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Secretaría de Salud hace recomendaciones
para evitar el contagio de conjuntivitis
Barrancabermeja, 09 de noviembre de 2017.- Si por algo se caracteriza la
conjuntivitis vírica es por la facilidad con que se contagia, ante este brote de
irritación en los ojos que se presenta en grupos focales de la ciudad la
Administración Municipal, desde de la Secretaría Local de Salud, hace
recomendaciones para evitar la enfermedad que se presentan normalmente en
temporadas de lluvias a través gripas, estornudos o contacto y asociadas a la salud
visual.
La conjuntivitis puede ser viral, bacteriana o alérgica, una enfermedad que aunque
suene alarmante se puede tratar y prevenir siguiendo unas recomendaciones, entre
ellas:
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Tener en cuenta medidas higiénicas como lavarse las manos a menudo y
evita frotarse los ojos.
No utilizar toallas, almohadas, sábanas u otro tipo de objetos que hayan
podido estar en contacto con la cara de una persona infectada.
En caso de que la afección se presente en un solo ojo, usar dos toallas
distintas, una para cada ojo.
Preste atención al correcto mantenimiento de los lentes de contacto, con una
buena higiene y sustituyéndolos cuando sea preciso.
Teniendo en cuenta que el cloro de las piscinas también puede ocasionar
conjuntivitis a las personas más sensibles a esta sustancia, se deben utilizar
gafas acuáticas para proteger los ojos.
En algunos casos de conjuntivitis infecciosas se debe valorar la posibilidad
de ausentarse por unos días del colegio o del trabajo –según la edad del
afectado–para evitar el contagio a terceros.

“La conjuntivitis se trata de un evento que se trasmite de manera muy fácil y por
supuesto para evitarla hay que seguir las recomendaciones, puede ser que haya
una epidemia focal, estamos hablando de un grupos de personas que han estado
juntas, que se han relacionado, que se han saludado o que se han rascado los ojos,
pero esto se evita de esa manera, la viral de la manera que lo he dicho y la
bacteriana es esa que hace secreción amarilla verdosa que al otro día tiene los
parpados pegados que hay que manejarla a través de consultas, entonces hay que
tomar acciones y recomendaciones que es lo único que hay para ese tipo de
situaciones”, explicó el secretario Local de Salud, Fernando Cárdenas Gómez.

