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A - MEDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL 
 
La medida de la agudeza visual  se  realiza con tablas de 

optotipos, estos pueden ser números, letras o símbolos, que tienen un 
tamaño y un grosor del trazo que mantiene siempre el mismo ángulo de 
mirada para cada distancia a la que  normalmente ya deberían poderse 
leer. Las tablas constan de símbolos de igual tamaño en cada  fila, pero 
a su vez una a una las filas se van reduciendo. Están calculadas para 
usarse unas a 5 y otras a  6 metros de distancia, (para EEUU  20 pies.).  

 
Para medir la 

agudeza visual 
 la persona, se 
colocará sentada o 
parada a 5 o 6 metros, 
según corresponda al 
cartel que se use. 
Éste debe estar bien 
iluminado, si no trae 
dispositivo de 
iluminación propio, 
con una lámpara de 
pié  provista de una 
lamparilla de 60 w o 
mayor,  tiene que  
iluminar en  forma  
uniforme  todo el 
cartel,  no debe  
deslumbrar, y no 
debe tapar ninguna 
parte del cartel. (Por 
ej.  Si la lamparilla es 

de 60 w. deberá colocarse a unos 50 cm. del cartel y algo   
lateralizada para que no tape los símbolos). 
 

Se mide la agudeza de a un ojo por vez, como norma se toma 
primero la visión del ojo derecho, ocluyendo el ojo izquierdo con el 
hueco de la palma de la mano, sin apretar el ojo, o con una pantalla de 
cartón, de preferencia oscura. El  ojo ocluido tiene que quedar abierto, y 
tratar que penetre la menor cantidad de luz posible. Si cierra el ojo que 
está ocluido seguramente va a estar entrecerrando  también el ojo 
examinado, con lo que  puede obtenerse una medida de la agudeza 
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visual mayor que la real.  Si entra mucha luz, la imagen que se genera 
en ese ojo puede disminuir la agudeza del ojo examinado.  

 
Se procede de forma similar para medir la visión del otro ojo. 
 
Se señala un solo optotipo de cada línea horizontal, comenzando 

por los más grandes, la línea que contiene al  optotipo leído más 
pequeño corresponde a la agudeza visual de ese ojo. El valor de la 
agudeza  que corresponde cada hilera figura, en números más 
pequeños  al cotado de dada hilera; la indican en general  en décimos  
y en  otras  veces como un quebrado, que se obtiene al dividir la 
distancia a la que está la persona por la distancia a la que se debe 
poder leer ese símbolo. 

 
Por ejemplo : 
 
Tiene 1/10  ó 0.1 cuando  se lee a 5 m. el símbolo que debería  

estar leyendo ya a los 50 m. (5/50),   
  Tiene 2/10 ó 0.2 cuando ve a 5 m. el que debería ver ya a 25 m. 
(5/25). 
 En los carteles de origen anglosajón  diseñados para usar a 6 m.  la 
medida se expresa por un quebrado, cuyo numerador es 20, que 
corresponde a la distancia 20 pies (6 m.), y el denominador es la 
distancia a la que debería poderse leer expresada en pies. Es una 
notación está muy difundida en todo el mundo.  Por ejemplo: 
 
 20/200 equivale a 1/10, 
 20/40 equivale a 5/10, 
 20/20 equivale a 10/10.  
   .  
 

Se debe señalar un solo optotipo de cada fila, pero tienen que 
quedar a la vista todos los símbolos de esa línea horizontal. Si se los 
tapa y  se deja uno solo por renglón se estará midiendo agudeza de 
visión angular que puede ser mayor que la agudeza visual de optotipos 
en línea.  

 
Los carteles con números y los con letras son para  niños en 

edad escolar y para adultos que sepan leer. Para niños  preescolares y 
ya partir de los  2 ½ a 3 años y para  adultos analfabetos  se puede 
utilizar carteles con  E  dibujadas en 4 direcciones, esto es con las 
“patitas” hacia arriba, hacia  abajo, hacia la derecha o hacia  la 
izquierda. El examinado tiene que decir hacia donde van las “patitas” o 
cuando es pequeño lo indica poniendo sus dedos en la dirección de las 
patitas. También se le puede dar  E recortada o dibujada para que la 
ponga tal como la está viendo. Los carteles con anillos incompletos, son 
más difíciles de identificar. 

 
El adulto, en general mayor de 40 años, comienza, normalmente, 

con  dificultad para leer de cerca (presbicia o presbiopía). Se  puede 
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determinar la agudeza visual para cerca con cartillas de lectura basadas 
en los mismos principios que los carteles para distancia con letras, 
números o series de letras E. Pero en la práctica se usan cartillas con 
varios trozos de textos  escritos  cada uno con letras  de tamaño 
creciente. Se  colocan a 35 ó 40 cm. del ojo. 

 
A los  niños menores a los 2.1/2  a 3 años, se les puede estimar 

la agudeza visual con  dispositivos  especiales en los que se muestran 
imágenes de diferente tamaño y se observa por un visor si le llama la 
atención y las busca. 

 
La visión se va desarrollando en forma progresiva a partir del 

nacimiento.  
 
Desarrollo de la visión en el niño
Edad Agudeza visual 
Primeros días Visión bulto 
6 meses 1/30 
9 meses 1/10 
1 año 2/10 
2 años 5/10 
3 años 6/10 
4 años 8/10 
5 a 6 años 10/10 
 

Muchas veces la visión de 10/10 se alcanza a edades mayores. 
Durante los primeros meses de vida  los movimientos oculares son  
incoordinados, puede fijar los objetos con un solo ojo, pero el reflejo 

binocular de seguimiento recién 
aparece a  los 6 meses de  edad. 
El niño parece estrábico, pero se 
trata de falta de madurez.  
 
  La evolución de la visión 
del niño está ligada al desarrollo  
de la mácula, el punto de la retina 
que tiene la mayor agudeza visual, 
que recién ocurre a los 4 meses 
de edad. Es fundamental que 
cualquier enfermedad o 
malformación (por ejemplo 
catarata congénita) que se 
detecte en el recién nacido sea 
atendida inmediatamente, y antes 
de los cuatro meses, porque más 
tarde la visión puede no ser 
recuperable. 
 

El niño de 1 a 2 años de 
edad es muy  difícil de examinar, 
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no colabora. A ésa edad, en general, no se puede medir la agudeza 
visual, pero  se la puede estimar indirectamente, observando donde cae, 
en el ojo, el reflejo de una linterna colocada a 30 o más cm. del niño. 
Normalmente el reflejo brillante está un poco desplazado del centro de 
la cornea, hacia el lado nasal, el reflejo debe estar en situación 
simétrica en ambos ojos (la distancia  entre el  reflejo y el límite interno 
de la cornea, de cada ojo son  iguales), en este caso  ambos ojos están  
fijando el objeto,  no están desviados y se puede presumir que ambos 
ojos tienen agudeza visual pareja.  

 
Cuando el bebe ve mal visión de un ojo, al taparle el ojo sano, se 

defiende, y trata retirar la cabeza, y de deshacerse de la oclusión del 
ojo. Al destaparlo se tranquiliza. 

 
Al examinar al niño  además de observar donde cae el reflejo de 

la linterna, hay que fijarse: 
1 si los dos ojos son de igual tamaño, 
2 si la córnea es transparente, si se puede ver nítidamente el iris 

y la pupila, 
3 si las pupilas son negras, es normal. Si son blancas (leucocoria) 

puede deberse a cataratas, tumores, etc.  
4 Si el reflejo en la córnea está desplazado, el niño tiene 

estrabismo y puede tener ambliopía. Esta última es la disminución de la 
visión sin lesión orgánica visible. El estrabismo conduce a la ambliopía 
y ésta al estrabismo. La ambliopía debe tratarse precozmente ya que en 
niños mayores de 8 años en general  no es recuperable. 

 
Ante  cualquier  alteración debe consultase inmediatamente con 

un oculista. 
 
 

 B - RESEÑA ANATÓMICA  Y FUNCIONAL DEL OJO Y VICIOS 
DE REFRACCIÓN 
 

El ojo se comporta como una cámara fotográfica. Es una cámara 
oscura. La imagen atraviesa la córnea, equivalente al lente más 
superficial de la máquina de  fotos. La pupila ajusta su diámetro, como 
lo hace el diafragma de la cámara para regular la cantidad de luz. El 
cristalino, el lente intraocular enfoca la imagen sobre la retina, ésta es el 
equivalente a la película en la cámara de fotos. La retina es un tejido 
muy fino pero consta de 10 capas entre  receptores (conos y bastones), 
células visuales, fibras nerviosas, y además  elementos de sostén, 
vasos sanguíneos, y membranas limitantes. La parte más profunda es 
la capa de epitelio pigmentario que provee la cámara oscura y sobre 
ella que se apoyan los receptores visuales. Las fibras ópticas siguen un 
trayecto predeterminado y luego de  una escala previa en los cuerpos 
geniculados terminan en la corteza occipital del cerebro. 

 
 

 



 6

 
Esquemáticamente la estructura del ojo es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

La córnea es un tejido avascular transparente situado en la parte 
anterior del ojo. A través de ella se ve el iris y se puede examinar el 
interior del globo ocular. 

 
El iris,  tiene un  color característico en cada individuo, regido 

por las leyes de la herencia, tiene fibras musculares dilatadoras de la 
pupila están  inervadas por el simpático y el esfínter que es constrictor,  
lo está por el parasimpático. Funciona como el diafragma de la máquina 
de fotos, regulando  con el diámetro de la pupila, la entrada de luz y la 
profundidad de campo. 

 
 

El cristalino es un lente que tiene la propiedad de variar su 
forma para acomodar, es decir para enfocar la imagen. Él junto con la 
cornea  equivale al objetivo de la cámara de fotos.El cristalino se 
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mantiene en posición por fibras zonulares que lo suspenden  del cuerpo 
ciliar. 

 
El cuerpo ciliar, continúa por detrás al iris, sus músculos  

producen los cambios de forma del cristalino  necesarios para enfocar 
la imagen, y además posee los procesos ciliares que se encargan de la 
producción del humor acuoso. 

 
El humor acuoso en transparente, lleva los nutrientes a las 

estructuras del segmento anterior y mantiene  la presión dentro del ojo. 
Este líquido se produce en los procesos filiares luego pasa  a través de 
la pupila a la cámara anterior y se elimina a través de dos vías 
principales: la trabécular, formada por una malla  y por un canal colector 
localizado  en la periferia de la cornea, en su unión  con la esclerótica, y 
se drena en las venas acuosas,  en la superficie del ojo. La otra vía 
básica es la uveo-escleral que comienza algo más atrás y drena a 
través del   cuerpo ciliar. 

 
La retina recubre por dentro al ojo. Está formada por 10 capas, 

de núcleos de células visuales, fibras ópticas, receptores (conos y 
bastones), además de células gliales, vasos, membranas limitantes y el 
epitelio pigmentario. Los conos y los bastones están en la parte más  
profunda de la retina, (los conos  predominan en el área macular, que 
es la que tiene la agudeza visual fina) .Por debajo de los fotorreceptores 
está el epitelio pigmentario que forma la cámara oscura como en  la 
máquina de fotos. 

 
La coroides  tapiza a la retina, Es un tejido densamente 

vascularizado que interviene en la nutrición y recientemente se 
descubrió que participa en el mecanismo de la acomodación. 

 
La esclerótica, es el blanco del ojo, es un tejido fibroso que 

mantiene la estructura del globo. En ella se insertan los 6 músculos 
oculomotores y varios ligamentos que mantienen al ojo en la órbita y 
permite sus movimientos. 

La conjuntiva  cubre a la esclerótica  en la parte exterior del ojo. 
Es una membrana fina casi transparente con glándulas y algunos vasos  
sanguíneos. 

 
El vítreo es un gel que llena todo el espacio entre el cristalino y 

la retina. 
 

 
 
 Las funciones del sistema visual son: 
 
 * Visión central, que permite la visión fina 
 * Visión periférica, fundamental para moverse 

* Visión de contraste 
* Visión de colores 
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 * Acomodación 
* Seguimiento 
* Convergencia 
* Fusión de imágenes 
* Estereopsis, visión  de profundidad 
 

Al acomodar el ojo se adapta a la distancia del objeto y  enfoca  la 
imagen sobre la retina. La amplitud de acomodación es máxima en el 
niño, pero va disminuyendo con la edad, haciéndose notoria su 
deficiencia  alrededor de los 40 años de edad, El individuo que antes 
veía bien ahora tiene dificultad para  leer y para trabajar de cerca .La 
presbicia  se soluciona usando lentes para cerca, continúa  aumentando 
hasta los 60 años. 
 
 C – DEFECTOS DE REFRACCIÓN 
 

En gran parte de la población el sistema óptico del ojo no es 
normal, y se puede observar miopía, hipermetropía y/o astigmatismo. 

 
 En el miope, la imagen se enfoca por delante de la retina, 

resultando la visión de distancia reducida y borrosa, pero en general 
conserva una excelente visión para la lectura, dependiendo de la 
magnitud del defecto.  La miopía se origina fundamentalmente por dos 
razones:  

 
 1) en la miopía axial  al agrandamiento del ojo, que aleja a la 

retina en el eje antero posterior  
 
 2)  en la miopía de índice  

aumenta del índice de refracción del 
cristalino, es la miopización que 
ocurre en el paciente con catarata 
senil. El miope de valores medios y 
altos tiene riesgo de glaucoma, 
desprendimiento de retina y procesos  
degenerativos de la  retina.  Es  
necesario que se haga controles 
oftalmológicos periódicos, para 
detectar a tiempo esas afecciones tan 
graves. 

 
El hipermétrope tiene por lo 

general ojos péquennos que hacen 
que la imagen se forme por detrás de 
la retina. Según la reserva de 
acomodación de que disponga va a 
ver mal de cerca o de cerca y lejos, la 
presbicia le aparecerá mas 
precozmente. 
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El astigmatismo regular, en general, se debe a anormalidad de la 
curvatura de la córnea que presenta diferencias entre un eje y su eje 
perpendicular,  la imagen se aparece  deformada ya que es diferente el 
enfoque un eje y en su perpendicular no coinciden n la retina. Se puede 
asociar a miopía o a hipermetropía. Existe un astigmatismo pequeño 
que puede considerarse fisiológico y que sólo debe corregirse si hay 
síntomas de cansancio visual (astenopía) 
 

Los vicios de refracción constituyen la principal causa de déficit 
visual en el niño, que tiene repercusión en el aprendizaje y en el  
desarrollo intelectual del niño. Cuando hay defecto de refracción en uno 
solo de los ojos, en el niño puede desarrollarse ambliopía, esto es 
disminución visual no orgánica, que no diagnosticada y tratada a tiempo 
se vuelve definitiva. También el defecto de refracción de uno o de los 
dos ojos puede terminar en estrabismo. Por lo tanto es fundamental 
detectar los vicios de refracción en el niño para favorecer su desarrollo 
intelectual y evitar otras patologías. 
 

D - PATOLOGIA MÁS FRECUENTE EN LOS NIÑOS 
 
Párpados 
 
Orzuelos: son procesos inflamatorio purulentas, doloroso con 

asiento en el bulbo piloso de la pestaña con tumefacción variable en el 
borde del párpado .Requiera 
tratamiento local con antibióticos, 
también vía general si es intenso, 
compresas frías en la etapa más 
congestiva, y drenaje cuando sea 
necesario. 
 

 
 
 
Chalaziones  son más frecuentes, 

al inicio se 
presentan como 
un proceso 
inflamatorio del 
párpado o  en el 
borde palpebral  
a este último se 
lo llama 

chalazión marginal. Se originan en las 
glándulas de Meibomio, que son glándulas de secreción grasa, muy 
necesarias para el mantenimiento de la lágrima, al retener su contenido 
graso, se inflaman y posteriormente hacen un granuloma o se infectan, 
otras veces pueden reabsorberse espontáneamente. Causan dolor t 
tumefacción en las etapas iniciales, posteriormente quedan como una 
masa esférica y dura. El tratamiento es calor una vez pasada la etapa 
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de dolor y el tratamiento de elección son los  colirios combinados de 
antibióticos con esteroides  Como tratamiento preventivo es 
conveniente una buena higiene de los párpados, la aplicación de 
compresas calientes, para facilitar la apertura del poro de las glándulas 
y fluidificar la grasa facilitando su eliminación 

 
Blefaritis   proceso inflamatorio del reborde del párpado se 

presenta con escamas y costras, a veces purulentas aglutinando las 
pestañas. Es una forma de dermatitis  seborreica que a veces se  sobre 
infecta  Se tratan con medidas higiénicas  locales diarias, que consisten 
en  lavados con agua caliente, aplicación fomentos  y la limpieza del 
reborde del párpado con un hisopo mojado en champú  o jabón para 
baño de bebé, que son  más neutros y por lo tanto se toleran si penetra 
al ojo. 

 
 
 Conjuntiva 
 

Conjuntivitis  
se presentan como  enrojecimiento de la conjuntiva, lagrimeo, 

sensación de arenilla, y  descarga purulenta o acuosa  según sea su 
etiología. 

 

 
 

           
Cuadro diagnóstico de las 
conjuntivitis 

 Bacteriana Virósica Clamidea Alérgica 
Congestión  en fornix +++ tTarsal +++l ++ ++ 

Secreción Purulenta o 
muco purulenta 

Serosa 
mucosa 

Muco 
purulenta  

Serosa 

Quemosis(Edema conjuntival) + No + +++ 
Reacción Papilas Foliculos Foliculos Foliculos 
Hemorragias No ++  No 
Edema palpebral + ++ + +++ 
Adenopatía preauricular No Si Si No 
Pannus No No Si No 
Ojos afectados Bilateral Unilateral Bilateral Uni o Bilateral 
Otro Síntoma    Prurito 
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   Conjuntivitis  BACTERIANAS    hay inflamación marcada 
y secreción purulenta. Se tratan con colirios de antibióticos, por ej. 
Tobramicina, instilada cada 1 ó 2 horas, lavados con suero fisiológico y 
en casos muy severos antibióticos vía oral. 
 

Conjuntivitis VIRÓSICAS    son infecciosas muy 
frecuentes. Los adenovirus son los agentes  más frecuente. Se 
caracteriza por ser en general monocular, tener tumefacción, descarga 
acuosa y mucosa, en general  es poco o no supurada,  se acompaña de 
adenopatía preauricular, Dura alrededor de 8 días, es muy contagiosa, 
suele ir acompañada de un cuadro respiratorio alto. No tiene 
tratamiento curativo, es autolimitada y el tratamiento es sintomáticos, 
por ejemplo colirios  o cremas oftálmicas con antibióticos,  que protegen 
de una sobre infección y que al lubricar el ojo disminuyen las molestias 
con cada parpadeo, Conviene hacer lavados con solución salina 
isotónica, y aplicarse compresas frías si molesta mucho. Una variante 
es la conjuntivitis epidémica  que es originada por algunas cepas de 
adenovirus, Es muy contagiosa y  provoca opacidades superficiales en 
la córnea,  típicas, que dejan como secuela disminución de la visión que 
puede durar hasta 6 meses. Luego desaparecen totalmente. Mejoran 
con esteroides locales, pero lo aconsejable es hacer sólo tratamiento 
sintomático para evitar complicaciones con el uso de esteroides. 

 
Conjuntivitis a CLAMIDEA   Es  el agente de una 

forma de conjuntivitis  de difícil  diagnóstico diferencial. Tiene un  
período de incubación de 10 a 15 días y una duración prolongada. Se 
presenta con descarga muco purulenta  y folículos grandes en los 
fondos de saco, puntilleado en la parte superior de la córnea y un 
pequeño pannus superior (vascularizacion en empalizada que cubre la 
periferia de la córnea. Requieren tratamiento local y vía oral con 
antibióticos durante 4 a 6  semanas. En el adulto se acompaña de 
sintomatología urogenital infecciosa. En los niños  se sospecha en todo 
recién nacido que tenga supuración y tenga 10 a 15 días de nacido. 
Como la infección ocurre durante el parto  hay que hacer tratamiento de 
la madre. 

 
LA OFTALMÍA DEL RECIEN NACIDO   se presenta en los 

primeros días de la vida. Comprende a infecciones gonocócicas, que 
son francamente purulentas y se ven en los días inmediatos al parto  y 
la oftalmía a clamidea que se presenta  unos días más tarde. Ambas 
requieren tratamiento local y general con antibióticos y debe de tratarse 
a la madre si está infectada. 

 
  En la CONJUNTIVITIS ALÉRGICA   la conjuntiva está 
enrojecida con  aspecto aterciopelado, hay   ardor, prurito y descarga 
líquida o mucosa. El grado máximo de hipertrofia papilar se ve en la 
forma primaveral, que afecta a niños en general mayores de 5 años, 
que es muy molesta, con prurito marcado y sensación de arenilla y 
fotofobia, y  se acompaña de despulido de la superficie de la córnea  
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por el roce de las papilas gigantes de la conjuntiva palpebral .Suele 
durar varios años. Y tiene clara relación estacional. Se  trata con 
antialérgicos locales  y  muchas veces con esteroides tópicos.  
 
 Cuando las papilas son muy grandes y molestan se  extirpan  
quirúrgicamente. En la conjuntivitis alérgica aguda se ve edema que 
levanta a la conjuntiva (quemosis) y tiene el aspecto de la clara del 
huevo, es muy pruriginosa. Debe tratarse con colirios antialérgicos 3 
veces al día. 
 
 
 

TRASTORNOS MUCOSO-CUTANEOS,   el síndrome 
de Stevens-Johnson o eritema multiforme, se presenta con vesículas y 
ampollas en la mucosa y en la piel. Resultan de una reacción de 
hipersensibilidad, por ejemplo a las sulfamidas. Se producen sinequias 
que adhieren  la conjuntiva bulbar con la tarsal y se producen cicatrices 
deformantes que  altera la dirección de crecimiento de   las pestañas, 
que pasan a dirigirse hacia adentro del ojo, con gravísimas 
consecuencias para  la visión  y gran sufrimiento. Puede terminarse  
con opacidad severa de la córnea. Deben tratarse inmediatamente con 
esteroides y agregar lentes de contacto terapéuticos si se sospecha la 
formación de adherencias. 

 
En la Córnea  
Se pueden ver distintos procesos como  herpes, abscesos, que 

se presentan con dolor, fotofobia  y  congestión ciliar (esta es  la zona 
que rodea a la córnea) y opacidades en la córnea. Deben ser tratadas 
por oculista ya que pueden  ser graves y conducir a una deficiencia 
visual definitiva y severa 

 
 
 
  Uvea y retina  
 Las uveítis son procesos inflamatorios intraoculares que afectan 

al iris, al cuerpo ciliar y a la coroides. Pueden ser graves, se presentan 
con dolor, disminución de la visión en grado diverso, congestión ciliar,  
se ve rodeando el borde de la córnea .En las formas irideanas se 
produce miosis, a consecuencia de la congestión inflamatoria del iris y 
por espasmo del esfínter; éste espasmo es  también por si mismo  
causa de dolor. La mayoría  de las uveítis son reacciones inmunitarias, 
sin gérmenes en el ojo, pero pueden aparecer como reacción frente  a 
focos en otra parte del organismo. Otras formas frecuentes de uveítis  
son producidas  por agentes patógenos que están en el ojo por ejemplo 
en la toxoplasmosis, la toxocarariasis, el herpes, la  tuberculosis, la  
lues, etc.   

Las formas inespecíficas se tratan con corticoesteroides locales y 
a veces generales  y  con midriáticos, para  relajar internamente el ojo, 
aliviar el dolor  y evitar la formación de sinequias intraoculares. En las 
formas graves se puede usar inmunosupresores. Las formas en las que 
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se identifique el agente causal requieren el tratamiento específico del 
mismo. Hay formas que están genéticamente determinadas y se 
identifican por HLA. 

 
Merecen destacarse: 
 
1 -  La toxoplasmosis  el agente es el toxoplasma 

gondii, protozoario que se reproduce en el intestino  del gato,  que es su 
huésped definitivo, y tiene como huésped intermediario a varios 
animales y al hombre. Los felinos transmiten este agente solo una vez 
en su vida, y durante unos 7 a  10 días, normalmente cuando tienen 
menos de 2 meses de vida y los huevos eliminados por las materias 
recién son infestantes después de  48 – 72 horas . Es más fácil 
contagiarse comiendo alimentos vegetales crudos contaminados y 
carne no suficientemente cocida. La carne de ovinos, bovinos y suinos 
suele estar contaminada. En el ojo se producen focos de coreo retinitis   
que deben tratarse rápidamente para evitar secuelas severas, ya que 
los focos asientan en le polo posterior del ojo y con mucha frecuencia  
comprometen al área macular, deteriorándose  gravemente la visión 
central. En los casos adquiridos la afectación suele ser de un solo ojo, 
pero en las formas congénitas, transmitidas a través de la placenta, 
pueden lesionar  los dos ojos. Es fundamental tomar medidas 
preventivas: 

 1) alimentar a su gato con ración o con carne bien cocida, 
 2) evitar que el gato ande por la calle, 
 3) si el gato  usa para defecar una caja sanitaria, tomar la 

precaución de manipularla  con guantes de goma, vaciarla antes de las 
48 horas, porque los huevos aún no son contaminantes, 

4) lavar bien los vegetales que se van a comer crudos, 
5) cocinar bien la carne.  
6) lavarse las manos y los utensilios utilizados cada vez que se 

manipulen verduras  y carnes crudas. 
 Las mujeres embarazadas deben extremar sus precauciones ya 

que corre riesgo su embarazo y su hijo puede padecer toxoplasmosis 
congénita.  El diagnóstico se hace con estudio de las 
inmunoglobulinas.  

 
  2 - La Toxocariasis   es producida por un nematode, 
la toxocara canis. Es un gusano redondo parecido al áscaris humano. 
Está muy difundido, hay estudios que muestran una gran contaminación 
de las plazas y espacios públicos. El reservorio son los perros y gatos. 
En el hombre, los huevos ingeridos, en el intestino se desarrollan como 
larvas y pasan a la circulación alcanzando diversos órganos (larva 
migrans) entre ellos la retina. Hay síntomas generales, y en la retina  se 
encuentran  masas, exudados, fibrosis, desprendimiento de retina, etc. 
El diagnóstico se hace  con la eosinofilia, Elisa, IgE. El tratamiento 
preventivo consiste en desparasitar periódicamente a las mascotas, y 
evitar que anden por plazas y parques donde pueden contaminarse, y 
en lavarse las manos luego de tocar a los animales. 
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Celulitis orbitaria 
 
 Son infecciones localizadas en la órbita. Se distinguen: 
1 - celulitis preseptales que afecta a los tejidos blandos del 

párpado constituyen el 84 % de todas las celulitis orbitarias. 
2- las celulitis orbitarias o postseptales que  afectan a la órbita 

misma. 
3 - abscesos subperiósticos 
4 - abscesos  intraorbitarios. 
 
Todos pueden presentarse con o sin complicación intracraneana. 

La etiología es variada. El 90%  son una extensión de la  sinusitis de los  
senos paranasales, en especial del seno etmoidal. La dacriocistitis 
puede ser otra de las causas. Hay formas exógenas, por traumatismos, 
y endógenas por embolizaciones sépticas. 

 
 
 En la celulitis preseptal se observa 
una tumefacción inflamatoria localizada 
por delante del septum orbitario. La 
lesión de origen puede ser un impétigo o 
una erisipela  en zona próxima a la órbita. 

 
 La celulitis orbitaria postseptal se presenta con proptosis  y 
limitación de la motilidad del globo ocular. Hay inflamación severa de la 
conjuntiva, quemosis (edema), dolor intenso, disminución de la agudeza 
visual, y  defecto pupilar aferente. 
 

El diagnóstico diferencial debe plantearse con: 
1 - trombosis del seno cavernoso 
2 - procesos inflamatorios idiopáticos: psedotumor, sarcoidosis, 

etc. 
3 - Tumores: sarcomas, leucemia, metástasis, etc. 
4 - Orbitopatía tiroidea 
5 - Traumatismos, enfisema, hematomas 
 
El tratamiento consiste en antibióticoterapia intravenosa con 

dosis adecuadas y de ser necesario el drenaje quirúrgico. 
 

E - AMBLIOPÍA 
 
 es la disminución de la visión, en general de un solo ojo, sin que 

exista lesión evidente del ojo. El grado de disminución de la visión es 
variable, pero  puede llegar a ser muy severo. 

 
 Las causas más frecuentes de ambliopía son: 
 
 1 -  Por privación, cualquier obstáculo  a la llegada de estímulos 
visuales, que ocurra especialmente en los 2 ò 3 primeros meses de la 
vida, por ejemplo cuando hay  catarata congénita, o una ptosis 
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palpebral que obstruya totalmente la visión, conduce, si no se retira el 
obstáculo inmediatamente, a un ambliopía severísima. e irreversible. 
 
 2 – Refractiva, en especial la provoca la  anisometropía, esto es  
la diferencia de refracción entre ambos ojos. En este caso existe un 
estímulo visual insuficiente en  el ojo con menor agudeza.  
 
 3 – Estrábica, la  desviación de uno de los ojos  produce 
confusión y diplopía que el cerebro intenta eliminar suprimiendo la 
imagen de ese ojo. En el niño menor a los 8 años lo logra y  esa 
supresión lleva a la ambliopía. 
 
 Estas dos últimas causas comprenden al 90 % de las ambliopías. 
 La prevalencia de la afección se estima en 2 %. Se calcula que el  
2 a 3 % de los niños que nacen cada año sanos pueden llegar a sufrir 
ambliopía. 
 
 Debe ser diagnosticada a tiempo ya que tratada precozmente 
puede revertirse totalmente. Cuanto menor es el niño y más precoz el 
tratamiento mayores son las posibilidades de recuperación. En los  
niños de 8 o más años la recuperación es  poco probable, aunque  
igualmente debe intentarse. Se trata con oclusión directa o alterna, total 
o parcial  y  a veces con colirios midriáticos para penalizar un ojo y así 
obligar al niño a usar el otro.  
 
 
 
LA AMBLIOPÍA DIAGNOSTICADA Y  TRATADA A TIEMPO 
EN LA  MAYORÍA DE LOS CASOS  SE PUEDE CURAR 
. 
  
 
 
 
 
F - ESTRABISMO  
 

 El estrabismo es la pérdida del paralelismo de los ejes oculares. 
Al fijar a un objeto, uno de los ojos mantiene la fijación  mientras que el 
otro se desvía. 

 
Las desviaciones se dividen en dos grandes grupos: 
 
1 – incomitantes en las que hay gran variación de la motilidad 

según cual sea el músculo o nervio afectado. Se trata de parálisis, 
trastornos neuromusculares, etc. 

 
2 – concomitantes o estrabismo 
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Los estrabismos se distinguirse según la dirección de la 
desviación en: horizontales, que pueden ser convergentes o 
divergentes, y verticales que con frecuencia se asocian. 

 
Entre los estrabismos convergentes (ESOTROPIAS o ET) hay 

varios tipos. Los más frecuentes son dos   
 
 a) esotropia congénita    que aparece en los primeros 

meses de vida. Los ojos del lactante tienen un gran ángulo de 
desviación en convergencia, los movimientos de abducción son  casi 
imposibles, el ojo no sobrepasa de la línea media y aparece nistagmus 
al intentar abducir. Tienen fijación cruzada, miran con el ojo derecho lo 
que está a su izquierda y viceversa. No hay visión binocular, hay sólo 
neutralización alterna. En general no hay defecto de refracción 
importante. El tratamiento consiste en oclusión para recuperar la 
abducción del ojo y prevenir la ambliopización del ojo. Luego se operan. 

 
  b) esotropias 

acomodativas puras 
   aparecen después de 
los 2 años, son hipermétropes. 
Tienen alterada la relación 
entre la acomodación y la 
convergencia. Al ser 
hipermétropes para enfocar  
hacen un esfuerzo de 
acomodación mayor, que por 
acción de la  sinsinesia de  

acomodación-convergencia, 
lleva el ojo a la convergencia. 
Tienen visión binocular. El 
tratamiento  es  óptico y 
ortóptico. (Se los puede curar 
con un lente adecuado) 
 
  
 

Existen otras formas  en las que pueden combinarse el estrabismo 
inervacional con el acomodativo. En estos el tratamiento será en una 
parte óptico para tratar el componente acomodativo, pero seguramente 
deberá operarse el estrabismo residual. 
 
 
 

Entre los estrabismos divergentes (EXOTROPIAS o XT) también 
hay varios grupos entre ellos destacamos: 

 
1 - Exotropia congénita,    es poco frecuente y  que por ser  

muy precoz  no permite desarrollo de  visión binocular. Como en todos 
los estrabismos hay que hacer prevención  de la ambliopía. 
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2 - Exotropia intermitente  , muy frecuente, aparece 

después del año de edad, desviando en forma intermitente cuando mira 
a lo lejos. A los 4 ó 5 años  de edad, es habitual que cierren un ojo 
cuando salen a la luz intensa. Como son relativamente tardíos hay 
desarrollo de visión binocular. El tratamiento es óptico, a veces con 
hipercorreción de  su miopía para obligarlos a ejercitar la acomodación  
e indirectamente actuar sobre la convergencia. Y  se completa con 
tratamiento ortóptico (ejercicios visuales). 
 Como en los otros casos de estrabismo hay otras formas puras o 
asociadas. 
 

G - HETEROFORIAS  
 
 Éstas son desviaciones latentes que aparecen cuando se rompe  

el mecanismo de fusión que mantiene a los ojos fijando  s la imagen. 
  
1 - La esoforia (E)   se ve en general en hipermétropes y 

se trata, en principio, con lentes que corrijan la hipermetropía. A veces 
pueden hacerse ejercicios, pero responden poco porque la divergencia  
es un movimiento muy pobre, y por lo tanto difícil de estimular. 

 
2 - La  exoforia (X) 

  es una desviación 
latente hacia fuera, son 
muy frecuentes en el 
joven y en el adulto mayor. 
Se asocian con 
insuficiencia  de la 
convergencia, los ojos no 
van juntos al acercarle un 
objeto, uno mantiene la 
fijación y el otro se va en 
divergencia. Son la causa 
habitual del “cansancio” 
ocular. Los reglones se 
mezclan durante la lectura, 
pueden ver doble, sienten 

molestias oculares, cefaleas, y tienen que cerrar un ojo para leer, hay 
también dificultad en la visión panorámica y en el seguimiento de los 
objetos en movimiento. El tratamiento consiste en corregir el defecto de 
refracción, si existe, y en la realización de ejercicios, para estimular la 
convergencia y aumentar la capacidad de fusión, en consultorio con 
lentes especiales o en los casos leves con ejercicios domiciliarios. 

 
 Todas las formas de heteroforias aumentaron su frecuencia en 
los últimos años, en especial la exoforia como consecuencia del uso de 
las computadoras. Tanto es así que se llama síndrome  visual de la 
computadora  a un cuadro compuesto con síntomas de cansancio 
ocular durante y después del trabajo con monitores, en general tienen 
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exoforia, hay sequedad en los ojos, que quedan enrojecidos, cefaleas y 
se agrega síntomas a nivel de columna por mala posición durante el 
trabajo y molestias en las manos por el uso del ratón. . 
 
 

H - PSEUDOESTRABISMO  
 
 
en el niño pequeño los ojos parecen estar desviados en 

convergencia porque se los ve  la córnea muy cerca del ángulo interno 
del ojo. Lo que ocurre que hay un epicantus, pliegue de piel que achica 
a la hendidura por el lado nasal y que es consecuencia del escaso 
desarrollo del caballete nasal. El niño realiza los movimientos 
normalmente, y fija siempre con ambos ojos. Observando la posición 
del reflejo de una luz en la córnea veremos que cae en forma simétrica 
en ambos. No requieren tratamiento, se corregirá con el crecimiento, 
pero conviene seguirlo con controles seriados, porque, si apareciera un 
estrabismo  podría pasar desapercibido  El oculista cuando examina la 
motilidad ocular no sólo se fija en la posición de los reflejos corneanos, 
sino que con una pantalla ocluyendo uno y otro ojo puede poner en 
evidencia los trastornos motores. 

 
 
 

I - MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
 
A) El GLAUCOMA CONGÉNITO 

 
  se debe a defectos del desarrollo embrionario, por persistencia de  
tejidos embrionarios en el ángulo iridocorneal que obstruyen el drenaje 
del humor acuoso. Al aumentar la presión intraocular, el ojo del niño al 
igual que el ojo de  otros animales, se distiende, se agranda, (en el ojo 
del adulto esto no puede ocurrir porque la esclera es más rígida). La 
córnea también se agranda, el diámetro horizontal se vuelve mayor de 
los 11 mm. normales. Ocurren desgarros en la membrana de Descemet 
(es la membrana que tapiza a la córnea por dentro), la córnea se opaca, 
aparece edema, el niño tiene lagrimeo y fotofobia. Tiene que ser 
diagnosticado inmediatamente ya que operado a tiempo se puede curar 
seccionando esa membrana que obstruye la salida del acuoso. Si no se 
trata  ese ojo irá a la ceguera. El Pediatra debe estar atento y si 
encuentra que las córneas son  grandes o si ve una  opacidad en la 
cornea debe enviarlo de inmediato a un oculista. El diagnostico se hace 
estudiando al niño bajo anestesia general, se le toma la tensión ocular, 
se le mide el diámetro antero posterior del ojo con ultrasonido  y se 
examina el ángulo. 
 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con la megalocórnea, 
que es una forma hereditaria de córneas de mayor diámetro, pero que 
no tienen consecuencias para el ojo. 
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B) CATARATA CONGÉNITA  
 
 Se presentan en varias formas, cuando se examina a un recién 

nacido o a un lactante hay que observar si hay anormalidades de los 
globos oculares si uno o ambos ojos son demasiado grandes, como en 
el glaucoma congénito, o cuando todo el ojo es demasiado pequeños  
se llama   microftalmos   o microcórnea cuando es pequeña sólo la 
córnea. Debe observarse si hay defectos del cierre fisurarios como los 
colobomas. Y deben examinarse  si  las pupilas son iguales, normales y 
si responden a la luz, Las pupilas deben ser “negras”. Si se ven blancas 
(leucocoria) puede tratarse de: Catarata congénita, retinoblastoma, 
persistencia de vítreo primario hiperplásico, etc. Y deben ser motivo de 
consulta con oculista. Las cataratas congénitas si obstaculizan la visión 
deben ser operadas rápidamente para que se desarrolle la visión lo 
mejor posible. El retinoblastoma es un tumor maligno y debe tratarse 
inmediatamente. 

 
C) RETINOPATÍA DEL PREMATURO  
 

 No es una anomalía congénita, pero puede ocurrir en el 
prematuro de bajo peso al nacer,  que está expuesto en la incubadora a 
alta concentración de oxígeno.  
 A todos los recién nacidos pretermino menores de 1500 g. o de 
32 semanas de edad gestacional se hay que efectuarles un  primer 
examen oftalmológico, ( fondo de ojo con oftalmoscopía indirecta) a las 
4 semanas de edad cronológica. 
  La frecuencia de los controles se determina según los 
hallazgos clínicos: 
   
Hallazgos clínicos Control 
Retina inmadura avascular sin 
ROP 

 Cada 2 a 3 semanas 

ROP en Zona III  En 2 semanas 
ROP en Zona I o Estadio 3 en 
Zona II o III 

 Semanal 

ROP + Plus Cada 72 horas 
 
 Los controles se continuarán hasta la vascularización completa 
de la retina. 
 
TODO PREMATURO DE BAJO PESO DEBE SER CONTROLADO 
POR OFTALMÓLOGO ENTRENADO PARA EXAMINAR NIÑOS 
PREMATUROS Y CON EL INSTRUMENTAL ADECUADO. 
 
 
 
 

J - TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES 
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 El niño está expuesto a sufrir múltiples accidentes y 
traumatismos en su hogar, en la escuela,  en los juegos, en la calle y  al 
viajar en un vehículo. 

El tema trasciende a esta  guía de ayuda sobre oftalmología en 
niños. 

Destaco por lo frecuente: 
 
CUERPOS EXTRAÑOS 
 

 El niño relata que sintió que le entró algo  que tiene sensación de tener 
algo en el ojo, que  le arde, le duele, le lagrimea y no lo puede mantener 
abierto, La conjuntiva está enrojecida. Se debe examinar el fondo de 
saco inferior de la conjuntiva, luego  la conjuntiva bulbar, con  buena luz 
o mejor en la forma que explicamos en  la foto, valiéndose de lámpara  
que tenga una bombita con filamento visible y una lupa. Con ésta se 
concentra la luz del filamento sobre la cornea y al ser muy intensa 
resaltan los cuerpos extraños y las ulceraciones que puedan haberse  
provocado. Si no se localizó el cuerpo extraño, hay que examinar el  
surco subtarsal superior, un lugar frecuente de asiento de cuerpos 
extraños. 
 
Para  evertir el párpado superior  y así poder localizar los cuerpos 
extraños del surco subtarsal hay que proceder de la siguiente manera:  
 
1) Tomar  firmemente, con el  pulgar y el  índice de una mano, las 

pestañas o el borde del párpado, 
 

2)  con la otra mano valiéndose de un cotonette o de un baja -lengua  
apoyado  sobre el pliegue de la piel del párpado superior, 
 

 
3)  simultáneamente llevar hacia arriba  las pestañas tomadas por el 

reborde del, párpado, y descender el cotonette  o el baja-lengua 
hasta que se de vueltas el párpado. 

 
4)  Sostener el párpado con el pulgar  apoyado sobre el reborde, para 

tener libre una mano  y con un  cotonette poder extraer el cuerpo 
extraño si lo hubiera.  
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Si el cuerpo extraño está en la conjuntiva o superficialmente en la 
córnea es fácil extraerlo con un cotonette, pero si está clavado en la 
córnea, debe colocarse un colirio anestésico, hay que sostener 
firmemente la cabeza del paciente y se extrae el cuerpo extraño con 
una aguja de inyecciones estéril raspándolo con el bisel de lado, Evitar 
usar la aguja de punta por el riesgo de puncionar el ojo si el paciente se 
mueve bruscamente. 
 
 
 Hay que evitar que haya personas  como espectadores de  
alguien que está  martillando , ya que pueden saltar partículas metálicas 
provenientes del martillo, del cortafierro, etc, que impactan a gran 
velocidad  en el ojo enclavándose dentro del ojo. No dan síntomas 
inicialmente, pero con los días se produce la descomposición del metal 
y lleva a la ceguera si no se extrae a tiempo con cirugía. Toda persona 
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que haya estado cerca de alguien que está martillando y haya sentido 
que le entró algo al ojo debe ser controlado con microscopio. 
 

QUEMADURAS 
 
Las hay por álcalis o ácidos, ambos pueden ser muy destructivos, 

pero son especialmente agresivos los álcalis, porque tienen capacidad 
de penetrar  profundamente, además perduran más en los tejidos y por 
lo tanto continúan quemando. Ambas deben lavarse inmediatamente, 
el ojo se juega en ese instante, aunque sea poniendo el ojo debajo del 
chorro de la canilla durante un rato, moviendo el ojo  para que se lave 
bien. Si hay restos sólidos, por ejemplo cal, hay que extraerlos  por 
arrastre con un cotonette o una pinza y continuar lavando. Se aconseja 
lavar con varios litros de solución salina isotónica, o si no hay otra cosa 
agua o agua mineral manteniendo con lo dedos abiertos los párpados 
para que el lavado alcance a toda la córnea y a los fondos de saco 
conjuntivales. Luego hay que  ocluir el ojo con un apósito, y remitirlo a 
un oculista para su evaluación. Hay que continuar  con varios lavados 
abundantes ese  mismo día. Se pueden producir isquemias, opacidades 
de córnea  y a veces glaucoma. 

Son muy graves pudiendo llevar a la ceguera. 
 
 
K - OBSTRUCCIÓN DE VIA LAGRIMAL 
 
Es frecuente que los niños nazcan con el conducto lácrimonasal  

cerrado y por lo tanto no se evacuan las lágrimas en las fosas nasales. 
Habitualmente se abre espontáneamente en los primeros meses de 
vida. 

Un bebé que presente lagrimeo debe remitirse a consulta con 
Oculista. Si bien la mayoría de los casos de  lagrimeo  se deben a la 
obstrucción del conducto siempre  hay que descartar la posibilidad de 
que se trate de otra afección inflamatoria del segmento anterior del ojo 
por ejemplo conjuntivitis, y también  otras afecciones severas como el 
glaucoma congénito en donde el lagrimeo es por sufrimiento de la 
córnea por la distensión del globo por la hipertensión ocular tiene  
también  aumento del diámetro corneal y  esta presenta opacidades  

 
El exceso de lágrimas puede ser: 

 epífora cuando la causa es una dificultad en la 
evacuación    

 lagrimeo cuando es por exceso de producción de 
lágrimas. 

  
Esa lágrima excesiva  puede ser acuosa, mucosa o purulenta 

según tenga o no infección. 
 
En la obstrucción de las vías lagrimales la conducta habitual es 

esperar a que el niño se cure espontáneamente al abrirse la vía lagrimal 
a la nariz en el correr de algunos meses. Siempre que exista epífora 
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para contribuir a la apertura de la vía se indican masajes sobre el saco 
lagrimal de arriba abajo, empujando la lágrima hacia la nariz, para 
presionar sobre la obstrucción y se indica algún colirio antibiótico para 
evitar una sobreinfección. 

Cuando no se soluciona con las medidas anteriores, entre los 6  
y 12 meses de edad  se hace  sondaje de la vía  lagrimal para romper la 
membrana nasal. En nuestro medio se hace bajo anestesia general  

 
L – OTROS CUIDADOS 
 

 CUIDADOS CON EL  SOL Y LA PISCINA. 
 
En las piscinas se usan varios productos químicos, como cloro y 

sustancias para aclarar el agua. Al sumergirse en la piscina es 
conveniente el uso de lentes herméticos, que ajusten bien a la casa y 
que no dejen entrar agua. La exposición al agua de piscina puede dar 
irritación ocular y molestias y a veces reacciones alérgicas. En el caso 
de las piscinas termales no es conveniente sumergir la cabeza porque 
suelen ir personas enfermas y es frecuente en algunas épocas del año 
la epidemia de conjuntivitis. 

 
En cuanto a la exposición  al sol, es conveniente proteger al ojo, 

al menos en las horas y días más críticos, con anteojos que tengan filtro 
UV. Todos los lentes por sí mismos protegen algo de la luz del sol, pero 
los lentes oscuros, que resultan más cómodos, si no tienen filtro UV,  
dan una falsa seguridad ya que al ser oscuros entra menos luz visible al 

ojo, en respuesta  a esto se 
dilata la pupila y aumenta la 
cantidad de rayos 
ultravioletas que penetran al 
ojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CON EL USO DE LA COMPUTACORA 

 
 Se observan síntomas de filiación ocular, dolores de columna y 
molestias en las muñecas, constituye el síndrome de la computadora. 
 Las molestias oculares más frecuente son: 
  

 Cefalea  en el trabajo 
 Ardor ocular 
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 Enrojecimiento ocular 
 Sequedad de  conjuntiva Y cornea 
 Visión borrosa al mirar fuera de la pantalla 
 Diplopía 
 Visión de halos en la pantalla y rodeando a las  luces 
 Deslumbramiento 
 Las letras se mueven en la pantalla 
 Dificultad en seguir el renglón y encontrar el siguiente 
 Molestias con los lentes de contacto 
 Lagrimeo 
 Sensación de párpados pesados 
 Miopía por espasmo de acomodación 

 
 

 ALGUNOS CONSEJOS PARA PREVENIR LAS MOLESTIAS   
 VISUALES  EN LOS  USUARIOS DE COMPUTADORES 

 
1 Colóquese a un largo de brazo de  distancia  de la pantalla. 
2 Incline hacia atrás la parte superior del monitor, unos 10 grados. 
3 La parte superior de la pantalla debe quedar un poco por 

debajo de la altura de las cejas. 
4 Usar letras  de con  el tamaño de 3  mm. o mayores 
5 Pestañear frecuentemente, no quedarse mirando fijo la pantalla. 
6 Cada 10 a 20 minutos mirar  bien a lo lejos un instante. 
7 Usar lentes protectores y con antirreflejo 
8 si hay ventanas, la luz debe caer por el costado. No debe 

incidir  sobre la cara ni sobre la pantalla 
9 La luz ambiente  debe venir desde arriba, no debe dar en los 

ojos ni en la pantalla. 
10 Evite tener objetos blancos , brillantes o muy reflectantes, que  

atraigan  la atención, en la proximidad del monitor. 
11 Siéntese en una silla cómoda y en buena posición para su 

columna. 
 
M – OTROS CONSEJOS 

 
Para examinar el ojo y 

especial la córnea, buscando un 
cuerpo extraño, se lo puede 
encontrar más fácilmente si se 
usa para examinar una bombita 
clara con filamento visible, 
colocada a alguna distancia del 
paciente. Y con una lupa 
concentrar la luz sobre la córnea, 
con ello se obtiene una excelente 

iluminación que destaca las lesiones. 
 
 N – COMO COLOCAR LA MEDICACION OFTÁLMICA 
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 COMO COLOCAR LOS COLIRIOS  
 
    
    
1 – Eche algo la 
cabeza hacia atrás  
2 – Tire hacia abajo 
el párpado inferior 
3 – Deje caer una 
gota 
4 -  Cierre 
suavemente los 
párpados 
5 – Comprima la vía 
lagrimal unos 30 

segundos. 
6 -  Cuide que no toque el gotero la piel o las pestañas para no 
contaminar el colirio. 
  
 
  
 

 COMO COLOCAR UN UNGÜENTO OCULAR 
 

1 - Eche la cabeza hacia atrás 
2 – Retraiga el párpado inferior 
3 – Coloque una tira de 1 cm. de largo 
de ungüento en la conjuntiva del 
párpado. 
 Otra método posible es colocando en 
el extremo de uno de los dedos, 
previamente lavado, un poco de 
ungüento y depositarlo en el borde 
interno del párpado. 
 
 
 

 COMO COLOCAR UN APÓSITO OCULAR 
 

 El apósito se hace  con una capa de 
algodón de 1 cm. de espesor, cubierto por 
ambos lados con una capa de gasa. Se 
corta, todo junto en forma redonda de unos 
6 cm. de diámetro. Debe colocarse sobre el 
párpado, con el ojo cerrado, sujetarse  con 
dos cintas adhesivas, colocadas en forma 
de V invertida  sólo con la presión suficiente 
para que no se pueda abrir el párpado. 

 
 


