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PRESENTACIÔN
Este protocolo se ha diseñado como instrumento de soporte para la toma de
decisiones clínicas y apoyo a las recomendaciones de autocuidados que se
facilitarán desde las Consultas de Reorientación de la Demanda llevadas a cabo
por la enfermera dentro del Plan de Accesibilidad de Atención Primaria del
Servicio Andaluz de Salud (SAS). En cualquier caso, el uso y aplicación de este
protocolo no suple la valoración individualizada de cada persona que
atendemos, pero servirá de orientación para el reconocimiento y determinación
de signos y síntomas que se puedan responder a través de las intervenciones
detalladas dentro del protocolo. Estas intervenciones están dirigidas a dar una
respuesta resolutiva y adecuada a las personas que acceden a la Consulta de
Reorientación de la Demanda.
El protocolo será revisado periódicamente para añadir la última evidencia
científica disponible y las novedades terapéuticas y organizativas que sean
necesarias.
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ORZUELO
DEFINICIÓN
Infección localizada en las glándulas de los párpados o en los folículos pilosos
de las pestañas. Generalmente producido por un estafilococo áureo. Se
acompaña de dolor espontáneo o a la palpación y en ocasiones hiperemia
conjuntival y lagrimeo. Suele ser un proceso autolimitado.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Presencia de signos de infección en borde palpebral, consistentes en: dolor,
calor y rubor y pequeño absceso de pus.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Tras una primera valoración enfermera se derivarán a consulta médica:

-Menores de 14 años.
-Alteración de la visión.
-Ojo rojo.
-Fiebre > 38ºC.
-Presencia de flictena, celulitis palpebral o exceso de fotofobia.
-Según criterio de la enfermera.
- A solicitud de la persona.
ANAMNESIS, VALORACIÓN Y EXPLORACIÓN

-Edad
-Antecedentes personales.
-Fecha de la lesión.
-Clínica acompañante.
-Estado general.
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-Fármacos y alergias.
-Constantes vitales: temperatura.
-Características de la lesión.
-Localización y extensión.
-Dolor: Escala EVA.
INTERVENCIONES

-Analgesia: Paracetamol 500-650 mg/6-8 h o Ibuprofeno 400 mg/8 h.
-Aplicación de compresas calientes durante 10 minutos, 3-4 veces al día.
-Higiene palpebral incluyendo masaje circular en zona del nódulo.
-Lavado de manos.
- En el orzuelo que no mejora con medidas no farmacológicas trasncurrido una
semana puede emplearse eritromicina tópica (pomada oftálmica 0,5%) 1
aplicación cada 12 horas durante 10 días

-Dar información para el autocuidado. (Anexo 1 y 2).
-Entregar informe de asistencia. Anotación en su historia.
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132 Dolor agudo.
00044 Deterioro de la integridad cutánea.
00004 Riesgo de infección.
INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
13080 Aplicación de calor o frio.
2390 Prescribir medicación.
5510 Educación sanitaria.
7920 Documentación.
8100 Derivación.
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos.
CRITERIOS DE REVISIÓN MÉDICA

-Si no mejoría en 72 horas.
- A criterio de la enfermera.
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PRESCRIPCIÓN ENFERMERA (fármacos)
PARA QUÉ
Dolor
Infección

FÁRMACOS/DOSIS/VÍA/PAUTAS

-Paracetamol/500-650 mg/vo/6-8 h.
-Ibuprofeno* 400mg/vo/8 h.
-Eritromicina** tópica (pomada oftálmica

0,5%)

1

aplicación/12 h. durante 10 días*

(*) Respecto al Ibuprofeno: usar la mínima dosis eficaz y el menor tiempo posible. Ajustar
la dosis hasta un máximo de 1.200 mg/día, en función del dolor, como tratamiento a
corto plazo (de dos a cuatro semanas) y disminuir según se tolere. Si hipertensión
arterial, insuficiencia renal, RCV elevado o riesgo hemorrágico elevado, en lugar del
Ibuprofeno, el fármaco de elección es el Paracetamol.
(**) Fármaco no incluido en listado de prescripción enfermera. Para su indicación, la
enfermera citará al paciente en agenda del médico y realizará consulta telefónica con
el mismo para que incluya en la historia la prescripción del fármaco.
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ANEXO 1. Informaciôn para el autocuidado
(profesionales)

¿Qué hacer?

-Mantener limpias las manos.
-Aplicar

compresas calientes sobre el ojo afectado durante 5-10 minutos y
masaje suave de los párpados. El calor local con compresas encima de los
párpados aliviará las molestias y reducirá el tiempo de curación del orzuelo.

-La higiene palpebral se deberá de hacer 1 o 2 veces cada día, limpiando bien
los bordes palpebrales y pestañas con agua tibia o caliente y si es posible,
mejor que se utilicen toallitas estériles especiales para la higiene palpebral,
utilizando una para cada ojo.

-Puede

necesitarse la administración de colirios o pomadas antibióticas
prescritas. Nunca se automedique.

-Es muy importante no tocar el orzuelo ni intentar reventarlo, ya que con esta
maniobra se puede aumentar la infección.

- Evite los remedios caseros.
-Es

recomendable seguir una rutina de cuidados para disminuir el tiempo de
curación y que no se produzcan complicaciones derivadas de la infección.

-El

orzuelo puede acabar abriéndose y drenarse espontáneamente y
desaparecer, fundamentalmente gracias al calor local, que producirá una
vasodilatación y el absceso será más susceptible de abrirse, resultando en una
curación espontánea.

-Evitar

maquillarse mientras dure el orzuelo, especialmente lápiz de ojos,
eyeliner y rimmel.

-Evitar el uso de las lentes de contacto mientras dure la infección, ya que
pueden contaminar y provocar molestias.
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Enlaces de interés
https://www.fisterra.com/guias-clinicas/patologia-palpebral-lagrimal/#29260
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2294
https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/problemas-en-parpados-orzueloschalazion-blefaritis
https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/enfermeriapatologias-palpebrales/2/

11

ANEXO 2. Recomendaciones para el autocuidado
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