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Conjuntivitis alérgica, un problema visible
en hospitales de Bogotá y Cundinamarca1

Claudia Xiomara Amaya Perozzo*  /  Gina Sorel Rubio Rincó**

Resumen

Esta investigación descriptiva buscaba conocer preva-

lencia de la conjuntivitis alérgica en dos instituciones 

médicas de Bogotá y tres de Cundianamarca duran-

te marzo de 2006 y febrero de 2007. Metodología: la 

muestra del presente estudio fue de 813 pacientes que 

asistieron a la consulta de optometría y oftalmología 

de los hospitales Rafael Uribe Uribe y el centro Médi-

co San Camilo de Bogotá y al hospital El Salvador de 

Ubaté, San Rafael de Girardot y Mario Gaitán Yanguas 

de Soacha, estos tres de Cundinamarca. Para los pa-

cientes de este estudio el método de recolección de 

datos fue el de realización de examen clínico opto-

métrico realizado durante todos los meses del estu-

dio en cada uno de los servicios de optometría de los 

hospitales mencionados; previa estandarización de la 

prueba. Resultados: se observó que la prevalencia de 

conjuntivitis alérgica, fue del  21.8% en el  grupo de 

edad  de 0 – 17 años, del 18 % en el grupo de edad 

entre 18 – 35 años y del 9.8 % a en el grupo de 36 – 53 

años y el sexo que presentó mayor prevalencia de di-

cha patología fué el femenino con 15.5%.

Palabras clave: prevalencia, conjuntivitis alérgica, 

IgE, atopia
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alleRgic conjunctivitis, a visible 
PRoblem in hosPitals of bogotÁ 
and cundinamaRca

abstRact

This descriptive research wanted to know prevalence 

of allergic conjunctivitis in two medical institutions 

in Bogotá and three in Cundinamarca from March 

2006 to February 2007. 813 patients constitute the 

sample of this study. They attended to the optometry 

and ophthalmology consultations in the Rafael ribe 

Uribe Hospital and Medical Center San Camilo in 

Bogotá, and to El Salvador Hospital in Unabté, San 

Rafael Hospital in Girardot and Mario Gaitán Yanguas 

in Soacha, these three in Cundinamarca. The data 

collection method was through the optometric 

examination during the months of the study in each 

one of the above mentioned hospitals, after the 

exam standardization. As a result, it was observed 

that allergic conjunctivitis prevalence was 21.8% in 

the group of age between 0 – 17, 18% in the group 

of age between 18 -35 and 9.8% in the group of age 

between 36 – 53 and women presented the highest 

prevalence with 15.5%. 

Key words: prevalence, allergic conjunctivitis, IgE, 

atopy.
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intRoducción

La conjuntivitis alérgica es una inflamación de la 

conjuntiva, debido a una reacción de hipersensibili-

dad tipo I, cuyos síntomas más frecuentes son: pruri-

to, irritación, ardor y lagrimeo. Dichos síntomas son 

el resultado de la respuesta inflamatoria mediada por 

la  IgE específica contra  alergenos comunes como 

polen, acaros, hongos, pelo de animales y pesticidas, 

entre otros (Graue, 2003).

La conjuntivitis alérgica es una de las enfermedades 

oculares más prevalentes a nivel mundial, aunque 

son escasos los estudios epidemiológicos de esta pa-

tología ocular, debido a que frecuentemente se aso-

cia  con otras condiciones alérgicas tales como rinitis 

alérgica, dermatitis atópica y asma. Estos pacientes 

generalmente tiene historia familiar positiva para 

atopía (Abelson, 2001). 

La prevalencia de la conjuntivitis alérgica general-

mente ha sido estudiada con otras alergias princi-

palmente la rinitis.  La incidencia y la prevalencia 

de rinoconjuntivitis alérgica inicia desde la infancia, 

principalmente  a la edad de 2 a 3 años con un pico 

marcado (40% ) a los 6 años y, aproximadamente, el 

30%  desarrolla la sintomatología en la adolescencia.  

En general,  en el 80% de los pacientes los síntomas 

se desarrollan antes de 20 años (Phipatanakul, 2005).  

En un estudio internacional de asma y alergias en 

niños se reportó que la prevalencia de rinoconjunti-

vitis alérgica varió entre el 0.8 al 14,9%  en niños de 

6 a 7 años y de 1,4 a 39,7% en niños de 13 a 14 años  

(Strachan, 1997). 

Entre los factores de riesgo la historia familiar de 

rinoconjuntivitis alérgica es el factor de riesgo mas 

establecido para el desarrollo de esta patología en 

niños, siendo mayor cuando ambos padres son afec-

tados (Illis, 2001).  La polución aérea ha sido amplia-

mente asociada con la rinitis, pero no se ha asociado 

directamente con el incremento o incidencia de la 

rinoconjuntivitis alérgica o con la sensibilización al 

alergeno. 

En general, los estudios epidemiológicos internacio-

nales reportan grandes diferencias en prevalencia 

de alergias, tal vez debido a que los factores étnicos 

son determinantes en el desarrollo de la enfermedad; 

además, varía de país a país incluso hay grandes va-

riaciones entre las diferentes épocas del año. Afortu-

nadamente la importancia de la conjuntivitis alérgi-

ca reside más en su frecuencia que en su gravedad.

En la población que asiste a consulta de los hospita-

les Rafael Uribe Uribe y el centro Médico San Camilo 

de Bogotá y al hospital El Salvador de Ubaté, San Ra-

fael de Girardot y Mario Gaitán Yanguas de Soacha, 

es claramente notoria la presencia de dicha patología 

y las molestias generadas por ella, se convierten en 

uno de los motivos de consulta más frecuentes en 

el día a día de los servicios de optometría y oftal-

mología. Dicha población está expuesta a diferentes 

factores de riesgo asociados a la conjuntivitis alérgi-

ca tipo I; los estudiantes por ejemplo están perma-

nentemente expuestos al aire libre, al viento; en la 

mayoría de los casos sin ningún tipo de protección; 

(Pulido, 1995 )

Esto constituye un problema de salud pública por ser 

una patología que se está tratando en primer nivel y 

se asocia a múltiples factores de riesgo comunes a la 

mayoría de la población. Lo que hace que los costos 

de atención en las EPS se eleven por tratar una enfer-

madad que puede ser controlada en buena parte por 

las acciones de promoción y prevención.

Este estudio tuvo como objetivo establecer la pre-

valencia de conjuntivitis alérgica en los hospitales 

Rafael Uribe Uribe y el centro Médico San Camilo de 

Bogotá y al hospital El Salvador de Ubaté, San Rafael 

de Girardot y Mario Gaitán Yanguas de Soacha, estos 

tres de Cundinamarca.
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mateRiales y métodos

El estudio fue descriptivo. El universo estaba com-

puesto por la población entre 0 y 80 años que  asistió 

a consulta optométrica en los hospitales Rafael Uribe 

Uribe y el centro Médico San Camilo de Bogotá y 

al hospital El Salvador de Ubaté, San Rafael de Gi-

rardot y Mario Gaitán Yanguas de Soacha, estos tres 

de Cundinamarca, durante el período comprendido 

entre marzo de 2006 y febrero de 2007; con un total 

de 813 pacientes.

Se examinaron los pacientes en el período de tiempo 

establecido (marzo de 2006 a febrero de 2007) a quie-

nes se les hizo la historia clínica optométrica la cual in-

cluía, entre otras pruebas: anamnesis, agudeza visual, 

examen externo, oftalmoscopía, retinoscopía y se selec-

cionaron aquellos pacientes con diagnóstico clínico de 

conjuntivitis alérgica teniendo en cuenta: anamnesis 

(antecedentes personales y familiares), signos y sínto-

mas (papilas, hiperemia, lagrimeo, prurito).

Para la recolección de la información se aplicó un ins-

trumento o formulario impreso, el cual se orientó a 

obtener la información sobre el problema de estudio. 

Dicho formulario se estructuró de la siguiente forma: 

los grupos etáreos tomados fueron cinco: entre 0 a 17 

años, entre 18 -35 años, 36 a 53, 54 a 71 y el de, mayo-

res de 72 años, el género: masculino y femenino.

Resultados

En general, la prevalencia de la conjuntivitis alérgica 

fue de 15 % (123 pacientes de  los 813 estudiados) 

(Figura 1)

figuRa 1. prevalencia de conjuntivitis alérgica en la población

123

85

601

Conjuntivitis alérgica

Otras

Sanos

De acuerdo al grupo etáreo la distribución de la 

muestra fue: el 38.9%  la constituía el grupo de 0 a 

17 años, el 18.4% el grupo de 18 a 35 años; el 23.7% 

lo constituyó el grupo de 36 a 53 años; el 14.2%  lo 

constituyó el grupo de 54 a 71 años y el grupo de 

mayores de 72 años fue el  4.8%

Los resultados de la prevalencia de esta patología con 

respecto al grupo etáreo fueron: de los 317 pacientes 

pertenecientes al grupo de 0 a 17 años: 69 presentaron 

conjuntivitis alérgica, equivalente a 21.8%; de los 150 

del grupo etáreo de 18 a  36 años 27 tenían conjunti-

vitis alérgica, lo que corresponde a 18%; 19 pacientes 

de los 150 del grupo de 36 a 53 años que corresponde 

a 9.8%; 7 pacientes de los 114 del grupo de 36 a 53 

años; lo cual equivale a 6% y  sólo 1 paciente de los 

39 del grupo de mayores de 72 años presentó la pato-

logía, lo cual equivale a 2.5% (Tabla 1).
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tabla 1. prevalencia de la conjuntivitis alérgica 

por grupo etáreo

Grupo etáreo
Número de 
pacientes

Prevalencia

0 – 17 Años 69 21.8%

18 – 35 Años 27 18%

36 – 53 Años 19 9.8%

54 – 71 Años 7 6%

Mayores de 72 
años 

1 2.5%

Algunos estudios muestran que en los adolescentes 

entre los 12 y los 16 años presentan signos de con-

juntivitis alérgica, que tienden a disminuir o desapa-

recer con el tiempo; quizás esa sea la razón por al 

cual la prevalencia de dicha patología en personas 

de los demás grupos etéreos, en especial de edades 

adultas no es tan significativa (Secretaría de Salud 

de Antioquia, 1990).

Los hombres jóvenes se han considerado la pobla-

ción con mayor incidencia de conjuntivitis y ade-

más se encuentra asociada a una historia personal 

y familiar de alergias como asma, rinitis y algunas 

alergias en piel (Raymond G. Slavin, MD, MACP). 

En la anamnesis realizada a los pacientes durante 

la investigación se encontraron antecedentes tanto 

personales como familiares en el grupo de pacien-

tes que reportaba los síntomas asociados con dicha 

patología; especialmente en la población de 0 a 17 

años; que manifestaba síntomas como ardor y  pru-

rito, entre otros.

Otros estudios mencionan que es más frecuente en 

hombres que en mujeres con una proporción de 3 

a 1 aproximadamente estudios (Diaz Sanchez, 1997) 

contrario a lo encontrado a la población de los hos-

pitales de Bogotá y Cundinamarca estudiados, donde 

la prevalencia fue mayor en mujeres.  Las mujeres 

asistieron más a consulta durante la investigación 

con un total de 515 mujeres y 298 hombres; tal vez 

fue una de las razones por las que  hubo mayor pre-

valencia en el sexo femenino.

En general, la conjuntivitis alérgica en nuestra po-

blación es una patología asociada a los jóvenes, a 

las mujeres más que a los hombres y a los pacientes 

que tenían alguna historia familiar o personal de otro 

tipo de alergias.

Siendo, la conjuntivitis alérgica una entidad que 

afecta a más del 15% de nuestra población y que 

actualmente se cuenta con una gama de tratamien-

La prevalencia de conjuntivitis alérgica por sexo fue: 

de las 515 mujeres del estudio 66 mujeres tenían 

conjuntivitis alérgica equivalente a 15.5%, y 48 de 

los hombres correspondiente a 14.4% de prevalencia 

(Tabla 2).

tabla 2. prevalencia de conjuntivitis 

alérgica por sexo

Sexo
Número de 
pacientes 

Prevalencia

Femenino 66 15.5%

Masculino 48 14.4%

discusión

Los pacientes que asisten a consulta en los hospita-

les Rafael Uribe Uribe y el centro Médico San Camilo 

de Bogotá y al hospital El Salvador de Ubaté, San Ra-

fael de Girardot y Mario Gaitán Yanguas de Soacha, 

es una población que se encuentra en su mayoría en 

el grupo edad más joven, por lo cual se asocia a este 

factor, la presencia de la conjuntivitis alérgica. Por 

lo tanto, el grupo etáreo con mayor prevalencia de 

conjuntivitis alérgica fue en el grupo de 0-17 años: 

21.8%. Esto se debe posiblemente a que esta patolo-

gía es más común en niños y adolescentes.
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tos, disponibles para el profesional (Salazar, 2000). 

Encontramos que  estos medicamentos no están  al 

alcance de la población estudiada,   porque los segu-

ros a los cuales pertenecen, no contemplan ese tipo 

de medicamentos. De manera que, los pacientes con 

esta patología, quienes además no tienen un ade-

cuada educación en prácticas de auto cuidado, in-

crementan la severidad y/o cronicidad  de la misma, 

que con el uso adecuado de medicamentos podría 

mejorar la calidad de vida al paciente.

conclusiones

Evidentemente los pacientes más jóvenes son quie-

nes presentan con mayor frecuencia las molestias 

asociadas a esta patología; esto sumado a que los 

seguros de salud no cubren algunos de los medica-

mentos que se requieren para disminuir la sintoma-

tología, de la conjuntivitis alérgica y en ocasiones, 

no se acercan a los profesionales de la salud por este 

motivo; sino que permanecen así por mucho tiempo 

y cuando llegan a consulta el caso presenta cronici-

dad y es más difícil de tratar y de controlar. 

La conjuntivitis alérgica está afectando en mayor 

proporción a la población joven que asiste a los cen-

tros de salud en busca de  una solución a la sintoma-

tología y a las molestias asociadas a esta patología; 

que difícilmente se puede resolver en su totalidad 

con el manejo de consulta externa de optometría sin 

que haya un control o seguimiento del tratamiento 

de dichos pacientes que generalmente tienen antece-

dentes  familiares y / o personales asociados con todo 

tipo de alergias.

Los medicamentos que se formulan son, en algunos 

casos, un paliativo; pero no se constituyen como una 

solución final a la patología que presenta el paciente 

y además no cuenta con los mecanismos de promo-

ción y prevención para la disminución y control de 

esta enfermedad.

Recomendaciones

1. Por presentarse alta prevalencia de conjuntivitis 

alérgica en personas jóvenes, las instituciones de 

salud  y educación deben fomentar la periodici-

dad de controles visuales por parte de los profe-

sionales optómetras y oftalmólogos.

2. Es aconsejable realizar capacitaciones al personal 

de salud de los diferentes centros de atención, 

con el fin de hacer un diagnóstico precoz y dar 

la remisión oportuna al profesional de la salud 

visual.

3. Ejecutar campañas educativas a la población 

a cerca del uso de mecanismos de protección y 

prácticas de auto cuidado tanto en los centros 

educativos como en las instituciones  de salud.

4. Enfatizar en el cuidado primario ocular como 

medida de prevención primaria en las diferentes 

instituciones de salud que tengan a su cargo ac-

ciones de promoción y prevención del Estado.

5. Incluir acciones de promoción y prevención a 

nivel ocular por parte de los entes territoriales y 

todos quienes sean responsables de la ejecución 

de dichas políticas en el territorio nacional.
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