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Resumen

El ojo rojo es un motivo de consulta frecuente en las consultas de urgencias pediátricas y 
atención primaria. Es fundamental la realización de una correcta historia clínica y explora-
ción física para orientar el diagnóstico, teniendo en cuenta los signos de alarma que requie-
ran derivación a un Servicio de Oftalmología y tratamiento precoz para evitar consecuen-
cias. Entre las causas más infrecuentes de ojo rojo se encuentra el síndrome oculoglandular 
de Parinaud, manifestación ocular más frecuente de la enfermedad por arañazo de gato, 
producida por Bartonella henselae, caracterizado por conjuntivitis unilateral granuloma-
tosa no supurativa, asociada a linfadenopatía preauricular ipsilateral, en un paciente con 
antecedente de contacto con animal doméstico como gato, perro o conejo. Su diagnóstico 
se basa en la sospecha clínica y en la realización de serología. Se trata de una enfermedad 
autolimitada, con posibilidad de acortar la sintomatología mediante azitromicina oral du-
rante cinco días. Debemos sospechar este síndrome ante cuadros de ojo rojo de semanas 
de duración con evolución tórpida, para lo que es fundamental un interrogatorio y explora-
ción física orientados. 

Presentamos el caso de un niño en edad escolar con síndrome oculoglandular de Parinaud.

Palabras clave: Bartonella, enfermedad por arañazo de gato, ojo rojo, síndrome oculoglan-
dular de Parinaud. 

Summary. Parinaud’s oculo-glandular syndrome. A case report

Red eye is a common cause for consultation in pediatric emergency and primary care ap-
pointments. It is essential to carry out a correct clinical history and physical examination to 
guide the diagnosis, taking into account the warning signs that require referral to Ophthal-
mology and early treatment. Among the rarer causes of red eye is Parinaud’s oculoglandu-
lar syndrome, the most common ocular manifestation of cat scratch disease, produced by 
Bartonella henselae, characterized by unilateral non-suppurative conjunctivitis, associated 
with ipsilateral preauricular lymphadenopathy, in a patient with history of contact with pets 
such as cats, dogs or rabbits. Its diagnosis is based on clinical suspicion and the perfor-
mance of serology. It is a self-limited disease, with the possibility of shortening the symp-
toms with oral azithromycin for 5 days. We should suspect this syndrome in the presence of 
weeks-long red eye symptoms with a torpid evolution, for which a guided interrogation and 
physical examination is essential.
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Introducción

El ojo rojo es una patología frecuente en 
las consultas de urgencias pediátricas y 
en atención primaria, presente en uno 
de cada tres pacientes que acuden. Se 
trata de un signo inespecífico, pudien-
do ser debido a patología propiamente 
ocular (conjuntiva, esclera, córnea, con-
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ducto nasolagrimal, retina, úvea…) o for-
mando parte de una patología sistémica 
subyacente. Su etiología es muy variada, 
teniendo que realizar un diagnóstico dif-
erencial entre conjuntivitis -causa más 
frecuente- infecciosa y no infecciosa, 
traumatismos, cuerpo extraño y otras 
causas menos frecuentes como tumores 
o síndrome oculoglandular de Parinaud 
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(SOGP)1, 2. 

Para la evaluación del ojo rojo, es funda-
mental la higiene de manos y el uso de 
guantes para evitar epidemias de con-
juntivitis viral. La hiperemia ciliar (alre-
dedor del limbo esclero-corneal) es más 
preocupante que la hiperemia conjunti-
val, debido a que suele indicar patología 
de la córnea o del interior del ojo. Resul-
ta de interés la eversión de los párpados 
para la valoración de la conjuntiva tarsal y 
bulbar en busca de granulomas, folículos, 
papilas o cuerpos extraños, siendo este 
último un motivo frecuente de ojo rojo en 
la edad pediátrica, pudiendo completar 
el estudio mediante la tinción con fluo-
resceína en busca de posibles erosiones o 
úlceras corneales consecuentes. En caso 
de secreción ocular, es necesario tomar 
muestras para cultivo. Se debe evaluar la 
visión, ya que su alteración puede supon-
er una afectación posterior del ojo y, por 
tanto, se trata de un motivo de derivación 
a un Servicio de Oftalmología. El dolor 
ocular y la opacidad corneal también son 
motivos de derivación al especialista2,3.

El ojo del niño es un órgano en desarrol-
lo, por lo que, a pesar de que la mayoría 
de las ocasiones se trata de patología be-
nigna, resulta esencial realizar una buena 
historia clínica para establecer un diag-
nóstico y tratamiento precoz, y así evitar 
consecuencias4.

Presentamos un caso de SOGP, man-
ifestación ocular más frecuente de la 
enfermedad por arañazo de gato, en un 
niño en edad escolar. 

Caso clínico 

Niño de nueve años que acude al servicio 
de urgencias pediátricas por un cuadro de 
dos semanas de evolución de hiperemia 
conjuntival derecha asociado a edema 
periorbitario, que no ha mejorado a pesar 
de colirio de tobramicina, con extensión 
del edema a la región preauricular ipsilat-
eral en los últimos días, permaneciendo 
afebril. Refería contacto previo con un gato 
desde hacía dos meses, con un arañazo en 
el antebrazo izquierdo.
 
A la exploración física se encuentra con 
buen estado general, normocoloreado, 
normohidratado y afebril. Presenta un 

edema periorbitario derecho con hiper-
emia conjuntival y granuloma en conjunti-
va tarsal inferior (figura 1), movilidad ocu-
lar preservada, aunque dolorosa, y agude-
za visual conservada. Pupilas isocóricas y 
normo-reactivas. Edema hemifacial ipsilat-
eral, con adenopatía preauricular derecha 
palpable, fluctuante, blanda y dolorosa 
a la palpación, de 3x2 cm, no adherida a 
planos profundos, levemente hiperémica 
(figura 2). Excoriación lineal de 4 cm de 
longitud en cara anterior de antebrazo iz-
quierdo, en fase resolutiva. 

Se extrae analítica sanguínea con hemo-
grama y bioquímica con iones, perfil renal 
y amilasa, con valores dentro de la normal-
idad. La proteína C reactiva (PCR) fue de 
1,30 mg/dL. 

Figura 1. Hiperemia conjuntival derecha con 
edema periorbitario y granuloma en conjuntiva 
tarsal inferior

Figura 2. Edema hemifacial derecho con adeno-
patía preauricular.
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Se decide realizar interconsulta al Servicio 
de Oftalmología, que no objetiva signos de 
alarma y decide iniciar tratamiento con ox-
itetraciclina e hidrocortisona con control 
ambulatorio. 

Ante la sospecha de SOGP por enfermedad 
por arañazo de gato y buen estado general 
del paciente, se decide dar de alta con trat-
amiento con azitromicina oral durante cin-
co días. La serología a posteriori fue positi-
va para Bartonella henselae, con un título 
de IgG por inmunofluorescencia indirecta 
de 1:128. Al cabo de unos días presentaba 
notable mejoría de la sintomatología.

Discusión

Como se describió previamente, el ojo 
rojo puede ser la manifestación clínica de 
un amplio grupo de enfermedades, sien-
do el interrogatorio y la exploración fun-
damentales para orientar el diagnóstico. 
En la anamnesis se incluirán datos como el 
momento del inicio del cuadro, duración, 
dolor, afectación uni o bilateral, trauma-
tismos previos, síntomas acompañantes, 
tratamiento recibido, antecedentes fa-
miliares, antecedentes médico-quirúrgi-
cos, etc.  A continuación, se realizará una 
exploración física completa del paciente, 
se valorará el tipo de inyección ocular, in-
spección de conjuntiva y córnea, la agu-
deza visual, examen y eversión de párpa-
dos, secreción ocular, movilidad ocular, 
morfología de la pupila y reactividad a la 
luz y síntomas acompañantes oculares 
como prurito, quemazón, dolor, fotofobia 
e hinchazón; y síntomas acompañantes 
generales como fiebre, pérdida de peso, 
adenopatías, exantema, visceromegalias, 
o síntomas respiratorios y gastrointestina-
les1.

La enfermedad por arañazo de gato es una 
zoonosis causada por Bartonella henselae, 
un bacilo gram-negativo, cuyo reservorio 
son animales domésticos como gatos, per-
ros y conejos. La prevalencia estimada de 
Bartonella henselae en gatos difiere entre 
países, variando desde 2,5 % en Alemania 
hasta 18-42 % en diferentes regiones de 
Chile. El contagio se produce mediante 
la inoculación de las heces infectadas de 
las pulgas, siendo el vector mejor recon-
ocido el Ctenocephalides feliz, a través 
del arañazo del gato habitualmente, pu-
diendo transmitirse también por morde-

dura o saliva. Afecta sobre todo a niños 
y adultos jóvenes, en otoño-invierno5.  La 
presentación clínica más frecuente es en 
forma de linfadenopatías loco-regionales 
de aparición 1-3 semanas tras la inocu-
lación, presentando un 85% de los pacien-
tes afectación nodular única. Aproximada-
mente un 10 % de los pacientes presentan 
sintomatología sistémica como fiebre, 
mialgias, artralgias o esplenomeglia, pu-
diendo reflejar la diseminación hemató-
gena del patógeno. Existen otras formas 
atípicas como encefalopatía, fiebre pro-
longada asociada o no a hepatomegalia o 
neuroretinitis. En un 5-10% de los casos 
puede existir afectación ocular, siendo 
el SOGP la manifestación más frecuente. 
Otras alteraciones oftalmológicas incluy-
en la neurorretinitis, coroiditis, oclusión 
de la arteria de la rama retiniana, oclusión 
de la vena retiniana, desprendimiento de 
retina y lesión macular6,7. La prueba de ref-
erencia para el diagnóstico de la EAG es la 
serología mediante inmunofluorescencia 
indirecta para detectar anticuerpos IgM e 
IgG. La alta tasa de seroprevalencia de la 
población implica que la especificidad de 
la IgG por inmunofluorescencia indirecta 
sea valiosa, de forma que, un título > 1:64 
sugiere infección por Bartonella, con una 
sensibilidad del 70 % y especificidad del 95 
% aproximadamente 8,9. La alta sospecha 
clínica de SOGP en nuestro paciente tras la 
historia y exploración física, llevó a la solic-
itud de la serología para Bartonella hense-
lae, con un título superior al doble del cual 
se considera positivo para diagnosticar la 
infección. 

El SOGP, descrito por primera vez en 1889 
por Henri Parinaud, se caracteriza por 
una conjuntivitis unilateral no supurati-
va, pudiendo acompañarse de granuloma 
conjuntival, ulceración o necrosis, y que 
se asocia a linfadenopatías preauricu-
lares o submandibulares ipsilaterales, que 
pueden ser supurativas10,11. Este síndrome 
se puede acompañar de fiebre leve y mal-
estar general. Por su baja incidencia, el 
mayor reto para el diagnóstico es la sospe-
cha clínica, debiendo realizarse sobre todo 
ante cuadros de ojo rojo de semanas de 
evolución, asociado a granuloma, con es-
casa mejoría clínica tras administración de 
colirios. En el presente caso, existía una 
conjuntivitis granulomatosa unilateral aso-
ciada a adenopatía preauricular ipsilateral 
dolorosa, sin necrosis ni ulceración, ni otra 
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clínica sistémica asociada. Sin embargo, 
dado el dolor con el movimiento ocular, 
así como la evolución tórpida del cuadro, 
se decidió consultar al oftalmólogo, que 
no halló signos de alarma. Se trata de la 
manifestación ocular más frecuente de la 
enfermedad por arañazo de gato, produci-
da por Bartonella henselae, siendo su aso-
ciación descrita por primera vez en 1953. 
No obstante, otros agentes más inusuales 
implicados en el desarrollo de este sín-
drome incluyen la tularemia, tuberculosis, 
sífilis, esporotricosis, Yersinia enterocolíti-
ca, virus herpes simple I, virus de Epstein 
Barr, Rickettsia y Chlamydia trachomatis.12 

Sin embargo, en el presente caso clínico, 
el antecedente de arañazo de gato, ori-
entó la búsqueda etiológica en la infección 
por Bartonella henselae. El SOGP presenta 
buen pronóstico, con un curso benigno de 
resolución espontánea, aunque lenta -de 
uno a tres meses-, pudiéndose acortar la 
duración de los síntomas mediante azitro-
micina oral durante 5 días. Ante casos 
complicados, como la neurorretinitis, la al-
ternativa sería el tratamiento combinado 
de doxiciclina y rifampicina durante cuatro 
semanas11,13. Nuestro paciente presentó 
una clara mejoría clínica, tanto de la con-
juntivitis como de la adenopatía ipsilater-
al, tras 2-3 días de tratamiento con azitro-
micina oral.
 
Para concluir, resaltar la importancia de 
realizar una buena historia clínica y ex-
ploración física ante la consulta de ojo 
rojo, motivo de consulta recurrente en los 
servicios de urgencias, haciendo hincapié 
en los antecedentes personales para lle-
gar al diagnóstico correcto, con el objeti-
vo de disminuir la realización de pruebas 
complementarias adicionales innecesar-
ias. En el presente caso clínico, la correc-
ta anamnesis mediante el interrogatorio 
sobre antecedentes de arañazo de gato, y 
la exploración física sugestiva, estableció 
la sospecha clínica de SOGP, que orientó a 
solicitar las pruebas complementarias per-
tinentes y pautar el tratamiento indicado. 
Finalmente, resulta de interés insistir en la 
correcta higiene de manos y en el control 
de la erradicación de parásitos en animales 
de compañía. 
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