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UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN  

RESIDENCIA DE PEDIATRÍA COMUNITARIA   

 
 

 

5.- OFTALMOLOGIA PEDIATRICA  
 
 
PÁRPADOS 

 
 
 
Orzuelo 
 

• Pequeño absceso del folículo de una pestaña (glándula sebácea). Es externo si afecta las 
glándulas de Zeis o interno si compromete las glándulas de Meibonio 

• Se observa en el borde palpebral un punto blanco, produce dolor al tacto, edema de 
párpado superior. La causa es el S. aureus  

• Tratamiento:  

-Resolución espontánea  
-Paños tibios 3 veces por día.  
-ATB ungüento (eritromicina) 3 a 4 veces por día 

 
               
Chalazión 
 

• Inflamación granulomatosa crónica de las glándulas sebáceas de Meibonio, por retención 
de secreciones. 
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• Abultamiento indoloro de crecimiento lento, consistencia firme sobre el párpado 

• Tratamiento: 

-Desaparición espontánea 
-ATB colirio/ crema, con corticoide, 3 veces por día por un peródo no mayor a 10 días. 
Una opción es la Triamcinolona local (inyección intralesional).  
-Drenaje quirúrgico generalmente no se justifica. 

 
 

 
 
 
Blefaritis 
 

• Inflamación crónica bilateral del borde palpebral. Se relaciona con piel seborreica e 
infección estafilocóccica. Como factor de riesgo se encuentra la hipermetropía o 
astigmatismo no tratados. Es causa de orzuelos y chalazión. 

• Clínica: irritación, ardor, sensación de cuerpo extraño o picazón, fotofobia. El borde 
palpebral presenta edema, enrojecimiento y escamas que recubren la base de las 
pestañas. 

• Tratamiento: 

– Higiene Palpebral con shampoo de bebe, paños tibios 

– ATB ungüento (eritromicina)        

 
 
CONJUNTIVITIS 
 

• Inflamación de la conjuntiva 

• Etiología: 

– Infecciosa: Bacterias, virus, hongos, parásitos.  
– Tóxicas: Uso prolongado de medicación tópica 
– Alérgicas (ácaros, pólenes) 
– Asociadas a enf. oculares y generales  
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Conjuntivitis del Recién Nacido 
 

• Se presenta generalmente en la primera semana del nacimiento, con intenso edema 
bipalpebral y abundante exudado mucopurulento  

• Etiología: 

– 2do. al 4to. día:                     - Química. 

– 4to. al 7mo. día:                     -Gonocócica. 

– 8vo. al 10mo. día:                   -Bacteriana. 

– 10mo. al 15vo. día:                 - Clamidia, Herpética.  

• Gonocócica: conjuntivitis hiperaguda purulenta bilateral, con edema, quemosis, úlceras, 
transmitida por la madre tras el parto. Puede complicarse con alteraciones articulares y 
perforación ocular. 

• Clamidia: conjuntivitis aguda mucopurulenta. Puede asociarse con pannus y cicatrización 
conjuntival. Puede complicarse con infección de vías respiarorias altas y bajas. 

• Herpes: blefaroconjuntivitis vesicular que puede complicarse con queratitis dendrítica 

• Diagnóstico: búsqueda de laboratorio. 

     Gonocócica: Diplococos G- 
     Herpes: Células gigantes multinucleadas, con inclusiones  intranucleares 
     Clamidias: inclusiones intracitoplásmicas  

– Examen biomicroscópico. 

– Examen Clínico General. 

– Aislamiento 

 
• Tratamiento oftalmía neonatal: 

GONOCOCIA: sistémico con Penicilina o Ceftriazone 50 mg/Kg/d durante 7 días. Local: 
Ungüentos y colirios de Penicilina, Tetraciclina. Recordar la profilaxis postnacimiento con 
Nitrato de Plata 2%, Tobramicina.  
CLAMIDIAS: Eritromicina 50 mg/kg/d durante 15 días, Ungüento de eritromicina, Tetraciclina, 
Sulfacetamida  
 

• Complicaciones           Locales                Generales 

– Gonococo  Perforación  Artritis 
– Pseudomona  Perforación  Sepsis  
    Endoftalmitis             Obito  
– Clamidias  Recidivas  Inf. Respiratoria 
– Herpes  Retinitis  Encefalitis 
    Leucomas  Neumonitis 
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Conjuntivitis Bacterianas 
• Etiología: El germen más frecuente es el S aureus, seguido por el neumococo, H. 

influenzae, Moraxella. 

• Clínica: Hiperemia conjuntival, edema palpebral, sensación de cuerpo extraño, quemosis, 
secreción mucopurulenta con párpados pegados.  

• Tratamiento. Antibióticos tópicos 

 
Conjuntivitis Virales 

• Etiología: Adenovirus es el más frecuente, que causa conjuntivitis epidémicas. También 
Enterovirus entre otros. 

• Clínica: hiperemia y edema conjuntival, quemosis, secreción serosa o mucosa escasa. 
Folículos en el tarso inferior (masas de linfocitos que levantan la conjuntiva). 
Acompañandos de adenopatía preauricular. En ocasiones puede haber hemorragias 
conjuntivales (enterovirus) o pseudomembranas (adenovirus) 

• Tratamiento: 

– Higiene local. Eliminación de membranas. 

– Compresas frías  

– No existe tratamiento específico pero se utilizan ATB tópicos para evitar 
sobreinfección (Eritromicina , Tobramicina). 

– Corticoides: no se aconseja ante la duda diagnóstica de etiología herpética y sus 
complicaciones.  

 
Blefaroconjuntivitis herpética 
 

• Etiología: VHS  tipo I o II. Primoinfección herpética 

• Conjuntivitis folicular con secreción serosa, vesículas bipalpebrales unilaterales en la 
mayoría de los casos. Adenopatía preauricular  

• Empeora con corticoides 

• Tratamiento : Aciclovyr  5 veces por día durante 5 días (ungüento) 

 
Conjuntivitis alérgica 

• Clínica: hiperemia conjuntival, quemosis, papilas en tarso superior, secreción mucosa 
blanquecina, edema palpebral, prurito, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, en 
ocasiones acompañado de rinitis. Es bilateral pero asimétrica.  

• Reacción de hipersensibilidad tipo I IgE dependiente. 

• Conjuntivitis alérgica estacional y perenne: la más frecuente, antecedente familiar o 
personal de atopía. No afecta la córnea. 
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• Queratoconjuntivitis vernal: niños y adolescentes, autolimitada a los 14 años. Es perenne, 
en climas cálidos y secos. Afecta córnea, cursa con fotofobia y dolor.  

• Queratoconjuntivitis papilar gigante: en portadores de lentes de contacto, prótesis, 
cicatrices del globo ocular.  

• Tratamientos: medidas ambientales, higiene palpebral, antihistamínicos de triple acción 
(antihistamínicos, inhibición eosinófilos, estabilizador de membrana) vía oral y nasal, 
corticoides tópicos. Frío local y lágrimas artificiales sin conservantes. 

 
 
Dacrioestenosis congénita 
 

• La vía lagrimal tiene su origen en los puntos lagrimales que se encuentran en el borde 
libre del párpado superior e inferior cerca del canto interno. De allí parten los canalículos, 
que siguiendo la dirección del párpado, se unirán para formar el canalículo común, que 
terminará en el saco lagrimal. Del saco sale el conducto nasolagrimal que termina en el 
meato inferior de la fosa nasal.  

El desarrollo de las vías lagrimales se completa en las primeras semanas de vida 
extrauterina, de manera que al nacimiento puede no estar definitivamente perforado el 
canal lacrimonasal.  
Al nacer, la secreción lagrimal es casi nula, la aparición de lágrimas se produce en las 
primeras semanas y a los 3 meses está establecida.  

• Definición: Obstrucción de la vía  lagrimal por persistencia de la membrana de Hasner (a 
nivel del cornete inferior) en la desembocadura del canal lacrimomuconasal en la nariz. 
Incidencia de 5% de los lactantes. El 80-90% se presenta antes del mes de vida. 

• Clínica: Epífora, Secreción mucopurulenta a nivel de los párpados. Curación espontánea 
en el 90% de los casos en los 6 primeros meses de vida 

• Tratamiento: 

- Médico (hasta los 9 meses): masaje digitales sobre el saco 4 veces por día e higiene con 
solución fisiológica y colirio ATB. Si al apretar sobre el saco se produce salida de 
lágrimas confirma la estenosis. Diferenciar del glaucoma congénito. 

 
- Sondaje: indicado a partir de los 9 meses con tratamiento médico insuficiente o antes si 

la clínica es muy importante. En mayores de 18 meses y hasta los 48 meses se realiza 
sondaje de la vía y colocación de tubo de silicona. Otras opciones terapeúticas en niños 
mayores son el balón de dilatación o la dacriocistorrinostomía. 

 
• Complicación: dacriocistitis (sobreinfección bacteriana del saco lagrimal, tumefacción en 

zona triangular por debajo y fuera del canto medio) que requiere internación y ATB 
endovenoso. 
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Uveítis 
 

• Inflamación de la úvea, que está compuesta por el iris, coroides y cuerpo ciliar. 

• Se clasifica en anterior, intermedia y posterior según la anatomía. Según la etiología 
puede ser infecciosa o no infecciosa, siendo entre estas últimas las inmunitarias las más 
frecuentes en pediatría. 

• Uveítis anterior: es la más frecuente en la infancia. La forma aguda se presenta con dolor, 
fotofobia y disminución de la agudeza visual, con ojo rojo (congestión conjuntival, ciliar) 
y miosis. En la lámpara de hendidura se aprecia fenómeno de Tyndall. Tratamiento: 
midriáticos y corticoides tópicos. La etiología más referida es la artritis idiopática juvenil 
ANA +, forma oligoarticular, que produce una uveítis crónica que requiere control 
oftalmológico cada 3-6 meses. 

• Uveítis intermedia o pars planitis. Se presenta en niños mayores con miodesopsias 
(moscas volantes) y disminución de la agudeza visual si afecta la mácula.  

• Uveítis posterior (coroiditis o coriorretinitis). Produce miodesopsias y visión borrosa, con 
opacidad vítrea. La toxoplasmosis es la etiología más frecuente. Provoca lesiones 
inflamatorias, autolimitadas en 6-8 semanas, que al cicatrizar dejan áreas atróficas. Las 
recurrencias son frecuentes. La Toxocariasis también produce coriorretinitis. 

• Diagnóstico diferencial: otras causas de ojo rojo. 

 
 
Glaucoma congénito 

 

• Patología rara pero grave, supone el 5-18% de las cegueras infantiles.  

• Obstrucción en los conductos de salida del humor acuoso, causando aumento de la 
presión ocular, consecuentemente atrofia del nervio óptico, alteración corneal y 
alargamiento del largo axil del ojo. 

• Clínica:  

– Baja rigidez corneal: megalocórnea, astigmatismo 

– Baja rigidez escleral: buftalmos, miopía 

– Si se instaura bruscamente (glaucoma agudo): edema de córnea, epífora activa, fotofobia.    
Diferenciar de la dacrioestenosis que presenta epífora pasiva y secreción. 

– Afecta la función visual que está en fase de desarrollo: Ambliopía por deprivación 

• Diagnóstico: examen ocular, ecometría, tonometría, gonioscopía 

• Tratamiento médico: en las formas precoces se utiliza en forma transitoria para mejorar la 
trasparencia corneal. Acetazolamida VO 10-15mg/kg/día, Hipotensores locales 
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• Tratamiento quirúrgico: la goniotomía es la técnica de elección. 

 
 
Celulitis 
 
• Proceso infeccioso inflamatorio agudo de los tejidos orbitarios delante y detrás del 

septum orbitario.  

El tabique orbitario es una extensión del tejido conectivo del periostio que se refleja hacia el 
párpado superior e inferior. Contribuyen a estos procesos las anastomosis de las venas del 
área que no tienen válvulas lo que facilita la diseminación entre diferentes zonas y con el 
seno cavernoso.  
 

• Clasificación: 

– Celulitis Preseptal o periorbitaria  

– Celulitis Orbitaria (detrás del tabique) 

 

• Etiología: 

-Extensión de estructuras periorbitarias: sinusitis, etmoiditis.  
-Exógenas: postraumáticas, postquirúrgicas, impétigo 
-Endógenas 
-Intraorbitarias: dacrioadenitis, dacriocistitis, endoftalmitis  
 

• Microorganismos: Streptocco pneumoniae; Staphylococcus aureus, < de 5 años 
Haemophylus influenzae, anaerobios 

 

• Clínica: 

– Celulitis preseptal: edema inflamatorio que cierra la hendidura palpebral, piel roja 
brillante o violácea, con conservación de agudeza visual, reflejos pupilares y 
motilidad. 

– Celulitis orbitaria: síntomas sistémicos, proptosis, quemosis, limitación y dolor en los 
movimientos del globo (mirada hacia arriba). Disminución de la agudeza visual. 

 

• Estadificación de Celulitis (Chandler) 

– Estadío 1: Preseptal  

– Estadio 2: + Leucitosis, Fiebre, Proptosis, Limitación de los movimientos oculares 

– Estadío 3: Absceso subperióstico  

– Estadío 4: Absceso orbitario 
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– Estadío 5: Trombosis del seno cavernoso 

 

• Diagnóstico 

– Laboratorio básico. Cultivos: conjuntiva,  mucosa nasal, sangre.  

– Rx  de senos paranasales 

– TAC de cráneo y órbita: muestra hiperdensidad difusa de los tejidos blandos infectados. 
Los senos paranasales están ocupados como reflejo de la sinusitis.  

– IC con O.R.L 

  C. periorbitaria C. orbitaria 

Leucocitosis presente presente 

Fiebre presente presente 

Edema de párpado moderado a leve severo 

Proptosis ausente o leve presente 

Quemosis ausente o leve moderado a severo 

Dolor al movimiento ocular ausente presente 

Motilidad ocular normal disminuido 

Visión normal a veces disminuido 

 
 

• Tratamiento según la gravedad del cuadro:  

– Preseptal leve: Cefalosporinas de 1º (con puerta de entrada), 2º Generación (sin 
puerta de entrada, cefuroxima 10-14 días), puede ser ambulatorio. Otra alternativa 
son los beta lactámicos con inhibidores de la beta lactamasa. 

– Preseptal grave u orbitaria: Internación, Cefalosporinas de 3º generación  con o 
sin Vancomicina 

– Metronidazol o Clindamicina si sospecha anaerobios 

– Excepcionalmente, habrá que drenar un absceso subperióstico si no mejora con 
ATB 

 
• Complicaciones: absceso subperióstico, orbitario, trombosis del seno cavernoso. 
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TRAUMATISMOS  
 
Laceraciones palpebrales 
• Se clasifican según afecten o no la vía lagrimal 
• Causas: mordeduras de perro, alambres, ramas o palos 
• Tratamiento: ATB de amplio espectro, antiinflamatorios, antitetánica, antirrábica, cirugía 

luego de 48 hs 
 
Lesiones químicas 
• Álcalis: amoníaco, lavandina, soda caústica, cal. Más graves 
• Ácidos: sulfúrico (baterías), sulfuroso /refrigerantes), clorhídrico, acético 
• Tratamiento. Lavado con abundante agua corriente o solución fisiológica, anestésico local, 

debridar el tejido necrosado, eliminar las partículas causales con hisopo, lágrimas sin 
conservantes, ciclopégicos (dilatan, disminuyen dolor y evitan sinequias), oclusión con 
ATB tópicos, corticoides locales una vez curado el epitelio corneal por 7 a 15 días. A veces 
requiere cirugía. 

 
Queratitis por exposición 

• Causas:  

– Cierre incompleto de la hendidura palpebral 

– Falta de lubricación 

– Úlcera que luego puede abscedarse 

• Cuando está ulcerado se diagnostica con Fluoresceína 1% (colorea verde) 

• Tratamiento: 

– Instilar colirio anestésico para permitir la exploración. 

– Lubricar, lágrimas 

– Pomada: Eritromicina, Tobramicina  

– Oclusión ocular y control en 24 hs por especialista 

 
Absceso córnea 

• Etiología: S. aureus, S. epidermidis, Pseudomona  

• Tratamiento: 

– Colirios fortificados  

– ATB de amplio espectro 

• Cicatriz: leucoma 
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Hipema 
• Colección de sangre en la cámara anterior del ojo. 

• Causas: piedras, pelotas, tizas, ramas. 

• Produce midriasis irregular o aumento de la presión ocular. 

• Tratamiento: reposo absoluto a 45º, midriáticos, oclusión de ambos ojos, corticoide, 
antiglaucomatosos. A veces es quirúrgico. 

 
Heridas perforantes 

• Clasificación: conjuntivales, corneales, esclerales 

• Causas: alambres, piedras, armas de fuego, utensilios de cocina 

• Diagnóstico: examen clínico, Rx para descartar cuerpo extraño metálico intraocular, 
Laboratorio básico con hemostasia, ECG con riesgo quirúrgico 

• Tratamiento. Antitetánico, ATB amplio espectro y quirúrgico 

 
Fracturas orbitarias 

• Trauma del piso orbitario, pared interna, techo, vértice, pared externa 

• Enoftalmos, ptosis, deformaciones faciales, enfisema subcutáneo. Evaluar limitaciones de 
la motilidad ocular y diplopía.  

Traumatismos del piso 
• Es el traumatismo más frecuente. Puede ser aislada o asociada a la fractura malar. 

• Diplopía: atrapamiento del recto inferior herniado hacia el seno maxilar. En los 
movimientos verticales el ojo no sube en el intento de elevación 

• Enoftalmos: por herniación de los tejidos orbitarios a los senos paranasales 

• Hipoestesia en la región malar por afectación del nervio infraorbitario 

• Diagnóstico: Rx mentonasoplaca, TAC órbita con cortes axiales y coronales. 

• Tratamiento: ATB amplio espectro.  

 
 
LEUCOCORIAS 

• Clasificación: 

– Cristalinianas: Catarata congénita (opacidad del cristalino) 

– Retrocristalinianas: 

• Persistencia del vitreo 1° (PVPH) 

• Retinopatía del Prematuro (ROP) 
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• Enf. de Coats 

• Toxocariasis  

• Retinoblastoma 

• Displasia de retina 

• Enf  intrauterinas y perinatales (TORCH)  

• Interrogatorio 

– Antec personales: Enf. padecidas por la madre durante la gestación y su correlación con 
el tiempo del embarazo. Partos prematuros, edad gestacional y peso de nacimiento. 
Antecedentes traumáticos: 

– Antecedentes Heredofamiliares: Familias con generaciones de RTB 

– Hábitos: Convivencia habitual con animales, Geofagia  

 
Persistencia de vítreo hiperplásico primario  

• Se presenta en los primeros días o semanas de vida, sin antecedentes fliares, es una 
anomalía congénita. 

• Clínica: leucocoria unilateral, asociado a microftalmia y catarata  

• Tratamiento quirúrgico: Extracción del cristalino y la membrana retrocristaliniana  

 
Toxocariasis 

• Etiología: Toxocara canis. Reservorio: Cachorros de 2 a 6 meses. El hombre adquiere la 
enfermedad al ingerir los huevos del parásito (manos sucias, verduras) convirtiéndose en 
larva en el tracto intestinal. 

• En 1952 Beaver y colaboradores describen un síndrome 2° a la invasión del Toxocara en la 
infancia y lo llaman Larva Migrans Visceral. Se caracteriza por Fiebre, 
Hepatoesplenomegalia, neumonitis, encefalitis y Eosinofília marcada  

• Toxo ocular: Invasión hematógena de la larva en 2° o 3° estadío, afectación  entre 6 meses 
y 3 años de vida. Motivo de Consulta: Disminución de la agudeza visual, Estrabismo. 

• Formas clínicas:  

– Retinocoroiditis Posterior: (mácula, pérdida de visión) 

– Retinocoroiditis Periférica  

– Endoftalmitis (uveítis y sinequias posteriores, leucocoria, estrabismo) 

– Papilitis Optica  



Normas de atención. Hospital Sbarra. La Plata, Mayo 2011 
42

• Diagnóstico: Leucocitosis con Eosinofilia, serología por Test de Elisa (sensibilidad del 
90%, títulos de 1:8 son positivos) 

• Tratamiento: 

– Local: Ciclopléjicos y corticoides  

– Sistémico: Corticoides  

– Antihelmínticos: Tiabendazol, Dietilcarbazina. Está discutido su uso porque al 
parásito al morir puede producir mayor inflamación 

– Quirúrgico: vitrectomía 

 
Retinoblastoma 
 

• Tumor ocular más frecuente en pediatría. Se presenta alrededor de los 2 años (las formas 
bilaterales pueden presentarse a menor edad). Herencia Autosómica dominante con 
penetrancia del 80%  

• Clínica: Leucocoria en el 60-70% de los casos, estrabismo en el 20%, heterocromía de 
iris, hipema, celulitis preseptal. Puede ser uni obilateral. 

• Formas clínicas: tipo endofítico, exofítico, difuso infiltrante 

• Métodos complementarios: 

– Ecografía ocular: Se basa en la presencia de calcio a nivel del tumor 

– Rx. Simple, TAC  

– Biopsia aspiración con aguja fina (discutido por riesgo de diseminación) 

• Diseminación: 

– Intraocular: Siembra vítrea, coroides, esclera (Riesgo de compromiso orbitario) 

– Extraocular: Nervio óptico al SNC; Vía hemática a Médula ósea, hueso, hígado y 
pulmones; Vía linfática a ganglios preauriculares y cervicales. 

• Tratamiento: 

o Fotocoagulación con láser 

o Radioterapia 

o Quimioreducción con 3 drogas o semillas radiactivas 

o Quirúrgico: Enucleación cuando afecta segmento anterior o nervio óptico, fracaso 
terapeútica anterior. 

• Pronóstico: Si se realiza un diagnóstico  y tratamiento oportuno el porcentaje de 
sobrevida a los 5 años es del 90 % 
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Toxoplasmosis 

• Toxoplasma gondi. El hombre se infecta al comer, quistes de toxoplasma se encuentran 
en la carne cruda  

• Formas Clínicas: congénita o adquirida 

• Habitualmente la imágen es cicatrizal en el momento del exámen. En actividad se 
manifiesta como retinitis exudativa. Se asocia con Microftalmia, Cataratas, Uveitis  

• Diagnóstico: Serología para Toxoplasmosis, Test de Elisa  

• Tratamiento: 

– Pirimetamina, Sulfadiacina  

– Corticoides  
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