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1. Objetivo del protocolo:  

 

Prevenir o minimizar las posibles agresiones a los ojos o a la integridad visual de las 

personas mayores que se encuentran institucionalizadas. 

 

2. Marco conceptual:  

 

La presbiopía: es muy común entre las personas de 40 años o más. Esta condición se 

caracteriza por la dificultad que tiene la persona para enfocar objetos a corta distancia. Esto 

se debe a que el lente cristalino pierde su elasticidad debido a la edad, se nota en personas  

Leyendo el periódico, cuando tienen que mantenerlo a la distancia del largo del brazo.  

 

Debido a la dificultad para la acomodación la persona puede experimentar molestias como 

ojos cansados y dolores de cabeza. Esto se puede manejar con lentes bifocales.  

 

Las partículas flotantes: Muchas personas se quejan de unos puntos negros que ven y se 

mueven al frente de su vista, por lo regular estos puntos toman la misma dirección hacia 

donde la persona dirige la mirada. Son más visibles cuando se está mirando a un fondo 

blanco, a un papel o a un cielo claro. Estas son partículas que por distintas razones 

aparecen en el Vítreo (líquido dentro del ojo) y se mantienen flotando mientras el ojo está en 

movimiento.   

 

Ojos secos o lagrimeo excesivo: La condición de ojos secos se debe a la falta de 

producción de lágrimas. La persona con esta condición se queja de sensación de cuerpos 

extraños (sentir como arenilla en los ojos). El ojo seco puede sufrir picor, ardor, inflamación, 

ulceración y por ende infección. Se recomienda no frotarse los ojos ni usar ningún 

medicamento hasta tanto no tenga las recomendaciones de un oftalmólogo, Para los ojos 

secos se usan las lágrimas artificiales y valoración por oftamologia.   

 

Catarata: Es la causa principal de ceguera en personas mayores. Aunque hay distintos 

tipos de catarata, la más común es la catarata senil que es la que ocurre por la edad. Una 

catarata es la opacificación del lente cristalino del ojo, impidiendo la entrada de luz 

necesaria para que se puedan percibir las imágenes claras. Si no entra luz al ojo, la persona 

no puede ver. El tratamiento de la catarata siempre es quirúrgico y hoy día la cirugía de 

catarata es un procedimiento muy exitoso.   

 

Glaucoma: El glaucoma es una de las principales causas de ceguera en personas de más 

de 40 años. Es una condición que se caracteriza por la alta presión dentro del ojo, pérdida 



 

F-PT-002 
 

 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

 
 
 
 

 

PROCESO:  P´RESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

PROTOCOLO:  CUIDADO DE LOS OJOS 

Código: P – PS - 033 

Versión: 0 

Fecha: 21 – 02 - 2013 

Página: 2 de 4 

del campo visual, y daños en el nervio óptico. Con el glaucoma, el daño es progresivo y de 

no ser tratado a tiempo puede terminar en ceguera total. Los signos y síntomas dependen 

mucho del tipo de glaucoma, pero en la mayoría de los casos, y particularmente en la etapa 

temprana hay muy pocos signos que hagan sentir la enfermedad. En la etapa ya avanzada 

de la condición el principal síntoma es la pérdida de visión, dificultad para enfocar objetos, 

aureolas alrededor de la luz, y las personas se quejan de tener que cambiar sus espejuelos 

con frecuencia. 

 

Retinopatía: Una de las condiciones oculares que más afecta la población de edad 

avanzada es la retinopatía. La retinopatía es causada por daños en las células de la retina. 

Hay distintos tipos de retinopatía, tales como la retinopatía diabética, retinopatías vasculares 

(oclusión de la arteria o vena central de la retina), degeneración macular, desprendimiento 

de la retina, retinitis pigmentosa, etc. Los síntomas pueden ser visión borrosa, visión 

distorsionada, reacción a la luz, destellos de luz, etc.  

 

Degeneración macular: La degeneración macular es la principal causa de pérdida de 

visión en los ancianos. El paciente sufre daños en el área central de la retina (la mácula). 

Los síntomas son pérdida de visión, particularmente la visión central, y visión distorsionada. 

En la degeneración macular el paciente por lo regular puede mantener su visión periférica 

(visión de los lados).1 

 

 1. Tomado de: http://www.oftalmologiapr.org/Themes2.aspx 09/04/2013 

3. Condiciones generales: No aplican condiciones generales para el presente protocolo. 

RECURSOS  

 

Humano: AUXILIAR DE ENFERMERIA  

Físicos: EQUIPOS MEDICOS.   

 

ELEMENTOS  

 

- Gasas estériles. 

- Guantes estériles. 

- Riñonera. 

- Solución Salina estéril en envase que permita controlar la salida de líquido en gota o 

chorro.  

- Bolsa para desechos. 

- Medicación especifica si procede. 
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4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO:  

 

Preparación de la persona mayor 

 

- Crear ambiente de intimidad. 

- Explicar el procedimiento y razones de por que hay que mantener el cuidado de los 

ojos y como hacerlo. 

- Cerrar puertas y ventanas. 

- Colocarlo en posición adecuada semi – fowler en pacientes inconsistentes si no hay 

contraindicación y el fowler en los consistentes. 

 

 

Etapas 

 

1. Se valora la capacidad de la persona mayor y se decide el nivel de ayuda que 

requiere. 

2. Se comunica a la persona mayor la necesidad del cuidado de los ojos y la técnica 

que se va a realizar (si es posible la persona mayor debe participar en el cuidado).  

3. Informar a la persona mayor que no se toque ni rasque los ojos. 

4. Prepare una riñonera, los paquetes de gasas esteriles, la solución salina, fármacos 

específicos y dejarlos en la mesa auxiliar cera a la persona mayor. 

5. Colocar a la persona mayor en decúbito supino en la posición de semy – fowler en 

las personas mayores consientes. Retira las  gafas o lentes de contacto, si procede. 

Las personas mayores que puedan hacerlo se sentaran la cabeza debe quedar 

ladeada al lado del ojo en el que se realizara el procedimiento 

6. Humedecer una gasa con la solución salina y limpiar del Angulo interno del ojo hacia 

el ángulo externo, hasta que quede limpio de cualquier resto de secreciones, tanto 

en el parpado superior como en el inferior, utilizando una gasa para cada parpado. 

Posteriormente se instala directamente desde el envase, solución salina a chorro 

suave con la cabeza ladeada al lado del ojo en el que estamos procediendo y 

secamos rápidamente con una nueva gasa.  

7. Repetimos la operación en el ojo contrario, con la cabeza ladeada a ese lado. 

8. Una vez que estén los dos ojos limpios se aplica los colirios específicos si procede, 

bajando el parpado inferior e indicar a la persona que mire hacia arriba, tras la 

aplicación: indicarle que realice movimientos rotatorios con el ojo para favorecer la 

absorción si no hay ninguna contraindicación.  

9. En caso de aplicar pomadas, hacerlo del ángulo interno hacia el ángulo externo del 

parpado inferior retirando los restos. 

- En personas mayores dependientes se recomienda la higiene y cuidado del ojo 2 

veces por día. 
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REGISTRO 

 

Registre las actividades y alteraciones producidas durante el desarrollo del protocolo en las 

notas de enfermería de la historia clínica. 

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la vejez. 
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