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lOue es la blefaritis7
La blefaritis se produce cuando tiene bacterias y
secreciones aceitosas en la base de las pestanas.
Sus parpados se enrojecen, se hinchan, arden, o
los tres. La blefaritis es muy comun, especialmente
en personas con piel grasosa, caspa u ojos secos.
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Como mantener la blefaritis
bajo control
Es muy importante mantener los parpados,
la piel y el cabello limpios. Esto ayudara a
controlar los s1ntomas de la blefaritis. Utilice
champu para bebe y frote suavemente los
parpados/pestanas diariamente cuando haya
una cristalizaci6n de mucosa.

En algunos tipos de blefaritis, los parpados se
cubren de particulas grasosas y bacteria cerca
de la base de las pestanas.

lOue causa la blefaritis?
Todos tenemos algunas bacterias en la piel. Sin
embargo, algunas personas tienen mas bacterias
en la base de las pestanas que otras. Esto puede
hacer que se formen laminas parecidas a la caspa.
Ademas, algunas personas tienen problemas con
las glandulas de aceite de los parpados, lo que
causa blefaritis.

l Como se trata la blefaritis7
Desafortunadamente, no existe cura para la
blefaritis, pero hay algunas que pueden hacerse
para controlar los s1ntomas. Estos son algunos
de los tratamientos:
•

Compresas de agua tibia. Humedezca un
pano limpio con agua tibia y exprimalo hasta
que este mas o menos seco. Col6quese el
pano sobre los ojos cerrados durante al menos
un minuto. Maje el pano todas las veces que
sea necesario para que se mantenga tibio.
Esto ayudara a aflojar las laminas que se
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pegan alrededor de las pestanas. Tambien
ayuda a evitar que las glandulas de aceite
se obstruyan.
•

Lavado de los parpados. Moje un pano
limpio, un hisopo o una toallita sin pelusa en
agua tibia. Frote suavemente con ella la base
de las pestanas. Hagalo durante 15 segundos.

•

Antibi6ticos. Su oftalm61ogo puede
recomendarle que utilice un unguento de
antibiotico en los ojos. Coloque una pequena
cantidad de ungOento sobre la punta de un
dedo limpio o un hisopo de algod6n. Aplique
suavemente el unguento a la base de las
pestanas. Haga esto justo antes de irse a
dormir o segun lo recomiende su medico.
Su doctor puede prescribirle un medicamento
antibiotico oral.

•

Higiene de la piel y los parpados. Es muy
importante mantener los parpados, la piel y
el cabello limpios. Esto ayuda a mantener los
sfntomas de la blefaritis bajo control. Lavese
bien las pestanas todos los dfas con champu
para bebes. Tambien lavese el cabello, el
cuero cabelludo y las cejas con champu
antibacteriano. Existen algunos nuevos
aerosoles antisepticos que usted puede usar
sobre la piel que ayudan a que la bacteria no
crezca demasiado.

Resumen
La blefaritis es una capa de bacterias y laminas de
aceite en la base de las pestanas. Hace que los
parpados se hinchen, se pongan rojos y duelan.
Las compresas de agua tibia ayudan a aflojar las
laminas y a evitar que las glandulas que producen
aceite de la zona se obstruyan. En algunos casos
puede usarse unguento o gotas antibioticos para
los ojos.
La blefaritis es una enfermedad cronica
(constante). Puede controlar sus sfntomas
manteniendo la piel, el cabello y las parpados
limpios diariamente.

Gotas artificiales, o gotas de esteroides pueden
ser prescritas para aliviar temporalmente la
inflamaci6n o la resequedad de los ojos.

•

Gotas para los ojos. Las lagrimas artificiales
o las gotas de esteroides para ojos pueden
disminuir el enrojecimiento, la hinchazon y el
ojo seco. Su oftalmologo pudiera recetarle
gotas para ojos con antibiotico para que las
glandulas de aceite funcionen mejor.
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Si usted tiene preguntas sobre sus ojos o su
vision, hable con su oftalmologo. El o ella tiene
el compromiso de proteger su vision.
r

Inf6rmese mas sabre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao .org/salud-ocular .

2 de 3

m
,

Blefaritis

CORTESiA DE:
r

©2017 American Academy of Ophthalmology
Revisado 03/17

3 de 3

