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Caso clínico. Paciente de ocho años de
edad, que acudió a la consulta de Pedia-
tría de Atención Primaria por ojo rojo y
secreción. Desde tres años antes, presen-
taba prurito ocular, hiperemia conjunti-
val y epífora. Asociaba accesos de tos
nocturna y con el ejercicio, que mejora-
ban con formoterol budesonida. Vivía en
el Sáhara. En casa tenía alfombras, en el
desierto estuvo en contacto con plantas
(cactus, chenopodeáceas) y animales
(vacas, camellos, cabras, gatos y perros). 

Pruebas cutáneas positivas a productos
dérmicos de rata, vaca, cabra y cobaya.

En el examen oftalmológico se obser-
vó fotofobia, edema palpebral e hipere-
mia conjuntival bilaterales, con abun-
dante secreción mucopurulenta en
fondo de saco; sin membranas ni pseu-
domembranas, papilas muy grandes y
folículos en conjuntivas tarsales, quera-
titis punctata e infiltrados subepiteliales
corneales bilaterales. Córnea transpa-
rente, queratopatía punctata, fluores-

cencia positivo, infiltrados subepiteliales
en el ojo izquierdo. 

Sensación de cuerpo extraño en los
ojos que le obligaba a frotarse continua-
mente. Dado el antecedente de exposi-
ción a zona endémica, se sospecha el
diagnóstico de tracoma oftálmico. 

Comentarios. El tracoma es una enfer-
medad infecciosa causado por la Chlamy-
dia trachomatis. Es más común entre ni-
ños en edad preescolar con tasas de
prevalencia de hasta 60-90%, y respon-
sable de más del 3% de la ceguera en el
mundo. Es endémico en las zonas rurales
más pobres de África, Asia, América Cen-
tral y del Sur, Australia y el Oriente Me-
dio. Aunque el tratamiento es curativo, la
reinfección es frecuente si las condiciones
higiénicas no se modifican. La “Alianza de
la OMS para la Eliminación Mundial del
Tracoma Causante de Ceguera en 2020”
ha reducido el número de personas con
tracoma causante de ceguera. Se presen-
ta este caso clínico dado que la explora-
ción oftalmológica es, hoy por hoy, el úni-
co método eficiente para su diagnóstico
de cuyo tratamiento inmediato evita las
graves secuelas.
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