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Orzuelo 
(Hordeolum también llamada perrilla) 

¿Qué es un orzuelo? 
Un orzuelo es una hinchazón o bulto en el párpado. Es una 
infección causada por bacteria. Puede ser una infección de los 
folículos pilosos de las pestañas o en una de las glándulas de 
los párpados. Es más común en niños que en adultos y aparece 
a menudo en forma repentina con sensibilidad, enrojecimiento, 
dolor e hinchazón del párpado. A veces el bulto permanece 
después de que ha pasado el dolor.  El cuerpo puede 
reaccionar a la infección, causando que el bulto siga ahí,  
entonces se lo denomina chalazión. 

¿Cuál es la causa del orzuelo? 
• Un orzuelo por lo regular no es contagioso. Esto significa que no es probable que se 

le pase de una persona a otra.  
• Puede extenderse a lo largo de las pestañas.  
• La parte blanca de los ojos por lo general permanece blanca.  
• Los niños podrían decir que les duele el párpado y podrían tallarse los ojos.  

¿Cómo afecta un orzuelo a mi hijo? 
• Un orzuelo normalmente no se contagia a otras personas. Esto significa que no hay 

posibilidades de contagiarlo de una persona a otra.  
• Se puede extender a lo largo de las pestañas del niño. 
• Las partes blancas del ojo permanecen así, por lo general.  
• Los niños pueden decir que les duele el párpado y pueden restregarse los ojos. 

¿Cómo se trata un orzuelo? 
• Aplique compresas tibias y húmedas durante 15 minutos a lo largo del día. Un paño o 

toalla empapada en agua tibia funciona bien como compresa. Exprima el exceso de 
agua para que el paño no gotee antes de usarlo. Pueden pasar meses antes de que 
desaparezca el bulto. 

• Limpie los párpados a diario con No Tears® champú para bebé que no produzca 
lágrimas. Úntelo con agua y un pañuelo desechable.     

• Su proveedor de servicios de salud puede prescribir gotas o ungüento para los ojos. 
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• No es necesario que su hijo deje de ir a la guardería o a la escuela si tiene un orzuelo. 
• Su hijo debe evitar restregarse el ojo afectado. Si lo hace, haga que se lave las manos 

con jabón y agua. 
• Si el orzuelo no desaparece después de varios meses con este tratamiento, su hijo 

podría necesitar ver a un oftalmólogo y podría necesitar removérselo quirúrgicamente 
para extraérselo con anestesia general.  

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene 
cualquier consulta o inquietud o si su hijo: 

• tiene enrojecimiento, hinchazón o dolor que se extiende alrededor del ojo o del 
párpado; 

• tiene visión borrosa, doble o sensibilidad a la luz que empeora; 

• tiene una temperatura superior a los 102˚ F (39˚ C);   

• tiene llagas en forma de ampollas cerca del ojo; 

• no muestra mejoría después de varios meses; 

• tiene necesidades especiales de salud que no se incluyeron en esta información. 

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención 
médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o 

seguimiento. 
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