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Conceptos básicos

1. Limpieza palpebral = limpieza de párpados ≠ limpieza de pestañas

2. Se indica principalmente en casos de conjuntivitis para limpiar 
secreciones y antes de colocarse gotas o ungüentos, pero también 
puede usarse en otras condiciones.

3. La limpieza de pestañas se hace en caso de que la limpieza palpebral 
no haya removido toda la caspa o costras de las pestañas en casos de 
blefaritis y conjuntivitis al mismo tiempo por ejemplo




Indicaciones

1. Antes de aplicar gotas o ungüentos oftálmicos

2. Para limpiar secreciones o legañas en caso de conjuntivitis u otras 
condiciones

3. Para limpiar costras o caspa de las pestañas, en caso de blefaritis u 
otras condiciones

4. Limpiar suciedad o sustancias de los párpados en caso de 
salpicaduras

5. Limpiar polvo, arena o tierra de los párpados




Contenido. Materiales

1. Gasa no estéril tipo estampilla 5 x 5 cms

2. Agua o suero salino al 0.9%

3. Hisopos

4. Champú para bebé

Champú 
para 
bebé




Limpieza palpebral. Técnica

Para retirar las secreciones o costras de los 
párpados se procede de la siguiente manera.

 Lavarse las manos

 Se humedece una gasa con agua hervida fría o 
solución salina

 Con los ojos cerrados limpiar desde el borde 
interno al borde externo del ojo derecho.

 Usar una gasa nueva para cada pasada.

 Repetir el procedimiento cuantas veces sea 
necesario para lograr eliminar las secreciones 
u otras sustancias

 Terminar con el ojo izquierdo




En algunos casos la limpieza con gasas no es 
suficiente para limpiar las pestañas totalmente, por lo 
que se debe hacer una limpieza de pestañas:

 En media taza de agua tibia agregar un tercio 
(1/3) de cucharadita de champú de bebé y 
mezclar

 Empapar el hisopo en la solución y limpiar los 
bordes de los párpados y las pestañas con 
movimientos horizontales.

 Usar un lado del hisopo para el párpado superior 
y el otro lado para el inferior

 Repetir el procedimiento hasta eliminar toda la 
caspa o costras de las pestañas 

Limpieza de pestañas. Técnica




Información  para la población

1. La limpieza de párpados y pestañas es un procedimiento sencillo.

2. Durante la consulta se le indicará como hacerlos en casa.

3. No olvide hacer una limpieza de párpados antes de colocarse gotas o 
ungüentos oftálmicos sobre todo en casos de conjuntivitis o blefaritis.

4. En caso de salpicaduras con sustancias extrañas la limpieza de 
párpados no será suficiente. Tendrá que echar abundante agua de caño 
directo a los ojos abiertos y luego acudir al establecimiento de salud 
mas cercano. 




Conclusiones

1. Es un importante procedimiento antes de aplicarse gotas o ungüentos 
oftálmicos

2. Permite que los párpados y las pestañas estén limpios y libres de toda 
sustancia extraña que pueda impedir la acción de los medicamentos 
indicados

3. Brindará comodidad y buena apariencia a la persona

4. La primera vez puede hacerlo el personal de salud y al mismo tiempo 
enseñar a la persona o a un familiar para lo que siga haciendo en casa.




Gracias por su atención
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