
14 LUNES 1 DE JUNIO DE 2020EL CORREO GALLEGOPRIMER PLANO

“El SARS-CoV-2 puede encontrar-
se en la conjuntiva y la lágrima y, 
por tanto, transmitirse a través 
de la propia lágrima por contacto 
directo, después de que el pacien-
te infectado se haya tocado los 
ojos, le de la mano a otra persona 
y esta se toque la boca o la nariz 
antes de lavarse las manos”, ad-
vierte el doctor Maximino José 
Abraldes, y añade que “esto ocu-
rre también con otros virus, co-
mo los aerovirus, que todos los 
años producen conjuntivitis epi-
démica, de alto contagio”. 

Respecto a los síntomas, el doc-
tor Abraldes destaca que se nota 
enrojecimiento, picor ocular y se-
creciones oculares. Y, “pese a que 
hay varios tipos de conjuntivitis”, 
la presencia de “papilas orienta 
hacia un origen alérgico”, mien-
tras que “la presencia de folículos 
orienta hacia un origen vírico”. 
“La conjuntivitis alérgica, ade-
más, suele producirse en pacien-
tes que ya tienen alergia o en pa-

cientes atópicos”, incide. Con 
todo, afirma que “no hay que 
alarmar a la población”. “El con-
tagio a través de los ojos es algo 
muy infrecuente, no es la forma 
más frecuente de contagio”, re-
salta. En este sentido, subraya 
que “lo más eficaz es el uso de 
mascarillas para cubrir la vía aé-
rea, en la población general”. Por 
lo que las gafas solo se recomen-
darían para “el personal sanitario 
que atiende a pacientes infectados”.
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“El coronavirus puede causar 
conjuntivitis, como un signo tem-
prano de infección o durante hos-
pitalizaciones graves”, asegura la 
doctora Rodríguez Ares, que aña-
de que, “en China, el virus apare-
ció en algunos casos en la lágri-
ma y en la conjuntiva”. Si bien, 
también admite que estas infec-
ciones “se desarrollan en pocos 
casos, entre un 1 y un 3%, pero sí 
los hay”, debido a que “el ojo es 
una mucosa y cualquier partícu-
la que al toser pueda adherirse a 
ella, puede causar conjuntivitis”. 

Por ello, advierte de que el pro-
blema real surge porque “el co-
vid-19 ha coincidido en esta épo-
ca de alergias estacionales que 
derivan en ojos rojos en los pa-
cientes”, con “síntomas típicos de 
la conjuntivitis: ojo rojo y lloroso, 
picor, ardor, hinchazón en párpa-
dos...”. “Si bien la conjuntivitis 
causada por el coronavirus es si-

milar a la alérgica, hay signos que 
la diferencian, como la fiebre e in-
fecciones respiratorias”. 

Sobre el uso de gafas o panta-
llas como protección, indica que 
“la parte externa del ojo (lágrima, 
conjuntiva y córnea), es una zona 
expuesta a las agresiones exter-
nas y, “cuando una persona tose 
puede expulsar partículas que se 
adhieran a esa conjuntiva”, y “la 
gafa sí sirve de protección”,
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“EL CONTAGIO POR LA CONJUNTIVA 
OCURRE EN MÁS VIRUS”

“LA GAFA SÍ SIRVE DE PROTECCIÓN 
FRENTE A PARTÍCULAS EXTERNAS”

rosas personas que padecen aler-
gias que le ocasionan enrojeci-
miento, picores y que acaban deri-
vando en una conjuntivitis alérgica. 
Por ello, estas personas podrían no 
diferenciar cuándo se trata de una 
infección provocada por su alergia 
o por el coronavirus, que también 
podría provocar estos síntomas. 

¿Cómo diferenciar esta cuestión? 
Sobre este aspecto, la American 
Academy of Oftalmology, ha infor-
mado de que la conjuntivitis alérgi-
ca suele afectar a ambos ojos con 
prurito, ardor y enrojecimiento. Se 
pueden sentir arenosos, como si se 
tuviera algo dentro de los mismos y 
se identificaría una inflamación al-

En estos días se ha vuelto la mirada 
a una de las posibles vías de trans-
misión de coronavirus desatendida 
hasta este momento: los ojos. Hasta 
ahora, se ha documentado científi-
camente que el covid-19 puede es-
tar presente no solo en las secrecio-
nes respiratorias (que son la 
principal vía de contagio según la 
OMS), sino también en la mucosa 
ocular, produciendo en ella una 
moderada conjuntivitis que afecta 
a algo menos del 1% de los casos. 

Entonces, con un riesgo tan bajo 
de infección a través de los ojos, 
¿por qué sería importante prote-
gerlos? Pues porque en esta época 
del año, principalmente, hay nume-
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rededor. Es probable también que 
se experimenten otros síntomas de 
alergia como nariz llorosa y estor-
nudo. Otro caso que se puede ob-
servar de la conjuntivitis alérgica es 
que se tiene cada año más o menos 
en la misma época. 

 
TRANSMISIÓN OCULAR. “La 
transmisión ocular es posible por-
que se han documentado recepto-
res AC2 en la conjuntiva y epitelio 
corneal, que son los receptores que 
usa el virus covid-19 para unirse a 
las células humanas”, asegura el 
doctor Juan Álvarez de Toledo, of-
talmólogo y subdirector médico del 
Centro de Oftalmología Barraquer.  

Además, indica que “si el virus es-
tá en la secreción lagrimal podría 
introducirse a través del canal la-
grimal que drena en la mucosa na-
sal, en la que existe un alto número 
de células con estos receptores”. 
Por lo tanto, en su consideración 
como experto, “habría dos posibles 
vías de entrada a nivel ocular”. 

Tanto es así que Li Wenliag, el 
primer médico en lanzar la alarma 
sobre la existencia del nuevo coro-
navirus covid-19 en Wuhan, era of-
talmólogo y, tras tratar a una pa-
ciente ingresada con glaucoma el 8 
de enero, acabó contrayendo el vi-
rus y muriendo a causa de él.  

 
DETECCIÓN. En principio, el oftal-
mólogo apunta que “la conjuntivi-
tis se detecta por los clásicos sínto-
mas de ojo rojo, lagrimeo y 
secrección acuosa”. Sin embargo, 
por precaución, en la situación ac-
tual, “a un paciente que acude con 
conjuntivitis al médico se le debe 
tratar en Urgencias como posible 
caso de covid-19, en un despacho 
aislado y con equipos de protección 
individual (EPI) especiales por par-
te del oftalmólogo”. 

Asimismo, “si se sospecha por 
presencia de contactos con enfer-
mos, antecedentes u otros sínto-
mas de posible covid-19, se le indica 
que acuda al centro de salud para 
PCR”, explica el doctor Álvarez de 
Toledo, y añade que “el tratamien-
to podría ser administrar un antiin-
flamatorio suave en colirio y lava-
dos con sueros fisiológicos”. 

 
USO DE PANTALLAS Y GAFAS. 
Por todo ello, concluye que “es fun-
damental” el uso de pantallas facia-
les o gafas de protección para “todo 
el personal sanitario que trate con 
pacientes, para evitar posibles con-
tagios”. “Las gotas que se exhalan al 
respirar, hablar o toser pueden lle-
gar a la mucosa ocular e inciar el 
contagio”, asevera. Además, asegu-
ra que en la población general, 
“también se aconseja el uso de ga-
fas cuando se salga de casa y esta-
blezca contactos cercanos”.

¿Los ojos son 
una de las vías 
de contagio 
del covid-19? 

En esta época la conjuntivitis vírica se 
puede confundir con alergia // El 1% de 
pacientes se ve afectado  TEXTO Á. Precedo

CONTAGIOS EN CÓRDOBA. El príncipe Joaquín 
de Bélgica reconoció ayer “no haber respeta-
do todas las medidas de cuarentena” duran-
te su viaje a España y pidió “disculpas” por 
ello, mediante un escrito que hizo llegar a 
Efe a través de su portavoz en Córdoba, el 
abogado Mariano Aguayo Fernández de 
Córdova. En el escrito, remitido mediante 
correo electrónico por el miembro de la 

Familia Real belga, de 28 años, afirma que se 
arrepiente “profundamente de sus actos” y 
asegura que acepta “sus consecuencias”. En 
un único párrafo, escrito tanto en español 
como en inglés, Joaquín de Bélgica afirma 
que “en estos momentos difíciles”, no pre-

tendía “ofender ni faltar el respecto a nadie”. 
“Me gustaría disculparme por no haber res-
petado todas las medidas de cuarentena du-
rante mi viaje. En estos momentos difíciles, 
no pretendía ofender ni faltar el respeto a 
nadie. Me arrepiento profundamente de mis 

actos y acepto las consecuencias. Joachim 
de Bélgica”, escribe, sin aludir a las circuns-
tancias que rodearon los hechos que termi-
naron por desvelar que era él la persona que 
se había traslado desde Bélgica a Córdoba y 
que el pasado viernes dio positivo en test 
PCR por coronavirus, lo que ha obligado a la 
cuarentena de él mismo y otras veintiséis 
personas asistentes a la fiesta. EFE

Joaquín de Bélgica pide disculpas
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