
-----ÚLCERA CORNEAL:  
 
-Tobrex ungüento 3 veces al día durante 7 días.  
-Colirio Ciclopléjico: 1 gota cada 12 horas durante 3 días (dilata la pupila, verá borroso)  
-Si origen vegetal, uña o lentillas: Oftacilox / Exocin 1 gota cada 6 horas durante 7 días.  
 
-----CONJUNTIVITIS AGUDA:  
   
-Lavados con suero fisiológico frío antes de ponerse las gotas. 
-Tobradex colirio 1 gota cada 6 horas durante 4 días. 
                             1 gota cada 8 horas durante 4 días. 
                             1 gota cada 12 horas durante 4 días. 
                             1 gota cada 24 horas durante 4 días. 
 
-----QUERATITIS HERPÉTICA:  

-ZOVIRAX(Aciclovir)/VIRGAN (Ganciclovir) pomada:  
    Aplicar dentro del ojo 5 veces al día durante 5 días,  
                                        4 veces al día durante 4 días,  
                                        3 veces al día durante 3 días,  
                                        2 veces al día durante 2 días,  
                                        1 vez al día durante 1 día y suspender. 
 
-Colirio Ciclopléjico: 1 gota cada 12 horas durante 5 días. (dilata la pupila, verá borroso) 
 
----HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL/HIPOSFAGMA: 
 
-Comprobar la TA y ver si paciente está antiagregado/anticoagulado 
-Lágrimas artificiales 4 veces al día. 
-Medirse la tensión arterial 2 veces al día durante 5 días a la misma hora y control por MAP. 
  
----CONJUNTIVITIS ALÉRGICA (PAPILAS):  
 
-Evitar exposición al alérgeno. 
-Lavado ocular con suero fisiológico frío. 
-FML Colirio: (o Isopto Flucon = pauta que FML): 
      1 gota 4 veces al día durante 5 días 
                 3 veces al día durante 5 días 
                 2 veces al día durante 5 días 
                 1 vez al día durante 5 días 
-Antihistamínico tópico: 
    .Zaditen monodosis (ketotifeno) 2 veces al día 1 mes, luego 1 vez al día 2 meses y suspender. 
    .Opatanol (olopatdina) colirio 2 veces al día 1 mes, luego 1 vez al día 1 mes y suspender. 
 
----CONJUNTIVITIS PAPILAR GIGANTE POR LENTILLAS:  
 
-Suspender uso de lentes de contacto 
-Puede reintroducir las lentillas cuando desaparezcan los síntomas (1-4 meses) 
-Zaditen monodosis (Ketotifeno) 2 veces al día 1 mes, luego 1 vez al día 2 meses y suspender  
u 
Opatanol (Olopatadina) colirio     2 veces al día 1 mes, luego 1 vez al día 1 mes y suspender. 
 
 
 
----ORZUELO/CHALAZIO:  
 
-Masajes circulares con calor local, durante 10 minutos 3 veces al día. 
-Limpieza palpebral con toallitas o jabón de bebé 2 veces al día durante 14 días, después 2-3 veces en 
semana. 



-Pomada De Icol: Aplicar dentro del ojo (el tamaño de un grano de arroz largo) y fuera del ojo en la zona 
afectada: 
    3 veces al día durante 3 días,  
    2 veces al día durante 3 días,  
    1 vez al día durante 3 días y suspender. 
 
-----EPIESCLERITIS: 
Una gota de Fenilefrina blanquea. Dolor mínimo o leve. Suele ser joven. 
 
-----ESCLERITIS  
     (tto igual pero se cita antes) 
 
-Si es leve, tratar con lágrimas artificiales 4 veces al día. 
 
-Moderada o grave:  
FML 1 gota 4 veces al día durante 5 días 
            3 veces al día durante 5 días 
            2 veces al día durante 5 días 
            1 vez al día durante 5 días 
 
-Se pueden utilizar AINEs como tto inicial alternativo (ej Ibuprofeno,200-600mg vía oral 3 o 4 veces al día 
o Naproxeno 250-500mg vía oral 2 veces al día con comida o antiácidos) (algunos oftalmólogos prefieren 
usar AINEs V.O desde inicio) 
 
Si es Escleritis el tratamiento es el mismo, pero se cita nuevamente en consultas antes y es más necesario el 
Ibuprofeno pues duelen menos.  
 
-----BLEFARITIS: 
 
-Masajes circulares con calor local, durante 10 minutos 3 veces al día. 
-Limpieza palpebral con toallitas o jabón de bebé 2 veces al día durante 14 días, después 2-3 veces en 
semana. 
-Pomada de Icol: Aplicar dentro del ojo (el tamaño de un grano de arroz largo) y fuera del ojo en la zona 
afectada: 
   3 veces al día durante 3 días,  
   2 veces al día durante 3 días,  
   1 vez al día durante 3 días y suspender. 
 
-Si xeroftalmía, lágrimas artificiales entre 4 y 8 veces al día. 

-Si brotes repetidos, Azydrop una gota cada 12 horas durante 3 días. Descansar 1 semana y repetir pauta 
durante 3 días más y suspender. 
 
-----OJO SECO:  
 
Leve: Lágrimas artificiales 4 veces al día. 
  
Moderado: Lágrimas artificiales cada 2 horas. 
                   Añadir pomada o un gel lubricante al acostarse. 
 
 
-----DACRIOCISTITIS AGUDA: 
-Masaje con calor local durante 10 minutos 3 veces al día 
-Augmentine 875mg 1 comprimido cada 8 horas 7 días.  
  o 
       Ciprofloxacino 500mg cada 12 horas 10 días vía oral. 
-Tobrex 1 gota cada 8 horas durante 7 días  
-Control por MAP y oftalmólogo de zona 
 



-----EDEMA PALPEBRAL: 
  
-Aplicar frío local 
-Pomada de Icol: Aplicar dentro del ojo (el tamaño de un grano de arroz largo) y fuera del ojo en la zona 
afectada: 
   3 veces al día durante 3 días,  
   2 veces al día durante 3 días,  
   1 vez al día durante 3 días y suspender. 
 
-----PTERIGIÓN/PINGUÉCULA: 
 
-Proteger los ojos del sol, el polvo y el viento. 
-Lubricación con lágrimas artificiales 4-5 veces al día 
 
-En caso de Pterigión o Pinguécula inflamados:  

• Leve: lágrimas artificiales 4 veces al día     
• Moderada a grave:  

FML/ Isopto Flucon 
 1 gota 4 veces al día durante 5 días 

              3 veces al día durante 5 días 
                            2 veces al día durante 5 días 
                            1 vez al día durante 5 días 
 
-----CELULITIS PRESEPTAL/ORBITARIA:  
 

• Preseptal: no afecta MOE, no fiebre. (Se ingresa si va mal a pesar de tto 24 horas)  
 
AUGMENTINE PLUS 1000/62,5MG: 2 COMPRIMIDO cada 12 horas durante 14 días. 
NAPROXENO 550 MG: 1 COMPRIMIDO cada 12 horas durante 5 días.  
 

• Orbitaria: ingreso desde el inicio realización TC. Tto IV: 
 
      VANCOMICINA 1g cada 8 horas iv 
      CEFTRIAXONA 1g cada 8 horas iv 
 
Mirar papila y AV 
 
-----PEDICULOSIS (PIOJOS/LADILLAS): 
 
-En niño debe hacer sospechar abusos sexuales. 
-Quitar los piojos y los huevos manualmente con pinzas. 
-Cualquier pomada oftálmica suave (ej: Eritromicina) para los párpados 3 veces al día durante 10 días 
para eliminar piojos y liendres.  
-Loción y champú antipediculósico para el tto de las zonas oculares, tanto del paciente como de las 
personas con las que ha tenido o tiene contacto estrecho. 
-Lavado a fondo de todas las prendas de vestir y de la ropa de cama 
 
-----AMAUROSIS FUGAX: 
 
Si se descarta patología oftalmológica urgente (AV, BMC, FO):  
   ECG 
   Analítica 
   Rx simple PA y L de tórax 
-----QUEMADURA CONJUNTIVAL OI (SOLDADORES CON SOPLETE):   
-Colirio Ciclopléjico Una gota cada 8 horas  

-Pomada de Icol: 6 veces al dia.  

-Revisión al día siguiente.  


