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l Que son la pinguecula y 
el pterigion7 
La pinguecula y el pterigi6n son crecimientos en 
la conjuntiva del ojo, la capa transparente que 
cubre  la parte blanca del ojo. 

 
La pinguecula es un crecimiento que se ve como 
una mancha o protuberancia amarillenta en la 
conjuntiva.  Suele aparecer  en el  lado del ojo, 
cerca de la nariz. La pinguecula es un deposito de 
proteina, grasa o calcio. 

 
El pterigi6n es un crecimiento  de tejido carnoso 
que puede comenzar como una pinguecula. Puede 
permanecer pequeno o crecer a un tamano 
suficientemente  grande  como  para  cubrir  parte 
de la cornea. Cuando esto sucede, puede afectarle 
la vision. 

 
Se cree que tanto la pinguecula como el pterigi6n 
son causados por tener los ojos secos. Estos 
crecimientos tambien pueden ser causados por la 
exposici6n al viento, el polvo y la luz ultravioleta 
(UV)  del sol. 

 
 

<® Vocabulario util 
relacionado  con los ojos 

Conjuntiva: tejido transparente que cubre 
la parte blanca del ojo y el interior de los 
parpados. 

Cornea: ventana transparente en forma de 
cupula de la parte delantera del ojo. Enfoca 
la luz en el ojo. 

Escler6tica: la capa exterior del ojo. Es la 
parte  "blanca"  del ojo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Como evitar tener una 
pinguecula y un pterigion 
Si ha tenido una pinguecula o un pterigi6n 
anteriormente al menos una vez, procure 
evitar exponerse a las cosas que causan 
estos crecimientos.  Por ejemplo: 

 
• use lentes de sol para proteger los ojos de 

la luz  ultravioleta (UV) 

• protejase los ojos del polvo usando lentes 
o gafas protectoras 

• use lagrimas artificiales cuando tenga los 
ojos muy secos 
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lCuaIes son los sintomas de 
la pinguecula  y el pterigi6n7 
Los sfntomas de la pinguecula y el pterigion 
pueden  variar de !eves a graves.  Par ejemplo: 

 
• enrojecimiento e hinchazon de la conjuntiva, 

mayormente  cuando  crece el pterigion 

• una mancha o protuberancia amarillenta en 
la parte blanca del ojo 

• sequedad, picazon y ardor en las ojos. 
Sensacion de arena o gravilla en el ojo. 

• vision borrosa 
 
 

l Como  se trata la pinguecula y 
el pterigi6n7 
En muchos casos, no es necesario tratar ni la 
pinguecula ni el pterigion. Sin embargo, si tiene 
malestar en las ojos o la vision afectada, puede 
necesitar tratamiento. 

 
 

Tratamiento  de la pinguecula 
Las gotas para lubricar las ojos pueden ayudar a 
aliviarle la irritacion del ojo seco par la pinguecula. 
Tambien ayudan a aliviar la sensacion molesta de 
tener alga en el ojo. Si la pinguecula causa 
enrojecimiento e inflamacion del  ojo, el doctor 
puede recetarle  gotas oculares con esteroides. 

 
Cuando una pinguecula le afecta la vision O SU 

apariencia le molesta, puede ser necesario 
someterse a una cirugfa. 

Tratamiento de pterigi6n 
Su oftalm61ogo puede tratar el malestar, el 
enrojecimiento o la hinchaz6n de un pterigi6n con 
gotas para las ojos con lubricante o  esteroides. 

 
Si el pterigion crece a un tamano suficientemente 
grande coma para causar  problemas, el 
oftalm61ogo probablemente le recomiende 
someterse a una cirugfa para ext irparlo. Una vez 
que el pterigion es extirpado, el cirujano puede 
trasplantar  un  trozo  delgado  de tejido  normal  en 
la zona afectada.  Esta tecnica ayuda a disminuir 
las probabilidades de que vuelva a crecerle un 
pterigion. 

 
La mejor manera de impedir que le vuelvan a 
salir la pinguecula y el pterigi6n es evitando la 
sequedad,  la luz solar  y el polvo. 

 
 

Resumen 
La pinguecula  y el pterigi6n son crecimientos  en 
la parte blanca del ojo. La pinguecula es una 
mancha o protuberancia amarillenta en la 
conjuntiva, a menudo localizada en el lado del ojo 
cerca de la nariz. El pterigi6n es un crecimiento 
carnoso que puede comenzar  coma un 
pinguecula. Puede crecer a un tamano lo 
suficientemente  grande  coma  para  cubrir  parte 
de la cornea. Se cree que ambos pueden ser 
causados par la exposici6n  a la luz ultravioleta 
(UV)  del sol. 
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El tratamiento de la pinguecula  y el pterigi6n 
puede consistir en gotas para las ojos con 
lubricante o gotas para las ojos con esteroides. Si 
el pterigi6n crece a un tamano suficientemente 
grande come para causar problemas, 
probablemente  le recomienden  una cirugia 
para extirparlo. 

 
La mejor manera de impedir que le regresen una 
pinguecula y un pterigi6n es evitando la sequedad, 
la luz  solar  y el polvo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTESIA DE: 
 

 
Inf6rmese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/salud-ocular. 


