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Infección de Ojos con pus (Bacterial) 
(Conjuntivitis) 

 
Descripción: 

 secreción amarilla en el ojo 

 párpados pegados con pus, especialmente después de dormir 

 secreción ocular seca en la mejilla superior 

 parte blanca de los ojos puede o no puede presentar enrojecimiento o rosada 

 párpados hinchados por lo general debido a la irritación de la infección 
 
Esta condición también se conoce como la conjuntivitis bacteriana, ojos llorosos, ojos lagañosos. 
 
Los ojos rosados sin pus son por causa de un virus.  Una pequeña cantidad de moco de color crema 
en la esquina interna de los ojos después de dormir es normal. 
 
¿Cuál es la causa? 
 
Infecciones con pus son causadas por bacterias y pueden ser una complicación de un resfriado.   
Ojos de color rosa sin una secreción amarilla, sin embargo, son más comunes y son por lo general 
debido a un virus. 
 
El Curso Esperado 
 
Con el tratamiento adecuado la secreción amarillenta debe desaparecer en 72 horas.  Los ojos rojos 
(que son debido al frío) pueden persistir durante varios días más. 
 
Tratamiento en casa 
 

1. Limpie el ojo  
Antes de poner cualquier medicamento, quite todo el pus del ojo con agua tibia y bolas de 
algodón húmedo.  Si esto no se hace el medicamento no va a tener mayor efecto. 
 

2. Gotas para los ojos o ungüentos antibióticos 
La conjuntivitis bacteriana debe ser tratada con un antibiótico.  Ya sea el uso de medicación 
oral, gotas o ungüentos, siga las instrucciones dadas.  Los antibióticos orales se pueden usar 
para tratar infecciones oculares en los niños más pequeños, pero si no hay mejoría después 
de 2-3 días continuos, pueden ser necesarias gotas o pomadas antibióticas.  Gotas o 
pomadas antibióticas pueden trabajar más rápidamente (y conducir a una menor resistencia a 
los antibióticos) que los antibióticos orales, pero si continúa la fiebre o irritabilidad en un niño 
menor de 3 años de edad, es una examinación medica debe ser considerado. 
 
El poner gotas para los ojos o ungüento en los ojos de los niños pequeños puede ser una 
batalla real. Lo ideal sería que se administren con dos adultos.  Una persona puede sostener 
al niño quieto mientras la otra persona abre los párpados con una mano y coloca en la 
medicina con la otra.  Una persona puede hacerlo solo si ella se sienta en el suelo 
sosteniendo la cabeza del niño (boca arriba) entre las rodillas para liberar las dos manos para 
poner el medicamento. 
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Si su médico le ha recetado gotas de antibiótico, tendrá que administrar hasta dos gotas en 
cada ojo cada 2 horas, mientras el niño está despierto.  Para ello, tirando suavemente hacia 
abajo el párpado inferior y la colocación de las gotas allí. Tan pronto como las gotas para los 
ojos se han puesto en los ojos, que su hijo los cierre para un máximo de 2 minutos (o siempre 
que sea posible) para que las gotas permanezcan en el interior de los ojos.  Si es difícil 
separar los párpados de su hijo, ponga la gota sobre la esquina interna del ojo, mientras que 
se ha quedado abajo.  Cuando su hijo se abre el ojo y parpadea, las gotas para los ojos fluirán 
en. Continúe gotas para los ojos hasta que su hijo ha despertado dos mañanas seguidas sin 
ningún tipo de pus en el ojo. 

 
Si su médico le ha recetado una pomada antibiótica, el ungüento debe ser utilizado hasta 
cuatro veces al día. Separe los párpados y ponga una línea de pomada a lo largo del párpado 
inferior de una esquina del ojo al otro. Si es muy difícil separar los párpados de su hijo, ponga 
la pomada en los bordes de los párpados. 
A medida que la pomada se funde por el calor corporal, fluirá sobre el globo ocular.  Continúe 
hasta que dos mañanas hayan pasado sin ningún tipo de pus en el ojo. 
 

3. Lentes de contacto 
Los niños con lentes de contacto necesitan usar sus anteojos temporalmente. Esto evitará 
daños a la córnea. 
 

4. Contagio 
El pus de los ojos puede causar infecciones en los ojos de otras personas si tienen algo de él 
en sus ojos. Por lo tanto, es muy importante para el niño enfermo tener su propia toalla. Se 
debe alentar a no tocar o frotar los ojos, ya que puede hacer que su infección dure más 
tiempo.  Al tocar los ojos también pone una gran cantidad de gérmenes en sus dedos.  Las de 
su niño deben lavarse a menudo para evitar el contagio de la infección. 

 
Después de usar gotas para los ojos durante 24 horas, y si el pus es mínimo, los niños 
pueden regresar a la guardería o a la escuela. 

 
Llame de INMEDIATO al médico de su hijo si: 

 Las partes exteriores del parpado se ponen muy rojas o se hinchan 

 Le duele el ojo 

 La visión del niño se hace borrosa 

 Su hijo se ve muy enfermo 
 
Llame al médico de su hijo dentro de 24 horas si: 

 La infección no disminuye después de dar tratamiento por 3 días 

 Al niño le comienzan a doler los oídos 

 Tiene otras preguntas o preocupaciones 
 
 
  
 
 
 
 

 


