afectos. Para ello, ante todo 
sera necesario-calmar el nerviosismo habitual del paciente y de las personas de su 
entorno, y despues proceder con dos actos terapeuticos inmediatos: 
- Anestesia de la conjuntiva. 
- Enjuagar el ojo afecto. 
Como para todo act0 diagndstico o terapeutico en un quemado, es necesaria una 
asepsia rigurosa. a fin de evitar cualquier sobreinfeccidn. El medico se limpiara cui- 
dadosamente las manos y se cepillara las ufias con jabdn. Si es posible, se pondra un 
par de guantes esterilizados. 

La anestesia se realizara mediante la instilacidn. dos o tres veces, de dos gotas 
de colirio de benoxinato. 

El eqjuague se efectuara con ayuda de agua tibia a 15 "C, si es posible esteriliza- 
da o previamente hervida. Sin embargo. en este caso la rapidez con que se debe 
efectuar el enjuague supera la necesidad de asepsia, y por ello si no se pueden 
cumplir las dos condiciones se optara por la mejor. 
A continuacidn puede llevarse a cab0 el inventario de 10s datios. Se efectuara sobre: 
I .  Los pdrpados, el grado de las quemaduras cutaneas. las pestatias, etcetera. 
2. La conjuntiva, en particular las conjuntivas tarsianas y 10s fondos de saco, bus- 
cando un cuerpo extrafio enclavado (metal, sustancia quimica, etc.). 
El grado de las lesiones conjuntivales puede ser mas o menos importante. Si la afec- 
cidn no es demasiado profunda, la coloracidn de la conjuntiva es rosada. Se produce 
una quemosis. Si la afeccidn es mas importante. la conjuntiva se presenta blanca, is- 



quemica. La importancia de la superficie necrdtica y la bljsqueda de un sangrado en 
la lesion son dos factores importantes del prondstico. 
3. Se examinara la cornea meticulosamente, en particular despues de la instilacidn 
de fluoresceina. Una c6rnea clara es de mejor prondstico que una opaca. No obstan- 
te, debe saberse que se puede producir una opacificacidn retardada. Debe apreciarse 
la extension de la quemadura, la transparencia u opacificacidn de la cdrnea y su sen- 
s~bilidad. 
A menudo se produce tambien una reaccidn inflamatoria del humor acuoso. 
4. Del mismo modo. no dejaremos de apreciar el tono ocular mediante la palpacidn 
bidigital, y comprobaremos la permeabilidad de las vias lagrimales. 
La quemadura puede haber sido ocasionada por diversos agentes, y con frecuencia 
el prondstico de la lesidn esta en funcidn del agente causal. 

Quemaduras por agentes fisicos 

Por lo general, las quemaduras por llamas de fuego son poco peligrosas para el do, 
ya que habitualmente 10s reflejos del parpadeo y el lagrimeo actDan a tiempo. Se 
trata. sobre todo, de afecciones palpebrales con una frecuente combustidn de ias 
pestaiias y cejas. Mas adelante, estas quemaduras pueden plantear problemas de ci- 
rugia plastics. 
Las quemaduras producidas por la proyeccibn de metales fundidos presentan una 
gravedad diferente si se trata de metales con una temperatura de fusidn alta (hie- 
rro, acero, aluminio) o baja (piomo, estaiio). En este segundo caso el prondstico es 
mejor, ya que al entrar en contact0 con la humedad del ojo. el metal solidifica con 
rapidez y la proyeccidn se deposita y moldea en el fondo de saco inferior. Con fre- 
cuencia la cdrnea se encuentra protegida por la pelicula prelagrimal que. al evaporar: 
se. interpone una delgada capa de vapor entre la c6rnea y el cuerpo extraiio. Las le- 
siones corneales son, en general, superficiales, curando con rapidez y sin secuelas. 
Las lesiones conjuntivales pueden ser leves, aunque en ocasiones son mas importan- 
tes, provocando una fusidn de las conjuntivas bulbar y paipebral (simblefaron). En 
ocasiones, la esclera puede necrosarse. 
Las quemaduras por liquidos calientes (sobre todo agua o aceite hirviendo) son por 
lo general poco graves, ya que el liquido se enfria rapidamente y no provoca mas 
que una descamaci6n epitelial sin gravedad. 
Si se trata de quemaduras electricas, las lesiones histicas estan provocadas no 5610 
por un efecto termico, sino tambien por un efecto electroqufmico que descompone 
la estructura de 10s tejidos y 10s necrosa. 
Si se trata de una arco voltaic0 a nivel ocular, por lo general las lesiones son sdlo 
termicas: quemaduras palpebrales, quemosis, queratitis puntiforme superficial. 
Si se trata de un rayo, la complicacidn mas grave esta formada por una catarata, a 
menudo junto con afeccidn de la macula. 
Tambien pueden producirse quemaduras por fototraumatismo (rayos X. infrarrojos. 
ultravioleta). Destaquemos sobre todo 10s rayos ultravioleta, debidos a una exposi- 
cidn terapeutica sin proteccidn y sobre todo por la exposicidn a la radiacidn solar 
intensa, con mayor motivo sin reverbera en una superficie liquida o en la nieve. Se 
trata de la denominada oftalmia.de la nieve, caracterizada por una queratitis desca- 
mativa superficial, en ocasiones muy rebelde. 
Tambien son muy rebeldes las afecciones descamativas conjuntivales y corneales 
originadas por 10s rayos X. con complicaciones en el cristalino e iridociliares, que 
pueden presentarse incluso 4 aiios despues de la exposicibn, si la dosis ha sido supe- 
rior a 2.000 rad. 



Quemaduras por agentes quimicos 

Son las quemaduras mas peligrosas y graves. El pronostico varia segan se trate de 
una proyecci6n de un ilcali o de un bcido. Estos provocan una necrosis rapida y 
una coagulacidn de las albdminas. formando una barrera que limita la progresidn de 
las lesiones. Los alcalis se combinan con las protefnas de 10s tejidos, lo que favorece 
su propia penetracibn, siendo peligroso por su capacidad de difusi6n. 
Es dificil establecer un prondstico de entrada, ya que la acci6n del producto persiste 
en tanto este no sea eliminado por completo, de ahi la gran importancia que tiene el 
"lavado del ojo" en este tip0 de quemaduras, practicado sobre el terreno (demos- 
trando la importancia de la organizaci6n de un servicio de urgencias en el interior de 
las fabricas que utilizan habitualmente acidos o bases, en especial las fabricas de sosa). 
Tambien debe saberse que en las'quemaduras producidas por acidos, las lesiones 
son totales de entrada. De forma inmediata parecen menos serias las quemaduras 
por alcalis, no manifestandose mas que despues de un cierto interval0 libre, aunque 
en realidad son mucho mas graves. 
Los acidos mas peligrosos son el sulfOrico, el clorhidrico, el nitric0 y el cromico en 
soluci6n concentrada. 
Los alcalis que provocan las quemaduras mas graves son la sosa y la potasa causti- 
ca. sobre todo en solucidn concentrada. Tambien son graves las quemaduras provo- 
cadas por la cal, 10s colorantes con anilinas y el amoniaco. 
Debemos insistir de nuevo sobre la gravedad de las quemaduras por alcalis, grave- 
dad real que contrasta a menudo con el cardcter poco espectacular de las lesiones 
iniciales. 
El tratarniento de todas las quemaduras, de las quimicas muy especialmente. 
requiere primer0 en el lugar del accidente, el lavado abundante del globo y de 10s 
fondos de sac0 conjuntivales, con agua o suero fisioldgico, a fin de diluir al maximo 
el producto toxico. Se proscribira la instilacion de cualquier producto neutralizante. 
que podria agravar las lesiones. 
A continuaci6n se trasladara al herido a un centro especializado para efectuar un 
tratamiento adecuado, que incluye antibioticoterapia general y local. En ocasiones es 
necesaria una intervenci6n quircrgica precoz: diseccidn conjuntival limbica en caso 
de quemosis importantes (intervenci6n de Passow), injerto mucoso, etcetera. 
Las cicatrices de las quemaduras palpebro-conjuntivo-ocularespueden plantear pos- 
teriormente delicados problemas quirargicos: tratamiento del simblefaron, de entro- 
pion o de ectropibn, injertos de c6rnea. etcetera. 
El tratamiento efectuado de forma precoz minimizara siempre las cicatrices poste- 
riores. 



I Que debe hacerse 

l Calmar y tranquilizar al paciente. 

l lnstilar algunas gotas de anestesico de superficie en el fondo de sac0 
conjuntival inferior, para calmar el dolor y el blefarospasmo. 

Efectuar al momento un lavado del g o  con agua o suero fisiol6gico. sobre 
todo si se trata de una quemadura por agente quimico (causticacion). 

l Reallzar una exploraci6n minuciosa de las conjuntivas palpebrales y de 10s 
fondos de saco, buscando un cuerpo extraiio o residuos del producto quimico 
proyectado. 

l Observar al maxim0 las normas de asepsia a fin de evitar cualquier sobrein- 
feccibn. 

Transportar con rapidez al herido a un centro especiaiizado. 

r 
Que no debe hacerse 

1 

I eA'Qe%zuidar las norrnas de asepsia. Hay que tener en cuenta siernpre el 
~,p$gro de sobreinfeccidn de una quernadura. 

I @ En las quemaduras quimicas, utilizar un producto neutralizante. I*\ . 
i lEmit ir  un pron6stico favorable basado en la constatacidn inmediata de 

I ,  escasas lesiones aparentes. 

I ,, l Retrasar, debido a esta constataci6n. la evacuaci6n del' herido hacia un 
I centro especializado. 

I 1, l En un herido grave con quemaduras extensas. descuidar el examen ocular, 
, negligencia que podria ocasionar la perdida de uno o ambos ojos o, al menos. 

una alteraci6n grave de la visi6n. 



Conducta a seguir ante 

una herida palpebral 

Los parpados forman un diafragma membranoso mbvil, que cierra la cavidad orbita- 
ria por su parte anterior, y pueden sufrir la agresidn de cualquier agente traumatic0 
que incida sobre la regidn orbitofacial. 
Los responsables de las heridas palpebrales son, sobre todo, 10s cuerpos contunden- 
tes (puiietazo. cabezazo, bastonazo, impact0 de pelota o balbn, caida sobre un 
objeto duro) y 10s instrumentos cortantes (tijeras, cuchillos, etc.). 
A menudo se afecta, de forma concomitante, el globo ocular. Puede tratarse de 
una contusibn cerrada, de estallido del globo ocular o de una herida penetrante. 
As1 pues. ante una herida palpebral, resulta indispensable examinar meticulosamente 
el globo ocular subyacente. Una herida palpebral.requiere un tratarniento quircrgico 
de segunda urgencia, per0 si se produce una afeccidn ocular. se trata de una prime- 
ra urgencia. y debe trasladarse al herido, sin tardanza. a un centro especializado. 
La afecci6n palpebral puede variar desde una simple erosidn superficial hasta una 
seccidn total franca o un desgarro. A menudo se acompaiia de equimosis, pero ra- 
ramente de hematoma (mas frecuente en las contusiones que en las heridas). Un 
corte en 10s parpados provoca una hemorragia. a menudo abundante a causa de la 
riqueza vascular palpebral. Esta es la razdn por la que, con frecuencia, el herido se 
presenta con un apdsito ocasional (paiiuelo, servilleta, etc.) empapado en sangre. 
Por otra parte, la hemorragia y la riqueza vascular expl~can la escasa frecuencia con 
que se produce una infeccibn en las heridas penetrantes. 
Se colocard al paciente en decebito y se procedera al examen de la herida con 
mucho cuidado y suavidad. En primer lugar, se extraera de la herida la sangre 
coagulada y las impurezas que se hayan podido depositar en ella (tierra, arenilla. 
etc.). Se efectuara la limpieza con suero fisiol6gico o con la ayuda de una soluci6n 
de desinfectante no irritante y con algodbn o compresas esterilizadas. A continua- 
cibn, las lesiones se ponen de manifiesto con nitidez. 
La herida puede ser horizontal. En tal caso es muy poco visible: la accibn de la elas- 
ticidad de la dermis palpebral y del mOsculo orbicular subyacente originan una coa- 
lescencia inmediata de sus bordes, que no se entreabren. Es necesario desplegar el 
pdrpado para poder visualizar la herida. Con mayor frecuencia se produce la cicatri- 
zacibn sin necesidad de sutura. a menos que hayan sido atravesados todos 10s pla- 
nos. Entonces es preferible proceder a la sutura, en especial para evitar una 
ptosis postraumatica. Si no es necesaria la sutura. la accibn terapeutica se limitara a 
la limpieza meticulosa de la herida y a la prevenabn de la infeccibn, mediante la 
asepsia. En particular, es importante efectuar una limpieza meticulosa de la herida y 
extraer mediante una pinza esterilizada cualquier cuerpo extraiio. 
En ciertos casos, el traumatismo ha incidido sobre la parte externa del parpado su- 
perior y ha podido afectar la glandula lagrimal palpebral. e incluso la orbitaria. Si 
@sta se luxa fuera de su situacibn, a menudo el Gnico tratamiento posible es su exeresis. 



En otros casos, si incide sobre el sumo orbitopalpebral superior, la secci6n horizon- 
tal habra afectado la totalidad o parte de las fibras del elevador de 10s parpados. 
Ello produce una ptosis traumijtica cuyo tratamiento inmediato mediante sutura 
muscular, y a veces con reinserci6n en el tarso. es posible con muy poca frecuencia. 
a causa de un hematoma coexistente. La intervencidn sdlo puede efectuarse des- 
pues de la resorcion del hematoma. Por otra parte, la ptosis puede ser consecuencia 
no s61o de la seccidn de las fibras, sin0 tambien del mismo hematoma, que infiltra la 
masa muscular, disocia las fibras e impide la funcion: en este caso. la recuperaci6n 
funcional se consigue espontaneamente despues de la resorcidn del hematoma. Pero 
a veces solo se produce una resorci6n parcial, y a continuaci6n se requiere una 
intervenci6n plastica complementaria. El electromiograma permite un seguimiento 
de la recuperaci6n funcional y establecer el pron6stico. 
Con frecuencia. las heridas verticales afectan profundamente la totalidad de las 
capas anat6micas palpebrales. Provocan, por retraccidn de las fibras del orbicular, la 
retracci6n de cada mufibn, mas notable en el borde palpebral, abriendo en este un 
triangulo de base inferior. Su tratamiento debe ser rapido y se realizard meticulosa- 
mente una sutura para evitar una cicatriz viciosa, causante de defectos antiesteti- 
cos, de un ectropidn o de distriquiasis. Asi pues, lo ideal es la sutura de primera 
intenci6n. 
Esta sutura debe intentar una reconstruccion anatdmica tan perfecta como sea 
posible, con objeto de restaurar la movilidad y la funci6n protectors de ambos par- 
pados, y evitar la formacion de cicatrices retractiles de ma1 efecto estetico. Por ello, 
el tratamiento quirlirgico se inspirara en 10s principios siguientes: 

Limpieza completa y meticulosa de la herida, especialmente si esta sucia de parti- 
culas de tierra. La resecci6n de 10s tejidos sera muy limitada, lo mas posible: 
la intensa vascularizaci6n de la regidn permite una sutura de primera intencidn con 
escisiones muy limitadas. 

Se efectuara una sutura plano a plano; el afrontamiento lineal no da buen resulta- 
do, ya que ocasiona de forma infalible un defecto de borde libre. Se ha de realizar 
una doble resecci6n triangular: planos profundos tarsianos y planos cutaneos, con- 
frontandolos. 10s profundos en un colgajo y 10s cutaneos el uno sobre el otro. De 
esta forma, habremos formado una especie de muesca, y 10s dos mufiones podran 
encajarse perfectamente uno en otro sin que haya una tendencia a la reproduccion 
del defecto. Se pondra especial cuidado en la confrontaci6n del borde libre, que 
debe volver a tener una continuidad perfecta. Antes de cerrar las suturas cutaneas, 
se rociaran 10s planos profundos con una soluci6n de antibidtico. Se cubrira la sutu- 
ra con una gasa grasa y despues con un apdsito oclusivo. No se omitira la profilaxis 
antitetanica. 
Un caso especial. siempre a tener en cuenta. es el de una herida palpebral. incluso 
minima, localizada en la porci6n interna de 10s parpados, sobre todo del inferior. 
A menudo secciona el canaliculo lagrimal. 
Si se interrumpe la continuidad de las vias lagrimales, se produce un lagrimeo crdnico. 
La restauracidn de aquellas constituyen. pues, el principal objetivo del act0 quircrgi- 
co. La tecnica mas empleada, y la mejor. consiste en utilizar una sonda especial, de- 
nominada "en cola de cerdo", que permite encontrar la porcidn retraida. pasando 
por el canaliculo superior. A continuaci6n resulta facil insertar un tub0 especial de 
politeno como cateter y, sobre el, aproximar 10s dos extremos del canaliculo seccio- 
nado. que podra cicatrizar sin formar estenosis. Se deja colocado el tub0 unos 15 dias. 
Despues de toda reconstrucci6n palpebral debe colocarse un ap6sito compresivo. 



Buscar siempre posibles lesiones oculares despues de una herida palpebral. 

Comprobar siempre el estado de la porcidn interna de 10s parpados, sobre 
todo del inferior. Comprobar la integridad de las vias lagrimales. 

No omitir nunca la profilaxis antitetanica. 



Conducta a seguir ante 

las heridas penetrantes 
del globo ocular 

La herlda penetrante en uno o ambos globos oculares provoca una perdrda de agu- 
deza vlsual, a menudo acentuada con una 1mpres16n de perdida dei go. Por ello, es 
frecuente que el medico, llamado con urgencia, encuentre al herldo y a las personas 
de su entorno en estado de gran agltaclbn nerviosa. SI se trata de un adulto, lo 
prlmero que debe hacer el medlco es tranqull~zarle, asegurandole que se utlhzaran 
con rapldez todos 10s medios terapeut~cos para Intentar salvar el go. Los aslstentes 
deben alqarse. rncluldos 10s m~embros de la famllia Si se trata de un nlrio, 5610 10s 
padres permaneceran junto a el. 
En ocaslones, cuando el her~do es un adulto, tlene la lmpreston de que le ha pene- 
trado un cuerpo extrario en el ojo. Aunque su agudeza vlsual le parezca ~nalterada. 
esta lntranqullo y consulta con el medico, qulen se hara precisar con rapidez las 
crrcunstanclas del accldente. La her~da puede haberse producido con: 

1. Un instrumento contundente que haya provocado un estallido del globo, asocla- 
do o no a leslones de ios macizos 6seos de la cara y del craneo. En este liltimo 
caso, el herido se presenta como un traumatizado craneal. Los signos neuroibgicos 
se asoclan a la slntomatologia ocular, en ocasiones relegandola a un segundo termino. 
Hay que considerar la poslbilidad de lesiones oculares y buscarlas satematicamente. 

2. lnstrumento punzante o cortante. El her~do a menudo es un niiio. y el agente 
traumatizante un clavo, un alfiler o, sobre todo, un cuch~llo o unas tjeras. 

3. Un envase de vidrio. Estallido de ampollas, de botellas o de envases para conser- 
vas. rotura de las gafas, estallldos dei parabrisas, etcetera. 

4. Una esquirla de metal. Se trata con frecuencia de un accidente industrial, en 
ocasrones rural: la esqulrla despedida de un lnstrumento que golpea (martillo, maza. 
hacha, etc.) perfora el globo ocular, la cbrnea o la esclerotica, con una puerta de 
entrada en ocasiones muy dificil de visualizar, incluso invlslble SI se localiza en la 
esclerbt~ca. A veces, 10s cuerpos extraiios metalicos atraviesan completamente el 
globo ocular, aunque lo mas frecuente es que se alojen en el interior del globo: se 
trata de un cuerpo extraiio intraocular. 
Debe efectuarse un examen de las lesiones, adoptando todas las precauciones de 
asepsia necesanas, una vez instilado un collrio anesteslco para calmar el dolor. 
En caso extremo la apertura de 10s p8rpados, a menudo afectados por el trauma- 
tismo y equ~mbticos, muestra un estallido del globo ocular con hlpotonia considera- 
ble y una sal~da notable de humor vitreo. 



La herida sangra, una parte mas o menos importante de la irvea se hernia y el cris- 
tallno es expulsado. La herida puede ser corneoscleral anterior, pero tambien puede 
extenderse muy hacia atras. No queda ninguna percepcidn luminosa. El caso es muy 
grave y debe transportarse al herido con urgencia a un centro especializado. 
La intervencidn no puede ser mas que una intervencidn quirirrgica de limpieza: evis- 
ceracion del globo o enucleacibn, segirn 10s casos. con aparejo protesico de la cavi- 
dad que permita una movilidad de la prdtesis y que minimice en lo posible el ma1 efecto 
estetico. Sobre todo debe tenerse en cuenta el ojo sano, y el peligro que le hace co- 
rrer la perforacidn del ojo afecto. Sin embargo. la oftalrnia simpatlca (en el ojo 
traumatizado se produce, en un interval0 de tiempo variable per0 nunca antes del 
decimocuarto dia, una uveitis que alcanza tambien al ojo no traumatizado) no es 
inmediata. 
No obstante. si ante las lesiones producidas existe la menor esperanza, por pequeiia 
que sea, de poder salvar el ojo, el herido debe ser trasladado con urgencia a un 
centro oftalmologico. Los progresos de la cirugla ocular, sobre todo desde el empleo 
de vitreotomos, del microscopio operatorio. la perforacidn del material de sutura y 
la posibilidad de compensar las perdidas de humor vitreo mediante sustitutos dispo- 
n~bles al momento, permiten en la actualidad ampliar mucho las indicaciones de la 
cirugia conservadora en 10s traumatismos. 
A menudo solo el especialista esta en disposicidn de decidir entre cirugia conserva- 
dora o exeresis y. por ello, si existe la menor duda el medico debe remitir con 
urgencia el herido a un oftalmblogo. 
Una intervencibn rapida puede conservar el ojo y su funcibn, si se practica en 
las prirneras horas. 
La henda, en alguna ocasidn de tamafio minirsculo, puede localizarse en la esclerdtica, 
la cdrnea o bien tener una localizacidn corneoscleral. En ocasiones se acompaiia de 
una hernia del iris, a veces tambien del cuerpo ciliar, que se inserta en 10s bordes de 
la herida. En tal caso. y con mas razbn si la herida incide sobre la regidn ciiiar 
(1 mm por detras del limbo), el prondstico resulta ensombrecido por el peligro de 
que se produzca una oftalmia simpatica. Con frecuencia, el ojo herido se encuentra 
hipotdnco (perforacidn de la camara anterior con salida de humor acuoso. y en 
ocasiones tambien del humor vitreo). En la mayoria de 10s casos hay una gran dis- 
minucidn de la agudeza visual, ya que la herida del cristalino ha podido provocar una 
catarata. 
Si la herida es sdlo escleral y minima, puede no ser objetivable, enmascarada por 
una hemorragia subconjuntival, de la que hay que recordar su valor semiolbgico. Se 
impone la necesidad de una exploracidn quirirrgica. aun en el caso de que la hemo- 
rragia subconjuntival no se acompaiie de una herida conjuntival visible. 
En tanto se produce el traslado del paciente, se inst~lara en el fondo de sac0 
conjuntival inferior del qo herido un colirio antibidtico cada 2 horas. Si el accidente 
ha sido causado por un instrumento septico, debe efectuarse la profilaxis antitetdni- 
ca que, por otra parte, es prudente practicarla de forma s~stemdtica en todas las 
heridas penetrantes del globo ocular. 
Una vez hospitalizado en un centro especializado, el herido sera intervenido quirirrgi- 
camente. Las principales normas del tratamiento quir~irgico son las sigulentes: 

1. Bajo control microscbpico operatorio, reconstitucidn anatdmica, lo mas perfecta 
posible, del globo ocular lesionado. 

2. Cierre de la herida corneal o escleral mediante suturas cortas. despuPs de la esci- 
sidn o. rnejor alin, la reposicidn de las membranas herniadas, siempre que el trau- 
matismo sea reciente y la irvea no se encuentre demasiado contusa ni desgarrada. 
Ademas de las suturas corneales, sobre todo si la herida ha producido bastantes 



desgarros. se aiiade la colocaci6n de una lente de contacto temporal para alisar bien 
la cornea y mantener la impermeabilidad de la herida. 

3. Reconstituci6n de la dmara anterior mediante inyeccidn de aire, o mejor aOn 
con una soluci6n de acido hialurdnico. para volver a colocar el diafragma iridocrista- 
liniano en su plano frontal anatdmico, y reconstituci6n tambien de la cavidad vitrea. 

4. En caso de herida escleral o ciliar, diatermocoagulaci6n o criopexia sobre 10s 
bordes de la herida, despues de la sutura, para prevenir un desprendimiento de retina. 

5. Tratamiento antiinfeccioso local o general, al que se puede afiadir una terapia 
con corticoides. 
Se sometera al paciente a observaci6n diaria, y se le instilara atropina localmente. 
En caso de herida corneal, al formarse la cicatriz, el empleo de corticoides puede 
interrumpir un infiltrado vascular, siempre perjudicial para la ulterior transparencia 
de la c6rnea. 
Los corticoides son empleados de forma adecuada en 10s postoperatorios, debido a 
su potente acci6n antiinflamatoria, obteniendose en la actualidad resultados mucho 
mejores. 
Si en 10s procesos postoperatorios se produce una vascularizacibn corneal, se debe 
pensar siempre en la posibilidad de una reacci6n alergica inducida por la agresion 
corneal. En ese caso debe efectuarse una investigacidn alergol6gica. 
Si las lesiones anatomicas son lo bastente notables en el segment0 anterior y si una 
cierta contusion se afiade a la herida penetrante, debe temerse tambien el desarrollo 
posterior de trastornos de la hidrodinamica ocular, es decir, de un glaucoma trau- 
mdtico. La vigilancia a que debe someterse el paciente con herida ocular penetrante 
ha de prolongarse mucho tiempo debido a las complicaciones tardias que pueden 
ocurrir: glaucoma y desprendimiento de retina sobre todo, y tambien cataratas, que 
pueden ser de presentacidn precoz si hay perforacidn de la cristaloides tardia si se 
forma como trastorno trbfico. 
El cuerpo extraiio intraocular es un caso muy especial. 
La puerta de entrada es, con frecuencia, pequefia y no objetivable a la simple ins- 
pecci6n. Siempre se buscara meticulosamente, utilizando el microscopio, la puerta 
de entrada corneal. La presencia de una hemorragia subconjuntival localizada nos 
hard considerar siempre la posibilidad de una herida de entrada escleral subyacente. 
En cualquier caso. debe practicarse una radiografia orbitaria. de frente y perfil, con 
individualizaci6n radio16gica del limbo mediante un anillo de plomo (colocaci6n de 
una lente de contacto en la que se ha engarzado un anillo de ese tipo) a fin de des- 
cubrir y localizar el cuerpo extraiio. Debe saberse que la permanencia de un frag- 
mento metalico ferric0 en el medio ocular hace correr a este unos peligros infeccio- 
sos y, sobre todo. quimicos irreversibles: se trata de la siderosis, en especial con una 
degeneraci6n de la retina, objetivada por la evolucidn del trazado electrorretino- 
grafico, cuyos signos preceden a la afecci6n clinica. 
Las actuales tecnicas de la cirugia del vitreo mejoran el prondstico de 10s cuerpos 
extrafios intraoculares Sean o no metalicos. Otros cuerpos extrafios tambien pueden 
ocasionar la perdida del globo ocular por lesiones quimicas si son de naturaleza 
cOprica: se trata de la calcosis ocular. 



Cornprobar si hay una herida penetrante del globo ocular, ya que deben 
suturarse todas las heridas penetrantes. 

Trasladar al herido con urgencia a un centro especializado. 

Tener en cuenta siempre el peligro que representa un cuerpo extraiio 
intraocular. incluso sin herida corneal, sobre todo si existe una pequeiia he- 
morragia subconjuntival que puede enmascarar una puerta de entrada escle- 
ral. Solicitar una radiografia orbitaria. 

lnstaurar cuanto antes una terapeutica antibidtica local y general: peligro 
de sobreinfecci6n (panoftalmla). 

B Emitir un diqndstico errdneo ante unas Iejlones Wrentemente minims 
I o incluso ausentes: tener en cuenta siempre la ~mibiWad de un cuergo extra- 

fio (anamnesls). 1 . . ,  

B Descuidw el examen ocular ante un hlmatoma palpbral importante. . 
1 Efectuar un prondstico inmediato o a k(p plam demasiado favorable: 

-ecordar las posibles colmplicacione: cataratas, glaucoma, despndjmiento de 
I ietina, leucomas cornedes, etcetera. , a - .  _ I ! l  I 

I . . I1 . I (  ,( ' I 8  
' * .  . 

!r,, ' - -  ," . . ,ll.... 9 ,  
. .  . . 

B Descuidar Ea profilaxis antitetdnica. ,,-, !I . - ,  , . I  d l  . 
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Conducta a seguir ante 

una fractura de la orbita 

Las circunstancias por las que se solicita al medico que examine a un paciente del 
que se sospecha que padece una fractura de la brbita pueden ser muy diferentes. El 
problema esencial consiste en reconocer la fradura y, si es posible, precisar el tipo. 
Pero tan importante como lo anterior es diagnosticar una eventual complicacidn 
ocular. para asegurar una orientacion terapeutica correcta inmediata. En efecto, he- 
mos de tener en cuenta siempre el axioma de P. Bonnet: "todas las fracturas de la 
drbita se  acompafian de corrtusidn del ojo". 
Las circunstancias del accidente pueden hacer sospechar ya la presencia de una 
fractura de la 6rbita. En tal caso, se efectuara la anamnesis al paciente si su estado 
lo permite, y en caso contrario a su entorno. Puede tratarse de un traumatismo 
facial o craneofacial, por accidente de circulaci6n o laboral. 
Tambien puede tratarse de un traumatismo mas localizado en la brbita: accidente 
laboral, accidente en el transcurso de la prdctica de un deporte (por ej., golpe de 
una pelota de tenis O' de golf lanzada con fuerza). en el transcurso de una rifia o en 
una discusi6n pasional (pufietazo), en una acci6n de la policia (golpe de culata), acci- 
dente en el transcurso de juegos infantiles (bola de nieve. piedra, etc.). 
En primer lugar se inspeccionara el aspecto general de la cara del herido, su sime- 
tria o asimetria. Su elongacidn nos hari considerar la posibilidad de una disyuncidn 
craneofacial y se acompaiia de un aumento de la distancia entre 10s cantos. Su 
acortamiento es producto de una fractura de maxilar, y un aplastamiento moderado 
y unilateral lo es de una fractura del cigoma. 
Tambien se buscara la presencia de un desgarro de 10s tegumentos, que convierte la 
fractura en una fractura abierta, y agrava el pron6stico: es frecuente en las fractu- 
ras malares. 
El aspecto de 10s pfirpados llama especialmente la atencidn. A menudo estan ede- 
matosos y con equimosis. El derrame hematico puede localizarse en un solo parpado. 
todo o en parte, o bien infiltrar ambos parpados. formando una imagen en Iljnula. 
Puede valorarse su importancia mediante la capacidad remanente del individuo para 
abrir la hendidura palpebral. 
Si la hemorragia es considerable e inmediata, indica un derrame anterior del septo 
orbitario. Si es tardia y se produce al cab0 de varias horas, por lo general de menor 
importancia, proviene de un foco de fractura orbitario, orbitonasal u orbitocraneal 
(por ej.. en el margen inferior de la 6rbita en caso de fractura del etmoides). 
La presencia de un hematoma subperidstico denota una fractura subyacente (arco 
superciliar, pdmulo ...). Por lo general es localizado. 
Despues de la inspeccidn se efectlja la palpacion de 10s parpados, con suavidad y 
prudencia (el globo ocular subyacente puede haber sido contusionado o presentar 
una herida por desgarro). Mediante esta palpaci6n se valora el caracter mas o me- 
nos resistente del edema hemorragico, buscando la "crepitacibn en nieve", signo de 
enfisema subcutaneo. caracteristico de una fractura sinusal, con mayor frecuencia 



etmoidal. Tambien se exploraran mediante palpaci6n 10s contornos Qeos de la drbi- 
ta. Una fractura con desplazamiento mas o menos importante proporciona al dedo 
que sigue el margen orbitario una sensacidn en escalon. En el reborde orbitario 
inferior, esta sensaci6n denota una fractura maxilomalar, de la que se buscaran 
10s otros.signos: 
- Equimosis del vestibulo bucal. 
- Epistaxis. 
- Descenso del canto externo. 
- Hipostesia del nervio suborbitario, facil de objetivar a nivel del hemilabio superior. 
- Dolor intenso a la palpaci6n del cigoma. 
En el reborde orbitario superior, acompaiiada por la presencia de un punto doloroso. 
nos hara sospechar el diagnbstico de una fractura del techo de la bbita, con sus 
otros signos: 
- Depresidn del surco supraorbitario. 
- Ptosis. 
- Enfisema palpebral (afecci6n del sen0 frontal). 
En este tip0 de fractura, se ha de pensar siempre en la posibilidad de su extension 
posterior hacia el vertice orbitario, con afeccidn del nervio cjptico. 
Si la irregularidad del contorno se localiza en el angulo interno de la drbita. con una 
sensaci6n de movilidad anormal, a menudo con una "crepitaci6n en nieve" y un punto 
doloroso, hay que pensar en una fractura nasoorbitaria. La equimosis no es sdlo pal- 
pebral. sin0 que tambih se localiza en la base de la nariz. El parpado superior esta 
caido, con un desplazamiento del canto interno. 
El examen del globo ocular sera el segundo paso fundamental. En ocasiones. el 
herido puede abrir espontaneamente 10s parpados, siempre que no esten demasiado 
edematosos. En caso contrario, se efectuara la apertura, con prudencia, con la ayu- 
da de separadores. El ojo puede tener un aspect0 normal, except0 una ligera que- 
mosis conjuntival con hemorragia poco importante. Averiguar si el enfermo puede 
contar 10s dedos o identificar 10s objetos presentes. Comprobar el reflejo fotomo- 
tor, observar si no existe una midriasis: puede presentarse un sindrome de contu- 
sidn del nervio dptico, mas frecuente en 10s traumatismos orbitarios sin complica- 
cidn aparente que en las lesiones importantes. 
El ojo puede aparecer protuberante. Se trata de un exoftalmos por derrame hemi- 
tico (fractura nasoorbitaria) en el tejido celular orbitario. Por el contrario. puede 
parecer hundido en la 6rbita. Se trata de un enoftalmos, que debe hacernos pensar 
en la posibilidad de una fractura del suelo de la brbita. con mas raz6n si el globo 
ocular no pued~ moverse hacia arriba (fractura por estallido) a causa de un aprisio- 
namiento parcial en el foco de fractura. 
El globo ocular puede estar desplazado lateralmente (fractura del cigoma con 
ruptura del ligament0 de Lockwood). 
Tambien debe observarse, caso de que exista, una diplopia, que denota una afecci6n 
oculomotora con interrupci6n de la visi6n binocular. Puede ser de etiologia neuroge- 
nica o mecanica. Deben observarse asimismo meticulosamente las hemorragias sub- 
conjuntivales. Si la hemorragia es localizada, movilizable con la conjuntiva y con limi- 
tes posteriores objetivables, es que proviene de 10s vasos conjuntivales. Si no puede 
objetivarse su limite posterior ni se moviliza junto con la conjuntiva, su origen esta 
en el espacio subconjuntival o en la chpsula de Tenon. 
Si se trata de una quemosis hemorragica, no movilizable junto con la conjuntiva. 
con el limite posterior no objetivable y se distingue en su seno, cerca del limbo, una 
coloracidn algo pizarrosa, debe sospecharse con gran fundamento una ruptura 
escleral subconjuntival. Se comprobara a continuacidn la hipotonia del globo ocular y 
la profundidad anormal de la camara anterior. 



A menudo, la intervencibn de oclusion del globo tras diseccidn conjuntival debe 
retardarse algunas horas a fin de esperar que se efectlie la hemostasia. 
En otros casos, las lesiones del globo ocular son evidentes y graves: 
- Sin estallido pero con hipema, con luxaci6n del cristalino y modificaciones del tono 
ocular, ya sea una hipertonia o una hipotonia. Hay que temer siempre las lesiones 
profundas: edema traumatic0 del polo posterior, desprendimiento de retina, etce- 
tera. 
- Con estallido de la cornea o de la esclerotica, en ocasiones de ambas a la vez, con 
salida del cristalino, del humor vitreo y de las membranas de la Dvea. 
En ese caso, el pronostico ocular domina sobre todo el cuadro clinico, y debe trasla- 
darse urgentemente al herido a un centro quirhrgico oftalmol6gico. 



Conducta a seguir ante 

una disminucion subita de vision 

El medico puede ser llamado con urgencia cuando se acaba de sufrir una perdida 
sObita de la agudeza visual. unilateral o bilateral, ya sea en un context0 patoldgico 
objetivable, ya sea en el transcurso de una afeccibn. crdnica o aguda. por la que el 
individuo estd en tratamiento. 
Averiguar la etiologia resulta mas o menos dificil, pero por lo general siempre es po- 
sible para el medico general, incluso desprovisto de medios de investigacibn. lnteresa 
efectuar el diagnostic0 con rapidez. debido a la necesidad de instaurar, en numero- 
sos casos, un tratamiento de urgencia que conserve en lo posible la functdn visual a 
la espera de la intervencibn del especialista que. aunque se prodaese con rapidez, 
podria no llegar a tiempo si las acciones terapeuticas iniciales necesarias no se hubie- 
sen llevado a cabo. 
Despues de tranquilizar el estado nervioso del paciente y de las personas de su en- 
torno, el medico se informara acerca de las condiciones de aparicidn del deficit vi- 
sual, observando meticulosamente 10s detalles que pudieran permitirle relacionar la 
caida de la agudeza visual con su causa, y comenzar sin tardanza las acciones tera- 
peuticas Otiles. 
A continuacidn, el medico intentard valorar el grado de visi6n de cada ojo. En 
ausencia de una escala de optotipos. disponible con muy poca frecuencia en estas 
circunstancias, hara identificar objetos de tamaiio diferente, lejanos y prdximos, o 
contar 10s dedos. a cada ojo por separado. Se verificard el reflejo fotomotor pro- 
yectado sobre el ojo, por qemplo, el haz luminoso de una linterna de bolsillo, com- 
probando en ambos ojos el reflejo direct0 y el consensual. Tambien se observardn 
cuidadosamente las modificaciones del aspect0 exterior del globo ocular, si hay en- 
rojecimiento, quemosis, opacidad corneal, etc. El medico tambien se informard so- 
bre la sintomatologla funcional y general que acompaiian a la disminucidn de la agu- 
deza visual. El diagndstico se plantea en condiciones muy diferentes. que pasamos a 
considerar a continuaci6n. 

Se presenta una modificacidn morfoldgica del globo ocular 

Por lo general se trata de un ojo doloroso. El enrojecimiento esta centrado en el 
limbo y no resulta influido por la instilacidn de un colirio de fenilefrina al 5 Oh;  la 
cdrnea esta turbia, el iris en midriasis. El paciente se queja de dolores intensos con 
irradiaciones. en ocasiones con nduseas y vdmitos. En ese caso se trata de un 
glaucoma agudo, por lo general unilateral. El medico procederd a valorar el grado de 
dureza del globo ocular mediante la palpacidn bidigital a traves del parpado superior. 
deprimiendo el globo hacia el suelo de la drbita. Esta maniobra debe realizarse siem- 
pre en ambos ojos, para tener un elemento comparativo. 



El diagnostic0 de glaucoma agudo requiere instaurar de inmediato el tratamiento 
medico: instilacion gota a gota de un colirio mi6tico de pilocarpina a1 2 %. Se pro- 
hibirh cualquier product0 que contenga belladona o que posea una acci6n parasim- 
paticolitica local o general. 
En ocasiones puede desencadenarse una crisis de este tip0 a causa de 10s medica- 
mentos parasimpaticoliticos utilizados en ciertas enfermedades generales (lilceras 
gastricas, espasmos biliares. digestivos o ureterales. etc.) o como preparation de 
alguna anestesia general. Asi pues. debemos siempre informarnos de 10s ante- 
cedentes patoldgicos del paciente y comprobar el tratamiento seguido. 
Se procedera al traslado urgente del paciente a un centro oftalmologico, siendo 
en ocasiones necesaria una intervention quinjrgica, puesto que la iritis hipertensiva 
puede presentar el mismo cuadro y solo un examen meticuloso permite efectuar el 
diagn6stico diferencial, a menudo muy dificil. 
Si el enrojecimiento es mas difuso, se presenta junto con una quemosis; si la camarc 
anterior se encuentra turbia, incluso purulenta. si el iris esta sin brillo y verdoso, si 
la pupila esta en miosis y manifiesta un reflejo verdoso o amarillento, se ha de pen- 
sar en una oftalmia metastasica, sobre todo si el examen general descubre un foco 
supurativo extraocular: furunculosis, sinusitis, absceso, fisuras anales infectadas, y 
otras. 
Se instaurar3 inmediatamente un tratamiento antibiotic0 general con dosis altas, y 
se hospitalizara al paciente tan pronto como sea posible para efectuar una terapeu- 
tica antibi6tica subconjuntival y retrobulbar. 
La iritis y la iridociclitis siempre ocasionan una disminuci6n de la agudeza visual, aun- 
que de forma menos brutal. Se las identifica por sus signos: circulo periqueratico, 
miosis y desigualdad pupilar, aspect0 sin brillo del iris y paresia de 10s reflejos pupilares. 
Las queratitis, en especial las de tip0 intersticial, debido a la opacidad corneal que 
generan, tambien ocasionan una disminucion de la agudeza visual, aunque la altera- 
ci6n corneal y la fotofobia permiten identificarlas con bastante facilidad. 

No se produce ninguna modificaci6n morfoldgica del globo ocular 

El medico buscara mediante la anamnesis aquellos elementos que le permitan rela- 
cionar la disminucion de la agudeza visual con su causa. En conjunto, las causas de 
una disminuci6n slibita de la agudeza visual pueden tener un origen toxico, 
infeccioso, vascular o traurnatico. 

Origen t6xico 
Por lo general se trata de una afecci6n del nervio optico por absorci6n de una sus- 
tancia t6xica. en ocasiones yatrogenica. en ocasiones accidental: quinina (paludismo. 
intento de aborto), extract0 de helecho macho (parasitosis intestinal), alcohol metili- 
co, cornezuelo del centeno, plomo (pensar en el saturnismo). 
En este caso, como la afeccidn del nervio 6ptico es profunda. el iris est3 en semimi- 
driasis y el reflejo fotomotor es muy debil. 

Origen infeccioso 
Puede tratarse de una complicacion coriorretiniana u optica de una enfermedad 
infecciosa que afecte al paciente: meningitis, complicaciones meningoencefdlicas de 
las enfermedades eruptivas. tifus exantematico. 
Tambien puede tratarse del primer signo de una afeccidn general hasta entonces la- 
tente. En particular, si se produce una disminucion slibita de la agudeza visual en 
una persona joven. con desaparicion de la visidn central per0 con conservacibn del 
campo periferico, se considerara muy especialmente la esclerosis en placas, de la 



que la neuritis retrobulbar puede ser el primer y linico signo durante un largo inter- 
valo de tiernpo. 

Origen circulatorio 
Por lo general. se trata de una persona de rnbs de 40 aiios de edad, con una enfer- 
medad circulatoria diagnosticada o puesta de manifiesto a causa del accidente 
ocular: hipertensidn arterial, arterrosclerosis, panarteritis de Horton. drabetes, hemo- 
patia, etc. Algunos cuadros clinicos son muy evocadores. 

Si se trata de un paciente que ha sufrido una hemorragia grave, o con mayor 
razdn, hemorragias minimas de repeticion, digestivas o genitales, y que de forma 
brusca, tras un sincope. se queja de perdida de la visidn, se trata de una lesidn del 
nervio dptico secundarla a la hemorragia. El enfermo perrnanecera en reposo abso- 
luto sometido al tratamiento de las hemorragias importantes. con la cabeza en posi- 
cidn horizontal; se prescribiran vasodilatadores y se efectuara una transfusion de 
urgencia. El prondstrco es muy reservado, pero es infausto para la funcidn visual si 
no se instaura un tratamiento inmediato. 

SI se trata de un paciente hipertenso, se pensard en la posibilidad de un acclden- 
t e  vascular coriorretiniano o de la circulaci6n del nervio 6ptico: hemorragia del 
humor vitreo, oclusidn de la arterla central de la retina o del nervio dptico, trombo- 
sis de la vena central de la retina o del nervio dptico, hemorragia macular. 

Si se trata de un paciente cuya anamnesis pone de manifiesto unos antecedentes 
recientes de cefalea temporal a menudo muy intensa, unilateral o bilateral, hay que 
pensar en una arteritis temporal de Horton. con mas razdn en un paciente de mas 
de 70 at7os de edad. Con frecuencia se produce junto con un deterioro del estado 
general, con artralgias diversas y un aumento importante de la velocidad de sedi- 
mentacr6n globular. 
El descenso de la agudeza visual. a menudo ceguera, se debe a una obliteracidn de 
la arteria central de la retina o a un edema isquemico de la papila. 
Sdlo la corticoterapia intensiva efectuada a muy largo plazo y en la fase dolorosa, 
antes de cualquier accidente ocular, consigue evitar que este se produzca. 

Un cuadro evocador es el formado por un espasmo de la arteria central del ner- 
vio dptico o de la retina en una persona todavia joven, con mas razdn si en 10s dias 
o semanas precedentes ha presentado unos pequeiios eclipses visuales transitorios. 
con frecuencia unilaterales. debidos a trastornos nerviosos en personas ansiosas o 
hiperemotivas, o bien si la molestia visual se ha producido despues de un dolor in- 
tenso en el territorio facial: por ej., masticar sobre un diente doloroso. Ante un cua- 
dro clinico de este tipo, la rapidez de la accidn terapeutica condiciona el pron6stico. 
Especialmente en 10s casos de trombosis vasculantes retinianas. la acci6n terapeuti- 
ca debe ser precoz. La utilizacidn de 10s fibrinoliticos asociados a 10s anticoagulan- 
tes permite en la actualidad transformar el prondstico de este tip0 de accidentes y 
obtener en muchos casos una recuperacidn funcional muy notable. 

Si se trata de un enfermo con tuberculosis que, en el transcurso de un drenaje 
pleural o de una insuflacidn de neumotbrax. pierde sObitamente la visidn. se pensa- 
ra en una embolia de la arteria central de la retina o, tambien con frecuencia, en 
una doble hemianopsia cortical, en la que con frecuencia esta "conservada" la visi6n 
macular, lo que el medico objetivara. Del mismo modo. en un paciente politraumati- 
zado, en particular con fracturas de 10s huesos largos de las extremidades inferio- 
res. puede producirse una embolia grasa, que manifiesta sl mismo cuadro clinico de 
disminucidn sirbita de la agudeza visual y requiere identico tratamiento. 
Asi puts. en la afeccidn vascular de la retina o de 10s nervios dpticos, la precocidad 
con que se establezca el diagndstico y se instaure el tratamiento resulta fundamen- 
tal. El medico debera considerar siempre la posibilidad de una afecci6n vascular e in- 



vestigar 10s signos (anamnesis, examen circulatorio general) para tratarla con efica- 
cia en un tiempo minimo. 

Origen traumatico 
Si se trata de un herido con traumatismo craneal u orbitario, con un coma inicial o 
sin el, que se queja de una disminucion de la agudeza visual unilateral o bilateral, ya 
sea desde el principio o despues de un interval0 libre de 24 a 48 horas, se debe 
considerar una fractura del canal optico o un edema traumatico del nervio dptico: 
hay que efectuar con urgencia una radiografia del canal bptico, y si existe una 
fractura, realizar una intervencidn neuroquirljrgica de descompresidn que, para 
salvarguardar la funci6n visual, debe ser precoz. 
Por ljltimo. en otros casos el paciente tiene la sensacion de una disminucidn impor- 
tante, aunque no total, de la agudeza visual. Se trata mis bien de una sensacidn de 
velamiento que anula mas o menos el cambio visual e incluso el campo central. Si 
esta sensacidn se produce en un joven algunos dias o semanas despues de un trau- 
matismo, o en pacientes de unos 50 aiios de edad, con miopia moderada o elevada. 
se trata de un desprendimiento de retina. El paciente debe ser trasladado con ur- 
gencia a un centro oftalmol6gico a fin de realizar un examen oftalmosc6pico. para 
localizar 10s desgarros y determinar la posicion de reposo y la conducta del trata- 
miento quirljgico. siempre indispensable. 
Destaquemos tambien la disminucion de la agudeza visual de cerca, en un paciente 
sin presbicia. Se trata de una parilisis de la acomodacion cuya etiologia mas fre- 
cuente es la difteria, la diabetes o el botulismo, que esta disminucidn de la agudeza 
puede poner de manifiesto. 

L 

Remitir siempre al paciente con urgencia a un oftalm6logo. Pero si la dismi- 
nuci6n sljbita de la agudeza visual es una manifestaci6n de un trastorno vas- 
cular espastico que incide sobre la circulaci6n de la retina o del nervio 6ptico. 
si no se instaura iln tratamiento de urgencia en tanto se espera la llegada del 
especialista o el traslado del paciente, el pronbstico, de por si muy grave, se 
convertira en infausto para la funcidn visual. 



Conducts a seguir ante 
- 

&. -~ - 
<$Z&,j 

un edema palpebral 

Debido a la especial laxitud del tejido celular subcutaneo. el parpado, por infiltracidn 
en sus espacios intersticiales, puede sufrir notables deformaciones. El grado de un 
edema puede oscilar entre una simple tumefacci6n del reborde ciliar hasta una im- 
portante hinchazdn de 10s tegumentos, en ocasiones junto con una tumefacci6n de 
10s tegumentos cigomaticomalares. ocasionando la diminuci6n e incluso la oclusidn 
de la hendidura palpebral. 
En presencla de un edema palpebral, se observara cuidadosamente su intensidad, su 
local~zacidn en uno o ambos parpados, unilateral o bilateral, y su coloracibn. Este 
examen inicial permite. en primer lugar. descartar 10s infiltrados palpebrales aereos. 
con su caracteristica sensaci6n de nieve crepitante, o hematicos en el transcurso de 
10s hematomas palpebrales. Tambien permite averiguar si se trata de un edema 
inflamatorio o no inflamatorio. 

Edema inflamatorio 

Por lo general, el edema inflamatorio es unilateral. Esth caliente, es doloroso a la 
presibn, con sensacidn de punzadas o de dolor pulsdtil. La piel presenta coloracibn 
roja, violacea. y al presionar con el dedo queda una marca: esth tensa y espesada. 
A menudo resulta dificil su eversi6n a causa del espesor palpebral y del dolor que 
causa tal maniobra. El edema afecta a uno o ambos parpados, total o parcialmente. 
Se buscara siempre la adenopatia satelite en la regi6n preauricular o subangulo- 
maxilar. 
1.  En primer lugar se investigara si el edema palpebral no tiene una causa local por 
una infeccidn de la piel: furljnculo de la ceja, infeccidn del cuero cabelludo, erupcio- 
nes cutaneas (sobre todo la escarlatina y el herpes zoster oftalmico, del que el ede- 
ma palpebral es un signo precoz). erisipela, picaduras de insectos, blefaritis agudas y 
sobre todo 10s orzuelos. son causa de edemas palpebrales a veces importantes: es 
necesaria la palpaci6n para confirmar el diagn6stico al desvelar un dolor fino en la 
zona limitada donde asienta el orzuelo, en ocasiones aljn no visualizable exterior- 
mente. 
2. El edema palpebral puede ser tambien una manlfestac16n de una afeccidn ocular. 
La apertura de la hendidura palpebral, utilizando si es necesario unos separadores de 
Desmarres, permite comprobar si nos encontramos en presencia de una conjuntivi- 
tis: hiperemia de la mucosa. quemosis y secreci6n mucopurulenta (pensar en la go- 
nococia), la presencia ocasional de una membrana recubriendo la conjuntiva tarsiana 
superior (estreptococia y, sobre todo, difteria) o proliferaciones conjuntivales (tula- 
remia oculoganglionar, linforreticulosis benigna de inoculacibn. etc.). 



Las inflamaciones graves (iritis, glaucoma, ljlceras corneales con hipopibn y. sobre 
todo, panoftalmia) asocian el edema palpebral a una quemosis conjuntival y a su sin- 
tomatologia propia, en la que dornina un deficit visual, en ocasiones irnportante. 
3. Las inflamaciones en la 6rbita. la tenonitis, el flem6n de la drbita y la trombofle- 
bitis orbitarira se presentan siempre junto con un edema palpeb'ral importante, que 
se asocia a 10s signos generales de infeccidn grave, al exoftalmos, con reduccibn de 
10s movimientos del globo ocular, y al deficit visual. 
4. La palpacidn del reborde orbitario perrnite, si pone de manifiesto un punto dolo- 
roso muy nitido. sospechar que la causa del edema palpebral es una osteoperiostitis 
del reborde orbitario. 
5. Si la palpacidn sobre el hueso unguis despierta un dolor profundo (punto de 
Grunwald), se pensara en una etmoiditis anterior. Si la presibn en la cabeza de la 
ceja y en la parte interna del arco orbitario es dolorosa, constituye un signo de 
presuncibn en favor de una sinusitis frontal. 
6. Si el edema palpebral se localiza predorninantemente en el angulo interno y se 
acompafia de una curvatura bilobulada, denota una dacriocistitis aguda, cuyo diag- 
n6stico es facilitado por el antecedente de lagrimeo. Si el edema se localiza de for- 
ma predominante en el angulo externo y se acompafia de una turnefaccion inflama- 
toria bajo el reborde 6se0, denota una dacrioadenitis aguda (parotiditis, enfermedad 
de Besnier-Boeck-Schaumann, etc.). 
7. Aunque sin presentar un carhcter inflamatorio mayor, el edema palpebral aparece 
rapidamente y puede manifestar un caracter algico hernicraneal. Ello debe hacernos 
sospechar el primer signo de un herpes zoster oft2lmic0, y debemos buscar meticu- 
losamente las placas eritematovesiculares separadas por zonas de piel sana, caracte- 
risticas de esta enfermedad. En la fase de transformaci6n de las vesiculas en 
costras parduscas, el aspect0 que toman las lesiones y su distribucibn topografica 
imponen el diagncstico. Sin embargo hay que saber pensar en ello. 

El edema no inflamatorio a menudo es bilateral 

Es blanco o ligeramente rosado, no doloroso. La piel no esta caliente. 
1. Puede ser signo de un trastorno vascular local: durante la evoluclbn de un tumor 
de la brbita, despues de blefarospasmos prolongados (por ej.. en 10s nifios afectos 
de queratoconjuntivitis flictenular), compresibn de la yugular por la cicatriz de ur~a 
adenopatia cervical supurada, venda dernasiado apretada. 
2. Se le encuentra en las enfermedades cardiorrenales, donde toma una coloracibn 
blanca en la nefritis cronica y azulada en las cardiopatias. 
3. Edema palpebral bilateral de aparici6n sljbita en un paciente neuroartritico. carac- 
teristico del edema de Quincke o taquiedema. A menudo se presenta con trastornos 
intestinales y prurito. 
4. Por ljltimo, las enfermedades tiroideas se acompafian con frecuencia de inf~ltra- 
cidn difusa de 10s parpados, que se asocian a su propia sintomatologia. En especial 
es el caso del mixedema y de la oftalmopatia tiroidea. El diagnbstico de &sta se ve 
facilitado por un scanner que muestra el aumento de volumen caracteristico de uno 
o varios mljsculos rectos. 
Por todo ello, el edema palpebral, sintoma de numerosas enfermedades, tanto loca- 
les como generales, requiere una investigacion diagnostics minuciosa que permita 
descubrir la etiologia e instaurar su tratamiento. 



Conducta a seguir ante 

una tumefaccion dolorosa 
del angulo interno 

En presencia de una tumefacci6n dolorosa del angulo interno se debe pensar. esen- 
cialmente. en una dacriocistitis aguda. El paciente se presenta con tumefaccit~n, mas 
o menos acentuada, que manifiesta todos 10s signos de una inflamacibn aguda: estd 
roja. tersa, caliente y dolorosa, espontaneamente y a la palpacibn. A menudo pasa 
por su centro el tendon del orbicular. El edema la desborda y se extiende hasta la 
porci6n interna de 10s parpados, sobre todo el superior. Hay escasa alteracidn del 
estado general. pero el paciente puede sufrir algunos escalofrios, cefaleas y fiebre 
moderada. 
Esta inflamacion del saco lagrimal, muy a menudo asociada a una pericistitis. puede 
ser primitiva, pero con frecuencia el interrogatorio permite evidenciar una imper- 
meabilidad anterior de las vias lagrimales: lagrimeo cr6nic0, punzadas dolorosas 
anteriores, supuraci6n crdnica del sac0 lagrimal, del que el paciente exprimia cada 
dla el contenido mucoso o mucopurulento. La dacriocistitis aguda se produce con 
ocasidn de una inflamaci6n proxima (erisipela de la cara, etc.). o de una infecci6n 
nasal. La palpaci6n suave de la tumefacci6n desencadena un dolor intenso y, a 
menos que esta se excluya, hace refluir por el canaliculo inferior una parte purulenta 
de su contenido, que aparece en el punto lagnmal. Si se puede efectuar la expre- 
si6n, provoca un vaciado de la tumefacci6n; ello no es posible si no se ha llegado 
aljn a la fase supurativa o si la tumefaccidn esta constituida por un enfisema del 
saco, enquistada entre una doble estenosis de las vias lagrimales. En ese caso, se 
produce con frecuencia un infarto linfatico con adenopatia subangulomaxilar. 
El diagndstico es, con frecuencia. relativamente facil, mas aljn si la anamnesis pone 
de manifiesto una impermeabilidad anterior de las vias lagrimales. El quiste sebdceo 
infectado es mas superficial y precede a su inflamaci6n. La erisipela de la cara puede 
prestarse a confusion con la dacriocistitis aguda. pero 10s signos generales son mas 
notables y la regi6n afecta mucho mas extensa; debe buscarse en la periferia de la 
inflamaci6n el caracteristico rodete. Por otra parte, una dacriocistitis aguda puede 
desarrollarse como consecuencia de una erisipela facial. 
Tambien una nebitis supurada de la vena angular manifiesta un cuadro clinico afin. 
Sin embargo, 10s signos generales son mas notables y, por lo general, la flebitis se 
produce despues de una estafilococia del labio superior o del ala nasal. 
La etmoiditis anterior aguda pone de manifiesto un cuadro clinico analog0 al de la 
dacriocistitis aguda. El diagn6stico resulta facil si al ejercer una presi6n sobre la tu- 
mefaccidn se provoca el reflujo de pus por el canaliculo inferior. En caso contrario. 
se establecerd el diagnostic0 despues de un examen rinolbgico y radiografico. 
Un absceso dentario. sobre todo del canino superior, provoca un edema facial que 
nos hace pensar en la posibilidad de una dacriocistitis aguda. No obstante, su locali- 



zacibn es mas inferior y la percusidn del diente resulta dolorosa, al mismo tiempo 
que el pus surge a nivel gingival. 
Una vez comprobado el diagnbstico, debe instaurarse sin retraso el tratamiento. 
En efecto, la evolucibn natural mas frecuente de la dacriocistitis aguda es hacia la 
apertura espontanea en la piel, precedida de una exacerbacibn del dolor. que se 
calma tras la salida de la supuracibn. 
Ello puede originar una fistula. En algunos casos, las punzadas dolorosas agudas se 
interrumpen de forma brusca. per0 recidivaran posteriormente. En otros, mucho 
menos frecuentes, la exteriorizacibn del pus tiene lugar en sentido posterior. hacia 
la brbita, provocando la formacibn de un flembn de la brbita. 
En lo que se refiere al globo ocular, la dacriocistitis aguda hace correr un grave peli- 
gro a la cbmea, si 6sta presenta una ulceracibn, ya que puede infectarla. El trata- 
miento de la dacriocistitis persigue un doble objetivo: 

Reducir la inflamacibn. 
A continuacibn, tratar la impermeabilidad de las vias lagrimales para impedir la 

recidiva y prevenir el peligro que la estenosis lagrimal hace correr al globo ocular. 

Reducir la inflamaci6n 

En primer lugar se efectlja un tratamiento local. Hay que evitar la incision del saco 
inflamado, que podria originar una fistula y una cicatrizacibn antiestetica. Para 
vaciar el contenido de la tumefaccidn se puede utilizar: 

La expresidn del saco por las vias naturales, si ello es posible. 
La puncidn cuanea con una aguja de gran calibre. 

Se procede al analisis del pus recogido, y el o 10s germenes identificados son someti- 
dos a un antibiograma. Estos datos. obtenidos con rapidez. permiten la limpieza de 
las vias lagrimales con el antibibtico de eleccibn. Estos lavados se efectuaran dos ve- 
ces al dia. En caso de tumefaccidn dolorosa con pericistitis importante, la termote- 
rapia por pulverizacibn con ayuda del autoclave de Lucas-Championiere es un 
coadyuvante ljtil del tratamiento. 
No se instaurara tratamiento general m%s que en caso de reaccidn t@rmica impor- 
tante, de hipertrofia ganglionar notable o si hay peligro de una flebitis de la vena 
angular; en esos supuestos se llevard a cab0 antibioticoterapia. 

Tratar la impermeabilidad de las vias lagrimales 

Esta segunda parte del tratamiento s61o puede ser emprendida por el oftalmblogo, 
despues de la reduccidn total de la inflamacibn: en consecuencia, esta fuera del 
cuadro de la terapeutica de urgencia. 
La permeabilizacidn de las vias lagrimales en el adulto se obtiene con muy poca 
frecuencia mediante cateterismo simple. Debera recurrirse a la intubacidn de una 
sonda de material plastic0 (introducida por las vias naturales o por via cruenta) o a 
la dacriocistorrinostomia. 



Conducta a seguir ante 

un exoftalmos unilateral 
inflamatorio 

El paciente afecto de una protrusion ocular unilateral de origen inflamatorio, se pre- 
senta ante el medico con un sindrome ocular acompaiiado de sindrome general de 
infeccidn grave. 
El sindrome ocular esta formado por un exoftalmos que contrasta con el aspect0 
normal de la regidn orbitaria, heterolateral. El exoftalmos es a veces axial, con mas 
frecuencia lateral. Es poco o nada reducible, y la palpacidn suave del globo ocular 
resulta dolorosa. La conjuntiva esta quembtica, de color rosado o rojo, y poco se- 
cretante. Existe limitacidn de 10s movimientos del globo ocular, que en ocasiones re- 
sultan imposibles y con frecuencia dolorosos. En 10s parpados. sobre todo el supe- 
rior, se localiza un edema duro, inflamatorio. Los parpados esthn enrojecidos y con 
frecuencia puede visualizarse su vascularizacidn violacea. Este edema puede desbor- 
darse hasta la region frontal borrando o combando el surco orbitario. Su extensidn 
hacia la mejilla desdibuja el surco nasogeniano. Ademas, el paciente se queja de dolo- 
res retrooculares y periorbitarios; a menudo su agudeza visual se encuentra fuerte- 
mente disminui,da. 
El sindrome general es el. de un cuadro de infeccidn grave. El estado general se 
halla aiterado. La tez del paciente es la de un enfermo con infeccibn, el pulso es rd- 
pido y la temperatura alta, presentando escalofrios. Con frecuencia estd postrado. 
aunque puede pasar por periodos de agitacidn. 
Este cuadro clinico se instala con rapidez, siendo fdcil el diagndstico de origen infla- 
matorio del exoftalmos. Debe comprobarse con rapidez su diagndstico causal para 
permitir un tratamiento de la etiologia. 
El absceso extraperidstico de la drbita. debido a una sinusitis periorbitaria. constitu- 
ye la causa mas frecuente. En este caso el edema palpebral presenta una colocacidn 
rojo vinosa y se localiza predominantemente en el angulo superointerno de la inser- 
cidn orbitaria. El globo ocular se encuentra protruido hacia abajo y hacia fuera, pro- 
vocando en ocasiones una diplopla. La sinusitis frontal es la causa mas frecuente. 
mientras que las sinusitis etmoidales o maxilares son mas raras. La radiografia 
permite confirmar la sinusitis, que la anamnesis del paciente en ocasiones nos 
habra permitido sospechar al manifestar antecedentes rinoldgicos. 
Si se produce un cuadro clinico de este tip0 en un lactante. debe hacernos conside- 
rar la posibilidad de una osteomielitis del maxilar superior. 
El exoftalmos inflamatorio puede tambien ser manifestacibn de un flemdn de la 6r- 
bita. El exoftalmos es axial y la quemosis conjuntival importante: el globo ocular 
permanece inmbvil, con un importante edema palpebraL extendiendose hacia las re- 
giones frontal y geniana. El flemdn puede formarse como consecuencia de una heri- 



da penetrante de la brbita. En ese caso, su origen se descubre con facilidad en el 
interrogatorio del paciente. 
Con mayor frecuencia se debe a una tromboflebitis de las venas orbitarias. secunda- 
ria a una estafilococia de la cara (furlinculo del labio superior, del ala de la nariz o 
del vestibulo nasal, de la mejilla, de la cabeza. de la ceja). Esta estafilococia cutanea 
puede ser aOn activa o. por el contrario, estar en vias de curaci6n. Se efectuara una 
exploracidn meticulosa, ya que en este caso el flem6n de la orbita evoluciona a me- 
nudo hacia una tromboflebitis de 10s senos cavernosos, de la que hay que destacar 
su gravedad. 
En otros casos, esta celulitis orbitaria supurada constituye una metdstasis de una 
septicemia estafiloc6cica: se trata de una septicopiemia. 
Es por esta razdn por la que se debe proceder a una exploracidn minucioia de 10s 
tegumentos y de las mucosas. a fin de hallar el foco de sepsis, incluso en 10s riiio- 
nes o en 10s conductos genitales. 
Por Ijltimo, si el exoftalmos es axial, 10s movimientos oculares estan limitados y re- 
sultan dolorosos si existe quemosis importante y edema rosado limitado a 10s parpa- 
dos. sin borrar el surco orbitario, debemos pensar en una tenonitis supurada. secun- 
daria a una infecci6n metastasica del tracto uveal, frecuentemente de etiologia 
estafiloc6cica. 
Debe instaurarse con urgencia un tratamiento antiinfeccioso antibibtico. Es conocida 
la resistencia a la penicilina, cada vez mas frecuente, del estafilococo, agente causal 
habitual de estas inflamaciones orbitarias. 
En caso de un absceso extraperidstico de la bbita, no debe retrasarse el tratamiento 
quirlirgico de drenaje. En caso de un flembn de la drbita, por el contrario, no debe 
efectuarse la incisidn mas que despues de la sedacidn o mejora del sindrome general. 



un exoftalmos unilateral 
de aparicion subita 

La formaclbn sljblta de un exoftalmos unilateral es, con mayor frecuentia, una ma- 
n~festacidn de etiologia b~en estableclda y de d~agnost~co relatlvamente fdcll. 
SI se produce una h~pertenslon sOblta en las cav~dades aereas de la cara (como en 
un acceso de tos v~olento) el pac~ente siente de forma sljbita una hlnchazdn que dls- 
tlende sus parpados al tlempo que se presenta una protrusi6n del globo ocular del 
mismo lado. 
En efecto, al exarnlnar 10s parpados estos presentan una hinchazon difusa, dando la 
impresidn de que estan ~nflados. Tal hlnchaz6n, poco o nada dolorosa, esta en ten- 
sion e impide la apertura de la hend~dura palpebral. A 10s dedos que la palpan y 
buscan su depresrbll~dad, dan la caracteristlca sensac~dn de nieve crepitante. La pro- 
trusidn del globo ocular es mas o menos Importante. Este exoftalmos es parcial- 
mente reducible con sensacion de meve crepitante. El globo se halla lnmovil Si la 
hend~dura palpebral esta lo suflc~entemente ab~erta, puede producirse una diplopia. 
SI este accidente aparece espontaneamente, slgnrflca que exlste una fistula orbitona- 
sal a traves de 10s senos penorbrtarios. Se ha de buscar la presencla de una r in~t~s 
atr6fica. Sin embargo, el orlgen mas frecuente del slndrome es un traumatlsmo 
Los traumatlsmos del maclzo facial, con fractura de la lamina paplrdcea del etmoi- 
des y desgarro de la mucosa slnusal, son 10s que con mas frecuenc~a provocan un 
enfisema orbltario agudo. Tambl@n pueden generarlo las fracturas del seno frontal 
o max~lar. 
En ocaslones, algunas horas despues de un cateterismo desafortunado, con falsa 
via, el paclente presenta un cuadro de enflsema palpebral agudo, en ese caso con 
frecuenc~a sin exoftalmos. 
En algunos casos de exoftalmos importante por enf~sema orbltar~o agudo, el 
paclente puede presentar cefaleas con vertlgos y vomltos, al instaurarse el reflqo 
oculocardiaco. 
Poco grave en si mlsmo, el enflsema orbltopalpebral agudo reviste sin embargo una 
importancia no desprec~able F6cil de tdentlflcar, indica siernpre una comunicac~rjn 
flstulosa orb~tonasal, y en ocasiones pone de manif~esto una fractura de 10s maclzos 
s~nusales. 
Esta comunicac16n entre la 6rbita y las cavidades septicas como la nariz y 10s senos 
puede ocaslonar compl~caciones, tanto mas serias cuanto que estos slgnos pueden 
estar ~nfectados. El flembn orbitarto puede ser la cornplrcac16n de un enfrsema orbi- 
tarlo agudo 
La pos~bilidad de esta ~noculacron septica secundarra es la que determlna el trata- 
mlento del enflsema orb~tario. 



Si el paciente lo soporta. se aplica un apdsito compresivo ocular. Pero ante todo, el 
paciente permanecera en reposo. y se administrara un tratamiento antibi6tico. La 
resorci6n del aire se realiza de forma espontanea. Se practicara cuidadosamente una 
desinfeccidn nasal, mediante la instilacibn o. mejor, la micronebulizacidn de solucio- 
nes antibibticas. 
Sin embargo. no resulta excepcional que se desarrolle, no de forma sljbita pero si 
bastante rapida, un exoftalmos unilateral sln o con pocos signos inflamatorios. 
Siempre se ha de tener en cuenta que, incluso en ausencia de otros signos, puede 
formar parte de una oftalmopatia tiroidea. Su diagn6stico se apoya con el examen 

. tomodensitom~trico, que rnanif~esta la caracteristica hipertrofia de uno o varlos 
mljsculos rectos. 



Conducta a seguir ante 

el estrabismo en la infancia 

Hablando con propiedad, no se trata de una autentica urgencia, pero un error tera- 
peutico, mas a menudo por omisibn, puede ocasionar tales secuelas sensoriales que 
cualquier medico general y cualquier ayudante medico debe tener las nociones preci- 
sas sobre el tema para conocer las sencillas acciones que se deben realizar. 
El estrabismo se forma. ante todo. por la interrupcidn o la no instauracidn de la 
visidn binocular. Si la falta de paralelismo de 10s ejes oculares y la desviacidn, mas o 
menos importante, de uno de 10s dos ojos altera la estetica de la cara, se trata d_e 
una consecuencia ciertamente notable, pero secundaria. El estrabismo no es exclu- 
sivamente una afectacidn estetica sin0 una autentica enfermedad sensorial. 
Su causa es ocasionalmente central, cortical, debida al centro cerebral de la visidn 
binocular (horror fusionnis), pero con mds frecuencia es periferica. Se debe a la im- 
posibilidad del nit70 de superponer las imagenes foveales correspondientes por: 

Causas oculares 

Desigualdad de nitidez entre las dos imagenes: ametropia unilateral no corregida. 
anisometropla importante. 

Desigualdad de tamafio entre las dos imagenes: ani~eiconia. 
lnexistencia congenita de la capacidad funcional de uno de 10s ojos (coloboma 

retinocoroideo afectando la regi6n macular. cicatriz de coriorretinitis: toxoplasmosis) 
o desparici6n posnatal de la misma (coriorretinitis o tumor de la retina, del que el 
estrabismo puede ser la primera manifestacidn clinica. 

Causas neuromusculares 

Ocasionan una falta de paralelismo entre 10s dos ejes oculares y, como consecuencia. 
una proyeccidn espacial diferente de las dos imagenes foveolares correspondientes 
con una imposibilidad de superponerlas. 
Puede tratarse de anomalias musculares o tendinosas. o de paralisis oculomotoras 
de distintos orlgenes. 
Ante la dificultad o imposibilidad de superponer sus dos imagenes para fusionarlas y 
formar la visidn binocular, el nifio reacciona de dos maneras: 

Puede desarrollar normalmente la visi6n de cada ojo. utilizando unas veces un ojo 
y otras el otro: estrabismo alternante. No tendra visi6n binocular (sentido del relie- 
ve; de la distancia, de la profundidad), pero cada ojo puede adquirir un valor funcio- 
nal normal. 



Puede desarrollar la visidn de un solo ojo. el otro "bizqueara" siempre. El ojo es- 
trabico, incluso anatbmicamente normal, no tendra mas que una visibn parcial: su- 
frira una ambliopia. Esta puede continual igual, con una conservacibn de la orienta- 
cibn espacial normal (ambliopia de neutralizacidn con conservaci6n de una fijacibn 
central) o agravarse con la perdida de esta orientaci6n espacial normal: la fjjacibn 
recta ante si ya no es atributo de la fbvea. Existe una fijaci6n excentrica, a rnenudo 
diflcil de corregir. En tal caso, no s61o no habra visidn binocular. sino que incluso 
uno solo de 10s ojos poseera valor funcional normal. 
A fin de evitar estos trastornos funcionales, hay que pensar en las dificultades del 
que carece de vision binocular para adquirir la destreza para manipular instrumen- 
tos: conducir autombviles. instrumentos profesionales. etcetera. LQU~ debe 
hacerse? 
I. Ante todo no esperar. De hecho, el lactante no adquiere la visidn binocular hasta 
10s 4 o 6 meses. Efectivamente, el paralelismo de ambos ojos puede ser inestable. 
Por esta razbn, 10s padres inquietos pueden considerarle bizco. Es necesario saber 
observar y esperar. 
Pero si el lactante tiene un ojo claramente estrabico, o si habiendo tenido 10s dos 
ejes bien paralelos, presenta despues de 10s 6 meses de edad una desviacibn evi- 
dente, se trata de un estrabismo autentico y debe tratarse sin tardanza. El creci- 
miento y el desarrollo no arreglaran nada, sin0 que, al contrario, empeoraran el 
pronbstico. 
2. Desde el momento en que se  constata un estrabismo. cualquiera que sea la 
edad del nitio, se impone un examen oftalmoldgico para determinar el estado ana- 
tbmico de ambos ojos y, en especial, para descartar eventualmente una enfermedad 
o un tumor. 
3. Si ambos ojos estiin sanos y el nifio tiene menos de un afio de edad, tranquili- 
zar a 10s padres y comunicarles que el tratamiento comenzara a esa edad. Sin em- 
bargo, ya se puede comenzar una oclusibn alternante relativa con instilacidn, una de 
cada dos semanas. de una gota de colirio de atropina al 1 % 10s tres primeros dias 
de la semana (debe tenerse cuidado con las intoxicaciones belladbnicas que, en 10s 

. nitios, puede producir el colirio de atropina). 
4. Si el niiio tiene mas de un afio de edad y menos de tres, debera llevar lentes 
correctoras, si las necesita, cuya graduacibn se determinara tras una refracci6n con 
atropina al 0.5 oh. 
Si ambos ojos poseen f'iacibn foveal. las oclusiones alternas obligaran al nifio a utili- 
zar de forma alternante ambos ojos, y en consecuencia a desarrollar simetricamente 
el valor funcional de cada ojo. La oclusibn alternante debe efectuarse siempre con 
un ap6sito oclusivo. 
Si uno de 10s ojos ya padece una ambliopia, incluso si la fiaci6n es excentrica, se 
practicara durante un mes la oclusibn permanente del ojo normal, que bastara para 
~establecer la orientacidn espacial normal de este ojo, y despues se volvera a una 
oclusibn alternante. 
5. Si en el momento de la consulta el nifio tiene mas de 3 afios de edad. Ilevara 
las lentes correctoras necesarias determinadas despues de una exploraci6n con 
atropina. 
Si uno de 10s ojos es ambliope. sobre todo no debe realizarse la oclusibn del ojo 
sano; ello no haria mas que reforzar la f'iacibn anbmala, si hay una fijacion excentri- 
ca, y dificultaria el. tratamiento de reeducacibn. La oclusion permanente debe efec- 
tuarse sobre el ojo ambliope o anbmalo, y el nitio no pondra ninguna dificultad para 
aceptar un obturador ante un ojo con el que no ve y que no utiliza nunca. 
6. A partir de 10s 5 afios de edad comienza la parte activa del tratamiento, que 
puede realizarse hasta 10s 14 o 15 afios, disminuyendo la facilidad del tratamiento 



cuanto mayor sea la edad en que se inicie. En primer lugar se tratara la ambliopia. 
caso de existir, y despues se intentara el restablecimiento sensorial de la visibn bino- 
cular. 
Este tratamiento de reeducacidn funcional constituye otra etapa fundamental 
de la terapia del estrabismo. Debe ser precedido de una oclusibn, que ademas ha 
de mantenerse durante su desarrollo. A menudo, se realiza despues la intervencibn 
quirljrgica para restablecer el paralelismo entre 10s eJes bpticos, pero sin el trata- 
miento de reeducacibn ni se curaria la ambliopia ni tendrla lugar el restablecimiento 
de la vision binocular. 
El tratamiento del estrabismo no consiste en la intervencidn quirtirgica, exclusiva 
y sistemstica. Esta permite al nirio utilizar normalmente. en el espacio, la visibn bi- 
nocular que gracias a la reeducacidn ha creado o recreado, pero aunque la interven- 
cibn es necesaria, no puede por si misma conseguir una curacion funcional. 
El tratamiento de reeducacibn funcional es de larga duracibn, sobre todo si existe 
ambliopia. Debe comenzar lo antes posible, a una edad en la que 10s trastornos sen- 
soriales no Sean aCin demasiado profundos y en la que las obligaciones escolares no 
interrumpan su seguimiento regular. Se debe informar a 10s padres de la perseve- 
rancia que sera necesario desplegar para obtener un buen resultado. El tratamiento 
debe realizarse, bajo control .oftalmolbgico, con empleo de ple6ptica y ortbptica. 
7. Una vez el nirio haya conseguido la reeducacibn y la curacion funcional. haya sido 
operado y curado anatbmicamente, debe mantenerse un control oftalmolbgico re- 
gular a un ritmo decreciente, variable para cada nirio, hasta que la funcibn binocular 
este sblidamente arraigada, que el niiio haya adquirido una buena visibn estereoscb- 
pica y hasta que ya no exista peligro de un trastorno sensorial. La curacion del 
estrabismo no implica el abandon0 de las lentes correctoras, que deben utilizarse 
en tanto exista una ametropia. 



Conducta a seguir ante 

una diplopia 

Una de las caracteristicas esenciales de la visi6n humana esth consitituida por la vi- 
sidn binocular. es decir. la asociacidn permanente de ambos ojos para asegurar, en 
el ldbulo occipital. una superposicidn de las imdgenes identicas captadas por las dos 
retinas, y su localizacidn simultanea en el mismo punto del espacio. A este objetivo 
concurren la posicidn frontal de 10s globos oculares y su movilizaddn mediante 
12 mljsculos distribuidos en 6 pares. 
Si se produce una alteraci6n mas o menos importante de este equilibrio muscular ya 
no es posible la superposicidn de las dos imdgenes: en ese caso se yuxtaponen, y la 
traduccidn clinica es la diplopia. Esta presenta siempre dos antecedentes esenciales: 
I. Un paciente que habia adquirido la visibn binocular durante su infancia. 
2. Un paciente que ya no puede mantener esta funcidn a causa de un desequilibrio 
muscular. 
Para que se desarrolle una diplopia deben darse dos condiciones clinicas fundamen- 
tales: 
1. El paciente mantenia su visidn binocular gracias a un esfuerzo neuromuscular Im- 
portante y este equilibrio se rompe de forma sljbita: se trata de una heteroforia 
descompensada, que habitualmente es un problema oftalmoldgico sin significacibn 
general. 
2. El paclente tenia una visi6n binocular sin antecedentes patoldgicos, y de forma 
brusca o progrestva ve doble. Se trata de un trastorno neuromuscular de significa- 
cidn general importante, ya sea aislado o. mas frecuentemente, asociado a un cua- 
dro sintomatico mucho mas rico: ptosis. desviacidn mas o menos importante de 
ambos globos, pardlisis intrinseca, desviacidn compensadora de la cabeza, afeccidn 
del fasciculo pramidat: sindrome alternante de Weber. con sus numerosas formas 
asociadas a una pardlisis del Ill par; sindrome alternante de Millard-Gubler asociado a 
una paraisis del VI par craneal. 

Una vez diagnosticada la diplopia debe efectuarse un examen neurol6gico wm- 
pleto. En efecto, 10s origenes de la diplopia pueden ser numerosos. Algunos mani- 
fiestan una enfermedad de la unidn muscular (miastenia), de la que puede ser el 
primer signo. Otros, descubren una afeccidn troncular del Ill. IV o VI par craneal. 
Se establecera la localizacidn del tronco nervioso afecto mediante un examen oftal- 
moldgico completo (en especial, el test de Lancaster). Este mlsmo examen podria. 
en ocasiones, descubrir el origen de la pardlisis (edema de la papila en la hipertensidn 
intracraneal, esclerosis en placas, etc.). 
La etiologia puede ser infecciosa, vascular (aneurisma, hemorragia, etc.), traumatica. 
compresiva (tumor maligno o benigno) o metabblica. En consecuencia. resulta fun- 
damental establecer el diagndstico etioldgico, Onlca forma posible de efectuar un 
tratamlento eficaz de la afeccdn causal. 
Por otra parte, nunca se debe despreciar la importancia que por si misma tiene la 
diplopia ni pasar por alto un pron6stico general grave, vital en algunas ocasiones. 



En efecto, la percepc~dn de dos imdgenes ocasiona tal trastorno funcional que el ce- 
rebro debe intentar por todos 10s medios eliminarlo. El proceso mas frecuente con- 
siste en alejar ambas imageries una de otra, hasta el punto en que una sola no se 
perciba. Este es el objetivo de las contracturas musculares que se aiiaden a la parali- 
sis y originan una confusibn en el desequilibrio que complica gravemente el trata- 
miento oftalmolbgico de la diplopia, que es una autentica enfermedad. 

Contra ello el oftalmdlogo dispone de unos medios terapeuticos importantes: en 
primer lugar, la oclusibn alternante, a continuacidn la correcci6n con lentes y, por 
Oltimo, la correccibn quirirrgica, cuyo momento oportuno sera indicado por la elec- 
tromiografia y el estudio clinic0 de conjunto. 
La terapeutica oftalmol6gica de la diplopia debe ser instaurada inmediatamente, 
junto con el tratamiento general. 

Que debe hacerse 

L d 
Considerar la diplopia como un sintoma serio. 

Buscar rapidamente el origen general a fin de instaurar un tratamiento 
adecuado. 

Considerar el desequilibrio binocular como una manifestacidn patoldgica im- 
portante, rncluso independientemente de su etiologia. Remitir a1 paciente rapi- 
damente al oftalmdlogo para efectuar 10s primeros tratamientos destinados. 
al menos en la fase inicial, a evitar las nefastas reacciones secundarias que 
complicarian gravemente el restablecimiento de la visidn binocular, siempre 
que esta sea todavia posible. 

Qui? no dew nacerse I 
7 %  !I?,&' 

thantener la calma ante una alplopla trans~tor~a que' Ijar'ece regresar espon- 1 
tsneamente, y no realizar un examen complete: 
- Este es 4 caso habitual en la miastenia o en la esclerosis en placas. 
- Una paralisis oculomotora puede instalarse de forma progresiva, con fa- 

ses de restitucidn aparente. 
Considerar que la diplopia no plantea mas que un problema de terapeutica " 

general y olvidar que el objetivo Qltimo del tratamiento es el restablecimiento 
de la visi6n binocular. 

El adag'- "Sublata Ldusa, tollitur effectus" no se puede aplicar en este caso. 1 



Conducta a seguir ante 

un algia paroxistica 
hemicraneofacial 

Cuatro son. fundamentalmente. las enfermedades cuya sintomatologia inicial se en- 
cuentra dominada por fendmenos dlgicos paroxisticos: la migraiia oftblmica, la neu- 
ralg~a facial esencial, las alg~as vasculares de la cara y la enfermedad de Horton. 
La migraiia oftiilmica afecta con mas frecuencia a las mujeres y se presenta antes 
de 10s 20 afios de edad. La crisis puede estar precedida de prddromos variables de 
un individuo a otro, pero identicos en el mismo paciente: irritabilidad o somnolencia. 
trastornos digestivos. molestias urinarias. 
Se inicia de manera brusca y puede durar entre media y 24 h. En su forma coniple- 
ta, evolucrona en tres fases: una fase visual caracterizada por un escotoma hemia- 
n6psico centelleante. Comienza con un trastorno difuso, central, del campo visual 
que forma un escotoma negativo, a traves del cual el paciente no ve nada o lo hace 
como a traves de una capa de aire caliente. Rodeando al escotoma aparece una 
franja luminosa formada por centelleos muy intensos, de un color blanco deslum- 
brante. que con frecuencia. alarma al paciente persuadido de que se le estd desarro- 
llando una enfermedad ocular gravlsima, mas a15n al percibir igual escotoma con 10s 
qos cerrados que abiertos. Estos centelleos zigzaguean en lineas irregulares. Las im- 
preslones lumlnosas persisten alrededor de 15 minutos, difuminandose progresiva- 
mente y cediendo su lugar a la cefalea. 
La cefalea tipica es hemicraneal, a menudo pulsatil. Se exacerba por el ruido y la 
luz, aumentando hasta el paroxismo, a veces atroz, inmovilizando en el lecho a un 
paciente abatido, fotof6bico. Su duraci6n varia entre varias horas y varios dlas. 
Las cefaleas atipicas son frecuentes: cefalea bilateral, no pulsatil, posterior, muy 
localizada: en particular, en la 6rbtta. 
Las molestias digestivas acompaiian a la cefalea o se producen despues de esta: 
nauseas, sensacron de mareo. Una cr~sis poliljrica anuncia a menudo el final de la crisis. 
La exploraci6n de 10s pacientes migrafiosos es. con mucha frecuencia, negativa. 
La crisis tipica es evocadora, pero las formas menos caracteristicas tambien son fre- 
cuentes: puede presentarse un sintoma aislado, la topografia de las cefaleas puede 
diferir, asociactdn frecuente con 10s vertigos. 
Sobre todo es necesario conocer las formas acompaiiantes: trastornos sensitivos 
del tip0 de las parestesias. que comienzan en la mano y alcanzan la cara, respetando 
el hombro, y trastornos del lenguqe. Si se observan trastornos motores (hemiplejia. 
diplopia, etc.) hay que pensar siempre en una migraiia asintomatica y buscar la 
etiologia intracraneal, en especial aneurisrnat~ca. 
El diagnbstico de una migrafia oftalmica, en su forma tipica, resulta facil. Sobre 
todo hay que saber relacionar con su origen migraiioso las formas algicas atlpicas, a 
menudo monosintomaticas y de repetici6n. 



La neuralgia facial esencial esta caracterizada por la presencia de un dolor fulgu- 
rante a lo largo del trayecto del V par craneal: el dolor es intenso, procediendo por 
estallidos. autenticas descargas electricas con gran quebrantamiento. Tiene una du- 
ration de varios segundos, pero es repetitivo. A menudo su intensidad es atroz, in- 
movilizando al paciente en una postura fua. Con frecuencia el dolor es desencadena- 
do por estimulos perifericos: contactos, choques, etcetera. 
En la mayoria de 10s casos se produce una afeccidn estrictamente unilateral del ma- 
xilar superior. con sintomatologia suborbitaria. 
La neuralgia aislada de la rama oftalmica (territorio suborbitario) es muy poco fre- 
cuente y evoca una neuralgia secundaria (afeccidn del nccleo del V par en el area 
bulboprotuberancial o afeccion tumoral del trigemino). El perfil evolutivo de esta 
neuralgia, que afecta sobre todo a personas de edad madura, es muy poco estable. 
evolucionando hacia la agravacidn con remisiones cada vez mds cortas. El trata- 
miento es mkdico (antiepilepticos, carbamacepina) o neuroqui~rgico. 
Las algias vasculares de la cara provocan dolores muy intensos, localizados siempre 
en el mismo hemicrhneo, con preferencia en las regiones orbitarias y periorbitarias. 
La duracion de las crisis oscila entre 1 y 2 horas, siguiendo un horario regular du- 
rante varios dias: se producen en personas adultas y se acompaiian de reacciones 
vasomotoras: migraiia roja del quincuagenario. 
El dolor se centra en la drbita, la regidn orbitaria, y es sobre todo retroocular. El 
ojo esta como deprimido, atraido hacia atrds. Se produce una irradiacidn posterior 
del dolor, en 'patillas de lentes", y hacia la frente. El recorrido del dolor corresponde 
al de las ramas de la cardtida externa. En una posicion antialgica, el paciente se 
lleva la mano a la cara, se apoya en la frente y aprieta con fuerza su arteria temporal. 
Los movimientos de la cabeza no acentljan el dolor pero la posicidn en decljbito lo 
agrava. El ojo esta enrojecido. con fotofobia. Se produce una rinorrea y en ocasio- 
nes un sindrome de Claude Bernard-Horner. 
Las crisis se producen con regularidad horaria, en general hacia medianoche o las 4 
de la mafiana. Pueden durar entre varios minutos y 3 horas. para despues desapare- 
cer rapida y totalmente. Su repeticion durante dias, semanas o meses, a las mismas 
horas y con la misma localizacidn anatbmica, ha hecho que se le denomine cluster 
headache (cefaleas en acOmulos). 
La ingesta de alcohol. 10s cambios de temperatura y las emociones desencadenan 
con frecuencia las crisis. Es muy frecuente el factor alergico. 
Este tip0 de algias vasculares pueden ser primitivas o secundarias. Deben buscarse 
minuciosamente las lesiones primitivas responsables. ya que su tratamiento ocasiona 
la curacibn de las algias: sinusitis, sobre todo maxilares, sindromes de Charlin, de 
Sluder y paratrigeminal de Reader. 
En el tratamiento se emplean antimigrafiosos, bloqueadores beta y, en algunas 
ocasiones, antidepresivos. La intervencidn sobre el ganglio de Sluder y ,Charlin da un 
resultado a menudo espectacular. 
La arteritis de Horton, o arteritis de la temporal, afecta a 10s ancianos. Se manifies- 
ta por una alteracidn del estado general, con cefaleas violentas y permanentes, cen- 
tradas sobre una arteria temporal superficial sobresaliente, roja, no puls;ltil, indurada 
y dolorosa a la palpacidn. 
Se acompafia de un importante aumento de la velocidad de sedimentacidn globular 
y de signos de inflamacidn generales. Son habituales las complicaciones oculares. 
gravisimas, por trombosis de la vena central de la retina o neuropatia 6ptica isquemica. 
Estas complicaciones provocan la ceguera del ojo afecto. Sdlo una corticoterapia 
intensa instaurada tras un diagndstico precoz en la fase inicial puramente dlgica 
permite evitar estas complicaciones. 



Que debe hacerse 

- astablecer n! diagndstico ep+rn 10s A cindromes dolorosos siguientec. 

eres I Mi i I Algia vas r I ~ e u r a l ~ i a  facial1 Arteritis 
d~ la r :  d~ Hortn~ 

Fernen,, ,, 
mayoritario femenino 

Edad de Adolescencia Despues de 10s 
inicio 35 afios 

Despues de 10s Despues de 10s 
50 afios 60 at705 

Frecuencia Frecuente Bastante rara Muy rara Relativamente 
frecuente 

Dolor 
Tipo Pulsdtil con Continuo con 

calor quemazdn 
En estallido Permanente 

Locali- Hemicraneal Orbitario 
zacidn 

Topografia del Temporal 
V par 

Laterali- Frecuente Exclusiva Exclusiva 
zacibn' 

Frecuente 

Duracidn Entre varias Entre 30 minutos y Algunos Varias horas 
y 24 horas , 3 horas segundos 

Horario Diurno. al Nocturno 
despertar 

Diurno Nictameral 

Prddro- Si 
mos 

Sindromes 
acompa- 
Rantes 

Complicaciones 
oculares muy 
frecuen tes 

Oculares Signos funcio- Frecuente: ojo rojo, No 
nales iniciales: fotofobia, sindrome 
escotoma de Claude Bernard- 
centelleante Horner 

Gener -ales Nausea, poliuria. Obstruccidn nasal. No 
parestesias manifestaciones 

vasomotoras de 
la cara 

Arteria temporal 
dura y 
dolorosa 

(Reproducido de Ekbow. Lance) 



Que debe hacerse (continuacion) 

Evocar el car3der sintom6tico de una migraiia, si: 
- Se acompafia de fendmenos motores. 
- Se presenta tardiamente. 
- No hay antecedentes hereditarios similares. 
- Persisten 10s deficit perimetricos despues de la crisis. 

Evocar el caracter sintornatico de una neuralgia facial. 'si: 
- Hay dolor continuo sobre un fondo doloroso permanente. 
- No se desencadena a causa de estimulos perifericos. 
- Afeccidn de entrada de las tres ramas del V par, sobre todo la oftalmica. 
- Se presenta antes de 10s 50 afios de edad. 
- Se acompafia de un deficit cutaneomuscular en el territorio interesado. 
- Se produce una disminucidn o la abolicidn del reflejo corneal. 

En ese caso debe efectuarse sin tardanza un examen clinico y paraclinico 
neuroldgico completo. junto con una exploracidn neurorradioldgica. 



Conduerta a seguir ante 

la aparicion rapida de una dificultad 
de apertura de la hendidura palpebral 

La apertura normal de la hendidura palpebral. junto con su parpadeo regular, pue- 
den sufrir un trastorno que haga dificil y hasta imposible la apertura de la hendidura 
palpebral. Este trastorno puede presentarse bajo dos cuadros clinicos muy diferen- 
tes. que hay que reconocer al Instante. 
I. Puede tratarse de una dificultad de apertura de la hendidura palpebral causada 
por la hipertonia del clerre. Se trata de un blefarospasmo unido a una contractura 
del orbicular. 
Puede ser unilateral, manifestando a menudo una causa ocular subyacente, o bila- 
teral. revelando entonces una causa general, con un frecuente factor de desequili- 
brio neuropsicoldgico. 
En ambos casos. 10s parpados estdn contracturados. con sus pliegues normales 
acentuados, la ceja se halla descend~da y 10s mOsculos cutdneos periorbitarios partl- 
cipan de esta hipercontraccidn. El dedo que intenta la apertura del parpado encuentra 
resistencia, con frecuencia muy notable, y en caso de insistir se deslizan gran canti- 
dad de lagrimas que resbalan por la mejilla. 
Si se trata de un blefarospasmo reflejo. secundario a una alterac~dn ocular, el pa- 
ciente presenta fotofobia, y todos 10s signos se atenljan y desaparecen mediante la 
instilacibn. una o dos veces, de un colirio anestesico de superficie (por e ~ . ,  benoxina- 
to). Una exploracibn meticulosa del globo ocular, para la que se remitira con urgen- 
cia al paciente a un oftalmdlogo, pondra de manifiesto la alteracibn causal: cuerpo 
extrafio corneal o conjuntival palpebral superior. ljlceras traumaticas o infecciosas de 
la cdrnea, etcetera. 
En caso de un blefarospasmo bilateral es imprescindible el examen neurolbgico para 
establecer el origen; el tratamiento es dificil. A menudo se trata del comienzo de un 
sindrome lacunar cerebral: sindrome de Meige. 
2. Puede tratarse de una dificultad de apertura de la hendidura palpebral por hipo- 
tonia del elevador. El paciente se esfuerza por superar esta oclusibn, Los mOsculos 
dermicos participan en este esfuerzo, sobre todo el frontal. El paciente se presenta 
a menudo con posicidn compensadora de la cabeza. si la ptosis es bilateral. con la 
cabeza hacia atris, para colocar 10s ejes bpticos. mediante el descenso de 10s ojos. 
en direccidn a la minima hendidura palpebral posible. 
Pueden encontrarse afectos 10s mlisculos elevadores de inervacidn simpSrtica 
(mljsculo de Muller): se trata del sindrome de Claude Bernard-Horner, en el que la 
ptosis es siempre incompleta y se acompaiia de otros signos (miosis. lagrimeo, enro- 
jecimiento ocular). testimoniando una afecci6n de la cadena simpatica en un punto 
de su trayecto. desde su origen medular intrarraquideo hasta su termino intracra- 
neal. 



Si se produce la afecci6n de un m~isculo elevador. puede tener tres posibles origenes: 
- Afeccion neunjgena, unida a lesiones del nOcleo o tronculares del nervio motor 
ocular comlin. 
- Afeccidn de la transmision neuromuscular. 
- Afeccidn primitiva de las fibras musculares estriadas. 

En la ptosis neudgena, la afeccidn del elevador se produce muy pocas veces 
de manera aislada. a menudo se acompaiia de un comprorniso de la musculatura ex- 
trinseca, que se manifiesta por la desviacion del globo ocular y por una diplopia al 
conseguir la apertura de la hendidura plapebral. 
Puede tratarse de una afecci6n aislada del Ill par craneal o de una afeccidn mas ge- 
neralizada (sindrome de Weber), de etiologia diversa, debiendose solicitar un examen 
neurologico y neurorradioldgico inmediatamente. para determinar la naturaleza 
(infecciosa, vascular, tumoral) y el grado de extension, a fin de poder tomar una de- 
cision terapeutica rapida. 
En cuanto al oftalm6log0, debe decidir que musculos se encuentran afectos, y que 
medidas hay que emprender para evitar las contracturas secundarias y restablecer 
en lo posible el equilibrio binocular. 

En las ptosis producidas por afecci6n de la transmision neuromuscular, se trata 
esencialmente de la miastenia, en la que el descenso palpebral constituye, en la ma- 
yoria de 10s casos, el primer signo. Se trata de una ptosis que aparece con la fatiga 
y que mejora tras el reposo o bajo la acci6n de farmacos anticolinesterasicos (inyec'. 
ci6n de neostigmina). El diagndstico no siempre es facil, sobre todo en las formas 
leves. El examen electromiografico permite confirmarlo. 
Debemos tambien citar el sindrome miastenico de Eaton-Lambert, con mayor fre- 
cuencia de naturaleza paraneoplasica. 

La ptosis por afecci6n primitiva de las fibras musculares manifiesta una miopatia. 
El aspect0 de la cara es muy caracteristico, debido a la atrofia de 10s mlisculos ele- 
vadores y dermicos, responsables de la ptosis, ocasionando una facies inexpresiva y 
embotada. 
La exploraci6n neuroldgica permitira clasificar esta miopatia: enfermedad de Steiner. 
oftalmoplejias, miopatias oculares puras, descendentes, oculodistales, oculofaringeas. 
El electromiograma permite objetivar la afecci6n miogenica. 
No debe olvidarse la evocacion de un posible origen tiroideo, incluso en ausencia de 
exoftalmos. 

Diferenciar el blefarospasrno y la ptosis. lo que resulta facil. 

Establecer la relaci6n entre la ptosis y su posible causa, efectuando sin 
tardanza 10s examenes oftalmol6gicos. neurol6gicos, electromiograficos y 
neurorradiol6gicos necesarios. 

Considerar las causas mas frecuentes: 
- Paralisis del Ill par craneal. 
- Miastenia, de la que la ptosis puede ser el primer signo. 
- Miopatia tiroidea. 



Conducta a seguir ante 

una erupcidn eritematovesicular 
dolorosa hemifacial 

En el parpado superior puede localizarse un edema de aparicidn rapida, a menudo 
con dolor. de aspecto inflamatorio y con una erupcibn de aspecto diverso de la que 
es importante efectuar con rapidez el diagndstico. 
En efecto, este cuadro clinico puede representar la fase inicial de una enfermedad 
en ocasiones temible por sus consecuencias oculares si no se trata inmediatamente: 
el herpes zoster ofthlmico. El aspecto es caracteristico. Se trata de investigar la 
sintomatologia para establecer con rapidez un diagndstico de certeza. Se basara en 
tres elementos: 

I .  Desde el punto de vista clinico. se trata de una erupcidn dolorosa. El dolor es 
notablemente intenso, sobre todo en las personas de mayor edad, siendo mas mar- 
cad0 que en las otras localizaciones del herpes zoster. El dolor precede a la erup- 
cibn, se intensifica con la aparicidn de las vesiculas (neuralgia y simpatalgias) y desa- 
parece, por lo general, al cab0 de 3 semanas. Sin embargo. puede persisitir durante 
meses o aiios. siendo una secuela insostenible del herpes zoster que forma el sin- 
drome Blgico poszosteriano, que asocia una anestesia de 10s tegumentos con simpa- 
talgias muy intensas: anestesia dolorosa de la cara. 

2. Desde el punto de vista morfoldgico, se trata de placas eritematovesiculares. se- 
paradas por areas de piel sana. Las vesiculas, de contenido claro al principio. conflu- 
yen con rapidez. enturbiandose. Las vesiculas se ulceran, en algunas ocasiones se 
sobreinfectan y toman con rapidez un aspecto de costras parduscas, evolucionando 
durante 3 semanas. dejando despues unas cicatrices acrbmicas. La erupcidn se reali- 
za a menudo en 2 o 3 accesos. pudiendo entonces coexistir elementos de edad dife- 
rente. Por lo general, el parpado esta enrojecido y moderadamente edematoso. 

3. La clave del diagndstico la proporciona la topografia de la erupcidn. La afeccidn 
es unilateral de manera estricta, no sobrepasando nunca la linea media. Se 
acompaiia de la anestesia del territorio cutdneo afecto y sigue de forma rigurosa el 
trayecto de la rama del trigemino que resulte comprometida. 
En efecto, se trata de una neuroectodermosis, cuyo punto de impact0 inicial es la 
afeccidn del ganglio de Gasser. El agente causal es el virus de la varicela-zoster. La 
enfermedad denota una rnsuficiencia de la inmunidad y puede descubrir factores 
predisponentes (edad, alcoholismo, enoplasia evolutiva, paciente bajo tratamiento in- 
munosupresor) que la anamnesis y la exploracidn clinica deben buscar meticulosa- 
mente. 
Si la erupcidn asienta sobre el parpado superior en su totalidad y sobre el vertex del 
mismo lado, se trata de un herpes zoster frontal. Si se localiza en la mitad externa 



del parpado superior y la conjuntiva bulbar temporal, se trata de un herpes zoster 
lagrimal. Si asienta en 10s tegumentos de la raiz y Iobulos de la nariz, se trata de un 
herpes zoster nasal. En el origen de las complicaciones oculares, en especial de las 
corneales, se encuentra la afeccibn de la rama interna. 
El diagnostic0 puede permanecer desconocido en caso de que la erupci6n este redu- 
cida 5610 a algunos elementos que no hagan aparecer el caracter topografico de la 
enfermedad. Una exploracion meticulosa del vertex, a veces dificil si abunda la pilosi- 
dad capilar, permite a menudo encontrar algunas costras, que confirrnan el diagnos- 
tico. 
Excepto en el nifio, 10s sintomas generales no son muy notables. 
La evolucion habitual del herpes zoster es favorable al cab0 de 3 o 4 semanas, aun- 
que, sobre todo en personas de edad avanzada, puede producirse una evotucion 
mucho menos afortunada, por dos razones: 

La persistencia de algias faciales, de una intensidad a veces intolerable, que 5610 
el tratamiento precoz de la enfermedad puede prevenir. 

Las complicaciones oculares: 
-Afecci6n de la cornea (sobre todo las queratitis secundarias evolucionan hacia que- 
ratitis parenquimatosas y queratitis ulceradas, con anestesia profunda, quedando a 
menudo una notable opacidad de esta cornea). 
- Afeccion del iris: iridociclitis con hipema de evolucion lenta y redicivante, con 
complicaciones hipertdnicas, con frecuencia fatales para la funci6n visual. 
- Afecci6n del nervio bptico. 
Asi pues, el diagnostic0 del herpes zoster oftalmico no ofrece, por lo general, difi- 
cultades, pero debe efectuarse en su fase inicial ya que solo un tratarniento precoz 
conseguira la prevencion de las formas graves, que la sintomatologia inicial no 
permite prever. 
El herpes zoster ocular responde al tratamiento con corticoides (que pueden estar 
contraindicados en las lesiones cutaneas). Los antiviricos disponibles en la actualidad 
son muy eficaces en el herpes simplex pero no son muy efectivos en el herpes zos- 
ter. El tratamiento puede incluir el uso de antibibticos para evitar infecci6n sobrea- 
fiadida, estimulantes inmunitarios, antialgicos y radioterapia precoz del ganglio 
de Gasser. 



Pensar en la posibilidad del herpes zoster en cualquier edema palpebral 
dlgico, y buscar meticulosamente las erupciones, en especial en el cuero cabe- 
Iludo. 

Remitir al paciente a un oftalmblogo para efectuar una exploracidn 
ocular inmediata y una observaci6n regular durante toda la evolucion de la 
enfermedad. 

lnstaurar un tratamiento precoz. 
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No buscar de forrna sistematica el herpes zoster y cofientarse 1 
con un diagnostic0 puramente dermatoldgico (erisipda, eccema, picadura de I 
insecto, etc.). I 

I 
Olvidar que la principal gravedad del herpes zoster oftalmico estriba 

en sus complicaciones oculares. 3 
11 - . 

Retardar la instauracidn dcrl tratamiento. I 



Conducta a seguir ante 

una sensacion de "moscas volantes" 

La sensacidn de paso de cuerpos flotantes, de tamaiio rnds o menos importante, es 
frecuente. Estos cuerpos flotantes, que por su tamaiio y movilidad son comparados 
por el paciente con 'moscas volantes", se obsewan con mayor claridad si la luz es 
intensa. ya sea natural o artificial. y si se fiia la mirada sobre una superficie blanca 
(hoja de papel, pared blanca, superficie nevada, etc.). 
Por lo general, esta sensacidn de "moscas volantes' se presenta en dos circunstan- 
cias clinicas muy diferentes. 
Con mayor frecuencia, esta sensacidn es antigua. intermitente. de intensidad mds o 
menos constante. El paciente no se queja mas que de forma ocasional. ya que estd 
habituado a su presencia. Unicamente las personas ansiosas, depresivas, que se 
prestan una atencidn excesiva. manifiestan a menudo sobre un papel la morfologia y 
la topografia de las manchas flotantes. manteniendo su necesidad de inquietarse. 
En este caso. las "moscas volantes" no suelen traducir nada grave. manifestando un 
trastorno. trdfico del humor vitreo, cuya masa mas liquida deja flotar. con mas o 
menos libertad, algunos elementos de la trama. Se efectuard un examen metabdlico 
general. 
Mayor significacidn clinica tiene la sensacidn de "moscas volantes" que aparece slibi- 
tamente, ya sea en un paciente que nunca habia manifestado este tip0 de sintoma. 
ya sea como agravacion de un sindrome crdnico hasta el momento no evolutivo. 
La importancia clinica es alin mayor si la sensacidn de "moscas volantes" se acom- 
pafia de destellos luminosos en el campo visual, destellos que pueden ser fijos o 
mdviles, pero origindndose siempre en el mismo sector y siguiendo un trayecto 
topogrdficamente repetitivo. 
Si se trata de un hipertenso arterial, con mas raz6n si realiza trabajos pesados o 
que ocasionen una posicidn prolongada de la cabeza mas baja que el cuerpo, puede 
tratarse de una hemorragia retinovitrea. cuya importancia se refleja por el nlimero 
de "moscas volantes", aunque esto es algo relativo: una hemorragia mds importante 
proporciona una sensaci6n de 'velo" con reduccidn de la agudeza visual. 
En un paciente no hipertenso, el sindrome puede ser reflejo de una uveitis, sobre 
todo intermedia: las uveitis posteriores manifiestan mas bien una sensaci6n de velo. 
Si se trata de una persona de mediana edad, o mds avanzada, mas alin si es miope. 
la vision slibita de "moscas volantes' junto con la aparici6n de destellos, pone de 
manifiesto en ocasiones un desprendimiento posterior del vitreo o una retinosqui- 
sis. Estas enfermedades. de consecuencias oculares no necesariamente graves, obli- 
gan sin embargo a un tratamiento adecuado por parte del oftalmdlogo. 
En otros casos, sobre todo en 10s miopes elevados o en las personas que han pade- 
cido una fractura ocular. no necesariamente reciente pero de antigiiedad no supe- 
rior a 6 meses, la visidn de 'moscas volantes". en uno o varios trayectos, surgiendo 



del mismo sector. junto con. seguido de o precedido por destellos luminosos. deben 
hacer sospechar el inicio de un desprendimiento de retina, con mas razdn si el en- 
fermo se queja de perdida visual o de amputacidn del campo en el sector donde 
percibe 10s destellos o de donde surgen las manchas flotantes, cuya abundancia el 
paciente compara con una autentica "Iluvia". 
Se hace necesario recurrir con urgencia al oftalmblogo para efectuar un examen 
completo del fondo de ojo y de la periferia de la retina. Este examen objetivara la 
presencia de hemorragias retinianas, de lesiones evolutivas degenerativas, incluso de 
desgarros a menudo con forma de agujeros, que requieren un tratamiento de exclu- 
sidn inmediato. en especial por fotocoagulacidn con laser. 
No obstante, tambien hay que considerar la posibilidad del origen no ocular de las 
"moscas volantes": escotomas negativos acompafiados de destellos luminosos de 10s 
escotomas positivos propios de la migrafia oftalmica. Siempre que estos escotomas 
manifiesten su clasico aspecto, su identificaci6n por el medico es relativamente facil: 
basta con pensar siempre en esta posibilidad. Pero cuando muestran un aspecto ' 

atipico, su identificacih resulta mas dificil. 

Recurrir rapidamente al oftalmdlogo si se trata de la apaiicidn sdbita 
de "moscas volantes", con mas raz6n si se producen junto con destellos lumi- 
nosos. 

Examen oftalmol6gico de seguridad si se trata de un sindrome crdnico: 
examen metabdlico y neuropsiquico en ciertos casos. 

Considerar la posibilidad de una migrafia oftilmica, recordando que no 
todos 10s sintomas visuales son obligatoriamente de origen ocular. 



Conducta a seguir ante 

la prescripcion terapeutica medica 

Cierto nirmero de medicamentos utilizados muy particularmente en gastroenterolo- 
gia, neuropsiquiatria. anestesiologia. cardiologia y terapeutica antiinflamatoria 
o anti~nfecciosa tienen un potencial tdxico frente a algunos tejidos oculares, y son 
susceptibles de ocasionar complicaciones oculares. 
Un gran nirmero de estas complicaciones se producen muy pocas veces. y por lo 
general sdlo si se sobrepasan las dosis habltualmente recomendadas. 
Sin embargo, tales complicaciones deben ser conocidas por el medico. tanto por su 
frecuencia como por su gravedad. 
Si, por lo general. son reversibles una vez se suspende el tratamiento, hace falta 
que se efectire a tiempo la interrupci6n del mismo, y que en consecuencia se co- 
nozcan las posibles complicaciones oculares desde el momento en que se instaure la 
terapia, y se vigilen sus consecuencias oculares. 
Por otra parte, algunos de 10s farmacos empleados, como el etarnbutol y la cloro- 
quina. podrian ocasionar una perdida definitiva de la visidn o, como 10s vagoliticos. 
una crisis de hipertonla aguda en un paciente predispuesto por la existencia de un 
angulo camerular estrecho. 
lnsistiremos sobre todo en las complicaciones mas graves. las que inciden en la fun- 
clbn visual y las que tienen relacidn con el desencadenamiento de una crisis de hi- 
pertonia aguda. 
Los medicamentos que afectan la funci6n visual lo hacen daiiando la retina o el 
newio 6ptico. Los farmacos que afectan la retina son, esencialmente. 10s antipara- 
sitarios. utilizados con frecuencia por sus propiedades antiinflamatorias en las 
diferentes formas de reumatismo. Cabe citar la: flavoquina y la cloroquina. 
La vigilancia regular de 10s pacientes bajo este tratamiento permite descartar 
precozmente la complicacion, antes incluso de que aparezcan 10s signos clinicos. El 
examen ocular que permite este despistaje es la electrorretinografia (y no el exa- 
men del fondo de ojo. cuyas modificaciones aparecen mas tarde), que debe ser 
practicada de forma sistematica cada 4 meses en aquellos pacientes tratados con 
antlpalirdicos a largo plazo. La interrupcidn del tratamiento en cuanto aparezcan al- 
teraciones del electromiograma permite evitar la complicaci6n retiniana grave. 
Algunos de estos antiparasitarios tienen tambien un trofismo hacia el nervio 6ptico: 
la diyodohidroxiquinoteina. la quinina y la triparsamida. La practica sistemtitica del 
electrocardiograma con investigacidn de 10s potenciales vlsuales evocados (PEV) per- 
mite el diagnostic0 precoz de la afeccidn del nervio dptico. Pero, sobre todo, son al- 
gunos antibacterianos 10s que tienen este temible tropismo. Citemos al etambutol 
(miambutol y dexambutol), la etionamida y la isoniacida. Debido a que dos de ellos 
son tuberculosttiticos mayores, el etambutol y la isoniacida, su utilizacidn es fre- 
cuente. Su complicacidn ocular debe ser bien conocida y, por otra parte, mas siste- 



maticamente buscada. ya que se trata de un tratamiento con dosis elevadas y a lar- 
go plazo. 
Por cjltimo, quedan. como medicamentos capaces de generar complicaciones graves 
oculares, 10s farmacos de accidn parasimpaticolitica. utilizados con mayor frecuencia 
en gastroenterologia, neuropsiquiatrla y en anestesiologia. 
Si se administran estos medicamentos, de 10s que proporcionamos la lista. a perso- 
nas predispuestas, pueden generar una crisis de hipertonla aguda por bloqueo del 
angulo camerular. 
Entre esas personas a las que la estrechez de su 6ngulo camerular predispone a tal 
complicacidn se encuentran, por supuesto, algunos pacientes glaucomatosos conoci- 
dos y tratados. En ese caso, hay que pedir' siempre la opinidn del oftalmdlogo antes 
de instaurar el tratamiento, siempre que este no sea de extrema urgencia, como 
puede ser el caso de una anestesia. Por consiguiente, la informacidn que debe solici- 
tarse es el estado anat6mico del angulo, si es abierto o cerrado. Si se trata de un 
angulo abierto y si el paciente se instila con regularidad farmacos mi6ticos. el peligro 
de estos tratamientos es muy reducido. 
Si, por el contrario. el angulo es estrecho, estos farmacos deben estar rigurosamente 
prohibidos. Si su administracidn es absolutamente necesaria, debe efectuarse una 
normalizacidn quinirgica del tono ocular antes de su utilizacidn. Un paciente glauco- 
matoso operado cuya fistulacidn es eficaz y que no necesita la adicidn de midticos. 
ya no es un paciente que corra peligro alguno a consecuencia de las terapeuticas 
vagoliticas. 
Sin embargo, el paciente puede no ser un glaucomatoso y presentar, a pesar de un 
angulo anatdmicamente estrecho. un equilibrio tensional normal. Este equilibrio puede 
ser bruscamente trastornado por un tratamiento que ocasione un cierre sirbito de 
este Angulo (por ej., en 10s hipermetropes elevados). Por ello. es preferible que el of- 
talmdlogo determine el estado anat6mico del angulo camerular antes de instaurar . 
un tratamiento de este tipo. Este examen gonioscdpico sera completado de forma 
Otil, incluso aunque la tonometria sea normal, por una tonografia que determine el 
valor funcional de las vias de drenaje del humor acuoso. 
En conclusidn. antes de utilizar estas terapeuticas parasimpaticoliticas o simpatico- 
mimeticas, hay que solicitar al oftalmdlogo tres examenes: una tonometria, una 
tonografia y una gonioscopia. 
En lo que concierne al problema que puede plantearsele al oftalmdlogo. en razdn de 
las condiciones mismas en el curso de las cuales se plantea, la conducta terapeutica 
sera la siguiente: 
Todo individuo que haya sobrepasado 10s 50 aiios de edad. que presente un cardc- 
ter emotivo y que no haya sido tratado de glaucoma, debe ser considerado frente 
a la anestesia general como un posible candidato al glaircoma agudo. Si no se puede 
evitar el empleo de parasimpaticoliticos, la administracidn de dos medicamentos 
permitira asegurar la anestesia general desde el punto de vista ocular: 

La instilacidn de un colirio midtico potente. 
La administracidn de un inhibidor de la anhidrasa carbdnica (acetazolamida, meta- 

zolamida, diclorfenamida). 

Prevencidn del glaucoma agudo en el transcurso de 1h anestesia general 
I. El paciente es un glaucomatoso diagnosticado y tratado medicamente 

La intervencidn quirirgica no es urgente. 
El examen ocular preoperatorio precisara: 
- El valor tonometrico actual. 
- El tratamiento medico normalizador tensional, reforzado en prevision de la inter- 
vencidn si el glaucoma es de angulo estrecho. 



La intewencidn quirrirgica es urgente. 
No puede efectuarse un examen ocular. El anestesista dehe informarse acerca del 
tratamiento seguido. comprobar la regularidad de las instilaciones midticas pre y 
postoperatorias y puede prescribir de forma sistemdtica la administracidn diaria 
durante 3 dias de dos comprimidos de acetazolamida. 

2. El paciente es un glaucomatoso normalido quinlrgicamente 
No existe ningljn peligro en la utilizacidn de fdrmacos parasimpaticoliticos. 

3. El paciente no es glaucomatoso o es un glaucomatoso diagnosticado 
La intervenci6n quirrirgica no es urgente. 

El examen ocular preorientativo precisard: 
- Saber si el paciente es glaucomatoso e instaurar el tratamiento adecuado. 
- Si el paciente no es glaucomatoso, el riesgo eventual depende de: 

a) Una camara anterior estrecha. 
b) Un Bngulo camerular estrecho. 
c) Un coeficiente de facilidad de drenaje perturbado. 

En ese caso, en cuanto a la accidn del anestesista: 
- Si es posible, abstencidn de cualquier medicamento parasimpaticolitico y de cual- 
quier tratamiento ocular. 
- Si no es posible, aplicacidn de un tratamiento nreventivo: refuerzo del tratamientc 
tranquilizante y ansiolitico. 
- Prescripcidn de la instilacidn de una gota, por la maiiana y noche, entre 10s parpa- 
dos de ambos ojos, de un colirio midtico 2 dias antes y 3 dias despues de la inter- 
vencidn quirljrgica. 

La intervencibn quircrgica es urgente. 
Aplicacldn sistematica, si se trata de una persona emotiva de mas de 50 aiios, del 
tratamiento preventivo anterior. 



Conducta a seguir ante 

un paciente operado de 10s ojos 

En ocasiones ocurre que, en las horas siguientes a una operacibn de cataratas. el 
paciente sufre nauseas y vbmitos, al mismo tiempo que se queja de un dolor orbita- 
rio punzante: puede tratarse de un glaucoma por un bloqueo pupilar. Este accidente 
posquirljrgico puede tambien observarse, aunque con menos frecuencia, tras una 
intervencidn fistulizante antiglaucomatosa: se trata de un glaucoma maligno. 
Las relaciones inflamatorias posquirlirgicas son muy frecuentes pero habitualmente 
poco importantes. Responden a la terapeutica midriaticociclop@ica y antiinflamato- 
ria. Las endoftalmitis son muy poco frecuentes pero siempre graves, por ello deben 
diagnosticarse y tratarse a tiempo. Las hemorragias mas frecuentes son: 

I .  Hemorragia intracamerular o hipema. Es muy poco frecuente en 10s postoperato- 
rios inmediatos: este accidente se produce con mayor frecuencia entre el segundo y 
el septimo dia. En ocasiones es consecuencia de movimientos intempestivos del pa- 
ciente o de un traumatismo. aunque el hipema puede tambien formarse de manera 
espontanea. Se puede acompafiar de dolores, a veces intensos, pero con muy poca 
frecuencia seguidos de nauseas y vbmitos. A la exploracidn. la camara anterior apa- 
rece ocupada por sangre de color rojo intenso, pero no hay separacibn de 10s 
bordes de la herida quirlirgica. Por lo general, el hipema se reabsorbe en 3 o 4 dias. 
y sblo se precisa reposo. 

2. Hematoma del colgajo. Aparece en las primeras horas que siguen a la intervencibn 
quirljrgica y que se localiza en la herida operatoria. Un rodete hematico abomba la 
herida, en 10s dos extremos de la cual puede filtrarse un poco de sangre. La herida 
no se entreabre, y si las suturas son firmes, no hay sangre en la camara anterior. 
Las hernorragias de vitreo son mas graves y menos frecuentes. 
Los vdmitos son frecuentes en el postoperatorio inmediato de pacientes interveni- 
dos con anestesia general e incluso con anestesia local. En general desaparecen en 
24 h. Si persisten debemos pensar en otras causas diferentes de la anestesia. 
Pueden aparecer otros muchos problemas, como desprendimientos de coroides. 
aplanamiento de la camara anterior por cierre defectuoso de la herida, uveitis, hi- 
pertensiones oculares y hematomas palpebrales. Ante estos cuadros el medico inter- 
nista debe avisar al oftalmblogo y seguir sus indicaciones. 
No resulta excepcional que durante la convalecencia en su hogar o en un lugar no 
especializado en oftalmologia, el paciente intervenido quirlirgicamente en 10s ojos so- 
licite de su medico el consejo sobre la forma de vida durante la convalecencia. En 
ocasiones, este interrogatorio esta orientado a obtener una atenuacidn del rigor.de 
las.precauciones que hay que tomar y que le han sido detalladas a la salida de la 
hospitalizaci6n. He aqui 10s consejos que, si se le solicitan. debe dar el medico en 



estos casos. Puede tratarse de intervenciones que no hayan incidido sobre el globo 
ocular propiamente dicho: estrabismo, vfas lagrimales, parpados, etcetera. 
En este caso. se recordara la conveniencia de un reposo relativo y la aplicacidn 
regular del tratamiento prescrito. 
Si se trata de una intervencidn sobre el globo ocular, la disciplina postoperatoria 
debe ser mas estricta: seguira en todo momento las indicaciones de su cirujano. 
Por la maiiana debera limpiar el borde de 10s parpados suavemente con una torunda 
seca de algoddn esterilizado. A continuacidn, con la cabeza un poco inclinada hacia 
atras y mirando hacia arriba, se estira el parpado inferior hacia abajo, con el dedo 
apoyado en el hueso subyacente. No debe intentarse nunca la eversion del parpado 
superior. Acto seguido se instilan las gotas del colirio en el fondo de sac0 inferior. 
Se suelta con lentitud el parpado inferior. Nunca se debe parpadear de forma vio- 
lenta ni cerrar con brusquedad 10s parpados. 
Se deben evitar 10s esfuerzos que puedan congestionar la cabeza por una afluencia 
de sangre y perjudicar la cicatrizacidn o provocar una hemorragia. Por ello, tradicio- 
nalmente se prohibia a 10s operados: 
- Levantar pesos. 
- Agacharse para recoger algljn objeto o atarse 10s zapatos. 
- Bajar o subir escaleras. 
- Toser o estornudar. 
- Ningljn esfuerzo para vomitar. 
- No hacer esfuerzos para defecar (consultar al medico en caso de estreiiimiento). 
- Lavarse el cabello. 
- Bafiarse. 
Los modernos conceptos y tecnicas de cirugia permiten una movilizacidn y el 
desarrollo de una vida activa mas precoz. 
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