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¿ Cómo interpretar un ojo rojo? 

□ Motivo de consulta oftalmológica más frecuente           

en AP.  

 

□ Signo ocular poco específico. 

 

□ Si signos de alarma: derivación a Oftalmología. 

 



Anamnesis y exploración 

• Antecedentes previos a la aparición del ojo rojo. 

• Unilateralidad o bilateralidad del problema. 

• Presencia de dolor. 

• Disminución de la agudeza visual. 

• Alteraciones del tamaño o de los reflejos pupilares. 

• Presencia de adenopatías preauriculares. 

• Alteraciones de la conjuntiva palpebral. 

 

 



Ojo rojo… 

1- El enrojecimiento se produce en un contexto bien 

definido: 

- Monocular:  

 Traumatismo ocular. 

 Conjuntivitis viral en el curso  de un cuadro más   

 generalizado.  

- Binocular:  

 Traumatismos de la base del cráneo o torácicos.  

 Quemaduras córneo-conjuntival. 



Ojo rojo… 

2- El enrojecimiento no se presenta en un contexto 
evocador: 
- Ojo rojo, no doloroso, con buena AV: 

     - Equimosis subconjuntival. 

     - Conjuntivitis. 

     - Epiescleritis. 

- Ojo rojo, doloroso, con alteraciones de la AV: 

    - Alteraciones corneales. 

    - Escleritis. 

    - Uveítis anterior. 

    - Glaucoma agudo. 

 



Ojo rojo  

NO Doloroso  



Hemorragia subconjuntival 

-Rojo intenso. 

-Localizada o difusa. 

-Traumática o espontánea. 

-ASINTOMATICA. Se reabsorbe en 10-15 días.- Si 

son de repetición , descartar HTA o Coagulopatía. 

                Ojo rojo NO Doloroso 





Conjuntivitis 
Síntomas Signos 

I. Sensación de cuerpo 

extraño o arenillas, 

escozor, picor, lagrimeo, 

fotofobia si afectación 

corneal 

(queratoconjuntivitis). 

II. No Dolor.  

III. No disminución objetiva 

de la AV. 

I. Hiperemia conjuntival. 

II. Quemosis. 

III. Secreción:  

 

 

 

IV. Reacción tisular:  

 

 

 

 

                Ojo rojo NO Doloroso 



Conjuntivitis 
Bacteriana 

Conjuntivitis Vírica 



Folículos en 

conjuntiva tarsal  

Papilas en 

conjuntiva tarsal 



Epiescleritis 

-Inflamación sectorial de los vasos epiesclerales. 

-Cuadro recurrente , benigno y autolimitado. 

-Afecta primordialmente a mujeres de mediana edad    y 

es unilateral en el 75% de los casos. 

-Signos y síntomas: Puede cursar de forma asintomática 

o dolor, lagrimeo y fotofobia. En la inspección se 

objetiva hiperemia conjuntival sectorial.  

-Dos formas: Simple y nodular 

 

                Ojo rojo NO Doloroso 





Ojo rojo  

Doloroso  



                Ojo rojo Doloroso 

Síntomas Signos Etiología 

I. Disminución de 

la AV 

II. Dolor 

III. Fotofobia, 

lagrimeo, 

blefaroespasmo 

I. Soluciones de 

continuidad 

II. Hiperemia ciliar 

o periquerática 

III. Leucoma  

IV. Neovasculariza

ción 

 

I. Traumática 

II. Infecciosa : 
       Bacteriana 

       Vírica 

       Micótica 

       Amebas 

Alteraciones corneales:  

                                         Úlcera 



                Ojo rojo Doloroso 

Alteraciones corneales:  

               Queratitis punteada superficial  
- Erosiones epiteliales puntiformes múltiples. 

- Son respuesta de la córnea a una agresión. 

- Clínica : Depende de la severidad del cuadro. 

- Etiología: 

•    Queratoconjuntivitis seca 

•    Queratitis actínica 

•    Queratitis por exposición 

•    Queratitis neutrófica o neuroparalítica  





Escleritis Anterior 

-Inflamación granulomatosa de la esclera. 

-Aparece en edad media y avanzada. Más frecuente en 

mujeres. 50% bilateral. 

-Dolor importante , fotofobia y signos inflamatorios. 

-El 70% son recurrentes. 

-Suelen asociarse a enfermedad inflamatoria sistémica, 

sobre todo AR. 

-Causa local más importante: Herpes Zoster oftálmico. 

                Ojo rojo Doloroso 





 

Uveítis Anterior   Iritis e Iridociclitis (I) 

 Etiología:  
a) Idiopáticas (+++). 

b) Asociadas a procesos sistémicos: EA (¼), en niños → artritis 
crónica juvenil. 

c) Herpéticas. 

d) Granulomatosas: Sífilis, tuberculosis , sarcoidosis. 

Síntomas:  DOLOR ocular 

                      Disminución de la AV 

                      Fotofobia 

           Lagrimeo 

           Blefaroespasmo 

 

                Ojo rojo Doloroso 



 

Uveítis Anterior   Iritis e Iridociclitis (II) 

 
Signos:  

    - Hiperemia ciliar o periquerática. 

    - Pupila en miosis no reactiva o hiporreactiva. 

    - Precipitados queráticos. 

    - Turbidez en el humor acuoso: Efecto Tyndall. 

    - Hipopion (si mucha reacción inflamatoria y depósito). 

    - Nódulos en iris (uveítis granulomatosas). 

    - Sinequias anteriores o posteriores  

    - PIO: • normal o aumentada 

               • disminuida 

 

 

                Ojo rojo Doloroso 







Ataque agudo de Glaucoma 

► Elevación muy importante de la PIO, que se 

produce de forma súbita.  

► Ocurre en ojos con una predisposición anatómica 

especial y/o ante un factor desencadenante. 

  

 

 

                Ojo rojo Doloroso 

Síntomas Signos 

-Visión borrosa 

-Dolor ocular intenso 

-Lagrimeo y blefaroespasmo  

-Síntomas vegetativos 

 

-Hiperemia conjuntival y 

periquerática 

-Edema corneal 

-Cámara ant poco profunda 

-Pupila en midriasis media 

-PIO muy elevada 





Criterios de 

derivación 



No 
derivación 

- Hemorragia 
subconjuntival. 

- Conjuntivitis 
con buena 

respuesta al tto 
tópico. 

- Úlceras 
corneales por 
traumatismo 

leve, 
superficiales y 
poco extensas. 

- Queratitis por 
radiación 

(soldadura) 



Queratitis herpéticas ( herpes simple palpebral y zoster 
oftálmico) 

Úlceras corneales amplias o no bien filiadas. 

Cuerpos extraños corneales. 

Traumatismos contusos y riesgo de ser penetrantes ( aspectos 
legales ) 

Derivación (I) 



Glaucoma Agudo 

URGENCIA OFTALMOLOGICA 

Uveítis anterior aguda 

Quemadura por ácidos y álcalis 

Derivación (II) 




