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Vida sana

¿Afectan las mascarillas 
a nuestros ojos?
El uso de mascarillas 
ha aumentado las 
consultas por la 
aparición ojo seco 
u orzuelos

CUN n rojeces, heridas, sen-
sación de agobio… las mas-
carillas para protegernos del 
contagio del CoViD-19 han 
causado a todos, en mayor o 
menor medida, molestias de-
rivadas de su uso. además de 
la piel, los ojos son otros de 
los grandes afectados, espe-
cialmente porque precisan de 
una humedad y temperatura 
específicas para su correcto 
funcionamiento.

Unas dolencias que se han 
visto incrementadas en las 
consultas oftalmológicas, so-
bre todo, los especialistas es-

tán observando un aumento 
de casos de sequedad de su-
perficie ocular (ojo seco) y or-
zuelos. “El uso de mascarillas 
está afectando a nuestra salud 
ocular, ya que el aire espirado 
sale por la parte superior de 
la mascarilla y alcanza la su-
perficie ocular”, explica el Dr. 
Ángel salinas, especialista del 
Departamento de oftalmolo-
gía de la Clínica.

Por ello, para prevenir de 
forma general el desarrollo de 
estas molestias, lo primero es 
“ajustar lo mejor posible el re-
borde superior de la mascarilla 
al relieve facial”. 

OJO SECO: CUIDAR LA HIDRA-
TACIóN. El ojo seco es la prin-
cipal afectación que se está 
viendo en consultas, no solo 
en pacientes que ya pade-

cían y han visto empeorada 
su situación, sino también en 
aquellas que no habían sufrido 
anteriormente problemas de 
sequedad ocular. 

“La corriente de aire alrede-
dor de los ojos que estamos 
provocando con el uso de la 
mascarilla provoca que la lá-
grima se evapore más rápida-
mente de lo normal favore-
ciendo que la superficie del 
ojo se seque más de lo habi-
tual”, reconoce el Dr. salinas. 
El ojo seco puede causar picor 
y escozor, visón borrosa fluc-
tuante, sensación de cuerpo 
extraño o, incluso, pesadez 
para los párpados. 

¿Qué podemos hacer para 
evitarlo? “Es aconsejable su-
plementar la hidratación na-
tural de los ojos con el uso de 
lágrimas artificiales, que se 
pueden adquirir en la farma-
cia, y aplicarlas especialmente 
cuando sepamos que vamos a 
hacer un uso prolongado de 
la mascarilla, como puede ser 
durante el horario laboral”, re-
comienda.

ORzUELOS: HIGIENE DE PáR-
PADOS. Estos cambios de 
humedad también están alte-
rando las bacterias propias del 
ojo, favoreciendo el aumento 
de infecciones. Los orzuelos 
son una infección bacteriana 
en el párpado, donde aparece 
un bulto rojo en el espesor pal-
pebral. “Las mascarillas están 
afectando a la superficie del 
párpado alterando su PH”.

¿Qué podemos hacer para 
evitarlo? “La clave está en rea-
lizar una adecuada higiene del 
borde palpebral mediante una 
limpieza de los parpados con 
los ojos cerrados con un jabón 
de PH neutro o champú de be-
be. Con una gasa lo aplicamos 
y aclaramos con agua al menos 
una vez al día”, aconseja maría 
mendoza, enfermera de oftal-
mología.

la frasE

“El uso de mascarillas 
está afectando a nuestra 
salud ocular, ya que el aire 
espirado sale por la parte 
superior de la mascarilla 
y alcanza la superficie 
ocular”.  

 Dr. ángel Salinas
EspEcIALIsTA DEL DEpARTAMEnTO 
DE OFTALMOLOgíA DE LA cLínIcA

Es importante ajustar  lo mejor posible la parte superior de la mascarilla para cuidar nuestros ojos.
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