
CONJUNTIVITIS 

GUÍA PARA PADRES 



© ACISE-ACEESE 2021 

 
 

Editado por 

La entidad sin ánimo de lucro 

Asociación Catalana de Enfermería y Salud Escolar (ACISE), 

& 

Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar 

(ACEESE). 

 

 



1 

INTRODUCCIÓ 

La conjuntivitis es una inflamación de la parte blanca del ojo y la superficie interna de los 

párpados causada por la alergia, sustancias irritantes o por la infección (vírica o bacteriana). 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Ojo rojo, exceso de lágrimas y picor. 

 Párpados inflamados. 

 Dolor de ojo. 

 Lagañas, pestañas inflamadas o cerrado al levantarse de dormir. 

 Líquido acuoso como pus. 
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ACCIONES INMEDIATAS 

 Limpiar el área del ojo con agua tibia, manzanilla o tomillo con una gasa, siempre desde 

dentro del ojo y hacia fuera. Una gasa para cada ojo. 

 Poner una compresa fría en el ojo. 

 Si duele mucho, dar analgésicos según pauta médica. 

 Valorar si hay fiebre con el termómetro. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Evitar tocar o rascarse los ojos con las manos sucias. 

 Lavarse las manos antes y después de comer, jugar, a la hora del baño y de cualquier 

actividad que implique compartir con otros niños o hermanos. 

 No compartir toallas, ni sábanas ni otra ropa con otros niños. 

 Evitar limpiar el polvo o poner la aspiradora en presencia del niño/a. 

 Cerrar las ventanas y puertas cuando haga mucho viento o estemos en temporada de 

niveles de polen elevados. 

 No fumar en presencia del niño. 

 Evitar utilizar aerosoles. 
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CONSEJOS Y ACTUACIONES EN CASO DE SOSPECHA 

 Es necesario ir al médico o hacer una consulta telefónica cuando el niño tenga legañas.; 

será necesario un tratamiento de gotas o gel antibiótico. 

 No ir al colegio, guardería o instituto durante las primeras 24h posteriores al inicio del 

tratamiento. 

 Volver al médico si: 

a. Empeoramiento del dolor o la inflamación.  

b. El niño dice que no ve bien.  

c. Presenta sensibilidad a la luz.  

Fuente infografía: https://twitter.com/HealthyMePA/status/765969299035029505 

INFOGRAFÍA 

Fuente: Centros de Control y Prevención de Enfermedades 

Lavarse las manos 
frecuentemente con 
agua tibia y jabón. 

No compartir artículos 
como: maquillaje, 
colirios o toallas. 

Evitar tocarse los ojos 
y la cara mientras se 

tenga la infección. Cambiar la funda de la 
almohada y las lentillas 

con frecuencia. 

Quedarse en casa 
hasta pasadas 24h con 

tratamiento 
antibiótico. 
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