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Cornea Lente

l Que es la queratitis bacteriana7
La queratitis bacteriana es una infeccion de la
cornea. La cornea es la ventana transparente en
forma de cupula de la parte delantera del ojo.
La queratitis bacteriana por lo general se
desarrolla rapidamente. Si no se trata, puede
causar ceguera.
Hay muchas bacterias diferentes que causan la
queratitis . Las dos bacterias que con mayor
frecuencia causan este tipo de infecci6n en los
EE. UU. son:
•

Staphylococcus aureus

•

Pseudomonas aeruginosa

l Cuales son los sintomas de
queratitis bacteriana 7
Estos son algunos de los sintomas de la queratitis
bacteriana:
•

dolor en el ojo (con frecuencia subito)

•

disminuci6n de la vision

•

mayor sensibilidad a la luz

•

lagrimeo excesivo

•

secrecion en el ojo

Llame a su oftalm61ogo de inmediato si tiene
alguno de estos sintomas. Esto es muy
importante si aparecen de manera repentina. Una
infeccion ocular por queratitis bacteriana puede
producir ceguera si no se t rat a. El tratamiento
debe iniciarse de inmediato para prevenir la
perdida de la vision.

Iris

l Que causa la queratitis

bacteriana 7

Las dos causas principales de queratitis
bacteriana son:
•

uso de lentes de contacto, especialmente
lentes de uso prolongado

•

lesion ocular

Si usa lentes de contacto durante mucho tiempo
o si no los cuida correctamente, corre el riesgo de
contraer una infeccion por las lentes de contacto.
El cuidado adecuado de sus lentes de contacto
disminuira el riesgo de desarrollar una queratitis.
Prevenga la infeccion mediante el cuidado
adecuado de sus lentes de cont acto.
Cumpla las instrucciones de su proveedor de
cuidados oculares para usar, limpiar y guardar sus
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lentes de contacto. Estas son algunas cosas para
tener en mente:

•

No transfiera la solucion para lentes a
recipientes mas pequenos que se utilizan
para viajar.

•

Lavese las manos con aguay jabon, y
sequeselas con una toalla sin pelusa antes de
tocar sus lentes de contacto.

•

•

Minimice el contacto con agua. Quftese las
lentes antes de nadar o sumergirse en
una banera.

No permita que la boca de la botella de la
solucion toque ninguna superficie. Mantenga
la botella cerrada firmemente cuando no este
en USO.

•

Nunca use las lentes si estuvieron guardadas
durante 30 dfas o mas sin volver a
desinfectarlas.

•

No enjuague ni guarde las lentes en agua (ni
agua corriente ni agua esterilizada).

•

No se coloque las lentes en la boca para
humedecerlas.

•

No use solucion salina ni gotas lubricantes
para desinfectar las lentes. Ninguno de los dos
productos es un desinfectante efectivo ni
aprobado.
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•

Siga el cronograma que le indico el profesional
de cuidados oculares para el uso y el
reemplazo de las lentes de contacto.

Es posible que le raspe levemente el ojo para
tomar una pequena muestra y analizarla para
detectar si hay infeccion.

•

Use el metodo de "frote y enjuague" para
limpiar las lentes. Frote las lentes de contacto
con sus dedos y luego enjuaguelas con
solucion antes de remojarlas. Use este metodo
incluso si la solucion que usa es del tipo que
no requiere frotar las lentes.

La queratitis bacteriana por lo general se trata
con gotas de antibiotico. Generalmente, las gotas
se aplican con frecuencia. El tratamiento tambien
puede incluir gotas con esteroides. Puede ser que
tenga que acudir varias veces a su oftalmologo.

•

Enjuague las lentes de contacto con solucion
fresca, no con agua. Posteriormente, deje el
estuche abierto para que se seque solo.

•

Mantenga el estuche de las lentes de contacto
limpio y cambielo regularmente, por lo menos
cada tres meses. Los estuches para lentes
pueden ser una fuente de contaminacion e
infecciones. No use estuches para lentes
quebrados o danados.

•

l Como se trata la queratitis

Para diagnosticar queratitis bacteriana, el
oftalmologo hablara con usted sobre los sfntomas.

Si usted y el oftalmologo detectan y tratan la
queratitis bacteriana en una etapa temprana, tal
vez pueda conservar la vision. En los casos
graves, el resultado puede ser disminucion de la
vision o ceguera. Esto tambien sucede si la
infeccion afecta el centro de la cornea.
A veces se necesita un trasplante de cornea para
restaurar la vision.

No vuelva a usar solucion vieja ni Ilene el
estuche de solucion hasta el tope.
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Resumen
La queratitis bacteriana es una infecci6n de la
cornea. Por lo general, se desarrolla rapidamente.
Suele ser causada por el uso de lentes de
contacto o por una lesion ocular.

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

Si no se trata, puede causar ceguera.
Si usa lentes de contacto, el cuidado adecuado
disminuira el riesgo de desarrollar una infecci6n
por queratitis.
Si tiene alguno de estos sfntomas, llame al
oftalmologo de inmediato:
•

dolor en el ojo (con frecuencia subito)

•

disminuci6n de la vision

•

mayor sensibilidad a la luz

•

lagrimeo excesivo

•

secrecion en el ojo

Si usted y el oftalmologo detectan y tratan la
queratitis bacteriana en una etapa temprana, tal
vez pueda conservar la vision.
Si tiene preguntas acerca de los ojos o de su
vision, consulte a su oftalm61ogo. Su oftalm61ogo
esta comprometido con la protecci6n de su vista.

©2017 American Academy of Ophthalmology
Revisado 03/17

CORTESIA DE:

3 de 3

