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Más de 600 profesionales de Oft almología se dieron cita el pasa-
do 31 de marzo y 1 de abril en el marco de la XIX Reunión Anual de 
la Sociedad Española de Superfi cie Ocular y Córnea (SESOC), de los 
cuales aproximadamente la mitad pudieron acudir presencialmente 
al evento y la otra mitad lo siguieron en directo vía streaming. 

El evento, organizado por los doctores Rosario Touriño Peralba y Jo-
sep Torras Sanvicens, ha tenido a las enfermedades infl amatorias 
de la conjuntiva como las grandes protagonistas. 

Conceptos generales
A modo de introducción, una sesión moderada por Jesús Merayo 
Lloves, Luis Fernández-Vega Cueto y Jorge Valdez sirvió para resal-
tan algunos conceptos esenciales sobre la conjuntiva. Respecto a la 
anatomía, histología y fi siología de la conjuntiva sana, el Dr. Ronald 
Sánchez Ávila, de la Universidad de Oviedo (Asturias), recordó que, 
“entre las muchas funciones que ejerce la conjuntiva sana, se en-
cuentran las de proteger los tejidos blandos en órbita y párpados, 
y de proveer de capa acuosa y mucinosa la película lagrimal; cuen-
ta con su propio sistema inmune y tiene movimientos independien-
tes del globo ocular”.

La conjuntiva cuenta con tres partes: bulbar, fórnix, palpebral. A nivel 
histológico, la conjuntiva posee dos grandes porciones, que son el 
epitelio y la sustancia propia (linfoide, fi brosa). La perfusión, inerva-
ción y drenaje linfático es realmente amplio. La conjuntiva contribu-
ye a formar la película lagrimal y, además, aporta un mecanismo de 
defensa (anatómica, mecánica, antimicrobiana,...). 

Conjuntivitis y diagnóstico 
La conjuntivitis es una infl amación primaria de la conjuntiva. Como 
signos clínicos de patología conjuntival, destacan la existencia de 
hiperemia, exudado y una respuesta infl amatoria; si hay afectación 

del estroma, con fi brosis, se producen las denominadas conjuntivitis 
cicatriciales. 

Como destacó la Dra. Almudena del Hierro Zarzuelo, del Hospital 
Universitario La Paz (Madrid), “la historia clínica, el examen y las 
investigaciones de laboratorio de los pacientes son determinantes 
para llegar al diagnóstico correcto. En la mayor parte de las oca-
siones, el diagnóstico de la conjuntivitis se hace por medio de la 
anamnesis exhaustiva”. El diagnóstico de laboratorio sólo es nece-
sario en determinados casos.

En las conjuntivitis agudas es importante determinar el tipo de exu-
dado y la respuesta infl amatoria. A diferencia de las conjuntivitis 
agudas, que son en su mayoría infecciosas, las crónicas pueden de-
berse a causas alérgicas, traumáticas, tóxicas y/o inmunológicas. 
En la conjuntivitis cicatricial se debe determinar si son o no progresi-
vas (valor pronóstico). 

Según resumió esta experta, “el diagnóstico del tipo de conjuntivi-
tis exige conocer las distintas causas; la historia clínica detallada 
proporciona el diagnóstico en la mayoría de las ocasiones”; además, 
añadió, “las conjuntivitis progresivas exigen un diagnóstico precoz”.

Entre las pruebas de referencia para el diagnóstico de enfermeda-
des de la conjuntiva, resulta de especial interés la tinción de Gram, 
capaz de detectar bacterias en el lugar donde se sospecha una infec-
ción. Como informó el Dr. José Manuel Benítez del Castillo, “otra de 
las pruebas que se suelen emplear es el Giemsa”. Además, también 
se pueden utilizar para el diagnóstico de las enfermedades de la con-
juntiva la citometría de fl ujo o la microscopía confocal.

Infl amación conjuntival: síntomas y signos 
“Dado que las causas de conjuntivitis son muchas, la evaluación de 
los síntomas y de determinados signos pueden orientar sobre el fac-
tor principal que provoca cada una de ellas”, propuso el Dr. Francisco 
Arnalich Montiel, del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid).

 Los síntomas más habituales de la conjuntivitis no son específi cos; 
incluyen, entre otros, el lagrimeo, la sensación de arenilla, la quema-
zón, el escozor, el picor (enfermedad alérgica/blefaritis y ojo seco), el 
dolor, la fotofobia o la sensación de cuerpo extraño (descartar afec-
tación corneal). Las secreciones también son útiles para la identifi -
cación del tipo de conjuntivitis. 

El signo más signifi cativo de conjuntivitis es la hiperemia. Es difu-
sa, con color rojo carne y es más intensa conforme se aleja del limbo. 
Otro importante signo es la quemosis. Las membranas son un sig-
no de escasa utilidad clínica. Por su parte, la hipertrofi a folicular se 
caracteriza por lesiones múltiples, discretas, ligeramente elevadas; 
la hipertrofi a papilar aparece, sobre todo, en la conjuntiva palpebral 
y en la conjuntiva bulbar limbal, donde se une a la capa fi brosa más 
profunda. Las linfadenopatías es otro signo a tener en cuenta.

PRESENTACIÓN

El signo más signifi cativo de 
conjuntivitis es la hiperemia 
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Las conjuntivitis no infecciosas ocuparon una parte central del 
programa científi co de esta reunión, abordándose aspectos 
básicos de la prevalencia, etiología, fi siopatología, diagnós-
tico y tratamiento. Los moderadores de esta sesión fueron 
los doctores José Luis Gü ell Villanueva y José Antonio Gegún-
dez-Fernández.

Conjuntivitis no infecciosas

Las enfermeda-
des atópicas in-
cluyen un amplio 
grupo de tras-
tornos caracte-

rizados por una predisposición hereditaria, y 
que se desarrollan tras el contacto con uno o 
más alérgenos específi cos. Hasta un 20-30% 
de la población presenta alguna alergia (un 50-
60% con síntomas oculares), y se estima que 
la alergia ocular afecta al 15-20% de la pobla-
ción mundial. 

De los procesos atópicos oculares, la Dra. 
Maite Sainz de la Maza Serra, del Hospital 
Clínic de Barcelona, destacó la conjuntivitis 
alérgica, la queratoconjuntivitis vernal, la 
conjuntivitis papilar gigante y la querato-
conjuntivitis atópica. En estos cuatro proce-
sos atópicos hay una fi siopatología común, 
con especial protagonismo de los mastoci-
tos y los eosinófi los. 

El diagnóstico de la atopia ocular es, funda-
mentalmente, clínico, siendo especialmente 
importante la existencia de una historia per-
sonal y familiar de alergia. También se cuen-
tan con pruebas complementarias de inte-
rés: prick test / test de provocación ocular; 
IgE en suero / lágrima; raspado conjuntival: 
eosinófi los; Bx conjuntival: mastocitos de-
granulados, eosinófi los, basófi los, linfocitos.

El manejo terapéutico de estas atopias ocu-
lares parte del control ambiental, así como 
del empleo de recursos tales como los esta-
bilizadores de la membrana del mastocito, 
los inhibidores de mediadores preformados 
(anti-histamínicos), los inhibidores de me-
diadores neoformados (anti-infl amatorios 

no esteroideos: ketorolac, diclofenaco) y los 
inhibidores de los eosinófi los. Puede ser 
aconsejable una acción múltiple, con esta-
bilizadores de la membrana del mastocito, 
antihistamínicos ± inhibidores eosinófi los.

Respecto a la queratoconjuntivitis vernal y 
atópica, la experta del Hospital Clínic señaló 
que “esta atopia ocular es frecuente en zo-
nas cálidas, con una incidencia estacional 
(más en primavera y verano). Afecta sobre 
todo entre los 3-25 años (un 80% de los ca-
sos en < 14 años), siendo más frecuente en 
varones. Se puede prolongar durante largos 
periodos de tiempo (entre 4-10 años en el 
90% de los casos). Es bilateral pero asimé-
trica. Juegan un papel fundamental los an-
tecedentes familiares y personales (asma, 
rinitis, eczema)”. 

El picor intenso es el principal síntoma, pero 
también pueden aparecer quemazón, foto-
fobia, lagrimeo, ganas de rascarse y/o rinitis 
alérgica. El signo más habitual son las papilas 
gigantes en empedrado, aunque también se 
aprecian con asiduidad hiperemia conjunti-
val, quemosis conjuntival y afectación cor-
neal. En la conjuntival limbar son signos de 
sospecha los puntos de Horner-Trantas, el 
pannus limbar, la hiperplasia gelatinosa, los 
vasos limbares prominentes, así como los 
quistes y depresiones limbares. En la córnea, 
los signos más representativos son la quera-
titis punteada superfi cial, la úlcera en escu-
do, el pseudogerontoxon, el pannus corneal, 
el queratocono o el astigmatismo irregular.

De la queratoconjuntivitis atópica destaca 
su estrecha vinculación con la dermatitis 
atópica (en un 95% de casos). La edad habi-

tual de presentación son los 30-50 años, 
siendo más usual en varones. El estrés, los 
irritantes, el sudor, el calor o la baja hume-
dad son factores de exacerbación. El pico 
intenso es el síntoma principal, mientras que 
los signos de sospecha son el eczema de los 
párpados, la blefaritis crónica, las papilas 
pequeñas, la fi brosis subepitelial tarsal y la 
afectación corneal; en la conjuntiva tarsal, se 
observan más papilas en conjuntiva superior 
que en conjuntiva inferior y puede surgir una 
fi brosis subepitelial; en aproximadamente 
un 75% de los casos se registran signos en la 
córnea (queratitis punteada superfi cial, infi l-
trados/úlceras corneales, defectos epitelia-
les persistentes, queratocono, mayor riesgo 
de infección por virus familia herpes,...).

Opciones de tratamiento
Para tratar la queratoconjuntivitis vernal o 
atópica, aparte de las medidas generales a 
adoptar para las atopias oculares, se precisa 
tratamiento adicional con inhibidores de los 
T helper: inhibidores de la calcineurina (ciclos-
porina 0,1%, tacrolimus 0.1%) o corticoides 
(fl uorometolona, rimexolona, metilpredni-
solona, dexametasona). En muchos de estos 
casos de queratoconjuntivitis atópicas no se 
alcanza el objetivo deseado y se requieren 
otros fármacos distintos para hacer frente a: 
IL-13 o sus receptores, IL-31, OX40 (molécula 
coestimuladora), IgE (inhibiendo degranula-
ción mastocitos). De estos fármacos destaca 
dupilumab, un anticuerpo humano anti-re-
ceptor a-IL-4/ anti IL-13, que es el primer 
biológico aprobado para dermatitis atópica1.

Querato-conjuntivitis alérgica y atópica
Dra. Maite Sainz de la Maza Serra

El picor intenso es el 
principal síntoma
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Sobre la enfermedad de Kawasaki cen-
tró su ponencia el Dr. Rafael Barraquer, 
del Instituto Universitario Barraquer 
(Barcelona), quien recordó que “esta-
mos ante una enfermedad rara que 

puede tener importantes consecuencias en la vida del niño”. Se trata 
de un síndrome multisistémico de causa desconocida que se manifi es-
ta generalmente con fi ebre (≥ 5 días), vasculitis necrotizante de vasos 
medianos y pequeños (coronarias,...) y síndrome mucocutáneo. Hasta 
el 80% de los casos se presentan en niños menores de 5 años (algo 
más frecuente en varones), localizándose sobre todo en Japón.

A día de hoy, no existe un consenso sobre las posibles causas de esta 
enfermedad, que tiene una patogenia compleja y que en estos momen-
tos solo se comprende de forma incompleta. 

Clínicamente se manifi esta con fi ebre alta y vasculitis coronarias 
que pueden evolucionar a estenosis, isquemia e infarto miocardio. 
Se estima un 1-2% de mortalidad por infarto de miocardio en el pri-
mer año. También pueden mostrarse miocarditis y/o pericarditis, 
valvulitis y aneurismas en aorta u otras arterias. La existencia de un 
síndrome mucocutáneo es el principal motivo de consulta de estos 
pacientes a Oft almología. En las mucosas y a nivel ocular pueden sur-
gir trastornos tales como conjuntivitis bilateral sin secreción, uveítis 
anterior y, raramente, vitritis, neuritis óptica, amaurosis. La evolu-
ción clínica típica de la enfermedad se establece en una fase aguda, 

subaguda y convaleciente, cada una de las cuales muestra diferentes 
manifestaciones clínicas.

Sobre su diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico es clínico, siendo la fi ebre ≥ 5 días el rasgo más caracte-
rístico. No hay actualmente tests específi cos de laboratorio para diag-
nosticar esta enfermedad. El ecocardiograma y el electrocardiograma 
son esenciales.

Se aconseja iniciar el tratamiento lo más precozmente posible, con 
hospitalización y atención por parte de un médico con experiencia en 
la misma. Se debe proceder inmediatamente a un tratamiento con in-
munoglobulina i.v. a dosis altas; si no mejora en 24 h, administrar una 
segunda dosis; también se suele emplear aspirina; como otros trata-
mientos, se puede optar por bloqueantes TNF-alfa, inhibidores de la 
calcineurina, ciclofosfamida o la plasmaféresis; hay controversia res-
pecto a la administración de corticoides. 

Como recomendación fi nal, el Dr. Barraquer indicó que “en un niño con 
fi ebre, conjuntivitis bilateral y adenopatía hay considerar la posible 
existencia de esta enfermedad, así como consultar urgentemente a 
pediatras especializados”. 

Enfermedad de Kawasaki
Dr. Rafael Barraquer

La infl amación del borde libre del párpado no cuenta en estos momen-
tos con una defi nición bien delimitada. Según expuso el Dr. Juan Duran 
de la Colina, del Instituto Clínico Quirúrgico Oft almológico (Bilbao), “hay 
fases de actividad y remisión, existe una mala relación entre los sínto-
mas y los signos, y sus consecuencias pasan muchas desapercibidas y 
desatendidas”. Los síntomas más comunes son párpados irritados y 
que se pegan, picor, quemazón, así como irritación conjuntival y ojos 
secos/húmedos; como signos a tener en cuenta: párpados hinchados, 
infl amados, con hiperemia, irregularidad, alteración de las pestañas, 
cambios en la línea de Marx, espuma, lágrima grasa, orzuelos.

En muchas ocasiones aparecen conjuntivitis y queratitis, dando 
lugar a blefaroqueratoconjuntivitis. En casos de conjuntivitis y que-
ratopatía secundaria pueden aparecer, entre otros trastornos: infl a-
mación del borde palpebral, congestión conjuntival, folículos conjun-
tivales, queratopatía punteada superfi cial, infi ltración del estroma 
corneal,…. Como otras patologías asociadas a la alteración del bor-
de libre del párpado, pueden aparecer erosión corneal recidivante, 
pseudodendrita, defectos de cicatrización, problemas con las lentes 
de contacto o insufi ciencia límbica.

La alteración del borde libre palpebral también puede tener conse-
cuencias quirúrgicas, dado que la presencia de este trastorno incide 
en el desarrollo y los resultados de la cirugía refractiva, la cirugía del 
cristalino y la queratoplastia.

La mayor asociación de la enfermedad del borde libre, con consecuen-
cias graves a nivel ocular, es con la rosácea, una enfermedad infl ama-

toria con aumento de fl ora local. En la 
rosácea hay fenotipos diagnósticos 
y, dentro de los fenotipos principales, 
cada vez tienen más importancia las 
manifestaciones oculares (telangiecta-
sias del margen palpebral, blefaritis, queratitis, conjuntivitis, uveítis an-
terior). En un reciente consenso internacional de expertos se ha puesto 
de manifi esto que los dermatólogos a menudo pueden pasar por alto la 
rosácea ocular, de forma que proporcionan apoyo práctico para el diag-
nóstico y puntos de referencia para pacientes con rosácea ocular2.

En cuanto a la blefaroqueratoconjuntivitis en niños, el Dr. Durán ase-
guró que “está frecuentemente infradiagnosticada”. La forma aso-
ciada a rosácea es más persistente y grave. Existen con frecuencia 
orzuelo y chalación, y tienen un papel fundamental los antecedentes 
familiares. 

El episodio agudo se debe tratar con antibióticos, sobre todo sis-
témicos (tetraciclinas, macrólidos -eritromicina oral, azitromicina 
tópica), tratando de obtener benefi cios de su efecto antibiótico y 
antiinfl amatorio; más controvertido es el empleo de antiinfl amato-
rios en estos casos (dexametasona 0,1-0,2%, ciclosporina 0,05%, 
tacrolimus 0,03%)3.

Queratoconjuntivitis e infl amaciones del borde palpebral
Dr. Juan Duran de la Colina

En un niño con fi ebre, conjuntivitis 
bilateral y adenopatía hay considerar la 
posible existencia de esta enfermedad 

La alteración del borde libre palpebral 
también puede tener consecuencias 

quirúrgicas
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Como se trata de una enfermedad crónica (con episodios de exa-
cerbaciones/remisiones), el ponente insistió en “la importancia de 
educar al paciente, abordar tanto los síntomas como la enfermedad 
de base y reducir la presencia microbiana en el borde palpebral”. Ade-

más, recomendó “llevar a cabo un tratamiento preventivo en el pe-
riodo periquirúrgico”. Y, en cuanto al tratamiento tópico, además de 
la higiene del borde libre, pueden resultar útiles ciertos tratamientos 
físicos.

Conjuntivitis papilar gigante (CPG)
Dr. Jesús Montero Iruzubieta

Según la defi nió el 
Dr. Jesús Montero 
Iruzubieta, del Hos-
pital Virgen de la Ma-
carena (Sevilla), “la 

conjuntivitis papilar gigante es un síndrome 
infl amatorio no infeccioso de la superfi cie 
ocular caracterizado por la presencia de 
papilas gigantes en la conjuntiva tarsal su-
perior, secreción mucosa, hiperemia, visión 
borrosa y lagrimeo”.

Portar lentes de contacto (LC) es el principal 
factor desencadenante de CPG. La esterili-
zación con calor, la mala limpieza o el porte 
prolongado son factores de riesgo, aunque 
también hay factores protectores, como la 
limpieza rigurosa con enzimas, la desinfec-
ción con peróxidos o utilizar LC diarias.

En la fi siopatología de la CPG se deben tener 
en cuenta dos elementos cruciales, que son el 
estímulo antigénico y la irritación mecánica 
(el factor desencadenante), seguido de cam-
bios histológicos en tejido. El trauma mecáni-
co y la hiperreactividad e infl amación conjun-
tival son los elementos clave para entender y 
abordar correctamente este trastorno. 

La disminución de tolerancia de lentes de 
contacto, la inestabilidad mecánica, el picor 
ocular, las secreciones mucosas, la visión bo-
rrosa y la inyección conjuntival son síntomas 
habituales de la CPG. Hay cuatro estadios de 
CPG, variando los síntomas, la inyección y el 
tamaño de las papilas. El tratamiento a seguir 
en cada caso dependerá del estadio de la en-
fermedad. 

El elemento irritativo de la superfi cie ocular 
asociado a la CPG permite que el diagnósti-
co diferencial con trastornos tales como la 
conjuntivitis alérgica, bacteriana, vírica, por 
Chlamydia o con la QC vernal o atópica sea 
sencillo.

Medidas frente a la CPG
Para hacer frente a este problema, lo prio-
ritario es la reducción de los depósitos y 
cuerpos extraños superfi ciales en contacto 
con la conjuntiva, así como disminuir la expo-
sición de la conjuntiva a los cuerpos extraños, 
optimizar el tipo y adaptación de la prótesis, e 
iniciar un tratamiento médico

La optimización del tipo LC parte de una bue-
na adaptación. El borde de la lente es el ele-

mento más agresivo y favorecedor de CPG. 
La superfi cie de la LC está directamente re-
lacionada con la CPG. Se ha confi rmado que 
la CPG mejora al pasar de LCB a RGP. En pró-
tesis, se aconseja cambiar el tipo de material 
debido a la enorme evolución que han ido 
experimentando. Para la reducción de los de-
pósitos, resulta crucial la limpieza efectiva de 
LC con surfactantes y enzimas proteolíticas 
y el recambio frecuente de LC. Se aconseja 
la limpieza, al menos 1/día, con jabón neutro y 
agua estéril. 

Como recomendaciones fi nales, el Dr. Mon-
tero insistió que “evitar el uso de lentes 
de contacto durante unas 3-4 semanas 
permite recuperarse a la superfi cie ocu-
lar; además, con el tratamiento médico se 
logra disminuir la infl amación asociada”; 
generalmente, se basa en el empleo de an-
tiinfl amatorios y/o antialérgicos, funda-
mentalmente con esteroides tópicos y/o 
antialérgicos de acción dual. Además, apos-
tilló, “es aconsejable cambiar de tipo de LC 
y efectuar una limpieza enzimática mínima 
dos veces por semana”. 

Para mejorar el cuadro de 
CPG es esencial el cese de 
porte de lentillas al menos 

durante 3-4 semanas

Querato-conjuntivitis límbica superior
Dr. David Galarreta Mira

La querato-conjuntivitis límbica superior (QCLS)4,5 es una enferme-
dad crónica y recurrente, de prevalencia desconocida (mucho más 
habitual en mujeres), con presentación típica a los 25-60 años (me-
dia 50), con una típica afectación bilateral (50-100% de los casos), 
que no guarda relación familiar o étnica y que está frecuentemente 
asociada a disfunción tiroidea. Muestra síntomas típicos de una en-
fermedad de la superfi cie ocular (irritación, ardor, sequedad, cuerpo 
extraño, fotofobia o blefarospasmo). 

Como admitió el Dr. David Galarreta Mira, del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid, “desconocemos su causa exacta, aunque se debe 
a la combinación (y retroalimentación) de daño mecánico, inestabi-
lidad-alteración lagrimal, y etiología infl amatoria y autoinmune”. La 
existencia de un daño mecánico en la QCLS la sitúa dentro de las de-
nominadas enfermedades relacionadas con la fricción. Se produce un 
microtrauma y fricción continua de la conjuntiva superior; las altera-
ciones en la película lagrimal incrementan la fricción conjuntival. Hay 
una alta relación con la DGM y la obstrucción glandular de Meibomio6,7.

La histopatología evidencia acantosis, 
degeneración de los núcleos epitelia-
les, paraqueratosis, queratinización 
de epitelio conjuntival; todos estos 
cambios producen pérdida de células caliciformes o infi ltración de 
mastocitos8.

Recientes estudios han evidenciado una correlación directa de MCP-
1 con el estadiaje de QCLS, así como una disminución de citoquinas 
con el tratamiento médico (MCP-1 y IL-6) o quirúrgico (MCP-1, IL-6, 
IFN- y TNF-)9,10. También se ha descrito un incremento de MMP-1 y 
de MMP-3 en queratoconjuntivis límbica11.

Su diagnóstico es única y exclusivamente clínico. Es esencial la ex-
ploración con infraversión y eversión, y luego también resulta nece-
saria la tinción con Rosa de Bengala o Verde Lisamina. Según la es-
cala de Ohashi modifi cada, las QCLS pueden ser leves, moderadas o 
graves. El diagnóstico diferencial es con cualquier lesión que pueda 
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aparecer en el limbo superior: neoplasias escamosas de la superfi cie 
ocular, insufi ciencias límbicas (IL) focales superiores, conjuntivocha-
lasis superiores,...

Como principales factores de riesgo y asociaciones de interés, des-
taca: la enfermedad tiroidea, ojo seco, enfermedad de injerto contra 
huésped, conjuntivochalasis, enfermedades palpebrales y porte de 
lentes de contacto. Hasta dos tercios de pacientes con QCLS pue-
den tener una disfunción tiroidea, generalmente hipertiroidismo12.

El tratamiento médico pretende, sobre todo, disminuir la fricción. 
Se aconseja una buena hidratación ocular, con lágrimas. La vitamina 
A, la ciclosporina, los derivados hemáticos y las oclusiones pun-
tales superiores también pueden ofrecer benefi cios. Los estabili-
zadores de mastocitos, los mucolíticos tópicos, los antiinfl ama-

torios-inmunomoduladores tópicos o la inyección supratarsal de 
triamcinolona también pueden resultar de interés. En algunos ca-
sos será necesario el tratamiento quirúrgico, siendo el pronóstico 
generalmente bueno13,14.

Tal y como concluyó el ponente, “en estos casos es fundamental la 
sospecha clínica y la correcta exploración. La fricción es muy impor-
tante en la QCLS. Hay que efectuar un tratamiento de la patología 
de superfi cie ocular acompañante y hacer un control de la función 
tiroidea. La enfermedad puede ser autolimitada en el tiempo y en 
algunos casos puede requerirse cirugía”. 

Hasta dos tercios de pacientes con QCLS 
pueden tener una disfunción tiroidea

La conjuntivitis leñosa es un tipo de 
conjuntivitis crónica rara (1,6/millón 
de personas), con menos de 200 casos 
publicados hasta 2021. Es recidivante y 
generalmente bilateral. Se caracteriza 
por pseudomembranas fi brinosas (con 

aspecto leñoso) en la conjuntiva tarsal superior (aunque también 
puede aparecer en la inferior y bulbar). Es más frecuente en la infan-
cia. Se pueden afectar otras mucosas: tejido periodontal, oído, vías 
respiratorias, genitales femeninos,…

De su patogenia, la Dra. Mª Teresa Rodríguez Ares, del Hospital 
Clínico Universitario de Santiago, destacó “el défi cit de plasminó-
geno, que provoca la disminución de fi brinólisis y termina dando 
lugar a un depósito excesivo de fi brina extravascular. Se han des-
crito más de 50 mutaciones en el gen que codifi ca para el plasmi-
nógeno (6q26)”.

Clínicamente se caracteriza por lagrimeo, hiperemia y secreción 
mucoide. En cuanto a las pseudomembranas, existe una mayor afec-
tación tarsal; pueden ser blancas, blanco-amarillentas, con masa ro-
jiza y consistencia leñosa. En relación con las recurrencias, a veces 
se observan signos previos sistémicos (fi ebre, infecciones). La dura-
ción puede ser de meses o años. La cicatrización, la   vascularización 
y la afectación corneal pueden ser las principales complicaciones.

Los hallazgos clínicos van a permitir sospechar la presencia de este 
trastorno. Como hallazgos histopatológicos, destacan la existencia 

de depósitos subepiteliales material eosinófi lico, tejido granulación 
y células infl amatorias. En laboratorio se pueden detectar niveles 
bajos de plasminógeno séricos, siendo preciso el análisis del gen 
del plasminógeno. Se debe efectuar una búsqueda activa de posible 
afectación sistémica.

El diagnóstico diferencial es, fundamentalmente, con conjuntivitis 
víricas, bacterianas, tóxicas, medicamentosas o alérgicas, con la 
queratoconjuntivitis fi lamentosa o con la amiloidosis ocular.

El tratamiento de la conjuntivitis leñosa no está estandarizado. El 
tratamiento tópico se basa en el empleo de fármacos como hepari-
na, corticoides o ciclosporina, mientras que el abordaje quirúrgico 
consiste en la extirpación de las membranas. La intervención tera-
péutica más reciente, y que actúa sobre la patogenia de esta enfer-
medad, es el empleo de plasma fresco congelado (tópico o subcon-
juntival) y de plasminógeno tópico15,16,17.

Aludiendo a la experiencia clínica acumulada recientemente en su 
hospital, la Dra. Rodríguez Ares informó sobre “dos casos clínicos 
de conjuntivitis leñosa, correspondiente a dos hermanas de 57 y 62 
años, con historia de conjuntivitis con secreciones purulentas de se-
manas de evolución y con conjuntivitis epidémica”18.

Conjuntivitis leñosa
Dra. Mª Teresa Rodríguez Ares

El tratamiento de la conjuntivitis 
leñosa no está estandarizado

Para concluir esta mesa de conjuntivitis no 
infecciosa, se contó con las aportaciones de 
la Dra. Ángeles del Buey Sayas, del Hospital 
Clínico Universitario de Zaragoza, que hizo un 
ameno y exhaustivo repaso a otras causas de 
irritación conjuntival, destacando entre ellas 

el uso excesivo de pantallas es una causa 
frecuente, creciente y reciente, de irritación 
conjuntival. Este tipo de trastorno irritativo 
forma parte del Síndrome Visual Informáti-
co-Digital (SVI-D). Es una afección temporal 
producida por el enfoque de los ojos sobre 

una pantalla de 
emisión electro-
magnética du-
rante periodos 
prolongados de tiempo. Cursa con síntomas 
como visión borrosa o doble, ojo seco, irrita-

Otras causas de irritación conjuntival
Dra. Ángeles del Buey Sayas
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ción o enrojecimiento, poliplopía, fatiga ocu-
lar y difi cultad para reorientar los ojos, ade-
más de cansancio, dolor cervical y de cabeza.

La nueva realidad, marcada por la pandemia 
de COVID-19 ha supuesto un aumento del 
SVI-D. Se han producido importantes cam-
bios en los estilos de vida, así como un in-
cremento sustancial de la exposición a pan-
tallas. En una reciente revisión se indica un 
signifi cativo aumento de la prevalencia de 
este síndrome (62,3%-98,7%); como sínto-
mas oculares más relevantes, se encuentran 
la irritación, la sequedad o picor ocular y la 
visión borrosa, estableciéndose una relación 
proporcional con el tiempo de exposición a 
estos dispositivos19.

Para evitar este problema de salud, se deben 
adoptar una serie de cambios en el ambiente 
de trabajo como recomendaciones genera-
les, se aconseja realizar un examen visual 
previo, parpadear con más frecuencia para 
evitar la sequedad e irritación, ejercitar los 
ojos (“regla 20m-20p-20s”: 10 segundos al-
ternar lejos-cerca 10 veces), descansos de 5 
minutos, gafas ocupacionales, emplear hu-
midifi cadores, optar por tratamiento médico 
en caso de ser necesario y, en los usuarios de 
lentes de contacto, emplear LC de hidrogel.

Otras causas
El síndrome de párpado fl ácido es otra posible 
causa de irritación conjuntival a tener en cuen-
ta. Esta anomalía mecánica de los párpados 
causa de irritación e infl amación conjuntival. 
La evaluación patogénica revela una eversión 
espontánea del párpado superior durante 
el sueño (contacto con almohada o ropa de 
cama), que induce estiramiento progresivo del 
parpado y trauma en la conjuntiva tarsal supe-
rior que infl amación e irritación crónica. Suele 
ser bilateral. El diagnóstico se obtiene al com-
probar como el tarso superior gomoso y laxo 
se evierte con una mínima fuerza ascendente 
aplicada sobre el párpado.

La hiperemia, la sensación de cuerpo extra-
ño y la secreción mucosa más prominente 
al despertar son los síntomas más habitua-

les. Los hallazgos clínicos pueden incluir 
también papilas en conjuntiva palpebral 
superior, secreción mucosa, afectación cor-
neal y/o ptosis de párpados y pestañas. Se 
presenta más frecuentemente en personas 
obesas (apnea obstructiva del sueño) y se 
relaciona en muchas ocasiones con el glau-
coma y también se asocia a queratocono. 

El diagnóstico diferencial es, fundamental-
mente, con la conjuntivitis vernal, la con-
juntivitis papilar gigante, la QC atópica o la 
conjuntivitis bacteriana, entre otras. El ma-
nejo terapéutico de este problema se hace 
con un escudo rígido, oclusión nocturna y/o 
cirugía de acortamiento de párpado.

Las malposiciones palpebrales también 
refi eren irritación conjuntival. Además de 
afectar a la estética normal o a la visión 
(ptosis), también pueden provocar irritación 
conjuntival. Entre sus causas, destacan la 
pérdida de elasticidad de los tejidos debida 
al envejecimiento (más frecuente), la paráli-
sis del nervio facial o la presencia de cica-
trices.  El tratamiento es quirúrgico; en caso 
de ectropión, se suele optar por la tira tarsal.

La presencia de cuerpos extraños (animados 
o inanimados) causa irritación conjuntival 
unilateral. Se puede producir o no daño cor-
neal, o conjuntivitis, dependiendo de la toxi-
cidad de estos cuerpos. El tamaño es inde-
pendiente de la sintomatología y del tiempo 
transcurrido. El cuerpo extraño “por excelen-
cia” que suele aparecer en el globo ocular son 
las lentes de contacto. El sitio de retención 
más frecuente es el fórnix conjuntival supe-
rior. Se debe realizar siempre tinción corneal. 

La conjuntivitis irritativa por parásitos es 
otra posible causa de irritación conjuntival. 

En casos de conjuntivitis irritativa unilate-
ral recurrente, se debe sospechar la exis-
tencia de Molluscum contagiosum en borde 
palpebral, que afecta a piel y mucosas, y que 
es más frecuente en niños, inmunodeprimi-
dos, dermatitis atópica o sarcoidosis. No 
cuenta con un tratamiento antivírico especí-

fi co y, en ocasiones, se produce una desapa-
rición espontánea. La excisión, crioterapia, 
cauterización y los agentes químicos son 
recursos terapéuticos a valorar en estos ca-
sos. La irritación conjuntival no cede hasta 
la desaparición de las lesiones.

También se debe pensar en la conjuntivitis 
facticia. “Es un trastorno que se produce 
cuando los individuos obtienen algún benefi -
cio psicológico al ocupar ‘el papel de enfer-
mo’ o, en algunos casos, hay una ganancia más 
tangible”, aclaró la ponente. Esta enfermedad 
autoinfl ingida es generalmente crónica y pue-
de ser bilateral, pero a menudo es unilateral20.

Una variante de la conjuntivitis facticia es el 
síndrome de “pesca de moco” (mucus fi shing 
syndrome). Estos pacientes tienen una causa 
subyacente de infl amación crónica de la super-
fi cie ocular, que provoca una secreción ocular 
crónica. Los pacientes afectados intentan 
eliminar mecánicamente la secreción, ya sea 
con los dedos o con un aplicador de algodón, 
provocando un traumatismo conjuntival. La 
conjuntivitis traumática resultante aumenta 
aún más la cantidad de secreción, creando un 
círculo vicioso. Un hallazgo casi universal es la 
tinción conjuntival en el cuadrante inferonasal 
de la conjuntiva bulbar. El tratamiento se dirige 
a la afección subyacente.

El uso excesivo de 
pantallas es una causa 
creciente y reciente de 

irritación conjuntival
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