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2701 – NEUROOFTALMOLOGÍA 

Franco Ruedas, Carolina 

González-Jáuregui López, Bosco 

Parra Oviedo, Eva María 

 

Las principales urgencias neurooftalmológicas pediátricas son aquellas en las que es necesario 

diagnosticar de la forma más precoz posible por requerir un manejo urgente, ya sea para iniciar su 

tratamiento o descartar enfermedades potencialmente graves. 

 

 

NEURITIS ÓPTICA 

La neuritis óptica puede ocurrir como consecuencia de una infección, vacunación, formando parte de otro 

proceso patológico como una enfermedad desmielinizante, una enfermedad autoinmune, etc. A diferencia 

de los adultos, en los pacientes pediátricos es frecuente que se manifieste de manera bilateral. 

Diagnóstico: 

 Pérdida de visión aguda o subaguda  

 Defecto pupilar aferente relativo (DPAR) 

 Dolor orbitario con los movimientos oculares 

 Edema de la cabeza del nervio óptico en fondo de ojo (papilitis) 

 Alteración de la percepción de los colores (discromatopsia), escotomas centrales o centrocecales. 

Manejo:  

 Descartar otras causas de edema de papila (tabla 1).  

 Administración de metilprednisolona intravenosa (30 mg/kg/día; máximo 1g/día) durante 3-5 

días consecutivos, seguido de 1 mg/kg/día de corticoides orales durante un mes o un mes y 

medio. 

 

HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPATICA 

La hipertensión intracraneal idiopática benigna o Pseudotumor Cerebri en la infancia parece tener la 

misma incidencia en ambos sexos y en presencia o no de obesidad.  

Diagnóstico: 

 Signos y/o síntomas de hipertensión intracraneal: cefalea, parálisis de pares craneales, 

náuseas/vómitos. 

 Episodios transitorios de pérdida de visión. 

 Criterios más aceptados para su diagnóstico: 1) síntomas compatibles y/o papiledema; 2) presión 

de apertura de LCR elevada (>28 cm H₂O para pacientes pediátricos); 3) Composición normal 

del LCR; 4) Ausencia de causa estructural en técnicas de imagen; 5) Ausencia de otra causa de 

hipertensión intracraneal.  
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Tratamiento:  

 Medicación para disminuir la PIC. El fármaco más usado es la acetazolamida oral (dosis de 

inicio: 15-25 mg/kg/día, aumentando hasta 100 mg/kg/día). Alternativas: furosemida, 

topiramato y espironolactona. 

 Bajar de peso, en caso de obesidad. 

 Cirugía: reservada para cuando no es posible controlar la PIC con tratamiento médico máximo o 

cuando la pérdida de agudeza visual es grave desde el inicio. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EDEMA DE PAPILA 

 

Tabla 1. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EDEMA DE PAPILA 

PAPILEDEMA 

(consecuencia de 

aumento de presión 

intracraneal) 

- Trombosis senos venosos. 

- Masa intracraneal. 

- Hipertensión intracraneal idiopática. 

- Craneosinostosis. 

- Hidrocefalia. 

- Meningitis, MAV... 

PSEUDOPAPILEDEMA - Drusas papilares. 

- Fibras de mielina. 

- Hipermetropía. 

- Papilas inclinadas. 

NEURITIS ÓPTICA - Idiopática. 

- Infecciosa / vacunación. 

- Desmielinizante. 

- Infiltrativa (sarcoidosis, leucemia, metástasis, tuberculosis...) 

HIPERTENSIÓN 

MALIGNA 

 

ENFERMEDAD 

OCULAR 

- Uveítis. 

- Oclusión venosa retiniana. 

- Escleritis posterior. 

- Hipotonía. 

- Tumores orbitarios. 

OTRAS 

NEUROPATÍAS 

- Neuropatía óptica isquémica anterior. 

- Neuropatías mitocondriales. 
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PTOSIS CONGÉNITA 
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PTOSIS ADQUIRIDA 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ESTRABISMO EN NIÑOS 

El estrabismo y la tortícolis son unas de las quejas más comunes en oftalmología pediátrica. La tortícolis 

se define como una posición anormal de la cabeza, y aunque puede deberse a muchas condiciones no 

oftalmológicas y no siempre se asocia a estrabismo, es un signo común de presentación del mismo.  

Las preguntas clave en la anamnesis de pacientes con estrabismo y/o tortícolis incluyen: 

 ¿Cuándo empezó la desviación del ojo o de la cabeza? (muy útil ver fotografías previas del 

paciente para comparar). 

 ¿Ha coincidido el comienzo con un traumatismo o enfermedad? 

 ¿Es la desviación constante o intermitente? 

 ¿Se presenta en la visión cercana, lejana o ambas? 

 ¿Está solo presente cuando el niño está cansado o inatento? 

 ¿Se asocia con diplopia o fatiga visual? 

 ¿En qué posiciones de la mirada está presente la desviación? 

 ¿Historia previa de enfermedad o cirugía ocular? 

También es muy importante registrar en la anamnesis si el paciente tiene historia de terapia con parches 

para la ambliopía (ojo vago), corrección óptica con gafas o cirugía previa de estrabismo. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ANISOCORIA 

Siempre que haya una anisocoria se deben evaluar la posición de los párpados y la motilidad extraocular.  

En la anamnesis es muy importante determinar cuándo se objetivó por primera vez, síntomas y signos 

asociados, trauma ocular, colirios o pomadas oculares en casa, fotografías antiguas. 

En la exploración ocular: intentar determinar qué pupila es la anormal comparando los tamaños pupilares 

en la luz y en la oscuridad. Una anisocoria mayor en la luz indica que la pupila patológica en la de mayor 

tamaño; una anisocoria mayor en la oscuridad indica que la pupila patológica en la de menor tamaño. 

Estudiar la reacción pupilar a la luz, evaluar la presencia de defecto pupilar aferente relativo (DPAR). 

Buscar ptosis, evaluar la motilidad ocular y explorar borde pupilar. 

 



URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS 

Neurooftalmología Pág. 9 

ALGORITMO DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ANISOCORIA. 
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2702 – OJO ROJO. PATOLOGÍA UVEORETINIANA, 

PALPEBRAL Y LACRIMAL 

Montenegro Quintana, Miguel Ángel 

Barrera Moyano, Rocío 

Balboa Huguet, Begoña 

 

La inflamación y enrojecimiento ocular constituyen dos de los signos clínicos que suponen el mayor 

porcentaje de consultas en urgencias pediátricas con motivo oftalmológico. Estos hallazgos pueden 

corresponderse con un amplio abanico de patologías, siendo necesario realizar un diagnóstico diferencial 

preciso que permita orientar la clínica del paciente y establecer un tratamiento específico. 

 

OJO ROJO 

Se describen tres tipos de hiperemia o enrojecimiento ocular: conjuntival (bulbar y /o tarsal), ciliar (región 

cercana al limbo esclerocorneal) y mixta. 

HIPOSFAGMA 

Hemorragia subconjuntival, normalmente unilateral. Puede afectar de manera circunscrita o generalizada 

a la conjuntiva. Cursa sin dolor ni pérdida de visión.  Puede estar relacionada con episodios de tos intensa, 

vómitos, traumatismos… Si la hemorragia es de gran cuantía, puede sobrelevar la conjuntiva y generar 

una alteración de la distribución de la película lagrimal que puede generar úlceras corneales y 

sintomatología asociada. En general no requieren tratamiento (informar de la resolución espontánea). 

Puede recomendarse lubricación. Derivar a oftalmología si persiste varias semanas, asocia sintomatología 

o son cuadros de repetición.  

CONJUNTIVITIS 

Es la causa más frecuente de ojo rojo en el niño. A la exploración se observa hiperemia conjuntival, con 

picor, escozor y sensación de cuerpo extraño, acompañado normalmente de secreciones y lagrimeo. 

Habitualmente no cursan con dolor ni pérdida de visión. Según el agente etiológico pueden clasificarse 

en: 

 

AFECTACIÓN SÍNTOMAS/EXPLORACIÓN TRATAMIENTO 

DERIVAR A 

OFTALMOLOGÍA 

SI… 

Víricas Bilateral - Conjuntiva enrojecida e 

inflamada con 

irregularidad en su 

superficie. 

- Membranas de fibrina 

adheridas (pueden sangrar 

al retirarse) 

- Lavados oculares 

con SSF. 

- Frío local. 

- Colirio antibiótico. 

- Lágrimas 

artificiales. 

No mejora a los 7-

10 días 

Bacterianas Uni-Bilateral secreciones mucopurulentas 

abundantes 

No mejora a los 2-3 

días 

Alérgicas Bilateral - Prurito y lagrimeo intensos 

- Inflamación conjuntival 

- Frío local, lágrimas 

artificiales. 

- Antihistamínico 

orales y en colirio 

(cada 12 horas) 

Si no mejoría (para 

valorar colirio de 

corticoides) 
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QUERATITIS 

En este caso la alteración se encuentra a nivel corneal, observándose hiperemia ciliar o mixta, de forma 

unilateral. Produce dolor, fotofobia y lagrimeo, pudiendo asociar también pérdida de visión si afecta al eje 

visual. La tinción con fluoresceína es positiva cuando existe defecto epitelial corneal. 

 

 SÍNTOMAS/EXPLORACIÓN TRATAMIENTO 

DERIVAR A 

OFTALMOLOGÍA 

SI… 

Punctata  Pequeños defectos 

epiteliales sin infiltración 

microbiana 

Colirio o pomada de 

gentamicina, 

tobramicina o ác. 

fucsídico cada 8 

horas durante 1 

semana 

 

Bacterianas Gram positivos (más 

frec) 

P. aeruginosa (en 

lentes de contacto)  

Lesión circular y de color 

blanquecino a nivel cornea 

(infiltración bacteriana) 

- Antibióticos 

tópicos de 

amplio espectro 

y colirios 

ciclopléjicos. 

- No oclusión del 

ojo  

- No corticoides 

en fase aguda 

Valoración urgente 

siempre por 

oftalmología (para 

toma de 

muestra:raspado 

corneal) 

Víricas VHS-1 (más frec) 

VHZ 

- Lesiones vesiculosas en 

piel periocular o raíz 

nasal  

- Unilateral. 

- Tinción con 

fluoresceína: úlcera 

dendrítica 

- Pomada de 

aciclovir tópico 

5 veces al día 

durante 7 días y  

- Colirio 

ciclopléjico 

- Asociar 

antibiótico para 

evitar 

sobreinfección y 

los  

- Contraindicados 

los corticoides. 

Valoración urgente 

siempre por 

oftalmología 

 

 

EPIESCLERITIS Y ESCLERITIS 

 Epiescleritis: dolor leve e hiperemia sectorial y unilateral que blanquea al instilar fenilefrina 

tópica. No suele asociar pérdida de visión. Idiopáticas generalmente. Autolimitadas o requerir 

tratamiento con colirios de AINEs o corticoides. Derivar a Oftalmología para seguimiento. 

 Escleritis: Rara en niños. Suele asociarse a enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, 

LES…) o infecciosas. Dolor intenso, con enrojecimiento sectorial o difuso, que no blanquea al 

instilar fenilefrina tópica. A veces aparecen nódulos inflamatorios. Puede asociar pérdida de 

visión. Derivar a Oftalmología. Tratamiento con corticoides tópicos y orales y, en ocasiones, con 

inmunosupresores. 
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UVEITIS 

Inflamación de la uvea (iris, cuerpo ciliar y coroides) que puede afectar a nivel anterior, posterior o a toda 

la uvea (panuveitis).  La uveítis anterior en niños se asocia frecuentemente a artritis idiopática juvenil con 

afectación oligoarticular, siendo más frecuente en niñas. La causa más frecuente de uveítis posterior es 

la toxoplasmosis.  

Cursa con hiperemia ciliar o mixta, dolor, pérdida de visión o visión borrosa y fotofobia. En los niños 

puede ser paucisintomática y por ello requiere un control estrecho por parte de Oftalmología.  En la 

exploración en la lámpara de hendidura aparecen células inflamatorias en cámara anterior (Tyndall), 

precipitados retroqueráticos y sinequias entre los tejidos intraoculares. Derivación urgente a Oftalmología 

y se trata con corticoides tópicos, colirio ciclopléjico e inmunosupresores en algunos casos. Requiere un 

estudio sistémico y seguimiento estrecho por parte de Pediatría y Oftalmología. 

ENDOFTALMITIS 

Infección intraocular grave. Cursa con dolor intenso, hiperemia mixta, pérdida de visión, pudiendo 

aparecer también hipopion. Pueden ser postquirúrgicas o endógenas. Requiere valoración urgente por 

Oftalmología para tratamiento antibiótico intravenoso e intravítreo, y estudio sistémico por Pediatría en 

caso de que se sospecho foco endógeno.  

OJO ROJO TRAUMÁTICO 

Contusión ocular, erosiones corneales, laceraciones conjuntivales, cuerpos extraños, causticaciones 

oculares. (Ver capítulo 132.) 

GLAUCOMA 

(Ver capítulo 2704…) 

 

  



URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS 

Ojo rojo. Patología uveoretiniana, palpebral y lacrimal Pág. 14 

ALGORITMO 
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 HIPEREMIA DOLOR FLUORESCEÍNA 

AGUDEZA 

VISUAL CARACTERÍSTICAS 

Hiposfagma No. 

Hemorragia 

subconjuntival. 

No  - Normal Anodino. 

Lubricación.  

Conjuntivitis Conjuntival No - Normal Secreciones 

Picor  

Lagrimeo  

Reacción foliculopapilar 

Queratitis Ciliar/ mixta Sí + Normal / ↓ Fotofobia. 

Toma de muestra. 

Uveitis Ciliar / mixta  Sí - ↓ Tyndall, PRKs, 

sinequias. 

Epiescleritis Sectorial 

superficial 

Sí (leve) - Normal Test fenilefrina + 

Escleritis Sectorial 

profunda 

Sí (intenso) - ↓ Test fenilefrina - 

Endoftalmitis Mixta Sí (intenso) - ↓ Hipopion, vitritis. 

Traumatismos Ciliar / mixta  Sí + Normal / ↓ Erosiones corneales o 

laceraciones 

conjuntivales 

Glaucoma Mixta  Sí - ↓ Edema corneal, 

buftalmos/megalocórnea, 

PIO elevada 

 

 

 

PATOLOGIA RETINIANA 

LEUCOCORIA 

Consiste en la aparición de un reflejo blanquecino a través de la pupila en el examen oftalmológico 

pediátrico.  

Incluye un amplio abanico de entidades en su diagnóstico diferencial: catarata congénita, retinoblastoma, 

enfermedad de Coats, vítreo primario hiperplásico persistente, desprendimiento de retina, coloboma 

retiniano… En cualquier caso, requiere valoración urgente por Oftalmología. 
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PATOLOGIA PALPEBRAL 

ORZUELO 

Infección de las glándulas de Zeiss o de Mol (orzuelo externo), o de las glándulas de Meibomio (orzuelo 

interno). Etiología: Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Demodex. 

CHALAZION 

Inflamación granulomatosa crónica y estéril de las glándulas de Meibomio secundaria a la retención 

secreciones sebáceas grasa, lo que origina una lesión nodular en los párpados. Relacionado con: acné 

rosácea, dermatitis seborreica y blefaritis. 

BLEFARITIS 

Inflamación de los párpados habitualmente crónica, que cursa con episodios agudos. Puede dar lugar a 

la aparición de orzuelo externo (en la blefaritis anterior) o interno (en blefaritis posterior, menos frecuente, 

por la afectación de las glándulas de Meibomio). Se puede asociar a queratitis y conjuntivitis. Etiología: 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Demodex. Relacionado con: dermatitis seborreica, piel atópica y 

acné rosácea. 

 SIGNOS Y SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

Orzuelo Agudo, infeccioso– 

Nódulo eritematoso y 

doloroso 

Masaje palpebral con calor  

3-4 veces al día + Pomada Eritromicina cada 12 h/  Inyección de 

corticoides/ Extirpación quirúrgica 

Chalazion Crónico, no infeccioso - 

Nódulo duro e indoloro 

Resolución espontánea en 1/3 de los casos, masaje palpebral con 

calor varias veces al día/ Inyección de corticoides/ Extirpación 

quirúrgica 

Blefaritis Prurito, dolor leve, 

sensación de cuerpo 

extraño, lagrimeo, 

eritema palpebral con 

pestañas costrosas al 

despertarse 

Higiene de párpados con jabón neutro, aplicar compresas calientes, 

lágrimas artificiales. Si no responde, plantear: Eritromicina tópica, 

(pomada oftálmica 0,5%), 1-4 veces al día las 2 primeras semanas. 

Después, administrar antes de acostarse durante 1-2 meses / Si < 12 

años: Azitromicina oral, 10 mg/kg/día en una toma, 3 días /Si > 12 

años:   Azitromicina oral, 400 mg/día en una sola toma, 3 días o 

Doxiciclina oral 100 mg al día 4 semanas y 50 mg al día durante 8 

semanas  
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PATOLOGIA LAGRIMAL 

DACRIOCISTITIS 

Infección del saco lagrimal, debida habitualmente a obstrucción aguda o crónica del conducto 

nasolagrimal. Etiología: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, 

Haemophylus influenzae. Síntomas: dolor en canto interno con eritema e inflamación, epífora, secreción 

mucopurulenta. Complicaciones: absceso, celulitis preseptal, y con menor frecuencia, celulitis orbitaria, 

trombosis del seno cavernoso, meningitis, absceso cerebral y sepsis. Tratamiento: Compresas calientes y 

masajes suaves 4 veces al día + Amoxicilina-Clavulánico oral, 80mg/kg/día, en 2 dosis (dosis máxima 

diaria: 3 g), 10 días. Si afectación del estado general, valorar ingreso hospitalario y tratamiento iv. Si no 

responden: valorar punción y/o drenaje del absceso, o corrección quirúrgica con dacriocistorrinostomía 

(resuelto el episodio agudo). 

DACRIOCELE 

Masa azulada, quística, no dolorosa, por debajo del ángulo del canto medial. Se produce por acumulación 

de líquido amniótico o moco, y suele aparecer en la primera semana de vida. Síntomas: epífora. 

Tratamiento: conservador con masaje digital, pomada antibiótica y compresas calientes. Si persiste, 

valorar sondaje. 

OBSTRUCCIÓN CONGÉNITA DEL CONDUCTO NASOLAGRIMAL 

Eritema y edema de la piel circundante, que aparece en los primeros 1-2 meses de vida. Síntomas: 

lagrimeo, secreción mucopurulenta y reflujo de material mucoide o mucopurulento al palpar el saco 

lagrimal. Complicaciones: celulitis preseptal, dacriocistitis. Tratamiento: presión digital en el saco lagrimal 

4 veces al día, hacia dentro y hacia abajo + antibióticotópico (Polimixina/ Trimetoprima 4 veces al día) / 

Si no se resuelve, valorar sondaje / Si falla, considerar dacrioplastia o dacriocistorrinostomía. 
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2703 – TRAUMATISMOS Y CAUSTICACIONES 

OCULARES. CUERPOS EXTRAÑOS OCULARES 

de las Morenas Iglesias, Juan 

Sotomayor Toribio, Magdalena 

  Del Estad Cabello, Aurora 

 

INTRODUCCIÓN 

Traumatismo ocular: lesión provocada por un golpe, corte o quemadura que daña el ojo o los tejidos 

perioculares. 

Cuerpo extraño superficial: cualquier material orgánico o inorgánico que se deposita sobre la superficie 

corneal o conjuntival. Pueden provocar lesiones sobre la superficie ocular como erosiones, 

desepitelizaciones, úlceras infecciosas o incluso perforación del globo ocular. 

Causticación ocular: quemadura química de la superficie ocular y/o tejidos perioculares. Supone una 

verdadera emergencia ocular debido a la potencial irreversibilidad de la afectación oftálmica y alteración 

de la función visual. 

 

TRAUMATISMOS OCULARES 

Los traumatismos oculares pueden clasificarse en lesiones con globo cerrado, que incluye la contusión 

ocular y la laceración, y lesiones con globo abierto o perforación ocular. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Heridas de párpados, vía lagrimal y órbita 

- Laceraciones palpebrales: defecto parcial o de 

grosor completo en párpado que afecta a piel y 

tejidos subcutáneos. Se acompaña de dolor 

periorbitario, lagrimeo y hemorragia  

- Fractura orbitaria: hematoma periocular, 

enoftalmos, crepitación a la palpación, escalón 

palpable en borde orbitario y limitación de los 

movimientos oculares. Los síntomas típicos son: 

dolor, diplopía, e hipoestesia en territorio inervado 

por nervio infraorbitario 

Trauma del segmento anterior 

- Defectos corneales epiteliales: enrojecimiento 

ocular, dolor, fotofobia, sensación de cuerpo 

extraño 

- Hifema: presencia de sangre en la cámara 

anterior. Dolor y visión borrosa con antecedente 

de trumatismo contuso 

- Catarata traumática: disminución de la agudeza 

visual 

Aumento o disminución de la presión intraocular 

Trauma del polo posterior: daño en retina debido a 

traumatismo. Se manifiestan con pérdida de agudeza 

visual 

Trauma del nervio óptico 

Perforación ocular: dolor, disminución de la agudeza 

visual, sangrado, salida de material intraocular. Signos 

y síntomas varían en función del mecanismo 

traumático 

Proceder a la evaluación ocular una vez el paciente 

esté estable en su evaluación sistémica. 

Anamnesis 

- Antecedentes oculares 

- Mecanismo traumático 

- En caso de historia inconsistente, sospechar 

trauma no accidental (síndrome de “shaken baby” 

o niño sacudido: hematoma subdural, fracturas 

ocultas y hemorragias de retina en niño 

usualmente menore de 3 años) 

Inspección del paciente 

Agudeza visual: aporta información sobre la gravedad 

de las lesiones 

Movimientos oculares: En caso de encontrarse 

limitados o ante la presencia de visión doble, debe 

sospecharse fractura orbitaria 

Reflejos pupilares: la presencia de defecto pupilar 

aferente relativo orienta hacia lesiones en el polo 

posterior 

Tinción con fluoresceína (+ luz azul): permite 

detectar defectos epiteliales corneales 

Seidel: en casos de perforaciones oculares, al teñir 

con fluoresceína vemos que esta se diluye por la salida 

del humor acuoso 

Pruebas complementarias: 

- Ecografía modo B para identificar un posible 

cuerpo extraño intraocular (CEIO), la integridad de 

esclera y descartar lesiones retinianas 

- TC: ante sospecha de fractura orbitaria 

En muchas ocasiones se precisa exploración bajo 

anestesia para realizar las exploraciones 

complementarias. 

 

TRATAMIENTO 

  

Laceraciones palpebrales Valorar profilaxis antitetánica (mecanismo del trauma). Antibióticos sistémicos. 

Reparación de la laceración palpebral por parte de Oftalmología/ Cirugía Plástica 

Defectos corneales Tratamiento tópico con colirio/pomada antibiótica. Si defecto grande/múltiples con 

dolor intenso, se puede asociar colirio ciclopentolato 

Hifema Reposo, elevando el cabecero de la cama. Colirio ciclopléjico y estereoides tópicos. 

Seguimiento por parte de Oftalmología para control de la Presión Intraocular 

Perforación ocular Profilaxis antibiótica intravenosa. Derivar a Oftalmología para reparación quirúrgica 

urgente 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN/INGRESO EN TRAUMATISMOS OCULAR 

 Pérdida de visión 

 Laceraciones palpebrales que afectan a borde libre (a nivel de las pestañas) 

 Alteraciones pupilares 

 Presencia de sangre en la cámara anterior (hifema) 

 Dolor intenso 

 Perforación ocular 
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CUERPOS EXTRAÑOS EN SUPERFICIE OCULAR 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Síntomas: sensación de cuerpo extraño (CE), dolor 

leve/molestia, lagrimeo. Si afecta a córnea aparecerá 

fotofobia variable, con disminución de agudeza visual 

si interesa eje visual (córnea central). 

 

Signos: CE visible en córnea o conjuntiva, hiperemia 

conjuntival, erosiones corneales múltiples ante CE 

alojado en conjuntiva tarsal, posible edema palpebral 

blando. 

Anamnesis 

- Tiempo de evolución. 

- Tipo de CE alojado en superficie ocular, o 

actividad realizada en el momento del inicio de los 

síntomas. 

- Antecedentes oculares. 

Exploración ocular 

- Se recomienda instilar colirio anestésico previo a 

la exploración. 

- Exploración de la superficie ocular, hasta fondos 

de saco conjuntivales. 

- Tinción con fluoresceína (+ luz azul): permite 

detectar el cuerpo extraño y los posibles defectos 

epiteliales corneales asociados. 

 

ALGORITMO DE ACTUACIÓN / TRATAMIENTO 

 

 



URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS 

Traumatismos y causticaciones oculares. Cuerpos extraños oculares Pág. 24 

 

CRITERIOS DERIVACIÓN CE SUPERFICIALES 

 CE corneales (posibles secuelas, leucomas, opacidades) 

 CE de origen orgánico (posibles infecciones asociadas) 

 Pacientes muy sintomáticos / inexplorables 
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CAUSTICACIONES OCULARES 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

Síntomas: Dolor, lagrimeo/secreciones, fotofobia 

variable, disminución de agudeza visual en función del 

grado de afectación corneal. 

Signos: 

- Corneal: edema corneal (pérdida de transparencia 

corneal), desepitelización, opacidades, necrosis 

- Conjuntival: hiperemia, quemosis (edema 

conjuntival), edema caruncular, necrosis (placas 

blanquecinas bien delimitadas a nivel conjuntival). 

- Limbar: Necrosis Limbar (factor pronóstico más 

importante). Área de transición entre córnea y 

conjuntiva/esclera de aspecto pálido, isquémico, 

sin la habitual disposición radial de vasos 

conjuntivales a ese nivel en contexto de hiperemia 

conjuntival 

Anamnesis 

- Enfermedad ocular previa 

- Agente cáustico: pH (toxicidad), tiempo de 

exposición al agente 

Exploración ocular 

- La instilación de un colirio anestésico tópico 

facilitará la exploración y las posteriores 

maniobras de lavado 

- Exploración de toda la superficie ocular, hasta 

fondos de saco conjuntivales (necesidad de evertir 

los párpados para valoración de fórnix conjuntival) 

en busca de signos de causticación. 

- Tinción con fluoresceína (visualización con luz 

azul): permite detectar defectos epiteliales 

corneoconjuntivales. 

- pHmetría previa al inicio del lavado e 

inmediatamente posterior 

 

 

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO (CLASIFICACIÓN DE DUA): 

Se evalúa el riesgo de afectación ocular a largo plazo mediante la exploración del limbo corneal y la 

conjuntiva. La afectación limbar constituye el factor pronóstico más importante a largo plazo. 

 

GRADO 

AFECTACIÓN LIMBAR 

(VALORADO EN ZONAS HORARIAS*) 

AFECTACIÓN 

CONJUNTIVAL PRONÓSTICO 

I 0 horas de afectación limbar 0% Muy Bueno 

II < 3 horas de afectación < 30% Bueno 

III 3-6 horas de afectación 30-50% Bueno 

IV 6-9 horas de afectación 50-75% Reservado 

V 9-12 horas de afectación 75-99% Malo 

VI Totalidad (12h) de limbo afectado 100% Muy malo 

*Evaluar la extensión de la afectación del limbo corneal como a un reloj analógico 
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN / TRATAMIENTO CAUSTICACIONES OCULARES 
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GLAUCOMA CONGÉNITO 

DEFINICIÓN 

Los glaucomas infantiles y de la adolescencia son un grupo heterogéneo de trastornos asociados con 

presión intraocular (PIO) elevada y daño del nervio óptico. 

El glaucoma en niños menores de 2 años puede dividirse en glaucoma congénito primario, que resulta de 

un desarrollo anormal aislado de las estructuras del ángulo de la cámara anterior, y glaucomas congénitos 

secundarios, bien después de la cirugía de catarata infantil o bien asociados a síndromes oculares o 

sistémicos. 

Tabla 1. CLÍNICA 

- Tríada clásica: epífora (lagrimeo), fotofobia, blefarospasmo. 

- PIO elevada. 

- Aumento del diámetro de la córnea (megalocórnea). Diámetro corneal normal en recién nacidos a término: 

9.5-10.5 mm. Aumenta a 11-12 mm al año de edad. 

- Agrandamiento del globo (buftalmos). 

- Opacificación/edema corneal. 

- Estrías de Haab (roturas lineales en la membrana de Descemet). 

- Atrofia óptica glaucomatosa. 

 

Tabla 2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Edema/opacificación 

corneal 

- Distrofia endotelial hereditaria congénita 

- Trastornos congénitos del metabolismo (mucopolisacaridosis, cistinosis) 

- Esclerocórnea 

- Traumatismo por fórceps durante el parto 

- Causticación química 

Epífora y/o ojo rojo - Obstrucción del conducto nasolagrimal 

- Conjuntivitis 

- Defecto epitelial corneal, abrasión 

Fotofobia - Conjuntivitis 

- Iritis 

- Trauma (hifema) 

Aumento del diámetro 

corneal 

- Miopía axial 

- Megalocórnea congénita 

- Microftalmia del ojo contralateral 
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ASOCIACIONES 

 Síndrome de Axenfeld-Rieger: desarrollo anómalo de estructuras del segmento anterior del ojo, 

que afectan a la cámara anterior, iris y malla trabecular. 

 Anomalía de Peters: disgenesia de estructuras del segmento anterior, opacidad corneal central  

o Peters plus: incluye anomalías sistémicas (sistema musculoesquelético, cardíaco, tracto 

genitourinario, oído, paladar). 

 Aniridia. Ausencia de todo o parte del iris. 

o Síndrome WARG (tumor de Wilms, Aniridia, Retraso mental, anomalías Genitourinarias).  

o Síndrome de Gillespie (aniridia, ataxia cerebelosa y discapacidad intelectual). 

 Facomatosis: Sturge-Weber, neurofibromatosis. 

 Síndrome de Lowe (síndrome oculo-cerebro-renal): catarata, glaucoma, retraso del desarrollo y 

nefropatía. 

 Rubeola: glaucoma, catarata, coriorretinopatía en sal y pimienta, defectos auditivos y cardíacos. 

 Complicación de la retinopatía del prematuro o de tumores intraoculares. 

 

MANEJO 

Ante la sospecha, se debe contactar con Oftalmología para exploración oftalmológica detallada: 

 Agudeza visual. 

 Examen del segmento anterior. 

 Tonometría (medida de la PIO). 

 Paquimetría (medida del espesor corneal). 

 Gonioscopia (evaluación del ángulo iridocorneal). 

 Evaluación del nervio óptico y del fondo de ojo. 

 Ecografía ocular (para medir la longitud axial del globo ocular). 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento definitivo habitualmente es quirúrgico. La terapia médica se usa como medida temporal 

antes de la cirugía. Las alternativas de tratamiento médico son: 

 Inhibidor de la anhidrasa carbónica vía oral (acetazolamida 15-30mg/kg/día en 3-4 dosis). 

 Inhibidor de la anhidrasa carbónica tópico (dorzolamida o brinzolamida 2 v/día). 

 Beta-bloqueante tópico (timolol 2v/día). 

 Análogos de prostaglandinas tópicos (latanoprost 1v/día). 

*La brimonidina está contraindicada en niños menores de 1 año por el riesgo de 

apnea/hipotensión/bradicardia/hipotermia. Se debe tener precaución en los menores de 5 años o de menos 

de 20kg. 



URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS 

Urgencias oftalmológicas en el neonato. Glaucoma Pág. 30 

CONJUNTIVITIS DEL RECIÉN NACIDO (OFTALMÍA NEONATAL) 

DEFINICIÓN 

La conjuntivitis neonatal es una inflamación de la conjuntiva de inicio en el primer mes de vida. 

Habitualmente se adquiere en el canal del parto, y es la enfermedad ocular más común en los neonatos. 

  

PREVENCIÓN 

Se realiza profilaxis de forma sistemática, habitualmente con pomada oftálmica de eritromicina. Se puede 

hacer también con povidona yodada al 5%. El nitrato de plata es útil para la prevención de la conjuntivitis 

gonocócica, pero su empleo es limitado por el riesgo de conjuntivitis química. 

 

ETIOLOGÍA 

 Debemos considerar la implicación de patógenos potencialmente agresivos causantes de 

patología ocular grave: Chlamydia trachomatis (más frecuente) y Neisseria gonorrhoeae, ambas 

de transmisión sexual. 

 Los estafilococos generalmente producen conjuntivitis leve y de posible manejo ambulatorio. 

Otras bacterias responsables son los estreptococos, H. influenzae y diversos Gram negativos. 

 Conjuntivitis vírica, por VSH (riesgo de diseminación y afectación del SNC) y adenovirus. 

 Conjuntivitis química o irritativa ocasionada por los fármacos usados para la profilaxis. 

 

DIAGNÓSTICO 

 Sospechar ante un lactante de menos de 4 semanas con hiperemia conjuntival y secreciones. 

 Pruebas para ETS de los padres. 

 Tomar frotis/raspado conjuntival: 

o Cultivo y antibiograma (agar chocolate o medio de Thayer-Martin para N. gonorrhoeae) 

o Tinción Gram 

o PCR para VHS, N. gonorrhoeae y C. trachomatis 

 Tinción con fluoresceína para descartar úlcera corneal. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Obstrucción congénita del conducto nasolagrimal: secreciones, pero conjuntiva respetada. 

 Dacriocistitis: hinchazón y eritema inmediatamente por debajo del canto interno. 

 Glaucoma congénito. 

 Celulitis preseptal/orbitaria. 
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MANEJO 

 Ingreso hospitalario en los menores de 1 mes de vida con afectación el estado general. 

 Valoración urgente por Oftalmología. 

 Valoración de enfermedad sistémica asociada. 

 Tratamiento:  

o Sin sospecha de un microorganismo concreto: pomada de eritromicina 4v/día y 

eritromicina oral 50mg/kg/día en 4 dosis durante 2-3 semanas. Lavados con suero 

fisiológico en todos los casos. 

o Tratamiento dirigido: ver tabla 3. 

 

RESUMEN CONJUNTIVITIS NEONATALES (tabla 3) 

 

CONJUNTIVITIS 

QUÍMICA C. TRACHOMATIS 

N. 

GONORRHOEAE 

OTRAS BACTERIAS 

(ESTAFILOCOCOS, 

ESTREPTOCOCOS, 

GRAM-) VIRUS (VHS) 

Inicio tras el 

nacimiento 

1-36 horas 5-14 días 24-48 horas 2-5 días 3-15 días 

Síntomas 

oculares 

Reacción a los 

preparados 

tópicos usados 

para la profilaxis 

de esta infección 

Secreción acuosa 

Secreción 

mucopurulenta 

moderada 

Reacción papilar 

Membranas 

conjuntivales 

Conjuntivitis 

hiperaguda 

Secreción 

hiperpurulenta 

Edema palpebral 

intenso 

Membranas 

conjuntivales 

Riesgo de úlcera 

corneal con 

progresión rápida 

Secreción 

mucopurulenta leve - 

moderada 

Secreción 

acuosa 

Reacción 

folicular 

Posible úlcera 

corneal 

dendrítica o 

geográfica 

Posibles 

síntomas 

sistémicos 

 Neumonitis 

Rinitis 

Otitis 

Artritis 

Meningitis 

Sepsis 

Variable Vesículas 

cutáneas 

palpebrales o 

peribucales 

Encefalitis 

Histopatología Ausencia de 

microorganismos 

Inclusiones basófilas 

intracitoplasmáticas 

en las células 

epiteliales 

Diplococo 

intracelular Gram 

- 

En función del 

microorganismo 

(Gram+ / Gram-) 

Células gigantes 

multinucleadas 

Tratamiento Resolución 

espontánea 

Lágrimas 

artificiales 

Eritromicina oral 

50mg/kg/día en 4 

dosis durante 14 

días 

Pomada eritromicina 

4v/día 

Ceftriaxona 25-

50mg/kg iv o im 

en dosis única 

Considerar 

también tto para 

clamidia por alta 

tasa de 

coinfección 

Antibióticos de 

amplio espectro 

hasta antibiograma 

(Gram+ eritromicina 

/ 

Gram- gentamicina, 

tobramicina o 

fluoroquinolona) 

Aciclovir 

sistémico 

60mg/kg/día 

4v/día 5-7 días 

Pomada 

antiviral 5v/día 
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2705 – URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS 

QUIRÚRGICAS 
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En las Urgencias Pediátricas podemos encontrarnos con diversos escenarios que precisen la intervención 

quirúrgica por parte del oftalmólogo. Para simplificar, los agruparemos en los siguientes bloques:  

 

TRAUMATISMOS OCULARES Y CAUSTICACIONES 

Ver tema 2703 

 

COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS 

Las cirugías oftalmológicas regladas sean pueden seguirse de complicaciones graves que requieran una 

actitud quirúrgica de urgencia. 

ATALAMIA 

Pérdida de volumen ocular con el consiguiente desplazamiento del iris hasta tocar la córnea. Puede ocurrir 

tras cirugías perforantes (catarata, glaucoma, cirugía de retina…) 

TRATAMIENTO 

Reponer el volumen de la cámara anterior y dejar bien selladas las incisiones de la cirugía anterior.  

El paciente puede ser dado de alta o quedar ingresado (dependiendo de la complejidad). El ojo 

generalmente quedará tapado. Requiere revisión por parte de oftalmología en 24 horas.  

 

HIPEMA POSTQUIRÚRGICO  

Aparición de sangre en cámara anterior. Ver tema 2703.  

 

SUBLUXACIÓN / LUXACIÓN COMPLETA DE LENTE INTRAOCULAR 

Ocurre en pacientes pseudofáquicos (operados de catarata e implante de lente intraocular). El paciente 

presenta pérdida súbita de agudeza visual, a veces acompañada de dolor (si la lente se luxa hacia delante 

y queda atrapada por el iris con la consiguiente inflamación (iritis) 

 Lente luxada hacia cámara vítrea: generalmente no precisa actuación quirúrgica urgente. Puede 

intervenirse de forma programada por parte de oftalmólogo experto en cirugía vitreorretiniana. El 

paciente es dado de alta.  

 Lente luxada hacia cámara anterior: se puede intentar recolocar la lente de forma no invasiva 

mediante la aplicación de medicación tópica midriática y el posicionamiento en decúbito supino 

del paciente. Si no resulta efectivo o en casos más complejos, es necesaria la intervención 

quirúrgica para recolocar la lente. Tras ello, el paciente puede ser dado de alta y revisado por 

Oftalmología en 24 horas.   



URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS 

Urgencias oftalmológicas quirúrgicas Pág. 34 

EXPOSICIÓN DE IMPLANTE VALVULAR EN CIRUGÍA DE GLAUCOMA 

En la cirugía de glaucoma, se deja posicionada bajo la conjuntiva un implante valvular que podría quedar 

expuesto de forma traumática o espontánea con el consiguiente riesgo de infección y el efecto hiperfiltrante 

(pérdida de volumen ocular) 

TRATAMIENTO 

Es necesaria la intervención quirúrgica para volver a cubrir el implante con la conjuntiva del paciente o 

mediante parche de esclera donante o membrana amniótica. Tras ello, el ojo queda tapado y el paciente 

podría ser dado de alta y revisado por Oftalmología en 24 horas.  

 

DESINSERCIÓN MUSCULAR TRAS CIRUGÍA DE ESTRABISMO 

Se observa una desviación angular del ojo hacia el lado contrario al músculo desinsertado con limitación 

total a la acción de dicho músculo.  

TRATAMIENTO 

No se considera una urgencia quirúrgica como tal. Debe ser intervenido en los próximos días por parte de 

oftalmólogo experto en cirugía de estrabismo dada la complejidad de la técnica. 

 

 

INFECCIONES 

ENDOFTALMITIS 

Constituye una forma grave de inflación intraocular, generalmente secundaria a infección tras cirugía 

intraocular (endoftalmitis postquirúrgica), aunque también puede ser secundaria a infección sistémica 

(endoftalmitis endógena) 

TRATAMIENTO 

Constituye una emergencia oftalmológica dado el grave riesgo de pérdida visual. Se deben administrar 

antibióticos intravenosos lo antes posible y organizar la actuación quirúrgica a la mayor brevedad.  

En quirófano, se procederá a la administración de inyecciones intravítreas de antibióticos, previa obtención 

de muestra vítrea o, en su defecto, de humor acuoso para cultivo y antibiograma.  

El ojo queda siempre destapado y se deben asociar antibióticos tópicos en una pauta estrecha y 

ciclopléjico tópico. El paciente queda ingresado y será revisado por oftalmología cada 24 horas, repitiendo 

la administración intravítrea de antibióticos si fuese necesario. Puede asociarse una cirugía de vitrectomía 

que será realizada en los próximos días por personal experto en cirugía vitreorretiniana en quirófano 

reglado.  

 

ABSCESOS ORBITARIOS Y SUBPERIÓSTICOS 

Suele tratarse de pacientes ingresados por celulitis orbitaria que no mejora o empeora a las 48-72 horas 

de haber empezado la antibioterapia intravenosa. Debe realizarse TAC con contraste para identificar el 

absceso y determinar su extensión.  

TRATAMIENTO 
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Existen abscesos graves que precisan siempre drenaje, como un absceso grande, que provoque neuropatía 

óptica o con afectación del seno frontal. En el resto de los casos podemos basarnos en la edad del paciente 

para tomar la decisión quirúrgica.  

Generalmente, casi nunca es necesario el drenaje en niños menores de 9 años (el cultivo suele ser negativo 

o un solo aerobio), mientras que suele ser necesario en mayores de 14 años (cultivos mixtos, que incluyen 

anaerobios). 

 

ALGORITMO 
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TRAS LA CIRUGÍA ¿OJO TAPADO? ¿PRECISA INGRESO? 

Perforación ocular Sí Sí 

Laceración palpebral Según complejidad No  

Hipema traumático No No 

Cuerpo extraño No si sospecha de etiología vegetal, 

animal o posibilidad de 

sobreinfección 

Según complejidad 

Quemaduras  Sí Sí 

Hemorragia retrobulbar No Sí 

Atalamia Sí Según complejidad 

Subluxación o luxación completa 

de LIO 

Sí/No (según complejidad) No 

Exposición de implante valvular Sí No 

Desinserción muscular  No No 

Endoftalmitis No Si 

Celulitis/absceso subperiostico No Si  
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