
OJO ROJO 

El ojo rojo es la manifestación clínica de la inflamación de casi cualquier estructura del 
polo anterior del ojo y, a su vez, la causa más frecuente de consulta oftalmológica en 
Atención Primaria.  
 
Centrándonos en el caso que tenemos entre manos, vamos a realizar un ligero repaso 
de la anatomía de las distintas estructuras que conforman el ojo. 
 
Algunas estructuras externas de los ojos podemos verlas con facilidad:  
 
 

 
 

 
La esclerótica (capa fibrosa) está recubierta por una mucosa transparente, 
llamada conjuntiva. 
 
Si hacemos un corte transversal del ojo, podemos además ver las estructuras internas 
que no son visibles a simple vista: 
 

 
 

 
 



La mayoría de los ojos rojos que vemos en consulta son conjuntivitis (bacterianas, víricas 
o alérgicas); no obstante, una de nuestras tareas como médicos de familia es identificar 
aquellos casos que no lo son, detectar las causas de ojo rojo potencialmente graves. 
 
Para ello, debemos realizar una anamnesis completa y una exploración ocular.  
 
Por lo que se refiere a la anamnesis, hay que interrogar sobre la forma de inicio (brusca 
o progresiva; si empezó de forma brusca, qué estaba haciendo), los síntomas (evolución, 
prurito, dolor, fotofobia, molestias oculares, lagrimeo o exudado, así como asociación 
con síntomas generales), la agudeza visual y los tratamientos previos. Además, el dolor 
ocular y la disminución de la agudeza visual, por ejemplo, alertan sobre la posible 
gravedad del ojo rojo (red flags). En caso de presencia de dolor, es necesaria la tinción 
con fluoresceína; si es positiva, indica lesión corneal, y si es negativa, debemos estudiar 
las pupilas; si predomina la miosis, hay que pensar en uveítis anterior y si lo que 
predomina es la midriasis, en glaucoma. 
 
 En lo referente a la exploración, es importante seguir una sistemática: 

1. Parte externa. 
2. Segmento anterior (conjuntiva, esclera y córnea, buscar cuerpos extraños y si 

fuera necesario, realizar una tinción de fluoresceína). 
3. Motilidad ocular. 
4. Pupilas (miosis/midriasis y reflejo fotomotor). 
5. Campo visual. 
6. Realizar oftalmoscopia directa. 
7. Medir la presión intraocular (mediante tonómetro o, si no es posible, mediante 

digitopresión). 
 
Es importante en la exploración valorar la distribución de la hiperemia (conjuntival, ciliar 
o mixta), si ésta es difusa o focal, explorando también la conjuntiva tarsal, el tamaño de 
las pupilas, la respuesta fotomotora, la presión intraocular y la agudeza visual.  
 
La inyección conjuntival afecta principalmente a vasos sanguíneos conjuntivales, 
más superficiales, por lo que producen un enrojecimiento más pronunciado; puede 
resultar de una infección, de alergia, de inflamación o de una presión intraocular elevada 
(menos común). Por contraposición, la inyección ciliar involucra ramas de las arterias 
ciliares anteriores e indica inflamación de la córnea, el iris o el cuerpo ciliar, provocando 
patologías más severas como queratitis y/o iritis; adopta una tonalidad roja violácea y 
una forma de anillo alrededor de la córnea. 
 
En la mayoría de los casos, la anamnesis y la exploración permiten llegar al diagnóstico. 
  



 
Bibliografía: 

- https://www.socv.org/anatomia-del-ojo/ 
- AMF 2013;9(11):634-640  
- Fisterra. Guía clínica de ojo rojo.  

 
 
 
 


