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URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS 

EN ATENCIÓN PRIMARIA



Anatomía del ojo



Anamnesis Oftalmológica

 ¿Desde cuando?

 ¿Cómo empezó?

 Diferenciar síntomas

 Dolor

 Picor

 Molestia (“sensación de arenilla”)

 Fotofobia, lagrimeo…

 ¿Lo asocia a algo?

 AP generales y oftalmológicos



Exploración Básica

 AV  optotipo/cartas de snellen

 1- 0,1 – contaje de dedos – bultos – luz – amaurosis 

 Movimientos oculares

 Reflejo pupilar

 Campimetría por confrontación 

 Inspección macroscópica bilateral (con eversión de parpados)

 Tonometría “digital” 

 Fondo de ojo 



Material disponible para  urgencias 

oftalmológicas



Caso Clínico 1

 Mujer de 58 años, sin antecedentes de interés que acude por 

presentar desde hace meses molestias en ambos ojos, “como 

si tuviera arenilla dentro”.

 ¿Qué sospecharías? ¿Qué harías a continuación?

 Ojo seco

 Tinción con fluoresceína



LEVE MODERADO GRAVE

 Tratamiento:

 Lagrimas artificiales 4-5 VD 

 +/- Gel lagrimas nocturno

 Valorar remitir a oftalmología si ojo seco grave



Ojo seco
 Entidad muy frecuente

 Mujeres 

 Empeora en verano e invierno; asociado a act laboral

 Alteración en la “calidad de la lagrima”

 Test de Schimer

 Enfermedades asociadas  Sjogren

 Tto: Lagrimas



 http://csnoumoles.weebly.com/inicio/consejos-para-el-

cuidado-del-ojo-seco

http://csnoumoles.weebly.com/inicio/consejos-para-el-cuidado-del-ojo-seco



Caso clínico 2

 Varón de 16 años que acude el mes de abril por presentar 

picor ocular en ambos ojos desde hace 3-4 días.

 ¿Qué sospechamos?

 Conjuntivistis alergica



Conjuntivitis alérgica

 Estacional

 Hiperemia conjuntival + Picor

 Pueden aparecer 
 Papilas (parpado suPerior)

 Folículos (parpado inFerior)

 Tto:

 Leve: lagrimas artificiales 4-5 VD + Compresas frías

 Moderado: Colirio antihistamínico (levocabastatina, olopatadina, 

ketotifeno…) 4-5 VD

 Graves:  Añadir corticoide  suave (fluorometolona 0,1%) 3 VD



Caso clínico 3

 Acude a la consulta una señora de 50 años con “el ojo 

derecho pegado”; dice que desde hace dos días se despierta 

con legañas y secreción muco-purulenta.

 ¿Qué nos parece?

 Conjuntivitis Bacteriana

Imagen tomada de  http://www.taringa.net/posts/ciencia-

educacion/11128728/Conjuntivitis-viral-y-bacteriana.html



Conjuntivitis Bacteriana

 S. aureus

 Secreción mucosa, blanco-verdosa

 Tto:

 AB tópico en colirio 4-5 VD (pomada nocturno)

 Tobramicina

 Gentamicina

 Moxifloxacino

 Valorar Antinflamatorio 4-5 VD (colirio)

 Diclofenaco

 No dar cortioide de forma sistemática



Caso clínico 4
 Varón de 45 años que acude por presentar desde ayer 

fotofobia moderada a la luz, el ojos derecho rojo y con 
secreción acuosa. Tras la anamnesis descubrimos que desde 
hace 3 días presenta tos y cefalea y a la exploración presenta 
una adenopatía preauricular derecha

 ¿Sospechas?

 Conjuntivitis Virica, probablemente por Adenovirus

http://www.chospab.es/miradorclinico/index.php?option=com

_content&view=article&id=147:conjuntivitis-

virica&catid=153:conjuntivitis&Itemid=157



Conjuntivitis Virica
 Entidad estacional muy contagiosa

 Puede coexistir edema palpebral

quemosis conjuntival, pseudomem-

branas…

 TTO:

 AB tópicos para evitar sobreinfección 4-5 VD

 Antiinflamatorios tópicos 4-5 VD

 Corticoides topicos si pseudomebranas

 HIGIENE

 Valorar remisión a oftalmología

 Muy imporante explicar curso de enfermedad

http://escuela.med.puc.cl/publ/AtlasOftalmologia/rojo_superf/rojosup_

10.htm 



Caso clínico 5

 Varón de 38 años que refiere que mientras estaba trabajando 

con la radial nota como algo “le cae dentro del ojos”

 A la exploración presenta ojo derecho rojo, con lagrimeo, 

fotofobia y sensación de cuerpo extraño

 ¿Qué hacemos?

 Exploración macroscópica +evertir parpados + tinción 

Si dificultad usar Anestésico tópico



Cuerpos extraños

 ¿Y ahora?

 Intentar extracción con bastoncillo + aguja insulina

 Teñir con fluoresceína por posible erosión corneal

 Si éxito  valorar oclusión 24-48 h + pomada oculos epitelizante
3VD/7D

 Si no éxito o dudas  remitir a oftalmología

http www.visionintegralhonduras.com



Caso clínico 6

 Varón de 40 años, que acude por dolor y fotofobia intensa en 

ojo derecho desde esta tarde; comenta que mientras estaba 

recogiendo naranjas nota como algo le cae dentro.

 Teñimos con fluoresceina y observamos esto



 ¿Qué hacemos a continuación?

 Evertir parpado  Cuerpo extraño vegetal

 Tto: - Pomada epitelizante

- AB tópico

- NO OCLUSION

http://escuela.med.puc.cl/publ

/AtlasOftalmologia/rojo_superf

/rojosup_17.htm



NO TAPAMOS EL OJO SI EL PACIENTE PRESENTA 

DESEPITELIZACIONES PRODUCIDAS POR: 

 Agentes Vegetales o antecedente de estar en el campo

 Arañazo de animales o humanos

 Portadores de lentes de contacto

 Cualquier otra erosion que consideremos potencialmente infectable

-



Caso clínico 7

 Mujer de 35 años que acude al PAC con el ojo izquierdo 

medio cerrado, rojo, con intenso lagrimeo, fotofobia y dolor.

 Teñimos con fluoresceína y observamos lo siguiente

 ¿Sospechas?



Queratitis herpética por VHS

 Úlcera dendrítica

 Tto: Aciclovir o gel de Ganciclovir + Ciclopléjico 4-5VD 7D

 Es recomendable derivar a oftalmologia para seguimiento

 NO DAR CORTICOIDES



Caso clínico 8

 Varón de 25 años que acude al PAC a las 3 am por presentar 

lagrimeo bilateral y dolor moderado-intenso. Acaba de llegar 

de andorra de esquiar durante el fin de semana

 Teñimos con fluoresceina:



Queratitis

 Queratitis del soldador, queratitis del esquiador

 Abrasión del epitelio corneal

 TTO: 

 Pomada epitelizante 3-4 VD

 AB tópico para evitar sobreinfección 3-4 VD

 Corticoide suave (fluorometolona 0,1%) 3 VD

 Oclusión 24 h si dolor intenso

 Valorar remitir a oftalmologia



Caso clínico 9

 Señora de 80 años que acude  con la siguiente lesión

 Comenta que los días previos ese ojo le lloraba más

 ¿Sospechas?



Dacriocistitis aguda

 Infección de la glándula lagrimal secundaria a la obstrucción 

de la misma.

 Tto:

 AB sistémico de amplio espectro (amoxicilina-clavulanico 875-

125 mg/ 8 horas 10 dias)

 Curas locales, calor seco local

 Valorar AB tópico +/- drenaje

 Remitir a oftalmología para valorar qx



Caso clínico 10
 Chica de 19 años que acude por presentar gran tumefacción a 

nivel ocular derecho, con el parpado infamado y enrojecido. 

 A la exploración el ojo esta blanco, con los moes conservados 
y sin dolor.

 ¿De que se trata? ¿Qué haríamos?



Celulitis preseptal
 Infección del tejido septal

 NO invade el globo ocular (DD con celulitis orbitaria)

 El globo ocular esta
 Blanco

 Indoloro

 Con los Moes conservados

 El paciente pùede presentar antecedente de sinusitis, orzuelo, 
herida, picadura, etc

 TTO: AB sistémico de amplio espectro (amoxicilina-
clavulanico 875-125 mg/ 8 horas 10 dias)

 Si mucha afectacion, no mejoria en 48-72 horas o dudas 
remitir a oftalmologia, pues podria ser necesario ingreso



Caso clínico 11

 Estamos cenando tranquilamente en un bar cuando de 

repente la señora de la limpieza empieza a gritar que le ha 

caído lejía en el ojo y que no ve nada 

 ¿Qué hacemos?

 Lavado “a chorro” del ojo afecto, con eversión de parpados 

durante al menor 10-15 minutos



Causticaciones químicas

 Álcalis: las más graves, suelen penetran 

 Ácidos: más leves; no suelen penetrar

 El tiempo juega en contras  LAVAR antes de preguntar

 Tto: 

 Lavado con SF “a chorro”  10-15 mints

 Recuperar el pH 

 Posteriormente teñir con fluoresceína y valorar abrasiones

 Recomendable la derivación



Caso clínico 12

 Chico de 20 años que acude al PAC tras contusión ocular 

directa mientras jugaba al pádel hace 1 hora

 Refiere dolor y visión borrosa los primeros minutos, que ya 

ha recuperado.

https://rafalafena.wordpress.com/2012/12/16/sesion-web-hipema-traumatico



Hipema traumático
 Presencia de sangre en la cámara anterior del ojo

 Puede haber una midriasis media 

 Teñir con fluoresceina descartar erosiones

 Tto:
 Reposo en cama con actividad limitada. Elevar la cabecera de la cama para 

permitir que sedimente la sangre. Evitar Valsalva

 Colocar un protector de plástico sobre el ojo afectado. 

 Aplicar midriático (tropicamida) 2-3 veces al día.

 Analgesia vo

 Necesario revisiones cada 3 días

 ¿Derivar a Oftalmología? 
 Deterioro visual

 Aumento de la PIO

 Dolor o traumatismo desproporcionado 

 Hipema no disminuye más de un 50% a los 8 días



Caso Clínico 13

 Varon de 50 años, miope, que acude por intenso dolor ocular 

derecho, con cuadro vegetativo acompañante

 A la exploracion presenta

 Ojo derecho rojo

 Tonometria digital: ojo derecho de consistencia pétrea

 Midriasis media fija

 ¿Qué sospechamos? ¿Qué hacemos?



Ataque agudo de glaucoma
 Elevacion de la PIO de forma brusca 

 TTO: 

 Derivar a urgencias oftalmologia

 Si disponemos de timolol 1 gota cada 15 mints hasta 
valoración



OTROS  derivar a oftalmología

 Dolor ocular intenso

 Miodesopsias de aparición súbita

 Perdidas súbitas de la visión

 Alteraciones en la visón “como una cortina”

 Interesa descartar patologias que necesitan de material de 

exploracion no disponible en AP

 Uveitis

 Desprendimientos de vitreo y/o retina

 Trombosis de la ACR o Vcr

 Glaucoma
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