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lOue es la conjuntivitis7
La conjuntivitis se suele llamar "ojo rojo". Ocurre
cuando una infecci6n o alergias irritan a la
conjuntiva. Los ojos se ponen rojos y se hinchan, y
a veces producen una descarga pegajosa. Puede
tener conjuntivitis en uno o ambos ojos. Algunos
tipos de ojo rojo son muy contagiosos (se
transmiten facilmente de persona a persona).

®> Vocabulario util
relacionado con los ojos
Conjuntiva: tejido transparente que cubre
la parte blanca del ojo y el interior de las
parpados.
Cornea: ventana transparente en forma de
cupula de la parte delantera del ojo. Enfoca
la luz en el ojo.
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Existen tres tipos principales de conjuntivitis.
La conjuntivitis viral es el tipo mas comun de
conjunt ivit is. Esta causada por el mismo virus que
causa el resfrfo comun. Esta conjuntivitis es muy
contagiosa y se suele trans-mitir en escuelas y
otros lugares concurridos. En general, causa
ardor, ojos rojos y descarga acuosa.
La conjuntivitis bacteriana tambien es muy
contagiosa. Una infecci6n bacteriana causa
este tipo de conjunt ivitis. Con la conjuntivitis
bacteriana, tiene dolor, ojos rojos y mucho pus
pegajoso.
La conjuntivitis alergica es un tipo de conjuntivitis
que proviene de una reacci6n alergica a alga. No
es cont agiosa. La conjuntivitis alergica hace que
los ojos tengan mucha picaz6n, se pongan rojos
y acuosos.

lCuales son los sintomas de la
conjuntivitis7
Estes son algunos de los sfntomas de la
conjuntivitis:
•

sensaci6n de que tiene alga en el ojo o
sensaci6n arenosa en el ojo

•

ojos rojos

•

ardor en los ojos

•

comez6n en las ojos

•

dolor en las ojos (generalmente en la
bacteriana)

•

ojos llorosos

•

parpados hinchados

•

vision borrosa o nublada
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•

mucha sensibilidad a la luz

•

abundancia de moco, pus o descarga
amarillenta espesa del ojo. Puede haber tanto
que las pestanas se pegan entre sf (en general
en la conjuntivitis bacteriana.)

Como evitar que se transmita
la conjuntivitis
Algunas conjuntivitis son cont agiosas. Siga
estos consejos para no infecta r a otras
personas ni volver a infecta r se.

lOue causa la conjuntivitis?

•

La conjuntiv itis es causada mas comunmente par
el virus que causa el moqueo nasal y el dolor de
garganta en una gripa comun.

Use una toallita o pano limpios cada vez
que se lave la cara y los ojos.

•

Lavese las manos frecuentemente.
Siempre lavese las manos antes y despues
de comer, cuando vaya al bano o despues
de estornudar o toser.

•

Trate de no tocarse los ojos. Si lo hace,
lavese las manos de inmediato .

•

Las bact erias pueden vivir en el
maquillaje. Esto puede hacer que contraiga
conjuntivitis e incluso una infecci6n
peligrosa en la cornea. No use maquillaje
mientras tiene infectado los ojos. Cambie
su maquillaje si tiene una infecci6n en
las ojos. Y nunca comparta el maquillaje
con otros.

•

Asegurese de limpiar los lentes de
contacto exactamente coma se lo
recomienda el oftalm61ogo.

Las infecciones bacterianas causan conjuntivitis
que produce mucho pus pegajoso en el ojo. Sin
embargo, algunas infecciones bacterianas pueden
tener poca descarga o ninguna descarga en
absolute . En algunos casos, la bacteria que causa
conjuntivitis es la misma que causa la faringitis
estreptoc6cica. Tanto la conjuntivitis bacteriana
coma la viral se transmiten facilmente de persona
a persona.
A veces, tener una reacci6n alergica al polen o a
animales puede causar conjunt ivitis. Ademas,
puede ser causada par la irritaci6n del humo del
cigarrillo, las emisiones de autos, el cloro de una
piscina u otras sustancias t6xicas. El sfntoma
principal de la conjunt ivitis alergica es comez6n
en las ojos. Tambien puede sufrir ojos rojos, ardor,
lagrimeo y parpados hinchados. La conjuntivitis
alergica no es cont agiosa.
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l Como se trata la conjuntivitis7

Resumen

En general, tratar la conjuntivitis depende del tipo
que t enga.

La conjunt ivitis (comunmente llamada "ojo rojo")
sucede cuando el tejido interior del parpado se
enrojece, se inflama y se vuelve pegajoso. Puede
transmitirse facilmente a otras personas si es
causada por un virus o una bacteria. A veces
puede deberse a una reacci6n alergica .

Si fue causada por una infecci6n viral, no hay
ningun tratamiento espedfico. El cuerpo lucha
contra el virus por sf solo. Puede colocarse un
pano humedo frfo en los ojos para aliviar el
malest ar.
Si la conjuntivitis fue causada por una infecci6n
bacteriana, su oftalm61ogo puede recetarle gotas
para los ojos con antibi6tico. Los antibi6ticos no
tratan una infecci6n causada por un virus o una
alergia.
Si la conjunt ivitis se debe a alergias, pueden
decirle que use gotas para los ojos que alivian la
comez6n y la hinchaz6n.
Algunas veces, la conjuntiv it is puede ser causada
por algun qufmico u otra sustancia en el ojo. En
este caso, enjuague el ojo para liberarlo de las
sustancia. Le puede ser indicado que use ciertos
tipos de gotas oculares o unguentos para los ojos.
La conjuntivitis suele desaparecer por sf sola en
1- 2 semanas. Si los sfntomas duran mas, debe
ver a su oftalm61ogo. Le podra confirmar si tiene
un problema ocular mas grave.
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En algunos casos, pueden recetarle gotas para los
ojos con antibi6ticos si tiene conjuntivitis
bacteriana. Si es causada par una alergia, puede
usar gotas para las ojos para aliviar la comez6n y
la hinchaz6n. Los sfntomas de la conjuntivitis viral
pueden aliviarse con compresas humedas frfas
sabre los ojos.
La conjuntivitis suele desaparecer por sf sola en
1- 2 semanas.
r

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