
1. Paciente con blefaritis anterior donde se ponen de manifiesto los hallazgos 
típicos de la enfermedad: enrojecimiento del borde libre palpebral, alteración en la 
distribución de las pestañas y acúmulo de material seborreico y meibomiano en la 
raíz de las mismas.

2. Paciente con blefaritis anterior con abundantes depósitos en la raíz de las pestañas 
y componente estafilocócico.

3. Paciente joven con blefaritis anterior típica.

4. Paciente con disfunción de glándulas de Meibomio. Se aprecian los orificios de 
salida de las diferentes glándulas y cómo una de ellas se ha quedado obstruida por 
un tapón graso, resultado de la baja fluidez de la grasa meibomiana que presentan 
estos pacientes.

5. Hiperemia del borde palpebral y envainamiento de la raíz de las pestañas típica de 
la blefaritis por Demodex folliculorum.
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3 BLEFARITIS:
HIGIENE Y CALOR

Higiene 
diaria

manos limpias, abra 
el sobre y extraiga 
la toallita. Desplie-
gue completamen-
te la toallita y pásela 
con delicadeza por 
el borde del párpa-
do y por las pesta-
ñas, manteniendo el 
ojo cerrado.

Blefaritis Conjuntivitis 
alérgica

como compresa fría en 
la zona afectada para 
conseguir un efecto 
descongestionante. Para 
ello, enfríe el sobre en el 
frigorífi co al menos du-
rante una hora. Abra el 
sobre y aplique la toallita 
manteniéndola plegada 
en la zona afectada du-
rante 1-2 minutos, pro-
curando mantener el ojo 
cerrado.

TOALLITAS OFTÁLMICAS 
de última generación

inflama-
ción del borde palpebral 
y oclusiones del conduc-
to lagrimal, es preferible 
aplicar como compresa 
caliente y húmeda en la 
zona afectada. Para ello, 
caliente el sobre sumer-
giéndolo, aún sellado, 
durante 3-5 minutos en 
agua templada (40 0C). 
Tras haberlo calentado, 
abra el sobre, extraiga 
la toallita y, mantenién-
dola plegada, masajee 
con delicadeza la zona 
afectada durante 1-2 
minutos, manteniendo el 
ojo cerrado.

EN CASO DE 
SECRECIONES 
PERSISTENTES,

EN CASO DE PICOR O 
HINCHAZÓN DE LOS 
PÁRPADOS, aplicar

LIMPIEZA DIARIA DE
LOS OJOS: con las



Los párpados han sido clásicamente los grandes 
olvidados en el grupo de enfermedades oculares. 
Gran parte de los pacientes que presentaban signos y 
síntomas de lo que hoy conocemos como blefaritis (en 
sus más diversas formas) y disfunción de las glándulas 
de Meibomio (DGM) hace años eran etiquetados 
y tratados como “conjuntivitis crónicas”. El poco 
conocimiento que había de estas enfermedades, junto 
con su sintomatología poco orientadora (lagrimeo al salir 
a la calle, escozor, picor en los ojos y en los párpados, 
formación de costras u orzuelos) ayudaba a esta 
confusión.

Comúnmente se acepta que no todas las blefaritis 
son iguales. Existe un grupo de blefaritis anteriores, 
localizadas preferentemente en el borde libre del 
párpado y en la zona de la raíz de las pestañas, 
formadas por secreciones costrosas, muchas veces con 
un componente infeccioso debido a gérmenes propios 
de la piel. En numerosos casos es posible identificar los 
envainamientos alrededor de la raíz de las pestañas 
típicos de las blefaritis asociadas a la presencia de 
ácaros del género Demodex folliculorum. 

Por otra parte, existen las blefaritis posteriores, asociadas 
a la DGM. En ellas podemos encontrar diferentes formas 
de afectación: desde la presencia de tapones grasos en 
los orificios de las glándulas de Meibomio o alteraciones 
en la composición de la lágrima, hasta orzuelos u otras 
formaciones quísticas palpebrales, pasando por la 
pérdida o irregularidad de las pestañas o la presencia 
de una lágrima espumosa que traduce la alteración 
crónica de las glándulas de Meibomio.

Aunque enfermedades como blefaritis, orzuelos o DGM 
se pueden presentar durante todo el año, no es casual 
que la mayor concentración de este tipo de situaciones 
se dé durante la etapa invernal. En esta época, el frío 
ambiental tiene un efecto directo sobre la fluidez de las 
secreciones de las glándulas de Meibomio, provocando 
una disminución de la misma y dificultando su salida 
de la glándula con varias consecuencias: inflamación 
local, modificaciones químicas de la grasa palpebral, 
sequedad ocular y tendencia  a la formación de 
orzuelos y quistes. Todo ello, además, incrementado por 
otros factores: hormonales (menopausia), ambientales, 
infecciosos, de hipersensibilidad o alergia, asociados a la 
utilización de fármacos (antidepresivos, etc.) o asociados 
a otras enfermedades de base que tenga el paciente.

Las alternativas para el tratamiento de las blefaritis y 
DGM se dirigen, en primer lugar, hacia el tratamiento 
de las enfermedades que presente el paciente y que 
puedan tener una terapia efectiva: rosácea, infecciones 
estafilocócicas, agentes ambientales o inflamaciones 
oculares coexistentes.

En segundo lugar, resulta imprescindible mejorar la 
fluidez y composición de las secreciones grasas de las 
glándulas de Meibomio para favorecer su funcionalismo 
habitual y mejorar la composición de la película lagrimal 
que recubre la superficie ocular y que, cuando falla, es 
la responsable de la mayor parte de manifestaciones 
clínicas (escozor, picor y lagrimeo). Esto se consigue 
mediante la utilización sobre los ojos cerrados de 
paños húmedos con una temperatura ligeramente 
superior a la corporal, aplicados durante varios minutos, 
acompañados de un ligero masaje que va desde la 

parte más lejana de los párpados hacia el borde libre, en 
el párpado superior e inferior. 

El último componente del tratamiento sería la 
eliminación mecánica de los restos de grasa, costras, 
etc. del borde libre palpebral con la ayuda de una toallita 
o un jabón específico. Esta parte del tratamiento debe 
realizarse justo después de la aplicación de calor húmedo 
a la que antes nos hemos referido. La utilización de una 
toallita individual tiene la ventaja de que proporciona 
la cantidad exacta del producto, es fácil de dirigir hacia 
la zona del párpado afectada y, si además se puede 
calentar, se realizan las dos fases del tratamiento (calor 
y limpieza) en el mismo momento, simplificándolo de 
forma significativa.

La efectividad de este tratamiento viene limitada muchas 
veces por la mala realización del mismo (muchos 
pacientes realizan la limpieza sobre la propia conjuntiva y 
no sobre el párpado, con lo que en realidad empeoran la 
inflamación), así como por el mal cumplimiento, ya que en 
numerosos casos se abandona el tratamiento después 
de la mejoría inicial. Resulta imprescindible conocer cómo 
realizar correctamente el tratamiento, así como que el 
paciente conozca la naturaleza crónica de la enfermedad 
y la necesidad de un tratamiento continuado para evitar 
las recaídas, tan típicas de estas enfermedades. Esto 
es especialmente importante en personas mayores, 
usuarias de lentes de contacto y pacientes con ojo seco o 
tendencia a la aparición de orzuelos.
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