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Conjuntivitis 

  La conjuntivitis causa hinchazón, picazón, ardor, lagrimeo y 
enrojecimiento de la conjuntiva, la membrana delgada y translúcida 
que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Las 
causas pueden ser  

 Infección bacteriana o viral 
 Alergias 
 Sustancias que causan irritación 
 Productos que se usan para los lentes de contacto, gotas para 

los ojos o ungüentos. 

La conjuntivitis, en general, no afecta la vista. La conjuntivitis 
infecciosa se contagia fácilmente de persona a persona. La infección 
desaparece por sí sola sin tratamiento, pero la conjuntivitis bacteriana 
necesita tratamiento con gotas o ungüentos antibióticos.  

                         Síntomas: 

 Visión borrosa 
 Costras que se forman en el párpado durante la noche (más a 

menudo a causa de bacterias) 
 Dolor de ojos 
 Sensación arenosa en los ojos 
 Aumento del lagrimeo  
 Picazón en los ojos 
 Enrojecimiento de los ojos 
 Sensibilidad a la luz 

                          Medidas de Higiene: 

 No fume y evite el humo de segunda mano, el viento directo y 
el aire acondicionado. 

 Utilice un humidificador, por ejemplo durante el invierno. 
 Reduzca los medicamentos que pueden provocar resequedad 

y empeorar sus síntomas.  
 Limpie las pestañas con regularidad y aplique compresas 

tibias. Más detalles 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312014000100006&lng=es.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312014000100006&lng=es.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312014000100006&lng=es.
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682012000400002&lng=es.
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=64789
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=64789
https://medlineplus.gov/spanish/pinkeye.html
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 Prevención y Control 

 

NOTICIAS 

-República Dominicana reporta más de 93.000 casos de conjuntivitis este año. Santo Domingo, 
República Dominicana (EFE).- La conjuntivitis ha afectado a 93.313 personas en lo que va de año en 
la República Dominicana, lo que representa un aumento de un 123 % más que en el mismo periodo 
de 2016, según el último informe de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), publicado por el 
ministerio de Salud. http://acento.com.do/2017/actualidad/8466657-republica-dominicana-reporta-
mas-93-000-casos-conjuntivitis-este-ano/ 

-Minsa detecta aumento de casos de conjuntivitis aguda en Colón. La Prensa / El Sistema de 
Vigilancia Epidemiológico detectó el 3 de julio un aumento de casos de conjuntivitis aguda en la 
provincia de Colón, especialmente en los sectores de Chagres y Colón. 
Así lo informó este viernes 7 de julio el Ministerio de Salud (Minsa), que también aclaró que han sido 
diagnosticadas 36 personas, en edades que oscilan entre 2 y 67 años. 
http://www.entornointeligente.com/articulo/10247961/Minsa-detecta-aumento-de-casos-de-
conjuntivitis-aguda-en-Colon 

¿Cómo puedo detener la propagación de la conjuntivitis? 

La conjuntivitis causada por virus o bacterias es muy contagiosa y se propaga fácil y rápidamente de 
persona a persona. La conjuntivitis que es causada por alérgenos o sustancias irritantes no es 
contagiosa, pero es posible que se produzca una infección secundaria por otros virus o bacterias que 
sean contagiosos. Usted puede reducir el riesgo de contraer o propagar la conjuntivitis si toma algunas 
medidas simples de cuidado personal: 

 Lávese las manos. 
 Evite tocarse o frotarse los ojos. 
 Evite compartir maquillaje, lentes de contacto y sus estuches, y anteojos. Más detalles 
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APRENDER APRENDIENDO 

 
SITIOS NOVEDOSOS 

 

      Conjuntivitis u ojo rosado 

 

 

 

CPICM 
Mayabeque 

Teléfono 

4752 1284 
 

Correo electrónico 

cpicmmay@infomed.sld.cu 
 

¡Estamos en Web! 
Visítanos en: 

www.cpicmha.sld.cu   
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