
Es una inflamación y/o enrojecimiento de la conjuntiva 
(membrana mucosa que recubre el interior de los párpados 
y la parte anterior del globo ocular) generalmente causada 
por virus, bacterias o una alergia.

Puede cursar con lagrimeo, 
fotofobia, hiperemia, edema, 
secreción, picor, pseudomembranas 
y/o sensación de cuerpo extraño.

•  Secreción seromucosa 
•  Inflamación de los parpados 
    y secreción nasal
•  Bilateral, simétrico
•  Proliferación papilar
•  Generalmente sin afectación corneal
•  Duración mientras se mantenga 
   contacto con alérgeno responsable

•  Secreción mucopurulenta

•  Edema palpebral intenso

•  Uni o bilateral

•  Proliferación papilar

•  Afectación corneal rara

•  Duración entre 7 - 10 días

•  Secreción serosa

•  Edema palpebral 

•  A menudo unilateral

•  Afectación corneal frecuente

•  Duración entre 7 - 15 días

Conjuntivitis

Consejo Farmacéutico

Alérgica Bacteriana Vírica

Dejar de usar lentes de contacto. Al finalizar el 
proceso de la infección:                                  

•  Utilizar unas nuevas, en caso de que las lentes 
    sean desechables 
•  Limpiarlas en profundidad antes de su 
  reutilización, en caso de que las lentes sean anuales

Lavar el ojo con suero para eliminar las secreciones

Evitar tocarse los ojos

Proteger el ojo con gafas de sol

No compartir toallas, almohadas, sábanas 
o cualquier objeto que haya podido estar en 
contacto con una persona infectada

Lavarse las manos frecuentemente
para evitar el contagio

Evitar sustancias alérgenas

No usar colirios vasoconstrictores

Descripción de la patología
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Derivación al médico

 

Dolor ocular

Incapacidad para mover el ojo

Problemas de visión       

No mejoría de los síntomas en 4 días

Aparición brusca de secreciones

Enrojecimiento de la zona central corneal        

Paciente adulto solicita remedio 
para el enrojecimiento ocular 
unilateral que presenta. 

Recomendar el uso de gotas humectantes sin conservantes (para paliar los síntomas) 
y derivar al médico para evaluación de posible conjuntivitis.

Desde hace 3-4 días se levanta con el párpado 
pegado, ligeramente inflamado y con una 
sensación de ‘cuerpo extraño’ en el ojo. 

Caso clínico

Nuestra actuación incluirá:

Vocalía Nacional de
Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica

Gotas humectantes sin conservantes (pueden ayudar a paliar los síntomas)

Colirios con antihistamínicos en conjuntivitis alérgica

Corticoides durante cortos periodos de tiempo

Antibióticos (generalmente para infecciones bacterianas) solo bajo prescripción médica

Tratamiento

*


