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1. RESUMEN 

Título: Conjuntivitis como dato clínico relevante en pacientes hospitalizados con 

diagnóstico de COVID-19 en la UMAE HE 14 

Antecedentes: Es del conocimiento a nivel mundial de todos que estamos 

actualmente viviendo un escenario pandémico originado por el SARS-CoV-2 y que 

el mismo está ocasionando preponderantemente neumonía atípica, sin embargo, 

existen otras formas de presentación de la enfermedad causada por el mismo. Se 

han reportado en la literatura cuadros enterales consistentes en evacuaciones 

diarreicas, síntomas aislados como cefalea, malestar general, cuadros gripales 

leves e incluso asintomáticos portadores del virus. Actualmente y en nuestro país 

se ha añadido la conjuntivitis como parte de la definición operacional del mismo. 

Poco se ha estudiado en ese respecto. Aunque se han reportado casos de 

conjuntivitis acompañando o precediendo los cuadros de neumonía atípica, los 

estudios para confirmar o descartar la transmisión del virus vía ocular no han llegado 

de ser completa y contundentemente concluyentes, de ahí la importancia de tomar 

en cuenta la conjuntivitis como un hallazgo en la definición operacional de caso 

sospechoso de COVID19 en la UMAE HES 14. 

Frente a una enfermedad emergente al nivel de pandemia iniciada a finales del mes 

de diciembre del 2019, es evidente que surjan dudas al respecto de su origen, de la 

forma en que afecta a la población, pero sobre todo como protegerla y tratarla.  

Actualmente se sabe que la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 es 

transmitida por aerosoles expulsados por el paciente portador de la enfermedad y 

que su transmisión es sumamente efectiva, afectando el tracto respiratorio. Una de 

las incógnitas, sin embargo, ha sido la transmisión de la enfermedad vía ocular.  

En la pandemia ocasionada en el pasado por el SARS-CoV originada en Guandong 

se describió en la literatura síntomas de conjuntivitis en los primeros epidemiólogos 

que contrajeron la enfermedad, infiriendo que la transmisión puede originarse vía 
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ocular, recalcando que en dichos casos se describe el uso de cubrebocas sin 

protección ocular o ninguna de las 2.  

En el presente trabajo se pretende conocer la presencia de síntomas y signos 

sugerentes de conjuntivitis en los pacientes portadores de neumonía atípica por 

SARS-CoV-2 o su sospecha en nuestra Unidad y correlacionar su nueva inclusión 

en la definición operacional. 

Objetivo: Identificar la presencia de SARS-CoV-2 como causante de conjuntivitis 

Específico: Identificar pacientes con signos y síntomas sugestivos de conjuntivitis 

en pacientes con neumonía atípica por SARS-CoV-2 confirmada o sospechada. 

Métodos: Se llevará a cabo una encuesta para identificar síntomas de conjuntivitis 

en los pacientes hospitalizados en la UMAE HES 14 del servicio de Medicina Interna 

y se buscarán signos sugerentes de conjuntivitis en los mismos con oftalmoscopio 

directo macroscópicamente observando la superficie ocular. 

Resultados: Se encontró el hallazgo de conjuntivitis en un total de 13 pacientes 

(26%) de la población estudiada con cuadros sugerentes de conjuntivitis en COVID 

durante el periodo de estudio. 

Conclusión: Lo reportado en la literatura (hasta 20% de los casos de COVID-19 

tienen conjuntivitis) es similar a lo encontrado en el presente estudio.  

Experiencia de grupo: Un Oftalmólogo y un residente de oftalmología. Se cuenta 

con la experiencia de valorar casos de conjuntivitis, así como la capacitación del 

uso del Equipo de Protección Personal (EPP) que imparte el mismo Instituto, sin 

embargo no es habitual valorar pacientes con COVID-19 por nuestro servicio por 

dar prioridad a patologías que amenacen la vida y porque su valoración integral 

involucraría un riesgo para personal de salud y pacientes que se atienden en los 

consultorios del Servicio de Oftalmología, por lo que no se cuenta con la experiencia 

de su valoración como tal. 

Palabras clave: Conjuntivitis, Neumonía atípica, SARS-CoV-2, UMAE 14. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS: Severe acute respiratory 

syndrome, por sus siglas en inglés) es la primera enfermedad viral y altamente 

transmisible en aparecer en humanos durante el siglo 211. Los pacientes con SARS 

desarrollaron fiebre parecida a la influenza, cefalea, malestar general y disnea. 

Muchos pacientes desarrollaron neumonía, con complicaciones suficientemente 

severas para ocasionar la muerte. El SARS es causado por un virus que se 

transmite usualmente de persona a persona, predominantemente por gotas 

aerolizadas de material infectado por el virus.  

Muchos virus causantes de enfermedades respiratorias se han originado en China, 

en particular Guandong, se originó una pandemia en el año 2002-2003. Ello por las 

prácticas culturales y exóticas consistentes en traer animales y partes de animales 

en alta proximidad a humanos. En tal ambiente, los patógenos pueden más 

fácilmente mutar genéticamente y lograr la transmisión de hospederos animales a 

humanos. Los primeros casos de SARS mostraron altas tasas entre chefs y 

manipuladores de alimentos en Guandong2. 

Las autoridades en Salud China inicialmente permanecieron silentes acerca del 

brote de SARS y no se tomaron precauciones para limitar los viajes o prevenir el 

esparcimiento de la enfermedad. Aunque no había sido probada aún, los 

epidemiólogos comenzaron a probar el brote subsecuente en el 2003, siguieron al 

primer caso conocido en Noviembre 2002 en Guadong. 

En Beijing, China, el temor de un brote mundial causó un esfuerzo tardío pero 

intenso para aislar las víctimas de SARS y detener el esparcimiento de la 
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enfermedad, para fines del 2003 las escuelas en Beijing se cerraron, así como 

muchas áreas públicas. A pesar de esas medidas, las muertes por SARS 

continuaron. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para finales 

de la pandemia en Julio 2003, 8,098 personas contrajeron SARS, 774 murieron por 

complicaciones de la infección3. El brote cesó tan pronto como se originó. 

En 2004 las autoridades sanitarias chinas reportaron un caso nuevo de posible 

SARS en Beijing y en la provincia de Anhui, con al menos una muerte confirmada. 

Casi 100 contactos se mantuvieron en observación. Las autoridades chinas 

reportaron brotes de SARS afectando trabajadores de laboratorio expuestos al 

virus. A finales del 2004, 4 casos más no relacionados y adquiridos en la comunidad 

se encontraron en Guandong. Aunque la fuente de ese brote no se confirmó, se 

sospechó un origen en animales salvajes, de manera similar a aquellos encontrados 

en mercados de animales4.  

En el 2003 se realizaron esfuerzos para aislar, identificar y secuenciar el patógeno 

responsable del SARS. Los modelos de transmisión característicos de los virus 

permitieron a los científicos poner temprana atención a los Coronavirus, algunos de 

los cuáles se asocian al resfriado común. 

La prueba de que la secuencia del coronavirus mapeado e identificado era 

responsable del SARS eventualmente vendría de las pruebas realizadas en 

animales. De acuerdo a los postulados de Koch, sobre los cuales las investigaciones 

fueron llevadas a cabo, se encontró la presencia específica del coronavirus presente 

en tejido pulmonar, sangre y heces de los animales infectados5. 

La familia Coronaviridae incluye el género Torovirus y Coronavirus (CoV), mismo 

que pertenece al órden Nidovirales y contiene varias especies de origen animal y 

humano: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y 

Deltacoronavirus. Llegó a considerarse alguna vez un virus inocuo que ocasionaba 

“resfriado común”. Los Coronavirus son pleomórficos, esféricos a groso modo, de 

tamaño mediano (80-120nm) y son virus RNA con un genoma de una longitud de 

30Kb (27 a 32 Kilobases), que lo hace el virus RNA más largo conocido. El prefijo –
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corona- resulta de la estructura viral (proyecciones de la superficie de la envoltura) 

y la superficie similar a una corona que puede ser vista con microscopía electrónica6. 

El virus se encuentra en las concentraciones más altas en orificios nasales, donde 

infectan células epiteliales. Se ha creído que causan diarrea en infantes basados en 

la presencia de partículas del coronavirus en heces de pacientes sintomáticos. 

En Noviembre del 2002 se identificó al coronavirus como causa del la pandemia del 

SARS. Se piensa que el virus mutó y afectó a la población humana a partir de civetas 

de palmera (un mamífero exótico, presente en los mercados de animales vivos en 

China). Más del 80% de esos animales mostraron evidencia de infección por 

Coronavirus7. 

Aunque se consideró contenido el brote en Julio del 2003, el animal reservorio en 

mercados de animales vivos en China se mantuvo, considerando nuevas cepas 

emergentes de este virus si sucediese la transmisión de animal a humano. 

Ahora bien, la conjuntivitis es un problema ocular común que puede ser visto a nivel 

mundial y que aún se considera un problema de salud pública. Existen muchos 

casos de conjuntivitis en términos generales8. 

En adultos, la causa usual de conjuntivitis es viral, con la causa más común siendo 

Adenovirus, de los cuales los más comunes son el tipo 3, 4 y 7A. La mayoría de las 

conjuntivitis es autolimitada, con el potencial de causar brotes mayores. A nivel 

mundial, el Enterovirus 70 y el virus Coxackie A24 es responsable de brotes y 

epidemias de conjuntivitis hemorrágica. 

Aunque no se describen típicamente en el contexto oftalmológico, existen 7 tipos de 

CoV conocidos que infectan a humanos: 229E (alphacoronacirus), NL63 

(alphacoronavirus), OC43 (betacoronavirus), HKU1 (betacoronavirus), MERS-Cov 

(betacoronavirus), SARS-COV (betacoronavirus) y el más reciente SARS-CoV-2. 

Alphacoronavirus y Betacoronavirus infectan mamíferos, mientras el resto infecta 

aves. De los coronavirus que infectan humanos (hCoV) 229E y NL63 son 

Alphacoronavirus y OC43 y HKU1, como se mencionó, son Betacoronavirus. 
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Todos los coronavirus tienen envoltura (una membrana lipídica que rodea la 

cápside), la cápside contiene RNA. Existen proteínas que protruyen de la envoltura 

que le dan el aspecto de corona. Los Coronavirus contienen 4 principales proteínas: 

Nucleocápside, glucoproteína viral S (Spike), membrana y proteínas de la 

envoltura9. 

CoV también es conocido por manifestarse en otras regiones lejanas del tracto 

respiratorio, incluyendo el tracto gastrointestinal y tejido ocular. Ya se ha 

mencionado la evidencia de este en heces, situación que comprobó en el brote 2003 

en heces de humanos infectados. 

Desde la perspectiva ocular, han existido reportes sugiriendo que el CoV afecta el 

ojo. En 2004, al final de la crisis del SARS-CoV se identificó un nuevo coronavirus 

human (HCoV-NL63). Se aisló de un niño de 7 meses de edad antes de ser 

identificado en 7 más. Durante la infección, el niño tuvo bronquiolitis y conjuntivitis. 

En el 2005 un estudio encontró que 17% (n=3) de los pacientes infectados con 

HCoV-NL63 habían desarrollado conjuntivitis10. 

En 2004 se tomaron muestras de lágrima de 36 sospechosos de infección por 

SARS-CoV para RT-PCR. Fue identificado en 3 de ellos. En uno se detectó el virus 

en heces y lágrimas, pero no se envió muestra respiratoria. En uno más se identificó 

el virus en heces, lágrima y muestra respiratoria, en el último se identificó en lágrima, 

no así en heces y muestra respiratoria11. 

A la fecha no se sabe con exactitud cómo llega el SARS-CoV al tejido ocular, 

teniendo como teorías: infección directa por gotas aerolizadas, migración del tracto 

respiratorio a través del conducto nasolagrimal o incluso invasión hematógena de la 

glándula lagrimal12. 

Existen también estudios que sugieren inconsistencia: uno de ellos muestra que de 

17 pacientes con SARS-CoV confirmados no obtuvieron resultados positivos de la 

muestra conjuntival y lagrimal, probablemente por algunas de estas 3 posibilidades: 

insuficiencia de sensibilidad del RT-PCR para detectar cantidades pequeñas de 
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SARS-CoV, falta de invasión al tejido ocular o que en realidad el SARS-CoV no 

existió en el tejido ocular13. 

Encontramos también reportes anecdotarios en la reciente epidemia SARS-CoV2. 

Guangfa Wang (un experto en neumonía) desarrolló conjuntivitis luego de una 

inspección en Wuhan, el epicentro de la pandemia. Posteriormente resultó positivo 

para el SARS-CoV2 pero se recuperó de la infección eventualmente14. 

De los análisis genómicos y estructurales, se ha reportado receptores similares a 

los del SARS-CoV, que le permiten infectar células hospederas vía Enzima 

Convertidora de Angiotensina2 (ACE2). Recordemos que el ojo tiene su propio 

Sistema Renina Angiotensina15. 

Se ha sugerido que el SARS-CoV2 es capaz de reconocer la ACE2 de una 

diversidad de animales incluyendo primates y gatos. En un artículo revisado, se 

encuentra la caracterización del virus en felinos y ratones. En el caso de los 

primeros, se conoce el Coronavirus felino (FCoV), que es un alfacoronavirus que 

afecta gatos salvajes y domésticos. Aproximadamente 20-60% de los gatos 

domésticos son seropositivos, mientras que en asilos la seropositividad puede llegar 

casi al 90%. FCoV se clasifica en 2 grandes grupos: CoV felino entérico (FECV) y 

el virus de la peritonitis infecciosa (FIPV). En la mayoría de los seropositivos 

mencionados encontramos a ambos. El primero ocasiona una infección benigna, 

usualmente una diarrea autolimitada, siendo la principal responsable de la 

seropositividad en gatos por su transmisión fecal-oral. Se ha sugerido conversión 

del FECV a FIPV, que afecta de manera mucho más eficaz a monocitos. La 

Peritonitis Infecciosa Felina (FIP) es una enfermedad caracterizada por serositis 

granulomatosa fibrinosa, quizá con mecanismo patogénico disparado por vasculitis 

ocasionada por monocitos infectados. Las lesiones son multisistémicas y de 

extremadamente mal pronóstico para el felino, muriendo en 4-5 semanas. Esa 

vasculitis provoca manifestaciones oculares en distintos segmentos. En un estudio 

que observó felinos infectados con FIPV y sus retoños, 90% de los gatos infectados 

tuvieron un antígeno del FCoV en conjuntiva. Además, los retoños sanos que se 

mantuvieron 100 días con sus padres desarrollaron episodios recurrentes de 
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conjuntivitis. Además de la conjuntivitis, las manifestaciones oculares incluyeron 

uveítis anterior piogranulomatosa, coroiditis con desprendimiento de retina y 

vasculitis. En general las manifestaciones oculares del FIPV tenían mal pronóstico 

visual y sistémico16. 

En ratones, el Coronavirus Murino de la Hepatitis en Ratones (MHV) las cepas 

neurotrópicas cobran interés oftalmológico. Es capaz de infectar células gliales, 

asstrocitos, oligodendrocitos y microglia, causando desmielinización extensa y 

encefalomielitis. Se ha documentado la retinopatía experimental por CoV (ECOR) 

caracterizando una enfermedad en2 fases: inflamación en la primera y 

degeneración retiniana en la segunda. Los resultados sugieren un proceso 

autoinflamatorio que provoca la mayoría del daño retiniano17. 

En otro artículo revisado se hace mención del caso del experto en neumología que 

presentó conjuntivitis y posteriormente se encontró positivo al SARS-CoV2, motivo 

de buscar al virus en muestreos alternados respiratorios y de conjuntiva y lágrima / 

secreción conjuntival. Se estudiaron 30 pacientes, divididos en 2 grupos (común y 

severo; 21 y 9 respectivamente), de los cuales resultó positivo uno de los 21, mismo 

que fue el único en presentar conjuntivitis. Cabe mencionarse que la muestra de 

conjuntiva y lágrima/secreción conjuntival se tomó 2 veces con 2-3 días de 

separación, comentando en sus resultados que se requieren muestras de pacientes 

más grandes para pasar de la especulación al a afirmación: “especulamos que el 

SARS-CoV2 puede detectarse en lágrimas de pacientes con conjuntivitis y 

neumonía por SARS-CoV218. 

En otro artículo que revisa a través de la base de datos “Scopus” analiza 287 

resultados sobre el SARS-CoV2, su presencia en superficie ocular y su posible ruta 

de infección. Ahí se hace mención como anécdota de un oftalmólogo chino que 

atendió a un paciente asintomático con glaucoma en el Hospital Central de Wuhan 

en enero del 2020.Sucumbió ante la enfermedad 1 mes después.  

Además de la capacidad mencionada de unión a la ACE2 como receptor, SARS-

CoV2 es capaz de unirse a CD209 (Dendritic cell(DC)-specific intercelular adhesion 



 1
2 

molecule (ICAM-3) grabbing non-integrin, DC-SIGN y CD209L (L-SIGN). CD209 

puede encontrarse en células dendríticas corneales. Otro receptor que utiliza el 

SARS-CoV2 es el heparán sulfato, presente en la superficie ocular, sin embargo 

esto no es suficiente para la infección por Coronavirus. Además, la lactoferrina que 

se encuentra en altas concentraciones en lágrimas (2mg/mg) previene la adhesión 

viral a heparán sulfato. Otros co-receptores para Coronavirus (CD209, CD26, CD13, 

CD66e, ácido siálico 9-O-acetilado no se ha encontrado salvo debajo de la 

superficie corneal y células del epitelio conjuntival, haciendo pensar que los 

Coronavirus no se unen a la superficie ocular para iniciar la infección. En el artículo 

se menciona la inoculación a monos Rhesus sin conjuntivitis o queratitis, aún con 

inóculos relativamente largos (1x10-6), sugiriendo que las partículas virales pueden 

viajar al pulmón pero que la virulencia o número de virus que lo alcanzan es muy 

baja y por lo tanto la infección es moderada19. 

Existen casos de pacientes chinos con síntomas respiratorios y conjuntivitis que 

posteriormente resultaron positivos, en algunas ocasiones débilmente positivo, en 

algunas otras resultando negativo, generando resultados confusos. El artículo 

revisado menciona en modo de conclusión que el ojo no parece ser una ruta de 

infección20. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Poco se ha estudiado la presencia del virus en la superficie ocular y se ha reportado 

de manera ambigua la presencia de signos y síntomas oculares en pacientes 

portadores del SARS-CoV-2. Aunque es entendible que el tratamiento de los 

pacientes en esas circunstancias merecen un enfoque prioritario al estado 

hemodinámico, a la mejoría de las condiciones respiratorias, anticoagulación y 

control del proceso inflamatorio, el subordinar las implicaciones oftalmológicas de la 

enfermedad puede evitar un entendimiento más completo del comportamiento del 

virus causal y su transmisión.  

Ya se tienen reportes anecdotarios donde se encuentran síntomas no respiratorios 

como “la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato 

y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies” 

señala la Organización Mundial de la Salud. Aunque no son frecuentes, la presencia 
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de dichos síntomas actualmente ha logrado levantar una mayor sospecha y 

diagnóstico más oportuno de los pacientes con la enfermedad, al grado de incluir 

conjuntivitis en la definición operacional de casos sospechoso de COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente es sabido por todos la situación actual respecto a la contingencia a 

nivel mundial, ocasionada por el COVID-19. Sin duda alguna, muchas inquietudes 

han surgido junto con la pandemia, relacionadas íntimamente con la variabilidad de 

presentación y las diferentes características que ha mostrado la enfermedad 

ocasionada por dicho virus. De particular interés resulta el hecho de encontrar 

manifestaciones fuera del sistema respiratorio por el virus que ocasiona el Síndrome 

de Dificultad Respiratoria Aguda (SARS, por sus siglas en inglés) o síntomas 

respiratorios leves. Ejemplos de ellas han sido diarrea,  conjuntivitis o incluso 

pacientes se menciona la posibilidad de encontrar portadores asintomáticos. 



 1
5 

Oftalmológicamente es de suma importancia conocer más detalles de la transmisión 

del COVID-19 por 2 principales razones:  

 La protección que implica para la población general y para los oftalmólogos 

al explorar pacientes por diversos motivos, ya que esto implica una importante 

cercanía del profesional con el mismo y a su vez la exposición del paciente al 

trasladarse a un nosocomio que atiende pacientes potencialmente portadores del 

COVID-19.  

 Por otro lado, también es importante recordar la inclusión de la conjuntivitis 

como una entidad que ya es parte de la definición operacional y que por lo tanto 

cobra mayor importancia al momento de ejecutar un -triage respiratorio- durante la 

consulta. 

Por todo ello, caracterizar mejor la presencia del COVID-19 a nivel ocular es 

importante tanto para pacientes como para personal médico, particularmente en 

nuestra Unidad UMAE HES 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS 

General: Identificar la presencia de SARS-CoV-2 como causante de conjuntivitis 

Específico: Identificar pacientes con signos y síntomas sugestivos de conjuntivitis 

en pacientes con neumonía atípica por SARS-CoV-2 confirmada o sospechada. 

 

6. HIPOTESIS 

Hipótesis de investigación: La conjuntivitis aguda es un dato clínico relevante en los 

pacientes con COVID-19 
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Hipótesis nula: La conjuntivitis aguda NO es un dato clínico relevante en los 

pacientes con COVID.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MATERIAL Y MÉTODOS 

 Tipo de investigación 

o Cuantitativo 

o Descriptivo 

 Diseño de investigación 

o No experimental 

o Transversal descriptivo 

 Universo de estudio 
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o Pacientes hospitalizados en servicio de Urgencias, Medicina 

Interna y piso destinado a sospechosos y confirmados de 

enfermedad por COVID-19 del a UMAE 14 

 Tipo de muestra 

o Dirigida, con número a conveniencia, rango de edad de 18-99 años. 

 Criterios de inclusión 

o Hospitalizados por neumonía atípica bajo sospecha o confirmados 

de enfermedad por COVID-19 

 Criterios de exclusión 

o Pacientes que no acepten participar en el estudio 

o Pacientes que no firmen consentimiento informado 

o Pacientes que no se encuentren ingresados con sospecha o 

confirmación de enfermedad secundaria a infección por COVID-19 

 Criterios de eliminación 

o Defunción antes de concluir el estudio.  

o Solicitud del paciente de no seguir en el mismo, firmando 

nuevamente consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

8. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable 
independiente 

Definición Indicadores Valor final Tipo de variable 

Edad Tiempo 
transcurrido desde 
la edad de 
nacimiento 

Fecha de 
nacimiento 

años Numérica o de 
razón 

Género Conjunto de 
peculiaridades que 
caracterizan a los 
individuos de una 
especie 
dividiéndolos en 

Caracteres 
sexuales 
secundarios 

Masculino, 
femenino 

Nominal dicotómica 
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masculinos y 
femeninos 

Síntomas 
respiratorios 

Manifestaciones 
del tracto 
respiratorio que 
percibe el paciente 

Tos, estornudos, 
rinorrea, disnea, 
sibilancias, 
odinofagia, 
hiposmia, prurito 
nasal, epistaxis, 
constipación nasal 

Si, no Nominal dicotómica 

Inicio de síntomas 
respiratorios 

Tiempo que ha 
transcurrido desde 
el inicio 
manifestaciones 
respiratorias al 
momento actual 

Fecha de inicio días Numérica o de 
razón 

Inicio de síntomas 
oculares 

Tiempo que ha 
transcurrido desde 
el inicio 
manifestaciones 
oculares al 
momento actual 

Fecha de inicio días Numérica o de 
razón 

Síntomas 
oculares 

Manifestaciones a 
nivel ocular que 
percibe el paciente 

Ojo rojo, dolor 
ocular, sensación 
de cuerpo extraño, 
secreción 
conjuntival, 
lagrimeo 

Si, no Nominal dicotómica 

Estado de 
conciencia del 
paciente 

El nivel de 
conciencia se 
caracteriza por la 
intensidad de un 
estímulo necesario 
para obtener una 
respuesta 
significativa 

Consciente, 
sedado, 
inconsciente, 
desorientado, otro 

Si, no Nominal 
pluritómica. 

Tratamiento de 
los síntomas 
oculares 

Acciones 
encaminadas a 
mejorar la 
condición de las 
manifestaciones de 
enfermedad a nivel 
ocular 

Ninguno,  
lubricante, 
antibiótico, 
analgésico, no lo 
sabe, otro 

Si, no Nominal dicotómica 

Variable 
dependiente 

Definición Indicadores Valor final Tipo de variable 

Signos 
sugerentes de 
conjuntivitis 

Hallazgos en la 
superficie ocular 
que sugieren 
inflamación del 
tejido conjuntival 

Hiperemia 
conjuntival, 
filamentos 
mucoides, 
reacción papilar, 
secreción 

Si, no Nominal dicotómica 

 

9. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Recolección de datos a través del censo generado por el servicio de Medicina 

Interna y se seleccionarán los pacientes a estudiar directamente del expediente 

clínico físico, posteriormente se interrogan datos relevantes del cuadro de COVID-

19 y síntomas de conjuntivitis posteriores al inicio del cuadro respiratorio previo 
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consentimiento firmado de paciente y/o familiar. Se registrarán datos a la 

exploración oftalmológica macroscópica y se analizarán los datos. Se evaluará 50 

pacientes durante el periodo del 1-Enero-2021 al 31-Enero-2021 la presencia de ojo 

rojo, secreción conjuntival, así como dolor ocular, sensación de cuerpo extraño, 

prurito conjuntival con oftalmoscopio directo para evaluar el segmento anterior de la 

superficie ocular macroscópicamente y bajo cuestionario, respectivamente. 

Aspectos de bioseguridad: Es necesario el conocimiento del uso adecuado del 

Equipo de Protección Personal para llevar a cabo una evaluación segura de 

pacientes con COVID-19. Su uso está restringido al área destinada a la atención de 

pacientes hospitalizados en el Sexto piso del Hospital (e incluso otros pisos una vez 

que se supera la capacidad de este) y el uso del EPP es de 1 única vez por paciente 

siendo desechado éste al concluir la exploración física. El oftalmoscopio y bolígrafo 

de tinta azul, así como los formatos donde se obtiene la información son sanitizados 

después de casa valoración con alcohol que alcanza una concentración mínima del 

70%. Se ha evitado la introducción de instrumentos innecesarios con la finalidad de 

generar fómites que transporten al COVID-19 fuera del área aislada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se cuestionó al paciente si comprendía la finalidad del estudio del que iba a ser 

parte el mismo, se solucionaron dudas en su caso y se procedió a leer el 

consentimiento informado para solicitar aprobación o negación del paciente y 

proceder con el mismo en su caso. 
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Al final, todos los participantes lo hicieron de manera voluntaria tras haber sido 

informados debidamente de las características, implicaciones, posibles efectos 

adversos y firmar el consentimiento informado. 

El presente estudio se apega a los principios de la Declaración de Helsinki en su 

última declaración (número 64), lineamientos de la ley general de Salud en México 

en materia de investigación vigente en México según la NOM-012-SSA3-2012 y a 

la ley de Protección de Datos Personales Título segundo, capítulo I, artículo 17, 

sección II, investigación con riesgo mínimo, anexando hoja de consentimiento 

informado. 

El estudio presente se considera sin riesgo a la integridad y/o privacidad de los 

pacientes debido a que la investigación requerirá únicamente la toma de información 

por cuestionario y se llevó a cabo una exploración oftalmológica limitada al uso de 

un oftalmoscopio indirecto que ocasiona sensación de deslumbramiento que cesa 

al cabo de algunos segundos sin necesidad de tratamiento alguno y sin dejar 

secuelas. 

La información recolectada es anonimizada y tratada de manera estrictamente 

confidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 

Recursos humanos e infraestructura: Los propios del investigador y los que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social utilizó para la atención y tratamiento de los 
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pacientes estudiados por parte del Servicio de Medicina Interna de la Unidad, sí 

como el uso de oftalmoscopio directo, con el que cuenta el investigador. 

Financiamiento: No se requiere el mismo. En cuanto a gastos de papelería, 

impresión y gestión se hará uso de recursos propios del investigador sin 

necesidad de apoyo económico alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. RESULTADOS 

En el presente estudio es posible apreciar que 17 pacientes (34%) referían síntomas 

sugerentes de conjuntivitis mientras se encontraban en un cuadro de COVID. Esto 
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es superior a lo reportado como dato clínico relevante para considerarse como parte 

de la definición operacional. A su vez se encontró un predominio de pacientes 

masculinos (32 pacientes, 64%), así como 45 pacientes (90%) encontrándose en la 

edad comprendida entre los 35-79 años de edad. Los pacientes no solían manifestar 

síntomas sugerentes de conjuntivitis, cuando lo hacían eran ojo rojo, sensación de 

cuerpo extraño y lagrimeo (en suma 19 pacientes, 38%) pero a la exploración 

oftalmológica se encuentra hiperemia conjuntival (15 pacientes, 30%) que al inicio 

probablemente no se hayan manifestado por cederle más importancia a los 

síntomas respiratorios, entre los que se encuentran  disnea, tos y rinorrea 

predominantemente (referido en suma en 80 ocasiones sin ser excluyente un 

síntoma de otro; 40, 21 y 19). Los pacientes estudiados fueron preferentemente 

conscientes (48, 1 sedado y un bajo intubación endotraqueal de quien se obtuvieron 

datos al interrogatorio indirecto) siendo confirmados por PCR para COVID un total 

de 40 (80% del total). 

La mayoría de los pacientes (29, 58%) iniciaron síntomas de COVID más allá de 14 

días del momento del interrogatorio, con reconocimiento de síntomas oculares 

durante o hasta 7 días después de los respiratorios en un total de 16 pacientes 

(32%). Se ha excluido a pacientes con síntomas y signos de conjuntivitis, pero con 

PCR negativo para COVID. 

Se encontraron finalmente 13 pacientes (26%) con datos sugerentes de conjuntivitis 

al interrogatorio y exploración oftalmológica (haciendo, por lo tanto, correlación de 

lo referido con lo encontrado), que una vez realizada algunos pacientes toman 

conciencia de síntomas sugerentes de conjuntivitis y hacen mención de ellos, por lo 

que se encuentra que únicamente 2 recibieron tratamiento a base de lubricante, 

mientras el resto no.  

 

 

 

 

13. GRÁFICAS Y TABLAS 
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Tabla 1. Generalidades del COVID 

 

Tabla 2. Características de la población en estudio 

Característica Desglose Número Porcentaje 
del total 

Género del paciente Masculino 32 64% 
 

Femenino 18 36% 

Edad en años 18-34 1 2% 
 

35-49 13 26% 
 

50-64 17 34% 
 

65-79 15 30% 
 

80-99 4 8% 

Síntomas oculares Ojo rojo 8 16% 
 

Lagrimeo 5 10% 
 

Sensación de cuerpo extraño 6 12% 
 

Secreción 0 0% 
 

Dolor ocular 1 2% 
 

Adhesión palpebral al despertar 0 0% 
 

Ninguno 34 68% 

Parte 1  

Característica Desglose Número Porcentaje 
del total 

Coronavirus 

Familia Coronaviridae 

Virus Coronavirus 

Características Monocadena de ácido ribonucléico, 

cápside helicoidal con envoltura 

Transmisión Contacto directo o aerosol 

Enfermedad Fiebre común; posiblemente 

gastroenteritis, en especial en niños; 

SARS 

Diagnóstico Microsopía electrónica, RT-PCR 

Tratamiento Medidas de soporte 

Prevención Evitar contacto con el virus 

RT-PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa de la transcriptasa reversa, por 

sus siglas en inglés (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) 
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Inicio de síntomas COVID Hace >14 días 29 58% 
 

Hace 7-14 días 12 24% 
 

Hace <7 días 9 18% 

Oculares y COVID Al momento de los respiratorios 8 16% 
 

A los 5 días de los respiratorios 8 16% 
 

Entre respiratorios y <7 días 
después 

0 0% 

 
Después de 7 días 34 68% 

Síntomas COVID Tos 21 42% 
 

Estornudos 11 22% 
 

Rinorrea 19 28% 
 

Disnea  40 80% 
 

Sibilancias 4 8% 
 

Odinofagia 2 4% 
 

Hiposmia 5 10% 
 

Prurito nasal 2 4% 
 

Epistaxis 0 0% 
 

Constipación Nasal 3 6% 
 

Cefalea 1 2% 
 

Fiebre 9 18% 
 

Disgeusia 1 2% 
 

Malestar general 1 2% 
 

Astenia/Adinamia 1 2% 
 

Anorexia 1 2% 

Tratamiento síntomas oculares Ninguno 15 30% 
 

Lubricante 2 4% 
 

Antibiótico 0 0% 
 

Analgésico 0 0% 
 

No lo sabe 0 0% 
 

Otro 0 0% 
 

No aplica 33 66% 

Signos sugerentes de conjuntivitis Hiperemia conjuntival 15 30% 
 

Filamentos mucoides 1 2% 
 

Reacción papilar 4 8% 
 

Secreción 0 0% 
 

Quemosis 1 2% 
 

Ninguno 32 64% 

Parte 2 

Característica Desglose Número Porcentaje 
del total 
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Estado de conciencia del paciente Consciente 48 96% 
 

Sedado 1 2% 
 

Inconsciente 1 2% 
 

Desorientado 0 0% 
 

Otro 0 0% 

Sugerente de conjuntivitis en COVID Si  17 34% 
 

No 33 66% 

PCR  Positivo 40 80% 
 

Negativo 10 20% 
 

Pendiente 0 0% 

Parte 3 
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14. DISCUSIÓN 

Siendo aún hoy en día un tema recurrente y en constante cambio, el COVID-19 

impacta en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Su 

prevención, su presentación, tratamiento y consecuencias son aún motivo de 

estudio exhaustivo en el área de la investigación en salud. En particular, la 

presentación fuera del tracto respiratorio sigue siendo reportada en casos 

publicados, históricamente médicos sospechaban que el no portar protección ocular 

junto con mascarilla facial pudo ser el desencadenante de la transmisión tan 

importante del virus que se llevó a cabo a inicios de la pandemia en el país de origen: 

China. 

 

Actualmente se sabe de la aparición de síntomas sugerentes de conjuntivitis en 

pacientes con cuadros respiratorios de manera tal que ya se ha incluido como parte 

de la definición operacional de caso sospechoso, por lo que resulta importante no 

sólo confirmar su presencia, sino retroalimentarla pues el COVID-19 ha mostrado 

ser capaz de producir cuadros con presentaciones que se escapan de lo esperado 

una y otra vez. La presentación de manifestaciones de conjuntivitis en lo reportado 

en la literatura actualmente es concordante con los hallazgos del presente estudio, 

sin embargo esta situación puede sufrir modificaciones futuras con la aparición 

constante de cepas que cambian el panorama actual como la edad de presentación 

o predilección por pacientes con comorbilidades específicas o el no respetar un 

patrón en particular. 

 

El estudio presenta limitaciones como el tamaño de muestra, la falta de conciencia 

o importancia de síntomas oculares acompañando o precediendo los síntomas de 

COVID, así como la exploración macroscópica debido a que no era posible movilizar 

pacientes fuera del área aislada para su exploración exhaustiva en consultorio. 
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15. CONCLUSIÓN 

La actual situación de pandemia por COVID-19 ha sido y seguirá siendo un tema 

común de discusión, investigación y controversia Las manifestaciones fuera del 

tracto respiratorio han cobrado importancia conforme se han vuelto más frecuentes 

en su presentación, incluyéndose las oftalmológicas. 

Es importante considerar la conjuntivitis como un dato clínico relevante en la 

definición operacional de caso de sospecha de COVID-19, pues lo reportado en la 

literatura se asemeja aún al 20%, situación concordante con el presente estudio 

donde se encontró un total del 26%. Resulta también notorio mencionar que se le 

debe otorgar más importancia al aspecto oftalmológico de la enfermedad pues aún 

hay muchas incógnitas que no se han podido elucidar a causa de la falta de estudios 

enfocados tanto a transmisión como manifestaciones. 

Del total de la población estudiada (N=50), con un predominio del género masculino 

en el periodo estudiado (34%) y con un 90% de predominio de edad comprendida 

entre 35-70 años, con síntomas como disnea, tos y rinorrea como los más 

importantes en el cuadro respiratorio encontrando un 26% de pacientes con 

manifestaciones sugerentes de conjuntivitis mientras presentaban un cuadro 

respiratorio es posible afirmar hallazgos similares a lo reportado en la literatura y 

como tal en la definición operacional de caso actual. 
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17. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

Carta de consentimiento informado para participación en 
protocolos de investigación (adultos) 

 

 

Nombre del estudio: Conjuntivitis como un dato clínico relevante en pacientes hospitalizados por diagnóstico 
de COVID-19 en la UMAE HE 14 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz UMAE HE 14 Delegación Veracruz Norte, a 

Número de registro institucional:  

Justificación y objetivo del estudio:  Hay pocos reportes de las manifestaciones oftalmológicas del COVID-19, por lo que el 
objetivo es conocer si la conjuntivitis en la UMAE HE 14 es un dato clínico relevante. 

Procedimientos: Previa identificación de pacientes que cumplan con criterios de inclusión se interrogará 
semiología de conjuntivitis y se explorará segmento anterior macroscópicamente. 

Posibles riesgos y molestias:  El interrogatorio no supone riesgo alguno; la exploración con oftalmoscopio directo puede 
provocar deslumbramiento que revierte tras algunos segundos luego de la exploración 
sin provocar secuela alguna. 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Diagnóstico o descarte de conjuntivitis 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Se informará a los familiares del paciente el resultado de la exploración y se informará 
sobre el tratamiento posible, en su caso. 

Participación o retiro: El paciente encuestado puede, en cualquier momento, retirarse del estudio sin que ello 
provoque discriminación, estigmatización o repercuta en su tratamiento posterior. 

Privacidad y confidencialidad: Los datos recabados se utilizarán de manera confidencial sin permitir su transmisión a 
terceros. 

Declaración de consentimiento: 

Después de heber leído y habiéndoseme explicado todas mis dudas acerca de este estudio: 

           No acepto participar  en el estudio. 

 Si acepto participar y que se explore segmento anterior de ambos ojos sólo para este estudio. 

 Si acepto participar  y que se explore segmento anterior de ambos ojos para este estudios y estudios futuros. 
 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigadora o Investigador Responsable: Dr Irving Camargo Alonso 

Colaboradores: Dr Armando Muñoz Pérez 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comité Local de Ética de Investigación en Salud 
del CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. 
Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, correo electrónico: comisión.ética@imss.gob.mx /  comité.eticainv@imss.gob.mx 

mailto:comisión.ética@imss.gob.mx
mailto:comité.eticainv@imss.gob.mx
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Nombre y firma del participante 

 

 
 

 
 Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio.                                                                                                                    Clave: 2810-009-013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

Instrumento de reporte de hallazgos a la exploración 
macroscópica 

 

 

Nombre del estudio: “Conjuntivitis como un dato clínico relevante en pacientes hospitalizados con diagnóstico 
de COVID-19 en la UMAE HES 14” 

Paciente  

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz UMAE HE 14 Delegación Veracruz Norte, a  

Edad y género: ( ) 18-34 años  ( ) 35-49 años ( ) 50-64 años ( ) 65-79 años ( ) 80-99 años ( ) Masculino  
( ) Femenino 

Signos sugerentes de conjuntivitis:  ( ) Hiperemia conjuntival ( ) Filamentos mucoides ( ) Reacción papilar ( ) Secreción ( ) 
Ninguno 

Descripción del instrumento utilizado: Oftalmoscopio directo de bolsillo Welch-Allyn Modelo 901026N con luz de halógeno  

Estado de conciencia del paciente:  ( ) Consciente ( ) Sedado ( ) Inconsciente ( ) Desorientado ( ) Otro 

Datos adicionales:  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

Instrumento de recolección de datos 
 

 

Nombre del estudio: “Conjuntivitis aguda como un dato clínico relevante en pacientes hospitalizados con 
diagnóstico de COVID-19 en la UMAE HE 14” 

Paciente  

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz UMAE HE 14 Delegación Veracruz Norte, a  

Edad y género: ( ) 18-34 años  ( ) 35-49 años ( ) 50-64 años ( ) 65-79 años ( ) 80-99 años ( ) Masculino  
( ) Femenino 

Síntomas oculares hasta 14 días previos a 
los respiratorios:  

( ) Ojo rojo ( ) Lagrimeo ( ) Sensación de cuerpo extraño ( ) Secreción ( ) Dolor ocular 

( ) Adhesión de los párpado al despertar 
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Inicio de los síntomas oculares respecto a los 
respiratorios: 

( ) Al momento ( ) hasta 5 días post respiratorios ( ) Hasta 7 días postrespiratorios  

Inicio de los síntomas respiratorios 
sugerentes de COVID-19: 

( ) Hace > 14 días ( ) hace 7-14 días ( ) Hace < 7 días  

Síntomas respiratorios sugerentes de 
COVID-19: 

( ) Tos ( )  estornudos ( )  rinorrea ( )  disnea ( )  sibilancias ( )  odinofagia ( )  hiposmia ( )  
prurito nasal ( )  epistaxis ( )  constipación nasal ( ) Otro. 

Tratamiento de los síntomas oculares:  ( ) Ninguno ( ) Lubricante ( ) Antibiótico ( ) Analgésico ( ) No lo sabe ( ) Otro 

Datos adicionales:  

  

 

 

Actividad Abril-
Mayo 
2020 

Junio-
Agosto 

Septiembre-
Octubre 

2020 

Noviembre 
2020 

Diciembr
e 2020 

Enero 
2021 

Planeación del protocolo 
y revisión de fuentes 

X X X X 
  

Solicitud de autorización 
a la Comisión local de 

Investigación 

    
X 

 

Revisión de expedientes 
clínicos y sus variables 

    
X 

 

Selección de pacientes 
y su valoración 

     
X 

Comparación de 
resultados con literatura 

     
X 

Consideraciones para 
su publicación 

     
X 
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