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"EMERGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN NAVEGACIÓN"

TERAPÉUTICA

No es necesario efectuar tratamien_
to alguno.,

SEMIOLOGÍA

I.- ENROJECIMIENTO DE OJOS

a) Hemorragia sub-conjuntival;
Enrojecimiento unilateral, sin
signos ni síntomas, debido a
esfuerzo producido por tos, es
treñimiento, vomito o fragili-
dad vascular.

b) Conjuntivitis supurada;(ver fig 1A) Usar colirio antibiótico sin corti_
Se caracteriza por enrojecimiento
bilateral, predominando en fondos
de sacos conjuntivales, secreción
purulenta, y sensación de "arena
en los ojos", No presenta disminu
ción de la visión.

c) Conjuntivitis viral:
Acompaña cuadros de dolor de gar-
ganta o gripe. Enrojecimiento de
ojos con lagrimeo; sin secreción
purulenta ni disminución de la vi_
sión»

d) Conjuntivitis con componente
alérgico;
Enrojecimiento bilateral de ojos
a predominio sub-conjuntival, pre_
sentando discreto edema de párpa-
dos, gran picazón, poca secreción
y visión normal, (sin disminución),

e) Enrojecimiento brusco de uno o ain
bos ojos, acompañado de fotofobia,
lagrimeo, pequeños trastornos vi-
suales, dolor y blefarospasmo cali
sado por:
1) Cuerpo extraño enclavado en

córnea.

2) Ulceración corneal, (ver fig 2)-

sona, aplicándolo varias veces al
día e indicar uso exclusivo de e--
fectos personales (a fin de evitar
contagio) tales como toalla, etc.

Aplicar colirios descongestivos --
sin cortisona.

Usar colirio antibiótico con eorti_
sona e indicar medidas de higiene.

Una vez detectado el cuerpo, proce_
der al raspaje y oclusión del ojo,
por un término de 24 a 48 hs,, con
ungüento de antibiótico.

Se visualiza con papel de fluores-
ceína (ver fig. 3). Si es de carác-
ter traumática, (arañazo, etc.) --
realizar oclusión, por 24 hs,, , con
ungüento de antibiótico.
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3) Quer-arítis superficial con as_
pecro dendrítico(ver fig. 4-},

4) Queratitis microbiana (ver fig 5)
Presenta sector de córnea con
aspecto blanquecino y más o me<-
nos redondeado, con congestión
conjuntival períeorneal en ese
sector,

5) Uvéítis o Iritis, (ver fig 1C):
Se carac iriza por un enrojecí
miento periquera!ico con foto-
fobia, lagrimeo, blefarospasmo,
trastornos de la visión, tnio--
sís y dolor ocular.
Es una inflamación del iris y
cuerpo ciliar.

6) Glaucoma agudo (ver fig.18)
Enrojecimiento unilateral, a—
compañado de violentísimos do-
lores oculares y perioculares,
con vómitos,(puede simular un
cuadre agudo de vientre), pre-
sentando además la pérdida más
o menos completa de la visión.
Al examen se manifiesta como -
enrojecimiento ccnjunrival di-
fuso con intensa vasodílatación
conjuntivalj córnea sin brillo
y de aspecto edematoso; midria_
sis y pérdida de la visión.

7) Sensación de cuerpo extraño
que aumenta con el parpadeo.

Al igual que el anterior se puede
observar con papel de fluorescelna,
Aplicar Idumicrón gotas, (1 gota -
cada 30 minutos), y Aureomicron un_
güento cada doce horas.
Dicho tratamiento debe aplicarse -
durante el término le 10 días.

Usar antibióticos loríales sin cor-
tísona, en orden de preferencia: -
Cloramfenicol, Ampieilina y Se- -
fril.

Aplicar Atropina al 1% colirio 1 -
gota diaria,
Bioflogíl 1 gota cada hora e ir —
disminuyendo a medida que mejore.'
Antibióticos por vía general,

Pilocarpina al M-% 1 gota cada hora.
Piloeserina ungüento cada 12 hs, —
Diamox 1 comprimido cada 6 hs. Gli-
cerina 1 gramo por cada Kg, de peso,
(se recomienda mezclar con jugo o -
Cocacola por su desagradable sabor),
1 toma cada 24 horas. Si disminuye
el dolor, comienza la miosis y mejo-
ra algo la visión: mantener la dosis
de Diamox, disminuir la de Pilocarpi
na al 4% a 1 gota cada 2 o 3 hs. y -
suspender la glicerina.

Evertir el párpado superior y buscar
un cuerpo extraño sub-palpebral.(ver
fig. 6).

I!-- DISMINUCIONES BRUSCAS DE LA VI-
SIÓN SIN DOLOR.Y SIN OJO ROJO
a) Hemorragia del vitreo :

Se observa con frecuencia en --
diabéticos e hipertensos. No se
ve fondo de ojo, S'e manifiesta
como disminución brusca de la vi
sión sin dolor„

Prescribir reposo absoluto en posi—
ción semi-sentado, antiinflamatorios
tipo tanderil y evacuación.
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b) Desprendimiento de Retina:
Baja visual sin dolor, con ím
presión de postigo que se cíe
rra o telón que se baja, Con
ayuda del Oftalmoscopio es po
sible observar un sector de -
retina levantado con aspecto
grisáceo,

c) Obliteración de la artería
central de la retina; Embolo
generalmente carctídeo en un
terreno arteríoescleroso., Baja
brutal de la visión, sin do —
lor ni enrojecimiento de los
ojos. En el fondo del ojo se
percibe edema blanquecino y
arterias estrechadas, a veces
invisibles,

d) Trombosis de la vena central
de la retina, (de origen arte
rio-esclerótico)^
En el fondo de ojo se observa
edema de papila y hemorragias
en llama con ingurgitación ve
nosa. Se manifiesta como baja
visual rápida con implosión
de lluvia de hollín, presen--
tando una agudeza visual de
alrededor de 1/10,

e) Neuritis óptica aguda:
Baja visual brusca con algunos
dolores retro-oculares, pero
sin enrojecimiento conjuntival,
En el paciente jcven se presen
ta frecuentemente como primera
manifestación de una esclero—
sis en placas y/o como conse--
cuencía de infecciones sinusoi_
dales o dentarías.
En el fondo de ojo se puede ob_
servar papilltis, (edema de pa_
pila) o normal en el caso de -
neuritis óptica Tetrobulbar„

f) Jaqueca oftálmica.

Ordenar Reposo absoluto sin almoada y
evacuación.

En las primeras horas, (doce), efec--
tuar infiltración de ganglio estelar
y evacuación.

Prescribir el mismo tratamiento usa-
do para la jaqueca común.
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Jaqueca Oftálmica (cont,).
Baja visual intermitente por
el término de 15 a 20 minutos
aproximadamente, con vibra- -
ción de los objetos y escoto-
mas centelleantes, continuan*-
do luego con cefalea.

g) Neuritis Tóxica;
Baja de la visión central,
(Escotoma central), causada -
por alcoholismo y/o tabaquis-
mo .

h) Diplopía :
Visión doble muy frecuentemen
te asociada a paresia del VI
par.

i) Parálisis del III par:
Ptosis palpebral y midriasis
homolateral, cuando se acompa
ña de cefaleas intensas des—
carta, raneurisma en vías de fi
surarse, (polígono de Willys -
sector anterior). La ptosis
palpebral evita la diplopía.

III.- QUEMADURAS
a) Por álcalis (ver fig. 7)

son las de carácter más grave.

b) Por- cal

c) Por ultravioletas
Las más frecuentes son produ
cidas por soldar con máquina
eléctrica sin ponerse la ca-
reta correspondiente.

Efectuar examen neurológico y tapar
un ojo para evitar molestias al pa-
ciente .

Abrir forzadamente los párpados y
lavar con cuatro o cinco litros de
suero; no usar neutralizantes espe-
ciales .

Si después del lavado quedaron res-
tos , sacarlos con." la pica evertien-
do los párpados.
Seguir luego con un colirio con an-
tibiótico y cortisona, (Bioflogíl -
1 gota c/ 2 o 3h.

Colocar al paciente en un ambiente
oscuro, por el término de 48 hs. y
aplicar colirio con analgésico y —
cortisona.
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IV.- TRAUMATISMOS OCULARES

a) Contusiones :
Producidos frecuentemente por

puñetazos, tapón de champaña,
etc. .
Generalmente se produce hemo-
rragia en cámara anterior,
(HIPEMA) (ver fig. 8)

b) Heridas corneo-esclerales:
- Con percepción luminosa.

Reposo absoluto con ambos ojos venda_
dos.

- Con ojo totalmente destrozado,

c) Heridas en párpados (ver figs.
9 y 10)

d) Parálisis bruscas del VII par,

e) Orzuelos.

f) Chalazions ;
Son pequeños tumorcitos que
aparecen en el espesor del par
pado.

Deben tratarse en un plazo máximo de
72 horas. Se tapa, el ojo con un apo-
sito estéril, no compresivo; también
está contraindicado aplicar colirios
o ungüentos, Se debe utilizar abun-
dante antibioterapia de la ya señala^
da por vía general,
Al examinar estos ojos nunca se deben
efectuar maniobras bruscas ni forza—
das, pues se puede provocar "el vacia-
miento del contenido ocular„
En estos casos el plazo máximo para -
la enucleación, (extirpación), es de
hasta 10 días, bajo cubierta de anti-
bióticos .

Se reconstruyen con pqntos sueltos de
seda negra cuatro ceros, no recortan-
do ningún pedazo de piel y cuidando -
que los puntos se encuentren lo más -
próximo posible entre sí,

Evitar el lagoftalmos, que provoca úl_
ceras de córnea.
Cubrir el ojo con un aposito; si es
de menor grado: dejar el ojo descu- -
biertc y aplicar Lubrioftal, (1 gota
cada dos horas). Si la parálisis es -
total y con la oclusión ocular no al-
canza, hacer una tarsorrafia incruervca,
(Pasar un punto en u que cierre ambos
pa'rpados),
Aplicar fomentos calientes para que
se abran espontáneamente.

Si no están inflamados no se recomien_
da tocarlos, pero si se infectan provo
cando edema palpebral, se debe aplicar
fomentos calientes,
En ambos casos, (orzueleo y chalazions),
se debe usar colirio antibiótico de cua
tro a seis veces al día.



RECOMENDACIONES FINALES

Nunca se debe abusar de los colirios anestésicos, porque retardan la cicatri-
zación y pueden llegar a lesionar la córnea; tampoco es recomendable el uso -
de colirios con cortisona, excepto aquellos casos en que está específicamente
indicado, en razón de que en el caso de la queratitis herpética puede llegar
a provocar la perforación corneal y en algunos pacientes puede producir un —
glaucoma crónico de carácter irreversible.



Aeut* conjunctivitii Acute gloucoma

Fig. 1.— A) Conjuntivitis aguda con secreción y congestión importan-
te en el ffonix, córnea transparente y pupila de tamaño normal.

B) Glaucoma agudo con lagrimeo, congestión extrema de
todo el ojo, córnea opaca y pupila dilatada, oval y fija a la luz.

C) Iritis sin secreción congestión péncemela, córnea transpa-'

rente o ligeramente opaca y pupila pequeña.

\. 2.— Erosiones corneales

Fig. 3.— Aplicación de una tira de appel de fluorescefna



Fig. 4.— Figura dendrftica tfpica de la queratitis por herpes simplex.

vr

Fig. 5.— Tumefacción anular de córnea



Fig. 6.— Eversión del párpado superior por medio de un aplicador.

Fig. 7.— Irrigación de los ojos por medio de una fuente de agua.



Fig. 8.— Hipema: Hemorragia Intraocular.

A) Vista de frente

B) Vista lateral

Fig. 9.- Laceración del párpado superior

Fig. 10.— Laceración de los canalículos inferiores.


