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Introducción

El pediatra ejerce un papel esencial en 
la aproximación tanto diagnóstica como 
terapéutica del ojo rojo en edad pediátrica 
y en la derivación preferente de patolo-
gías que precisen ser valoradas por un 
oftalmólogo.

E l ojo rojo es un motivo de con-
sulta muy frecuente durante la 
edad pediátrica, siendo la mani-

festación clínica de un amplio grupo de 
patologías(1-6). A pesar de que la mayoría 
de las causas de ojo rojo se trata de enfer-
medades leves, algunas van a tratarse de 

patologías más graves que pueden com-
prometer la visión, como asociar afecta-
ciones sistémicas más severas(2,5,7,8).

En la mayoría de las ocasiones, es el 
pediatra el primer médico en valorar a 
los niños y ejerce un papel esencial a la 
hora de realizar un correcto diagnóstico 
diferencial dentro de este amplio grupo 
de patologías englobadas dentro de un 
mismo síntoma. Por ello es necesario el 
conocimiento de las posibles causas para 
una correcta aproximación, tanto diag-
nóstica como terapéutica, y tener pre-
sente aquellas enfermedades que precisan 
ser valoradas por el especialista de forma 
precoz(1).

Etiología

Para el diagnóstico diferencial del ojo rojo 
es de gran utilidad valorar las característi-
cas de la hiperemia, si asocia dolor y si se 
acompaña de secreciones oculares.

Para orientar la etiología es impor-
tante realizar una historia clínica deta-
llada descartando, en primer lugar, posi-
bles traumatismos oculares o entrada de 
un cuerpo extraño. Una vez descartada 
la causa traumática, es de gran utilidad 
diferenciar entre: la presencia de un ojo 
rojo doloroso y no doloroso (algoritmo), 
las características de la hiperemia (predo-
minio conjuntival o ciliar) y si se acom-
paña o no de secreciones(1,2,4).

Ojo rojo no doloroso(1,3-5,7)

Hemorragia subconjuntival/
hiposfagma

Se produce una extravasación hemá-
tica subconjuntival de color rojo intenso 
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Resumen
El término “ojo rojo” hace referencia a la vasodilatación 
que ocurre como signo más frecuente ante la 
inflamación ocular. Es uno de los motivos de consulta 
más frecuentes en Pediatría, siendo un signo que 
comparten diferentes patologías oculares. A pesar de 
que la mayoría de las causas de ojo rojo se trata de 
enfermedades leves, algunas suponen patologías más 
graves que pueden comprometer la visión y/o asociar 
otras afectaciones sistémicas más severas.
El pediatra, en la mayoría de las ocasiones, es el primer 
médico en valorar a los niños y ejerce un papel esencial 
en realizar una correcta aproximación, tanto diagnóstica 
como terapéutica. Por ello es necesario el conocimiento 
de las patologías más frecuentes englobadas dentro 
de este mismo signo clínico y tener presente aquellas 
que precisan ser valoradas por el especialista de forma 
precoz. 

Abstract
The term “red eye” refers to the vasodilatation 
that appears as the most frequent sign of ocular 
inflammation. It is one of the most common 
reasons for consultation in Pediatrics, being found 
in different ocular pathologies. Although most of 
the causes of red eye involve mild diseases, some 
of them are more severe pathologies that may 
compromise vision and/or associate severe systemic 
affections.
In most cases, the pediatrician is the first physician 
to evaluate these children, playing an essential 
role in making a correct differential diagnosis and 
therapeutic approach. Therefore, it is necessary to 
be aware of the most frequent diseases comprised 
within the same clinical sign and to keep in mind 
those that need to be promptly evaluated by the 
ophthalmologist. 
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OBJETIVOS
•	 Conocer	las	causas	más	frecuentes	de	ojo	rojo	en	la	infancia.
•	 Saber	realizar	el	diagnóstico	diferencial	del	ojo	rojo	pediátrico	en	función	de	síntomas	y	signos.
•	 Reconocer	las	patologías	de	urgencia	oftalmológica	y	que	suponen	un	riesgo	para	la	función	

visual	del	paciente.
•	 Orientar	el	tratamiento	en	función	de	la	sospecha	diagnóstica.
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de límites netos y con respeto conjunti-
val. A pesar de la llamativa exploración, 
cursa de forma asintomática y resuelve de 
forma espontánea en 10-15 días.

Puede ser secundaria a traumatismos, 
vómitos, tos espontánea, etc. Si se produ-
cen hiposfagmas de repetición es conve-
niente descartar coagulopatías o causas 
de hipertensión arterial (HTA) (Fig. 1).

Causas conjuntivales

La conjuntivitis es la principal causa de 
ojo rojo pediátrico. Entre las etiologías más 
frecuentes encontramos las causas víricas, 
bacterianas y alérgicas; para su diferen-
ciación es esencial la exploración clínica, 
tanto oftalmológica como sistémica, y evo-
lución del cuadro clínico.

La conjuntivitis es la principal causa 
de ojo rojo en edad pediátrica. La con-
juntiva se afecta prácticamente de forma 
constante en los procesos oculares infec-
ciosos o irritativos, al asentar múltiples 
elementos de defensa frente a los agentes 
externos(9-12).

La inf lamación de la conjuntiva se 
acompaña de dilatación de los vasos 
conjuntivales provocando una hiperemia, 
secreciones y edema conjuntival. Podre-
mos diferenciar conjuntivitis agudas o 
crónicas y, dentro de la etiología, entre 
causas infecciosas (bacteriana, vírica) o 
no infecciosas (alérgica, tóxica, cicatri-
cial, etc.).

Conjuntivitis agudas(9,11,13)

Clínicamente, se manif iesta con 
sensación de cuerpo extraño, lagrimeo 
y picor, aunque generalmente sin refe-
rir disminución de la agudeza visual ni 
dolor. Los signos clínicos que encontra-
remos son: hiperemia conjuntival, que-
mosis (edema conjuntival), secreciones y 
reacción conjuntival (Fig. 2).

La orientación terapéutica se basará 
conforme a la etiología, pero indepen-
dientemente de la misma no se reco-

mienda la oclusión ocular en ojos con 
secreción activa. Dentro de las posibles 
etiologías (Tabla I), deberemos tener 
presente, entre otras:
•	 Conjuntivitis vírica(10,11,13): es la 

principal causa de conjuntivitis vírica 
en edad pediátrica en nuestro medio. 
La mayoría de ellas (65-90 %) están 
causadas por Adenovirus serotipos 
8 y 19, y suele haber antecedentes 
de infección respiratoria reciente o 
posible contagio (alta probabilidad 
los primeros 10-12 días), siendo los 
adenovirus una causa importante de 
epidemias, como ocurre en el caso de 
la fiebre-faringo-conjuntival (serotipo 
3 y 7).

 El inicio suele ser unilateral, afec-
tando posteriormente el ojo contrala-
teral. A la exploración es característica 
la aparición de folículos en conjuntiva 
tarsal, hemorragias subconjuntivales y 
pseudomembranas tarsales; pudiendo 
palpar adenopatías frecuentemente de 
localización preauricular. En algunos 
casos, se puede complicar el cuadro 
oftalmológico con la aparición de 
infiltrados corneales subepiteliales 
autoinmunes, que suelen acompañar 
pérdida de agudeza visual.

 Tratamiento: lavados con suero 
salino, compresas frías, lagrimas 
artificiales y anti-inf lamatorios no 
esteroideos. Se asociarán corticoides 
tópicos en los casos de pseudomem-
branas (retirándolas previamente) y de 
infiltrados corneales que produzcan 
una disminución de la visión. No se 
deben utilizar corticoides sin super-

visión oftalmológica. En el caso de 
los Adenovirus, se recomienda ais-
lamiento durante 9 -10 días.

 Es frecuente el empeoramiento clí-
nico los primeros días, resolviendo el 
cuadro en 2-3 semanas. La preven-
ción es fundamental por su alta conta-
giosidad, por ello son aconsejables las 
medidas higiénicas y el diagnóstico 
precoz.

•	 Conjuntivitis por virus herpes simple 
(VHS)(14,15): además de ser posible 
causa de oftalmia neonatorum (ver 
apartado: Oftalmia neonatorum), en 
niños de >28 días de vida, la primoin-
fección por VHS suele cursar con 
un cuadro de conjuntivitis folicular 
aguda unilateral, que puede asociar 
adenopatías preauriculares y vesí-
culas perioculares, raramente cursa 
con pseudomembranas y afectación 
corneal en la primoinfección. Es en 
las recurrencias, cuando es más fre-
cuente la queratoconjuntivitis (afec-
tación corneal + conjuntival), pero 
ante cualquier conjuntivitis suges-
tiva de etiología herpética, se debe 

Figura 1. Hemorragia subconjuntival/hipos
fagma en ojo izquierdo.

Figura 2. Niño con signos de conjuntivitis 
aguda en ojo derecho, presentando hiper
emia conjuntival, lagrimeo y secreciones 
objetivables en la fotografía.

Tabla I.  Diagnóstico diferencial de las conjuntivitis en niños > 1 mes

Bacteriana Vírica Alérgica

Hiperemia +++ +++ ++

Secreción Purulenta +++ Acuosa ++ Mucosa +

Células Polimorfonucleares Linfocitos Eosinófilos

Reacción tarsal Inespecífica (en 
ocasiones, papilas)

Folículos Papilas
gigantes en QCV

Pseudomembranas No ++/+++ +

Adenopatía 
preauricular

No Sí No

Clínica SCE y secreciones 
abundantes

SCE, inflamación 
ocular y síntomas 

víricos

Picor y SCE

Curso Generalmente 
autolimitado

Autolimitado 
(13 semanas)

Crónico 
recurrente

QCV: queratoconjuntivitis vernal;  SCE: sensación de cuerpo extraño.
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 descartar la afectación corneal, siendo 
recomendable su valoración urgente 
oftalmológica.

•	 Conjuntivitis bacteriana(10-12,16): 
los gérmenes implicados con mayor 
frecuencia son microorganismos pre-
sentes en la vía respiratoria superior 
como: Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae y Moraxe-
lla catarrhalis. A la exploración, se 
caracterizan por la presencia de abun-
dantes secreciones muco-purulentas, 
hiperemia conjuntival y, en muchas 
ocasiones, cursan con papilas en con-
juntiva tarsal (pequeñas elevaciones 
poligonales rojizas con aspecto en 
empedrado). Suelen ser autolimita-
das en 7-10 días e infrecuentemente 
producen complicaciones.

 Tratamiento: se recomienda tra-
tamiento con colirio antibiótico, al 
reducir el tiempo de duración del 
cuadro clínico cuando se administra 
en los 5 primeros días de inicio de la 
clínica(16). La elección del antibiótico 
se realiza de forma empírica (tobra-
micina, f luorquinolona, neomicina, 
colirio de polimixina B - neomicina 
- gramicidina [Oftalmowell®]) cada 
4-6 horas durante el día durante 5-7 
días, disminuyendo la frecuencia con 
la mejoría de la sintomatología. Se 
realizarán cultivos en aquellas con-
juntivitis de aspecto bacteriano si: 
aparece en las cuatro primeras sema-
nas de vida (ver apartado: Oftalmia 
neonatorum), cuadros hiperagudos, 
no respondedores al tratamiento y en 
pacientes inmunodeprimidos.

•	 Conjuntivitis por Chlamydias(10,11,13): 
la infección por Chlamydias (sero-
tipos D-K) es la etiología más fre-
cuente de oftalmia neonatorum entre 
los 10-14 días de vida (ver apartado: 
Oftalmia neonatorum), y asciende de 
nuevo su frecuencia en adolescentes, 
al ser considerada una enfermedad 
de transmisión sexual. Aun siendo 
de etiología bacteriana, es típico 
observar una llamativa reacción foli-
cular en la conjuntiva, con moderadas 
secreciones muco-purulentas y cierto 
componente hemático. Se debe des-
cartar la afectación concomitante por 
Neisseria Gonorrhoeae.

 Tratamiento: el tratamiento de elec-
ción es azitromicina 1 g vía oral dosis 
única, pudiendo repetir la pauta a la 
semana si la resolución es incom-
pleta.

Conjuntivitis crónicas
•	 Conjuntivitis alérgica(10,12,17): la 

etiología alérgica es una causa muy 
frecuente dentro de las causas de 
conjuntivitis crónica, afectando al 
15-40 % de la población; aunque tam-
bién pueden debutar con un cuadro de 
características agudas e hiperagudas. 
Dentro de este grupo se incluyen: la 
conjuntivitis estacional (intermitente), 
perenne (persistente), vernal y la con-
juntivitis papilar crónica.

 La inflamación conjuntival se produce 
por una reacción de hipersensibilidad 
de tipo I, debida a la sensibilización y 
reexposición a un alérgeno que pro-
voca la degranulación de mastocitos 
y eosinófilos. Clínicamente, presen-
tan intenso picor y lagrimeo ocular, 
quemosis, hiperemia conjuntival e 
hipertrofia papilar en la conjuntiva 
tarsal, siendo características las papi-
las gigantes y los nódulos de Trantras 
límbicos en la conjuntivitis vernal. 
Las secreciones suelen ser mucosas y 
menos abundantes que en las conjun-
tivitis infecciosas.

 La queratoconjuntivitis vernal es 
menos frecuente que la forma esta-
cional o perenne, se trata de una 
forma crónica que puede presentar 
exacerbaciones durante los periodos 
estacionales. A la exploración pre-
sentan papilas tarsales que pueden ser 
grandes y adoptar una disposición en 
empedrado. Aunque suele autolimi-
tarse tras la pubertad, entre el 6-55 % 
de los casos asocian alteraciones seve-
ras de la visión y/o afectación corneal, 
por ello es conveniente remitir estos 
pacientes al oftalmólogo.

 Tratamiento: eliminar el alérgeno 
si es posible. En los casos leves está 
indicada la aplicación de compresas 
de agua fría y lavados con abundante 
suero fisiológico. En los moderados 
se deben emplear antihistamínicos 
tópicos (olopatadina, azelastina coli-
rio) cada 12 horas y estabilizadores 
de mastocitos (cromoglicato sódico, 
ketotifeno). En aquellos casos gra-
ves o niños con mucha fotofobia, se 
recomienda evaluación por parte del 
oftalmólogo para valorar, si fuera 
necesario, además del tratamiento 
con antihistamínicos orales, iniciar 
tratamiento con colirios corticoideos, 
ciclosporina A, tacrólimus tópico, etc.

•	 Otras causas de conjuntivitis cró-
nicas(10): conjuntivitis tóxicas (como 

por ejemplo, las secundarias al uso de 
tratamientos tópicos prolongados), 
conjuntivitis por Molluscum conta-
giosum (conjuntivitis folicular crónica 
+ pápulas umbilicadas), etc.

Oftalmia neonatorum (conjuntivitis 
del recién nacido)(1821)

La oftalmia neonatorum es una con-
juntivitis aguda que se produce en los 
primeros 28 días de vida, afectando entre 
el 1-12 % de los recién nacidos. Den-
tro de la etiología encontramos causas 
irritativas o causas infecciosas (víricas o 
bacterianas), encontrándose un agente 
causal en la mayoría de las ocasiones en 
el canal del parto. Staphylococcus aureus 
es el microorganismo más común, pero 
existen otros potencialmente graves para 
la integridad del globo ocular, como 
Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia 
trachomatis.

La incidencia ha disminuido signi-
f icativamente tras la introducción de 
la profilaxis con eritromicina 0,5 % y 
pomada de tetraciclinas al 1 % en el 
recién nacido.

El diagnóstico diferencial y protocolo 
de actuación(20) (Tabla II) se establece 
en función del momento de aparición y 
la clínica asociada, siendo necesaria, en 
todos los casos, la toma de muestras de 
exudado conjuntival (tinción de Gram, 
cultivo y PCR para C. trachomatis, 
gonococo y VHS 1 y 2)(19-21).

El diagnóstico diferencial de la con-
juntivitis neonatal se puede realizar con 
las siguientes patologías: obstrucción del 
conducto lagrimal (ojo blanco si no hay 
conjuntivitis asociada), dacriocistitis, 
glaucoma congénito (epífora, blefaroes-
pasmo, fotofobia, aumento del diámetro 
corneal, ojo blanco sin secreciones), celu-
litis orbitaria y queratitis.

Ojo rojo doloroso(4,22,23)

Causas corneales

La patología corneal cursa con ojo rojo 
doloroso e intensa fotofobia. Hay múlti-
ples causas de queratitis/patología corneal; 
pero es importante descartar traumatismos 
previos, cuerpos extraños intraoculares y 
queratitis infecciosas como la patología 
herpética.

Habrá que sospechar una patología 
corneal ante un ojo rojo que se acom-
paña de: dolor, epífora, blefaroespasmo, 
fotofobia y, en algunos casos, pérdida de 
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agudeza visual. Hay diversos factores de 
riesgo para el desarrollo de patología cor-
neal: traumatismo previo, enfermedades 
de la superficie ocular, enfermedades 
sistémicas (ictiosis, déficit de vitamina 
A, síndrome de Stevens Johnson, etc.), 
cirugías oculares previas y portadores de 
lentes de contacto.

Queratitis/úlcera corneal(3,4,8)

Se caracteriza por un dolor muy 
intenso y un ojo rojo con una hiperemia 
ciliar/periquerática, a diferencia de las 
conjuntivitis. La tinción con fluoresceína 
y valoración con luz azul cobalto pondrá 
de manifiesto un defecto epitelial cor-
neal, permitiendo localizar y determinar 
la morfología de la lesión (puntiforme en 
caso de las queratitis o diferentes patro-
nes geográficos en las úlceras).
•	 Úlceras y erosiones corneales: es la 

causa más frecuente de ojo rojo de 
causa corneal. Suelen estar precedidas 
por un traumatismo ocular (uña, rama 
de un árbol, papel, etc.). Si se sospe-
cha etiología traumática o si se hallan 
erosiones verticales, se deben descartar 
posibles cuerpos extraños evertiendo 
los párpados, tanto superior como 
inferior. En casos traumáticos, se debe 

descartar, de forma urgente, una posi-
ble perforación ocular al suponer una 
urgencia quirúrgica (Fig. 3).

•	 Queratitis actínica: suele existir 
antecedente de exposición intensa a 
la luz ultravioleta (playa, nieve...) en 
las 6-10 horas previas al inicio de la 
clínica. La superficie corneal muestra 
una tinción con fluoresceína de forma 
punteada, con predominio en región 
inferior.

 Tratamiento: se graduará el trata-
miento y seguimiento en función de la 
gravedad clínica. Se recomienda lubri-
cación intensa con lágrimas artificiales 
que contengan ácido hialurónico y si 
se sospecha infección, añadir cobertura 

antibiótica (colirio antibiótico, pomada 
antibiótica). Ante dolor intenso, valo-
rar tratamiento con colirio ciclopléjico 
y/o analgesia vía oral, ajustando dosis 
según edad del niño. Si se sospecha 
alguna complicación, traumatismos 
con vegetales o en usuarios de lentes 
de contacto, deberán acudir al oftal-
mólogo de forma urgente.

•	 Queratitis herpética(14,15): supone la 
causa más frecuente de ceguera por 
afectación infecciosa corneal, aunque 
supone una etiología menos frecuente 
que en adultos. En la lámpara de hen-
didura se puede observar una úlcera 
dendritiforme con tinción positiva 
a la f luoresceína. En ocasiones, se 
asocia afectación del tejido corneal 
perilesional y reacción inf lamatoria 
en cámara anterior. La lesión epite-
lial es típicamente recurrente y podría 
causar un leucoma corneal (cicatriz), 
repercutiendo en la agudeza visual de 
los pacientes.

 Tratamiento: pomada oftálmica de 
aciclovir 5 veces al día. La etiología 
herpética contraindica la administra-
ción de corticoides sin previa cober-
tura con antivíricos. Es conveniente el 
control por parte de un oftalmólogo.

Figura 3. En la imagen se objetiva un defecto 
epitelial corneal con tinción positiva a la 
fluoresceína.

Tabla II.  Diagnóstico diferencial de la oftalmia neonatorum

Química Gonocócica Bacteriana De inclusión Herpética

Inicio – Primeras 
24 horas

– 34º días3ª semana 
de RN

– 34º días 
de RN

– 514 días de RN – 45º días de RN

Etiología – Nitrato de 
plata 1 %/
antibiótico tópico 
profiláctico

– Neisseria Gonorrhoeae – Estafilococos, 
estroptococos 
y haemophilus

– Chlamydia 
trachomatis

– VHS I o II (80 %)

Clínica – Autolimitada – Frecuencia: 1720 %
– Estudiar afectación 

sistémica
– Formas graves: úlceras 

corneales, perforación 
ocular, etc.

– Valorar estado 
general

– 1ª causa en 
EE.UU.

– La menos 
frecuente

– Folículos tarsales 
y vesículas 
palpebrales

– Valorar estado 
general + FO

Trata-
miento

– Lavados con SSF
– Si edema 

conjuntival: 
corticoides 
tópicos

– Lavados con SSF
– Clínica sistémica:

• Ingreso
• Cefotaxima 100 mg/

kg/día IV durante 
714 días

– Ausencia clínica 
sistémica:
• Ceftriaxona 2550 

mg/kg/día IM/IV o 
cefotaxima 100 mg/
kg/día IV, dosis única

– Antibioterapia 
tópica: 
tobramicina, 
eritromicina...

– Lavados con SSF
– Pomada de 

eritomicina 0,5 % 
/ tetraciclina 1 %

– Si clínica 
sistémica: 
eritomicina 50 
mg/kg/día VO 
2 semanas, o 
azitromicina 
20 mg/kg/día 
3 días

– Ingreso
– Aciclovir IV  

60 mg/kg/día  
durante 
23 semanas

– Si afectación 
corneal: Virgan gel 
5 veces/día

FO: fondo de ojo;  IM: intramuscular;  IV: intravenoso;  RN: recién nacido;  SSF: suero salino fisiológico;  VO: vía oral.
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Lesiones por caústicos(1,8,22)

Se presenta tras el contacto con álcalis 
(cemento, lejía, cal, etc.) o ácidos. Los 
álcalis, al producir lesiones por licue-
facción, provocan lesiones de mayor 
gravedad, profundizando en los tejidos 
oculares. Sin embargo, los ácidos tienden 
a producir lesiones por coagulación de las 
proteínas que limitan en gran medida la 
penetración tisular.

Producen clínica de ojo rojo dolo-
roso, inflamación conjuntival, lagrimeo 
y fotofobia. Es conveniente valoración 
oftalmológica para descartar afectación 
corneal (edema, opacificaciones, defectos 
epiteliales), afectación limbar, reacción 
inflamatoria de cámara anterior y posible 
hipertensión ocular.

Tratamiento: debe ser inmediato, 
mediante irrigación con suero f isio-
lógico durante, al menos, 30 minutos, 
evertiendo tanto el párpado inferior 
como el superior, para exponer el fór-
nix y favorecer su irrigación. No se debe 
neutralizar el cáustico con soluciones, ya 
que produciría una reacción exotérmica 
que empeoraría la afectación. Aplicar 
ciclopléjico en colirio (clorhidrato de 
ciclopentolato 1 %) 1 gota cada 8 horas, 
además de antibiótico tópico en gotas o 
pomada cada 4-6 horas. Es conveniente 
que sea valorado con urgencia por un 
oftalmólogo.

Los anestésicos y corticoides tópicos pue-
den tener efectos secundarios severos. Se 
recomienda emplear su uso exclusivamente 
durante la exploración (anestésicos) y bajo 
supervisión oftalmológica.

Uveítis anterior(4,6,7)

La uveítis anterior infantil, en muchas oca-
siones, cursa de forma pauci-sintomática, 
sin dar lugar al cuadro clínico caracterís-
tico (ojo rojo doloroso, fotofobia, pérdida 
de visión).

Sucede cuando se inf lama la úvea, 
capa intermedia del globo ocular (iris 
y cuerpo ciliar). Se caracteriza por una 
reacción inf lamatoria en cámara ante-
rior que produce el denominado efecto 
Tyndall por las células inflamatorias que 
se encuentran en el humor acuoso pro-
vocando, en ocasiones, la presencia de 
hipopión. Podremos encontrar precipita-
dos retroqueráticos, nódulos y sinequias 
iridianas, entre otros hallazgos oculares.

El cuadro clínico suele cursar con 
dolor ocular, fotofobia, pérdida de agu-

deza visual y, característicamente, en 
población pediátrica suele manifestarse 
sin ojo rojo. Es importante destacar que 
en población infantil en muchas de las 
ocasiones cursa de forma pauci-sintomá-
tica siendo diagnosticada en revisiones 
rutinarias.

La etiología más frecuente en los 
niños es el origen reumatológico, siendo 
la artritis idiopática juvenil la causa de 
hasta el 80 % de las uveítis anteriores 
pediátricas, manifestándose caracterís-
ticamente de forma pauci-sintomática, 
siendo en esta enfermedad aún más 
importante el control oftalmológico 
periódico. Además de causas reumatoló-
gicas y autoinmunes, las uveítis también 
pueden ser de origen traumático, infec-
cioso o tumoral. Ante la sospecha de una 
uveítis anterior aguda, será conveniente 
exploración por parte del oftalmólogo.

Causas de enrojecimiento 
periocular: causas orbitarias y 
anejos oculares(1,2,4,6)

La patología orbitaria y de los anejos 
también puede asociar ojo rojo, como las 
celulitis, la dacriocistitis aguda y, con 
menor frecuencia, la patología tumoral.

Celulitis
Las celulitis son procesos infecciosos-

inf lamatorios del tejido orbitario que, 
en función de si la afectación es previa 
al septo orbitario o se extiende tras el 
mismo, se denominará celulitis preseptal 
u orbitaria, respectivamente. Son proce-
sos generalmente infecciosos que apare-
cen como complicación de una infección 
local, cutánea, conjuntival o de los senos 
paranasales. La clínica se caracteriza por 
una inflamación palpebral y, en muchas 
ocasiones, síntomas respiratorios y fiebre.

Es de especial importancia diferenciar 
entre las celulitis preseptales y las celuli-
tis orbitarias, debiendo explorar la moti-
lidad ocular, agudeza visual, evolución 
clínica, situación sistémica...; por ello, 
ante la sospecha de una celulitis, se debe 
referir al paciente a un centro hospitala-
rio para valoración oftalmológica, al tra-
tarse de una patología que precisa control 
estrecho. En la mayoría de ocasiones, 
podrá ser manejado de forma ambula-
toria con control a las 24 horas, pero en 
algunos casos (niños <1 año, afectación 
del estado general, inmunodeprimidos, 
evolución tórpida...), precisarán manejo 
hospitalario con antibioterapia intrave-
nosa, además de descartar posibles com-

plicaciones secundarias, como abscesos 
subperiósticos y orbitarios si presentaran 
clínica sugestiva.

Inflamación/infección de los párpados
•	 Blefaritis(24): se denomina blefaritis a 

la inflamación de los párpados, apare-
ciendo el borde palpebral inflamado 
y enrojecido. La obstrucción de las 
glándulas lagrimales causa un estan-
camiento de ácidos grasos que irritan 
la superficie ocular y su depósito pro-
porciona condiciones óptimas para el 
crecimiento de bacterias que, a su vez, 
liberan toxinas contribuyendo a una 
mayor irritación.

 La blefaritis es generalmente de 
etiología seborreica (alteración de la 
secreción lipídica por las glándu-
las de Zeiss y de Meibomio, que se 
encuentran en el borde palpebral) o 
estafilocócica (escamas amarillentas 
que al desprenderlas dejan lesiones 
ulcerativas).

 Tratamiento: higiene palpebral, 
lágrimas artificiales si inestabilidad 
de la película lagrimal y, si se sospe-
cha etiología estafilocócica, pomada 
antibiótica (gentamicina/eritromi-
cina) durante 7 días.

•	 Orzuelo(2,7): es una infección de 
las glándulas palpebrales internas o 
externas en función de las glándulas 
afectadas. Clínicamente, se presenta 
como una sobreelevación palpebral 
dolorosa, sensible a la palpación, 
donde se puede observar un punto 
de drenaje.

 Tratamiento: calor local y antibiótico 
en pomada oftálmica, asociado a un 
corticoide de baja potencia (predni-
sona-neomicina, terracortril pomada 
oftálmica).

•	 Chalazión: es una inf lamación 
granulomatosa crónica de las glán-
du las de Meibomio loca l izado 
generalmente en el tarso superior. 

Figura 4. Chalazión en párpado inferior de 
ojo izquierdo.
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Se manifiesta como una tumoración 
palpebral indolora sin signos inf la-
matorios (Fig. 4).

 Tratamiento: requiere valoración por 
parte del oftalmólogo para valorar la 
inyección de triamcinolona intrano-
dular o extirpación quirúrgica para 
los casos que no resuelven de forma 
conservadora.

La mayoría de los cuadros clínicos de ojo 
rojo en la infancia pueden ser manejados 
por el pediatra, pero ante cualquier signo 
de alarma o si no hay mejoría del cuadro 
clínico a las 48-72 horas tras el inicio del 
tratamiento, se recomienda valoración por 
parte del oftalmólogo (Tabla III)(2,4,7,20,25).

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Las principales funciones del pediatra 
de Atención Primaria son:
•	 Realizar	un	correcto	diagnóstico	dife-

rencial entre las posibles causas de ojo 
rojo en función de los signos y clínica 
del paciente.

•	 Aproximación	diagnóstica	y	terapéu-
tica de la patología.

•	 Reconocer	aquellas	patologías	y	sig-
nos de alarma que precisan valoración 
por un oftalmólogo de forma urgente/
preferente.
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Tabla III.  Tabla resumen del manejo generalizado de diferentes causas de ojo rojo

Patología Manejo
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Uveítis anterior – Valoración por oftalmólogo

Enrojecimiento 
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– Celulitis
– Inflamación/

infección palpebral

– Si sospecha de celulitis: remitir a un centro hospitalario
– Si orzuelo o blefaritis: valoración por oftalmólogo si no 

mejoría/empeoramiento con tratamiento
– Si chalazión: valoración por oftalmólogo

HTA: hipertensión arterial;  SSF: suero salino fisiológico.
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Protocolo muy detallado y amplio del manejo de 
la conjuntivitis neonatal. Muy útil para ampliar 
el manejo de esta patología.

Niño de 6 años con piel atópica que acude a su Pediatra por ojos rojos desde hace varios días. Refiere picor y molestias 
en ambos ojos, estando peor el ojo derecho “desde siempre”. Niega pérdida de agudeza visual, sin fiebre ni malestar general. 
Estos episodios le ocurren periódicamente, mejorando en invierno.

A la exploración se objetiva un ojo rojo con hiperemia mixta (ciliar y bulbar), ligeras secreciones mucosas en fondo de 
saco y una reacción papilar tarsal moderada. No se palpan adenopatías preauriculares.

Caso clínico

Algoritmo diagnóstico diferencial de ojo rojo infantil

OJO ROJO INFANTIL

Tinción con fluoresceína

Queratitis / Úlcera corneal: 
 Inyección ciliar
 Dolor, miosis, 

blefarospasmo y fotofobia
 Disminución agudeza 

visual (AV)
 Úlceras: 

• Traumáticas
• Infecciosas
• Marginales

 Queratitis: 
• Epiteliales punteadas
• Por exposición y 

neurotróficas

Conjuntivitis: 
 Inyección bulbar 

(acentuada en los 
fondos de saco)

 Sensación de cuerpo 
extraño, picor, 
lagrimeo y fotofobia

 No disminución 
de la AV

 Reacción tisular: 
• Folículos
• Papilas: alérgica

 Secreción: 
• Purulenta: 

bacterianas
• Serosa: vírica
• Mucosa: alérgica

Hemorragia 
subconjuntival /
Hiposfagma: 
 Rojo intenso
 Traumática /

espontánea
 Asintomática: 

reabsorbe en 15 días
 Si repite: descartar 

coagulopatía o 
hipertensión arterial

Uveítis anterior: 
 En muchas 

ocasiones: pauci
sintomática 

 Inyección ciliar

 Dolor, miosis, 
fotofobia y 
blefaroespasmo

 Disminución AV

 Tyndall +

 Hipopión posible

 Sinequias posibles

Positiva Negativa

DOLOROSO NO DOLOROSO

Descartar traumatismo

https://www.estrabologia.org/actas/Acta_2_2017/09-PROTOCOLOS.pdf
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9. ¿Ante CUÁL de estas patologías 

derivaría urgentemente al oftalmó-
logo?
a. Conjuntivitis vírica.
b. Chalazión.
c. Entrada de lejía en el ojo.
d. Blefaritis moderada.
e. Hiposfagma no traumático.

10. ¿CUÁL de estas patologías cursa con 
ojo rojo e intenso doloroso?
a. Blefaritis moderada.
b. Conjuntivitis vírica.
c. Úlcera corneal.
d. Hiposfagma no traumático.
e. Todas ellas cursan con dolor 

intenso.

11. Señale la asociación INCORREC-
TA:
a. Conjuntivitis vírica: ojo rojo no 

doloroso, hiperemia de predomi-
nio bulbar y con secreciones.

b. Úlcera corneal: ojo rojo doloroso, 
hiperemia ciliar y sin secreciones.

c. Queratitis actínica: ojo rojo dolo-
roso, hiperemia de predominio 
bulbar y sin secreciones.

d. Conjuntivitis bacteriana: ojo rojo 
no doloroso, hiperemia de predo-
minio bulbar y con secreciones 
purulentas.

e. Hemorragia subconjuntival: ojo 
rojo no doloroso sin pérdida de 
agudeza visual ni secreciones 
asociadas.

12. Respecto a la oftalmia neonatorum, 
señale la respuesta INCORREC-
TA:
a. El agente más frecuente es el 

virus herpes simple.
b. En EE.UU., la causa más fre-

cuente es la causada por Chla-
mydia Trachomatis.

c. Tras la introducción de la profi-
laxis en el recién nacido ha dis-
minuido su incidencia de forma 
significativa.

d. Hay que valorar la necesidad de 
ingreso hospitalario para trata-
miento intravenoso.

e. Todas son verdaderas.

13. ¿CUÁL de las siguientes patologías 
precisa derivación al oftalmólogo?
a. Blefaroconjuntiv it is que no 

mejora con el tratamiento.
b. Conjuntivitis alérgica que asocia 

dolor.
c. Inf lamación periocular con fie-

bre asociada.
d. Ojo rojo con intenso dolor en 

niño usuario de lentes de con-
tacto.

e. Todas requieren valoración por 
oftalmólogo.

Caso clínico

14. En el caso clínico, ¿CUÁL es la sos-
pecha diagnóstica?
a. Conjuntivitis alérgica papilar 

crónica.
b. Conjuntivitis vírica.
c. Blefaroconjuntivitis de probable 

etiología estafilocócica.
d. Conjuntivitis alérgica estacional.
e. Queratitis secundaria a blefaritis 

crónica.

15. ¿Cuál sería el TRATAMIENTO 
de entrada apropiado para esta pa-
tología?
a. Lágrimas artificiales.
b. Lavados con suero salino frío.
c. Ketotifeno tópico.
d. Valorar antihistamínicos orales.
e. Todas las anteriores.

16. Entre estos hallazgos clínicos, ¿cuál 
NO es frecuente que se presenten los 
niños con esta patología?
a. Nódulo de Horner-Trantas.
b. Pliegue de Dennie-Morgan en 

párpado inferior.
c. Edema palpebral súbito.
d. Úlcera en escudo.
e. Úlcera dendritiforme superior.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es

