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¿Cuáles son las principales enfermedades externas del 
párpado y la conjuntiva?

1. Conjuntivitis

2. Blefaritis 

3. Orzuelo

4. Chalazion

5. Pterigion




Enfermedades externas: factores de riesgo

1. Medio ambiente 
 Pobre saneamiento básico
 Comportamiento estacional

2. Estilos de vida
 Malos hábitos de higiene
 Poca seguridad ocupacional

3. Factores hereditarios y preexistentes
 Personas inmunodeprimidas
 Personas con diabetes
 Personas con dermatitis seborreica 

en la cara o cuero cabelludo
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Conjuntivitis

 Inflamación de la conjuntiva 
caracterizada por secreción 
ocular y congestión de los 
vasos conjuntivales 

 Causada por acción de virus, 
bacterias, alergias, toxinas o 
noxas ambientales. 

 Síntomas y signos: ojo rojo, 
secreción, lagrimeo, fotofobia, 
empieza como unilateral y luego 
se hace bilateral.

Fotos: Instituto Nacional de Oftalmología INO




Ojo rojo  ≠  hemorragia subconjuntival




Intervenciones iniciales: conjuntivitis

Medidas generales

1. Limpieza palpebral

2. Lavado de manos frecuente

3. Uso de lentes oscuros

Intervenciones iniciales

4. Aplicar compresas frías 3 veces al día, por 5 minutos sobre el ojo por 3 días.

5. Aplicar cualquiera de los siguientes tratamientos
 Ungüento oftálmico de tetraciclina al 1% en el saco conjuntival inferior y borde 

palpebral, mañana, tarde y noche por 7 días
 Ciprofloxacino al 0.3%, 1 gota cada 4 horas por 7 días
 Sulfacetamida al 10 o 15%, 1 gota cada 4 horas por 7 días 

6. Controlar a los 3 días

7. De no notar mejoría, referir a un oftalmólogo en el segundo nivel de atención 




Blefaritis

Inflamación del margen palpebral con 
presencia de descamación o “caspa” y 
secreción que puede pegar las pestañas 
entre si y hasta provocar su caída 

Existen diversas causas posibles:

 Disfunción de las glándulas lagrimales
 Infección bacteriana
 Infección viral
 Infección micótica
 Infección parasitaria (Demodex)
 Alergia
 Asociada a enfermedades dermatológicas 

como la dermatitis seborreica




Intervenciones iniciales: blefaritis

Medidas generales

1. Limpieza palpebral

2. Limpieza de pestañas

3. Lavado de manos frecuente

Intervenciones iniciales

4. Compresas tibias 3 veces al día por 5 minutos en el párpado cerrado hasta notar 
mejoría 

5. Usar ungüento oftálmico de tetraciclina al 1% en el saco conjuntival inferior 
esparciéndose por el borde palpebral, mañana y noche por 14 días 

6. Controlar a los 3 días

7. De no notar mejoría, referir a un oftalmólogo del segundo nivel de atención 




Orzuelo

Infección aguda de 
las glándulas 
palpebrales, se 
presenta como un 
absceso localizado, 
congestionado y 
doloroso 




Intervenciones iniciales: orzuelo

Medidas generales

1. Limpieza palpebral

2. Lavado de manos frecuente

Intervenciones iniciales

3. Compresas tibias 3 veces por día por 5 minutos en el área de la lesión 
hasta notar mejoría

4. Aplicar ungüento oftálmico de tetraciclina al 1% sobre el orzuelo y en el 
borde palpebral, mañana y noche por 7 días

5. Antiinflamatorios: Ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco vía oral por 3 días 

6. No intentar exprimir el orzuelo o cualquier protuberancia del párpado, dejar 
que drene espontáneamente

7. El orzuelo debe resolverse en 5 o 7 días, de lo contrario realizar la 
referencia a un oftalmólogo en el segundo nivel de atención




Chalazion

Inflamación crónica, 
provocada por la 
obstrucción de los 
orificios de la glándula 
de Meibomio.
Es una lesión indolora. 

Glándulas 
de 
Meibomio

Glándulas 
de 
Meibomio




Intervenciones iniciales: chalazion

Medidas generales

1. Limpieza palpebral

2. Lavado de manos frecuente

Intervenciones iniciales

3. Compresas tibias 3 veces por día por 5 minutos en el área de la lesión, hasta 
notar mejoría

4. Aplicar ungüento oftálmico de tetraciclina al 1% sobre el chalazion y borde 
palpebral, mañana y noche por 14 días

5. Doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas por 7 días o tetraciclina 250 mg vía 
oral cada 6 horas por 7 días

6. El chalazión con más de un mes de evolución requerirá referencia a un 
oftalmólogo en el segundo nivel de atención 




Pterigion

 Crecimiento anormal de la 
conjuntiva (carnosidad) de color 
rojo o blanquecino que tiende a 
invadir la superficie de la córnea.

 Es indoloro; sin embargo la 
persona que lo padece presenta 
lagrimeo, enrojecimiento o 
sensación de cuerpo extraño. 

 Si el pterigion invade el área de 
la pupila, se altera la visión.




Pterigion

Este tejido anormal se inflama por:

 Exposición a la radiación solar
 Falta de lubricación por alteraciones 

de la película lagrimal
 Exposición al viento
 Exposición a otros agentes irritantes 

como el polvo, tierra, cenizas, etc




Intervenciones iniciales: pterigion

Medidas generales

1. Uso de lentes oscuros o lentes protectores con filtro UV, sombreros de ala 
ancha.

2. Derivar a un oftalmólogo en el segundo nivel de atención

Tratamiento definitivo

3. A cargo de un médico oftalmólogo

4. Mejorar la lubricación del ojo

5. Tratamiento sintomático

6. Cirugía




Tracoma
 Es la principal enfermedad infecciosa causante de ceguera a nivel mundial. 
 Es causada por la Chlamydia trachomatis. 
 Se transmite por contacto con secreciones oculares y nasales de personas infectadas, 

especialmente niños pequeños que son reservorio de la infección. 
 También se propaga a través de moscas que han estado en contacto con los ojos o la 

nariz de una persona infectada. 
 Tiene una fase folicular y una fase cicatricial




 Cualquier alteración o inflamación de la superficie visible del globo ocular o 
los párpados debe ser evaluada en el establecimiento de salud mas cercano 
en donde le darán la mejor orientación.

 De ser necesario lo derivarán al establecimiento de salud que cuente con 
médico oftalmólogo.

 No automedicarse acudiendo a la farmacia.
 No usar los ungüentos o gotas de otras personas.
 Verificar la fecha de caducidad de los medicamentos que le prescriben y 

compra en la farmacia.
 No usar hiervas o sustancias que no sean agua o los medicamentos 

prescritos por el profesional de la salud.
 El mal uso de medicamentos y la automedicación puede producir graves 

complicaciones y hasta la ceguera.

Información para la población




Conclusiones

1. Algunas enfermedades oculares pueden ser leves y manejables por 
personal capacitado en el primer nivel de atención; sin embargo, su 
evolución debe ser controlada. De no haber mejoría los pacientes 
deben ser referidas al segundo nivel de atención que cuente con 
médico oftalmólogo.

2. La mayoría de enfermedades externas esta relacionada al medio 
ambiente, el saneamiento básico, inadecuados hábitos de higiene y 
otros factores.

3. Pueden alterar la conjuntiva, los párpados y pueden tener 
consecuencias sobre la córnea pudiendo llegar a producir 
deficiencia visual y ceguera.




Gracias por su atención
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