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l Que es un orzuelo7 
El orzuelo (tambien llamado inflamacion de las 
glandulas de Zeiss o de Moll) es una protuberancia 
peq_uena, roja y dolorosa q_ue crece en la base de 
la pestana o debajo del parpado.  La mayorfa  de 
los orzuelos son causados por una infeccion 
bacteriana. 

 
Existen  dos tipos de orzuelos: 

 
• Orzuelo externo: este tipo comienza  en  la 

base de la pestana. La mayoria son causados 
por una infeccion en el folfculo piloso. Puede 
parecer una espinilla. 

• Orzuelo interno: crece en el interior del 
parpado. La mayoria son causados por una 
infeccion en la glandula productora de grasa 
del parpado. 

 
Tambien puede desarrollar un orzuelo si tiene 
blefaritis. Esta condici6n hace que sus parpados 
se pongan rojos e hinchados en la base de las 
pestanas. 

 
Cuando le aparece un orzuelo, su parpado suele 
ponerse rojo y sensible al tacto. Tambien puede 
sentir  dolor y picazon en el ojo. 

lOue es un chalazi6n7 
Un chalazion es una protuberancia hinchada en el 
parpado.  Ocurre cuando  se obstruye la glandula 
de grasa del parpado. Puede comenzar como un 
orzuelo interno. Al principio, puede q_ue no sepa 
que tiene un chalazion ya q_ue siente solo un poco 
o ningun dolor.  Pero a medida que crece, el 
parpado puede ponersele rojo, hinchado y a veces 
es sensible al tacto. Si el chalazion se vuelve 
grande, puede ejercer presion sabre el ojo y hacer 
q_ue la vision sea borrosa. En casos raros, puede 
hincharsele  el parpado entero. 

 

Un chalazi6n es una protuberancia en el parpado 
causada por la obstrucci6n de una glandula 
sebacea. 

 
 
 

l CuaI es la diferencia entre un 
orzuelo y un chalazion7 
A veces es diffcil determinar la diferencia entre un 
orzuelo y un chalazion. 

 
El orzuelo es muy doloroso. En general aparece  
en el borde del parpado y es usualmente causado 
par  una raiz de pestana infect ada.  Suele 
hincharse  ya   veces afecta a todo el parpado. 
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Un chalazi6n generalmente no es doloroso. Es una 
protuberancia  que  generalmente  se  desarrolla 
mas atras en el parpado que un orzuelo.  Se debe 
a una obstrucci6n  en la glandula de aceite. 
Raramente  hace que se hinche el parpado entero. 

 
 

l Cuales son los sintomas de un 
orzuelo  y de un chalazion7 
Estos son algunos de las sfntomas de un orzuelo: 

 
• Una protuberancia  roja muy  dolorosa  a lo 

largo del borde del parpado, en la base de las 
pestanas. Puede hacer que se hinche el 
parpado entero. 

• Puede tener un punto pequeno de pus en el 
centro  de la protuberancia. 

• Sensaci6n  de que tiene alga en el ojo. 

• Sensaci6n de picaz6n en el ojo. 

• Sensibilidad a la luz. 

• Aparici6n de costras a lo largo del margen 
del parpado. 

• Lagrimeo. 
 

Puede crecerle un chalazi6n y no tener ningCm 
sfntoma.  Si tiene sfntomas, estos son algunos: 

 
• Una protuberancia en el parpado; en algunos 

casos se vuelve roja y se hincha . Puede ser 
sensible al t act o. 

• En casos raros, puede hincharsele el parpado 
entero. 

• Vision borrosa, si el chalazi6n es lo 
suficientemente grande como para ejercer 
presi6n sabre el globo ocular. 

 
i..Ouienes corren mayor riesgo 
de desarrollar un orzuelo o 
chalazi6n7 
Cualquier persona puede desarrollar un 
orzuelo o chalazi6n. Sin embargo, es mas 
probable que lo desarrolle si: 

 
• Tiene blefaritis, un problema que afecta el 

borde del parpado. 

• Ha tenido un orzuelo o chalazi6n 
anteriormente. 

• Tiene una condici6n en la piel, como acne 
rosacea  o dermatitis seborreica. 

• Tiene diabetes  u  otros problemas medicos. 
 
 
 
 
l Como puede tratarse un orzuelo 
0  chalazion7 
Estas son algunas maneras para tratar un orzuelo 
o chalazi6n: 

 
• Compresas de agua tibia. Humedezca  un 

pano limpio en agua caliente y col6-queselo 
sobre el parpado durante 10-15 minutos cada 
vez, 3-5 veces al dfa. Mantenga el pano tibio 
mojandolo  en agua  caliente  fr ecuentemente. 
Si tiene un chalazi6n, esta compresa  tibia 
ayuda a abrir y drenar la glandula de aceite 
obstru-ida. Puede ayudar a liberar la glandula 
por sf sola mediante  un ligero masaje en la 
zona con el dedo limpio. 

• Antibioticos. Su oftalm61ogo puede recetarle 
un antibi6tico  para un orzuelo infect ado. 

• lnyecciones de esteroides. Si el chalazi6n se 
hincha  mucho, su oftalmologo  puede  darle 
una inyecci6n de esteroides (cortisona) para 
disminuir   la hinchaz6n. 
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• Cirugia para drenar la zona. Si el orzuelo o 
chalazion afecta la vision o no desaparece, 
puede que necesite que se lo drenen. Esta 
cirugia se suele hacer en el consultorio del 
medico bajo anestesia local. 

 
Si el orzuelo o chalazion  sigue reapareciendo  una 
y otra vez, su oftalmologo puede hacerle una 
biopsia. Una biopsia es cuando le extirpan y 
estudian un trozo pequeno de tejido. Esto ayuda a 
que su oftalmologo verifique si tiene un problema 
ocular  mas grave. 

 
No apriete ni intente reventar un orzuelo o 
chalazi6n. Esto puede esparcir la infecci6n dentro 
del parpado. No use maquillaje ni lentes de 
contacto mientras tiene un orzuelo o chalazion. 

 
 
Resumen 
El orzuelo (tambien llamado inflamacion de las 
glandulas de Zeiss o de Moll) es una protuberancia 
pequena, roja y dolorosa en la base de la pestana 
o debajo del parpado. Generalmente  hace que 
el parpado se hinche. El chalazi6n es una 
protuberancia  roja  mas  grande en el  parpado. 
El chalazi6n no suele generar mucho dolor y 
tampoco hace que se hinche el parpado entero. 
Los tratamientos  varian desde compresas tibias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTESIA DE: 
a medicamentos, segun lo que detecte el    
oftalm61ogo. En algunos cases, puede ser 
necesario realizarle una cirugia para drenar 
el orzuelo o chalazi6n. 

 
Si usted tiene preguntas sobre sus ojos o su 
vision, hable con su oftalm61ogo. El o ella tiene 
el compromise  de proteger  su vision. 
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Inf6rmese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/salud-ocular  . 


