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RESUMEN 
 

 

El objetivo del estudio fué determinar la prevalencia de conjuntivitis alérgica, además de 

describir las características socio-demográficas de dos poblaciones, identificar los factores 

favorecedores a su aparición en cada población, y clasificar los tipos de conjuntivitis 

alérgica en cada una. 

Según estudios anteriores, en Colombia la prevalencia de conjuntivitis alérgica es del 30%, 

viéndose más afectada la población infantil y adolescente, con una prevalencia del 16%. 

El tipo de estudio fue observacional analítico de corte transversal, con un tamaño de 

muestra para cada población de 322 pacientes a partir de cinco años de edad, de Florencia 

(Caquetá) y Pamplona (Norte de Santander) que acudieron a consulta en la Optica de 

L’Cruz  en Florencia y en el Consultorio Visual SAVIO de Pamplona, durante los meses de 

Enero a Junio de 2014. 

En el municipio de Pamplona, la prevalencia de conjuntivitis alérgica fue de 17.7 % donde 

el 13.9% correspondió a Conjuntivitis alérgica atópica, y en Florencia fue del 8.1 % de la 

cual el 4.9% fué conjuntivitis alérgica perenne. Esto sugiere que en lugares con condiciones 

climáticas similares a Pamplona (Norte de Santander), es más probable que se pueda 

padecer de conjuntivitis alérgica. El grupo de 5 a 14 años tuvo una prevalencia mayor de 

4.04% en Florencia y  7.14% en Pamplona, lo que corrobora datos de anteriores estudios. 

Teniendo en cuenta la información epidemiológica obtenida, se tienen herramientas a la 

hora de encaminar la consulta de optometría y se podrán realizar programas de educación al 

paciente para controlar factores de riesgo. 

 

Palabras clave: Prevalencia, Conjuntivitis alérgica, factor de riesgo, población. 
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I. INTRODUCCION 
 

La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva que puede ser aguda o crónica y cuyas 

manifestaciones son ojo rojo, fotofobia, dolor tipo quemazón, prurito, sensación de cuerpo 

extraño con el parpadeo y sensación de cansancio ocular. Dependiendo de su etiología, la 

conjuntivitis puede ser bacteriana, viral o alérgica. 

En el caso particular de la conjuntivitis alérgica, ésta es causada por una reacción de 

hipersensibilidad inmediata tipo I, debido a la degranulación de los mastocitos por 

estimulación de la IgE sobre la superficie de sus membranas liberando histamina, 

leucotrienos y otros mediadores locales. Los mastocitos también producen citoquinas, las 

interleuquinas (IL), que actúan como segundos mensajeros prolongando la inflamación 

alérgica en una respuesta de fase tardía, por una reacción de hipersensibilidad tipo IV.  

La reacción de hipersensibilidad causa hiperemia, vasodilatación, prurito, edema de los 

párpados, quemosis, papilas conjuntivales que en ocasiones son grandes y localizadas 

debajo del párpado superior, causando en ocasiones una úlcera corneal en escudo que 

ocurre como efecto de la coalescencia de las lesiones epiteliales en la conjuntivitis vernal y 

en la queratoconjuntivitis atópica, donde la córnea está comprometida hasta en un 75% de 

los casos, y es de muy difícil manejo (1). 

La conjuntivitis alérgica se clasifica en: queratoconjuntivitis atópica, queratoconjuntivitis 

vernal, conjuntivitis papilar gigante, conjuntivitis alérgica de contacto, rinoconjuntivitis y 

conjuntivitis estacional o perenne también llamada fiebre del heno (2). 

En la conjuntivitis atópica se encuentra el grupo de personas con antecedentes de 

conjuntivitis de repetición asociada a una historia de hipersensibilidad, por múltiples 

alérgenos como el polvo, polen, pelo de animal, alimentos, medicamentos, etc. La 

queratoconjuntivitis vernal, suele presentarse en niños menores de 10 años, es la forma de 

conjuntivitis alérgica más severa y puede afectar la córnea en el 50% de los casos. La 

conjuntivitis papilar gigante se relaciona principalmente con el uso de lentes de contacto, 

aunque también se observa en portadores de prótesis oculares o suturas expuestas. La 

rinoconjuntivitis alérgica, es el conjunto de procesos que afectan  las fosas nasales  y  la 

conjuntiva ocular, cuya causa es la hipersensibilidad a diferentes sustancias presentes en el 

ambiente. Se puede presentar en cualquier etapa de la vida, aunque se hace más evidente a 

partir de los 5-6 años de edad (3). La conjuntivitis alérgica de contacto por lo general 

corresponde a la conjuntivitis alérgica aguda y se da por la exposición a agentes externos. 

La conjuntivitis estacional o perenne es la forma más frecuente de conjuntivitis alérgica, 

crónica y recurrente, con exacerbaciones en diferentes épocas del año, y causadas por la 

exposición directa a alergenos presentes en el medio ambiente (2). 

En general la conjuntivitis alérgica es una patología que ha sido diagnosticada en casi todos 

los países del mundo, estando más presente en regiones áridas con clima cálido tales como 

el área mediterránea, el centro y sur de América y el centro de África. La incidencia de esta 

patología varía de país a país, y también pueden existir variaciones considerables en una 

misma región  de un año a otro (4). 

En el mundo se han reportado diversos estudios que dan cuenta de la magnitud de la 

conjuntivitis alérgica en la práctica clínica, es así como de acuerdo al estudio internacional 

de asma y alergia en la niñez (ISAAC), en América Latina,   que comparó la prevalencia de 
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rinitis, conjuntivitis y fiebre de heno, entre muestras representativas de la población y 

reportó en el año 2000 una prevalencia del 16.3% de alergia ocular en México (5); y más 

tarde  en el 2007 se estimó la prevalencia de la conjuntivitis alérgica y la frecuencia con la 

que es diagnosticada por médicos, encontrándose en un 2.6% de los adolescentes y 1.1 % 

en niños más pequeños (5) y la investigación en este mismo país en el año 2008 demuestra 

una prevalencia de conjuntivitis alérgica del 0.3% en adultos mayores, que está asociada a 

otras afecciones alérgicas (6). Otros autores, reportan un aumento considerable en los 

países industrializados, demostrando mediante investigaciones, que alrededor del 30% de 

las personas sufren síntomas alérgicos y el 40%-80% de ellos tienen síntomas en los ojos, 

siendo más frecuente en el sexo masculino y que generalmente afecta a los niños en edad 

prepúber (7). 

En el caso específico de Colombia, se han reportado investigaciones alusivas a la 

conjuntivitis alérgica, como en el caso de la ciudad de Bogotá, donde se realizó un estudio 

de prevalencia que arrojó resultados del 21.8% de prevalencia de conjuntivitis alérgica en el 

grupo de edad de 0-17 años, 18% entre 18-35 años y 9,8% en el grupo de 36-53 años (8), y 

en la ciudad de Bucaramanga en la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás, 

donde se estudió la prevalencia de alergias, se demostró que la tercera parte de los pacientes 

que consultan a optometría u oftalmología, tienen algún antecedente alérgico, 

principalmente el grupo femenino entre los 5 y 44 años de edad, de los cuales 

aproximadamente el 21% fue diagnosticado con conjuntivitis alérgica; cifra que permite 

apreciar la abrumadora dimensión de esta alteración, al implicar a la quinta parte del 

volúmen de la consulta (9). 

Los factores que explican la aparición de la conjuntivitis alérgica son diversos, en lo que se 

resaltan: La exposición a una serie de sustancias externas al organismo, como el humo, 

alergenos, temperatura, humedad, clima, ocupación, entre otros. 

Estos factores de riesgo han sido reportados en otras investigaciones, como el estudio de 

prevalencia de conjuntivitis alérgica en escuelas primarias del cono Sur de Lima Perú, que 

sugiere que el hecho de que la prevalencia en adolescentes es mayor a la de los escolares, 

pudiera tener relación con un mayor tiempo de exposición a alergenos, así como  a 

peculiaridades del estilo de vida del adolescente como incremento del hábito de fumar y 

otras costumbres acordes con la subcultura propia de adolescentes contemporáneos (10). 

En Brasil en un centro de referencia, según otro estudio, manifiesta que las personas que 

viven en zonas urbanas pueden tener más tendencia a padecer de conjuntivitis alérgicas 

perennes debido a la exposición crónica al polvo, ácaros y hongos en los lugares con mayor 

humedad y entre los factores de riesgo, los más frecuentes encontrados fueron el polvo y las 

temperaturas altas para el grupo estudiado en esta investigación (11). 

En Colombia la información epidemiológica revela una prevalencia de conjuntivitis 

alérgica de 30%, como lo menciona la doctora Sandra Johanna Garzón Parra en su proyecto 

“Efecto anitinflamatorio de estabilizadores de membrana de mastocitos vs suero autologo 

en conjuntivis alergica”. 

Sin embrago a nivel local, en los municipios de Pamplona y Florencia, no se cuenta 

actualmente con estudios de este tipo que den cuenta de la frecuencia de aparición de la 

conjuntivitis. Por tanto, y teniendo en cuenta el panorama anterior, se hace necesario, 

contar con información epidemiológica relacionada con esta entidad clínica, que permitirá 

orientar la toma de decisiones y el establecimiento de programas de prevención para el 
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manejo y control de factores de riesgo. 

El desarrollo de la presente investigación y sus resultados, contribuyen con evidencia 

científica a: los profesionales de la salud visual, ya que los resultados brindan herramientas 

para que los profesionales encaminen la historia clínica de acuerdo al contexto en el que 

vive el paciente. A los pacientes porque se contribuye con los resultados obtenidos al 

mejoramiento de las condiciones de salud ocular. La academia ahora cuenta con evidencia 

científica que permite apoyar los procesos formativos de estudiantes de pregrado y 

posgrado. 

Por lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la prevalencia de conjuntivitis alérgica  en la Optica de L’Cruz de Florencia 

(Caquetá) y en el Consultorio Visual SAVIO de Pamplona (Norte de Santander) en el 

periodo comprendido entre los meses de Enero a Junio del año 2014? 

 

I.A. Objetivo General:  

 
Determinar la prevalencia de la Conjuntivitis Alérgica en la Optica de L’Cruz de Florencia 

(Caquetá) y en el Consultorio Visual SAVIO de Pamplona (Norte de Santander). 

 

I.A.1. Objetivos Específicos:  
 

 Describir las características socio-demográficas de las poblaciones objeto.  

 Identificar los factores que favorecen a la aparición de Conjuntivitis Alérgica en cada 

población estudiada.  

 Clasificar los tipos de Conjuntivitis Alérgica en cada población. 

 

II. MARCO TEORICO 
 

II.A. Marco Referencial 
 

II.A.1. Marco Histórico 

 
El primero en establecer la conjuntivitis atópica como una entidad clínica fue el médico 

inglés John Bostock (1773-1846), quien sufrió desde su infancia anualmente de síntomas 

nasales y oculares, y a los 16 años presentó síntomas bronquiales, hizo ante la Real 

Sociedad Médica una descripción clásica de su propia rinitis y conjuntivitis alérgica 

estacional, llamándola “catarro de verano”, y reconoció en su escrito, “A case of a 

periodical affection of the Eyes and Chest” (1819), la posibilidad del heno fresco como su 

causa, mencionando además la exposición a irritantes aéreos y a otros olores (13).Unos 

años más tarde, en 1928, Mac Culloch asoció esta condición con los cultivos de heno. No 

obstante, hubo que esperar hasta los años 40 para que, gracias al trabajo de varios grupos de 

investigadores franceses, alemanes y americanos, el concepto de alergia se desvinculara 

definitivamente del origen infeccioso al que hasta entonces se encontraba ligado. La 

conjuntivitis vernal fue inicialmente descrita por Arlt en 1846 y la enfermedad se 



12 

Prevalencia de conjuntivitis alérgica 

caracterizó como entidad clínica en 1876 por parte de Saemisch, el cual la denominó 

“Catarro primaveral”, dada la periodicidad de la misma.  

 

II.A.2. Antecedentes 

 
Existe poca información acerca de la epidemiología de las conjuntivitis alérgicas. Ello es 

debido, probablemente, al conocimiento relativamente reciente de las alergias oculares, a la 

ausencia de criterios de clasificación modernos, a la variabilidad de las condiciones 

ambientales y a la ausencia de medios de exploración estandarizados. Parecen presentarse 

con una elevada frecuencia, pero existen grandes diferencias entre los distintos autores. Así, 

Bonini & Bonini encuentran en Roma un 40% de alergias oculares en un grupo de 880 

pacientes examinados en un centro de alergia. En cambio E. Bloch-Michel encuentra 

solamente un 5% de alergias oculares entre 2000 pacientes que acudieron al centro de 

alergia del Hospital Rothschild en los últimos 25 años (15). 

De estos, el 50% presentaban conjuntivitis alérgicas, el 70%de las cuales eran perennes y el 

30% estacionales (polinosis).  

Saraçlar en una encuesta epidemiológica sobre enfermedades alérgicas realizada en Turquía 

en 3024niños encontró una prevalencia acumulada de enfermedad alérgica del 23,4%, 

del11,7% para la rinitis alérgica y del 4,6% para la conjuntivitis alérgica (16). 

El más grande e importante estudio de prevalencia de alergia y asma en niños, ISAAC, 

reportó la prevalencia global de síntomas de rinoconjuntivitis en adolescentes de 13-14 

años y niños de 6-7 años, se realizó en escolares de Europa, Asia, África, Australia, Norte 

América y Sudamérica, con 257800 niños de edades comprendidos entre los 6 y 7 años y 

463801 entre los 13 y 14 años. Las prevalencias más bajas se encontraron en los países del 

Este de Europa y centro y sur de Asia [ver tabla 1].Este estudio es el primero que compara 

la Prevalencia de rinitis, conjuntivitis y fiebre de heno, entre muestras representativas de la 

población considerando los síntomas de rinitis (estornudos, rinorrea acuosa y/o bloqueo 

nasal), conjuntivitis (prurito y lagrimeo), como la combinación de síntomas (17). 

 

Tabla 1. Prevalencia de síntomas de rinitis y de rinoconjuntivitis en el mundo, en 

Latinoamérica y en las tres ciudades colombianas (Barranquilla, Cali y Bogotá) que 

participaron en ISAAC 

 
 6-7 años 13-14 años 

Mundia

l 

(%) 

L.Améric

a 

(%) 

B/quill

a 

(%) 

Cali 

(%) 

Bogot

á 

(%) 

Mundia

l 

(%) 

L.Amér

ica 

(%) 

B/quill

a 

(%) 

Cali 

(%) 

Bogotá 

(%) 

Rinitis en los 

últimos 12 meses 

21,4 28,7 27,3 34,4 30,1 31,7 34,3 49,9 43,4 36,2 

Rinoconjuntivitis 9,1 13,5 18,5 18,3 16,8 16 18,9 30,6 27,8 24,5 

Rinitis severa 0,7 1,2 0,9 1,9 1,5 1 1,1 2,3 1,8 1,3 

Fuente: www.scp.com.co/precop/precop_files/ano11/11_2_1_cont.pdf 
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Se han descrito las siguientes incidencias en la población general en adultos 8,4% en Suecia 

en 1981, 19,8% en Inglaterra y Gales y hasta el 41,3% en Australia en el período de 1991-

1993 (18). 

La sociedad colombiana de pediatría expone que en el año 2000-2001, se llevó a cabo un 

estudio de prevalencia en seis ciudades colombianas,  mostrando la prevalencia de rinitis 

para el grupo  de 1-18 años: Bucaramanga (38,8%), Medellín (32,4%), Bogotá (23,7%), 

Cali (22,2%), San Andrés (18,3%) y Barranquilla (16,2%) (17).  

Aproximadamente el 90% de los pacientes con rinitis alérgica, inducida por pólenes, 

presentará algún grado de conjuntivitis alérgica estacional,  mientras que solo el 50% de los 

pacientes con rinitis inoculada por ácaros desarrolla una conjuntivitis alérgica perenne. 

Actualmente se considera que en los países desarrollados o industrializados la prevalencia 

es en torno al 20-25%, existiendo un predominio en las zonas urbanas frente a las rurales, 

en cambio en los países subdesarrollados es menor (19). 

 

II.A.3. Marco contextual 

 
Colombia es un país con una amplia diversidad de climas. Su posición geográfica, las 

características físicas del terreno y el hecho que la totalidad de su territorio se ubique en 

una franja donde convergen los aires cálidos y húmedos, provenientes de las latitudes del 

Norte y del Sur (denominada Zona de Convergencia Intertropical), son algunos de los 

factores que explican este hecho. 

En Colombia como en el resto del planeta, el clima está determinado por dos grandes 

componentes, los aspectos Geográficos y los aspectos Atmosféricos. De ellos se derivan 

una serie de factores tales como la intensa radiación solar, la temperatura, los sistemas de 

vientos, la humedad atmosférica, los pisos térmicos y desde luego las lluvias o 

precipitaciones. 

La interacción de estos factores, le permite a Colombia contar con amplio mosaico de 

climas, que van desde los más fríos a 0 °C en las cumbres de las montañas, hasta los más 

calurosos a 30°C en las costas  [ver figura 1] (20). 

 

 
Figura 1. Mapa del promedio multianual de la temperatura en Colombia 

Fuente: http://www.todacolombia.com/geografia/mapas/mapatemperaturacolombia.gif 

http://www.todacolombia.com/geografia/mapas/mapatemperaturacolombia.gif
http://www.todacolombia.com/geografia/mapas/mapatemperaturacolombia.gif
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Una muestra de la diversidad climática en nuestro país se puede demostrar al presentar los 

municipios de Florencia (Caquetá) con una temperatura promedio de 27ºC y Pamplona 

(Norte de Santander) con una temperatura promedio de 13ºC.  

 

Florencia (Caquetá): Florencia se encuentra en el piedemonte de la cordillera Oriental de 

Colombia, en la cordillera de los Andes, a orillas del río Hacha, en el noroeste del 

departamento de Caquetá, del cual es capital [ver figura 2]. Está situada en una vía de 

comunicación entre la región andina de Colombia y la región amazónica de Colombia (21). 

La temperatura registrada en el municipio de Florencia presenta valores promedio de 25° C, 

con valores extremos entre 10° C en la parte andina del noroeste del término municipal, y 

28° C en la llanura amazónica del suroriente. La presencia de lluvias es constante durante 

todo el año, pero se pueden definir unas épocas de «verano ecológico» en las cuales el 

volumen de lluvia mensual está por debajo del promedio sin configurar un período de 

sequía, que corresponde a los meses de diciembre a febrero. Por otra parte, se observa 

también un período en el cual el volumen de lluvias es superior al promedio mensual, 

determinando una época de «invierno ecológico» sin alcanzar niveles de monzón, 

correspondiente a los meses de mayo a julio. Para el resto de los meses se registran 

volúmenes de precipitación localizados dentro del intervalo de la media [ver tabla 2]. 

 

Figura 2. Ubicación de Florencia en Caquetá y Colombia 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia_(Caquet%C3%A1) 

La duración del día oscila entre las 11h50m durante el invierno ecológico, y las 12h30m 

durante el verano ecológico, con una radiación solar que varía alrededor de 

113,7 kcal/cm²/año. El recurso hídrico pluvial se cuantifica en 65 L/km². La velocidad del 

viento en promedio alcanza 1,1 m/s, con máximos de 1,3 m/s en febrero y mínimos de 

0,8 m/s registrados en octubre. 

 

Florencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Monz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia_(Caquet%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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Tabla 2.  Parámetros climáticos promedio de Florencia (Caquetá) 

 

Fuente: IDEAM – Gobernación de Caquetá 

Según cifras del DANE, en el año 2005 Florencia contaba con una población de 137896 

personas, con una densidad de aproximadamente 68,7 habitantes por kilómetro cuadrado, 

concentrando el 34,2% de la población del departamento de Caquetá. Del total, 120 403 

personas vivían en la cabecera municipal y 17 493 en el área rural (32).  

Su ubicación urbana se encuentra en la confluencia de aguas del piedemonte en el río 

Orteguaza. A la vez que esto le concede preeminencia por la abundancia de agua natural 

también se convierte en una amenaza permanente de riesgo por inundaciones. Florencia 

tiene unas dinámicas particulares determinadas por su estructura urbana y las restricciones 

físicas, caracterizada por su sistema hídrico que inhabilita por riesgos de avalancha e 

inundación una parte importante del territorio. 

La cordillera Oriental es uno de los tres ramales de la cordillera de los Andes en Colombia. 

Florencia está sobre unos ramales del piedemonte oriental de esta cordillera, que es 

atravesada por la carretera que comunica Caquetá con Altamira, pasando por Suaza, en el 

departamento de Huila. 

El cerro del Sinaí está situado sobre un ramal de la cordillera Oriental y en él nacen varios 

afluentes del río Hacha. Es un mirador de Florencia y los valles del río Orteguaza. A partir 

de él hay una pequeña reserva natural, donde hay varias especies de simios, borugas, 

armadillos, pequeños roedores y cientos de aves. 

Vegetación y uso de la tierra: En jurisdicción del municipio de Florencia se presenta una 

amplia gama de formaciones vegetales como respuesta sistémica a la interacción de los 

componentes de clima, geología, hidrología y suelos, resultando las más representativas: (a) 

Selva pluvial del piedemonte, localizada sobre las terrazas de acarreo, abanicos y lomeríos 

del piedemonte andino, que son suelos propicios para que se desarrolle una selva densa y 

alta de maderas comerciales de tronco grueso. (b) Bosque andino: involucra una gran 

variedad florística que va desde rodales de palmera en la zona de transición del piedemonte, 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1_(Colombia)
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hasta frailejones y vegetación paramuna, pasando por árboles medianos provistos de lianas 

y parásitas. 

Por otro lado, el uso de la tierra en el municipio de Florencia está determinado básicamente 

por un agroecosistema basal fragmentado, constituido por matriz de bosque, mezclado con 

rastrojos maduros, bosques secundarios y algunos cultivos limpios, semi-limpios y densos. 

Por encima de la cota de los 1000 msnm persiste el bosque andino propio de los escarpes de 

la cordillera. En menor proporción se presentan agroecosistemas andinos con base en 

potreros limpios y cultivos semi-limpios. 

Hidrología e hidrografía: Florencia se ubica en una zona de ríos de aguas blancas, 

correspondientes a los drenajes que nacen en la región Andina, que presentan un contenido 

electrolítico relativamente alto, complementado con una carga significativa de partículas en 

suspensión provenientes de los procesos erosivos que operan enl a zona de cordillera; 

presentan un pH ligeramente ácido a neutro (6,2 - 7,2), una conductividad de 100 μ/cm, 

baja transparencia y una alta productividad. Las precipitaciones en la zona en que se 

localiza Florencia se ubican en un nivel cercano a los 4000 mm anuales, con 

evapotranspiraciones potenciales (ETP) medias anuales cercanas a los 1200 mm, arrojando 

un exceso de aguadulce durante todo el año. 

El principal río de la región es el Orteguaza, que cuenta con 130,6 km de longitud. En los 

ramales de la cordillera Oriental próximos a Florencia nacen varios de sus afluentes, para 

finalmente tributar sus aguas al río Caquetá. La ciudad de Florencia está en el margen 

oriental del río Hacha, que marca el límite urbano al oeste y al sur. La quebrada La Perdiz 

atraviesa la ciudad de norte a sur y confluye con el Riohacha a la altura del barrio Juan 

XXIII, al sur de la ciudad. El río Bodoquero nace en la cordillera Oriental, unos kilómetros 

al suroeste de Florencia. En él se practican deportes acuáticos como el ráfting y el canotaje. 

Contaminación ambiental: La medición de los diferentes tipos de contaminación ambiental 

en Florencia le corresponde a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 

Amazonia Corpoamazonia, cuya jurisdicción comprende los departamentos de Caquetá, 

Putumayo y Amazonas. 

Corpoamazonia realizó en el año 2007 el monitoreo de calidad del aire en el municipio de 

Florencia como único centro poblado con más de 100 000habitantes en su jurisdicción, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 601 de 2006, emitida por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los resultados obtenidos demuestran que en 

general el estado del aire en la ciudad no presenta problemas de contaminación, dada la 

escasa presencia de industrias en la región. 

Contaminación hídrica: El principal punto de contaminación hídrica en Florencia se 

encuentra en la quebrada La Perdiz, afluente del Riohacha. Los mayores impactos a los que 

se encuentran sometidas las corrientes de agua del municipio son el vertimiento de las 

aguas residuales de la ciudad de Florencia y la explotación de material de su lecho. En el 

caso del río Hacha, la presencia de desechos orgánicos después de recibir las aguas de la 

quebrada La Perdiz genera un incremento en la conductividad eléctrica, llegando a 

máximos de 29 μS/cm en el sitio conocido como Puente López, en zona urbana de 

Florencia, frente a 18 μS/cm registrados a la altura de El Caraño (21). 

 

Pamplona (Norte de Santander): Pamplona es una ciudad colombiana y capital de la 

histórica provincia de Pamplona ubicado en la zona suroccidental el departamento de Norte 
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de Santander. Su economía está basada en el comercio gastronómico, la educación superior 

y el turismo, dentro del cual se destaca el religioso (especialmente durante Semana Santa) y 

el cultural. Es sede de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona una de las primeras diócesis 

creadas en la Nueva Granada y de la Universidad de Pamplona, uno de las principales 

instituciones de educación superior del departamento. Está conectada por carreteras 

nacionales con las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga y Arauca. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el municipio tiene 

una población de 105785 habitantes. Proyecciones del DANE para el 2010 la ubican como 

la quinta ciudad del departamento demográficamente y la quincuagésima sexta (56°) del 

país. Es el segundo municipio por población del departamento, nudo estratégico, vial y 

centro de la cultura norte santandereana, pues desde ella, en la época de la colonia, 

partieron las expediciones, que asentaron posteriormente las poblaciones que conforman en 

la actualidad los depart amentos de Arauca, Norte de Santander, y Santander y el Estado 

venezolano de Táchira.Está localizada geográficamente en la Cordillera Oriental de los 

Andes colombianos, a una altitud de 2297 msnm [ver figura 3]. Su extensión territorial es 

de 1.176 km2 y su temperatura promedio de 13 °C. Limita al norte con Pamplonita, al sur 

con Cácota y Chitagá, al oriente con Labateca y al occidente con Cucutilla. 

 

 
 

Figura 3: Ubicación de Pamplona en Norte de Santander y  Colombia 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia) 

La oferta ambiental del municipio está fundamentada en las áreas de nacimiento del Río 

Pamplonita, importante fuente hídrica que abastece el acueducto de la capital del 

Departamento, además posee algunas áreas de Páramo que sustentan el equilibrio hídrico 

de varios ríos y quebradas, que abastecen dentro y fuera del municipio (22). 

Pamplona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia)
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Economía: La producción agrícola: papa su principal producto, le siguen fresa, ajo, trigo, 

morón, maíz, fríjol, arveja, zanahoria. La explotación pecuaria, bovinos, porcinos, 

piscicultura, cunícula y aves de corral. 

Actividad comercial: producción de alimentos como dulces y colaciones, producción de 

tejidos, la industria hotelera y turismo. Es de destacar que ésta es una ciudad estudiantil, lo 

cual quizás enfocado a la industria hotelera y turismo, es probablemente la principal 

actividad económica actual del municipio, donde miles de estudiantes son albergados y 

alimentados, así también son los principales consumidores en los centros nocturnos y los 

innumerables cibercafés que desde hace un par de años han proliferado por la gran 

demanda que poseen (22). 

La distancia en línea recta entre Pamplona (Norte de Santander) y Florencia (Caquetá) es de 

706.5 km, pero la distancia en ruta es de 2240 Km (23). 

 

II.A.4. Marco Conceptual 
 

Conjuntiva. Consideraciones anatómicas: La conjuntiva es una capa mucosa que recubre 

la parte externa del globo ocular e interna del párpado, sirviendo de protección y brindando 

lubricación a la superficie del ojo permitiendo la distribución uniforme de lágrima, lo cual 

también favorece a la defensa inmunológica de este. 

Microscópicamente, la conjuntiva consta de dos capas: la externa que contiene la mayoría 

de células mucoproductoras y la interna que proporciona adherencia a sus planos más 

profundos (25). 

Tiene dos sectores que son la conjuntiva bulbar que recubre el globo ocular en su parte más 

anterior hasta el limbo esclerocorneal y la conjuntiva tarsal que recubre el párpado por su 

cara interna. El sitio donde la conjuntiva bulbar pasa a ser conjuntiva tarsal es conocido 

como fondos de saco [ver figura 4]. 

La conjuntiva tiene una distribución vascular determinada que representa una indicación 

clínica importante, pues al ser estimulada con un agente externo, se observa mayor 

dilatación de los vasos sanguíneos presentes hacia la periferia, que a nivel del limbo 

esclerocorneal. Esta singularidad es muy importante a nivel clínico ya que nos permite 

distinguir, cuando se presenta ojo rojo si se trata de conjuntivitis o una afección más 

profunda del ojo que requiera tratamiento  específico (25).  

Histología:El epitelio conjuntival tiene entre dos y cinco capas celulares de espesor. Las 

células basales son cuboidales y evolucionan hacia células poliédricas aplanadas, a medida 

que se acercan a la superficie. Con la exposición crónica y el secado, el epitelio puede 

queratinizarse. 
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Figura 4: Anatomía de la conjuntiva y sus glándulas 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta edición 

 

El estroma (sustancia propia) consta de tejido conectivo ricamente vascularizado, que está 

separado del epitelio por una membrana basal. La capa basal adenoidea no se desarrolla 

hasta aproximadamente los tres meses después del nacimiento, y de ahí la incapacidad del 

recién nacido para producir una reacción conjuntival folicular. La capa fibrosa más gruesa 

profunda se continúa con láminas tarsales y pertenece a los tejidos subconjuntivales más 

que a la conjuntiva (24). 

Glándulas: Glándulas secretoras de mucina,  caliciformes,  están localizadas en el epitelio 

y son más densas en la zona inferonasal. Criptas de Henle, que están localizadas a lo largo 

del tercio superior de la conjuntiva tarsal superior y a lo largo del tercio inferior de la 

conjuntiva tarsal inferior. Glándulas de Manz, que rodean el limbo. Las glándulas 

accesorias de Krause y Wolfring están localizadas profundamente en la sustancia propia 

[ver figura 4] (25). 

Evaluación clínica: Cuando se realiza el examen del segmento anterior del ojo, se debe 

observar en la conjuntiva las características de coloración, vascularización y presencia de 

secreciones. Estas características se deben observar tanto en la conjuntiva bulbar analizando 

los cuatro cuadrantes de la parte externa del globo ocular, como en la conjuntiva tarsal 

superior e inferior, realizando eversión de los párpados respectivamente. 

Ante estímulos externos que pueden ser de índole infeccioso, alérgico, traumático, entre 

otros, la respuesta de la conjuntiva es la inflamación lo que le da su nombre genérico de 

Conjuntivitis, a la patología desencadenante y esta afección se clasifica de acuerdo al 

estímulo que la provoca, caracterizada cada una por signos y síntomas específicos. 

Algunas conjuntivitis, pueden dar origen a serios problemas oculares debido a su capacidad 

de destruir tejido superficial en forma perdurable. La presentación de los cuadros 
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conjuntivales puede darse de manera aguda, subaguda o crónica y sus causas más 

frecuentes son: bacterianas virales, por clamidias, alérgicas, irritaciones ambientales y 

síndromes mucocutáneos (24). 

Los signos que se deberían tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de la inflamación 

conjuntival son: síntomas, secreción, reacción conjuntival, membranas y linfadenopatía 

(25). 

Síntomas: Los síntomas inespecíficos son lagrimeo, irritación, escozor, quemazón y 

fotofobia. El dolor y la sensación de cuerpo extraño sugieren una afección corneal asociada. 

El prurito es el síntoma guía de la conjuntivitis alérgica, aunque puede darse también en la 

blefaritis y la queratoconjuntivitis seca. 

Secreción: La secreción está compuesta por el exudado que se ha filtrado a través del 

epitelio conjuntival desde los vasos sanguíneos dilatados. Sobre la superficie de la 

conjuntiva se acumulan diversas cantidades de restos epiteliales, moco y lágrimas. La 

secreción puede ser acuosa, mucopurulenta o francamente mucopurulenta. La secreción 

acuosa está compuesta por un exudado seroso y una cantidad variable de lágrimas 

segregadas de forma refleja. Es típica de las infecciones virales agudas y de las 

inflamaciones alérgicas agudas. La secreción mucoide es típica de la conjuntivitis vernal y 

de la queratoconjuntivitis seca. La secreción purulenta ocurre en las infecciones bacterianas 

agudas graves. La secreción mucopurulenta ocurre en las infecciones bacterianas leves y 

por chlamydia. 

Reacción conjuntival: La inyección conjuntival suele ser máxima en los fondos de saco. 

Una conjuntiva de color rojo intenso y aterciopelada sugiere una etiología bacteriana (19). 

Las hemorragias subconjuntivales suelen ocurrir en las infecciones virales, aunque pueden 

estar presentes en la conjuntivitis bacteriana secundaria a streptococcus pneumoniae y 

haemophilus aegyptius. El edema (quemosis) puede ocurrir cuando la conjuntiva está 

gravemente inflamada [ver figura 5]. La exudación de líquido rico en proteínas a través de 

las paredes de los vasos sanguíneos lesionados produce una inflamación traslúcida de la 

conjuntiva. Pueden formarse grandes pliegues redundantes en los fondos de saco, y en los 

casos graves la conjuntiva quemótica puede protruir a través de los párpados cerrados. 

La cicatrización puede indicar tracoma, penfigoide cicatrizal, conjuntivitis atópica y el uso 

prolongado de medicamentos tópicos. 

Reacción folicular: Los folículos son focos subepiteliales de hiperplasia del tejido linfoide 

dentro del estroma y se asocian con vascularización accesoria. Se caracterizan por ser 

lesiones múltiples discretas y ligeramente elevadas, más prominentes en los fondos de saco. 
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Figura 5: Quemosis grave 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta edición 

 

Cada folículo está rodeado por un pequeño vaso sanguíneo, y el tamaño de cada lesión, que 

puede oscilar  entre 0.5 y 5 mm está relacionado con la gravedad y la duración de la 

inflamación [ver figura 6].  

A medida que el folículo aumenta de tamaño, los vasos acompañantes son desplazados 

periféricamente, apareciendo eventualmente como una cápsula vascular que incluye la base 

del folículo. Las causas son infecciones por chlamydias o virus, síndrome oculo glandular 

de Parinaud e hipersensibilidad a la medicación tópica. 

 

 

Figura 6. Folículos conjuntivales 

Fuente: http://www.farmaconsejos.com/wp-content/uploads/2012/01/conjuntivitis-por-

chlamydias.jpg 

La reacción papilar es inespecífica, y por tanto de menor valor diagnóstico que la respuesta 

folicular. Están compuestas por epitelio conjuntival hiperplásico en forma de numerosos 

http://www.farmaconsejos.com/wp-content/uploads/2012/01/conjuntivitis-por-chlamydias.jpg
http://www.farmaconsejos.com/wp-content/uploads/2012/01/conjuntivitis-por-chlamydias.jpg
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pliegues y proyecciones, con vasos centrales y un infiltrado difuso de células inflamatorias 

crónicas, incluyendo linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Las papilas pueden 

desarrollarse solo en la conjuntiva palpebral y en la conjuntiva bulbar en el limbo, donde el 

epitelio conjuntival que lo recubre está unido a las estructuras subyacentes de septos 

fibrosos. Las papilas se ven con más frecuencia en la conjuntiva palpebral superior como 

un patrón parecido a un mosaico de áreas hiperémicas poligonales elevadas separadas por 

canales más pálidos [ver figura 7]. 

 

 

Figura 7: Papilas conjuntivales 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta edición 

 

El centro fibrovascular produce un aspecto parecido a un glomérulo al alcanzar la 

superficie. Con la inflamación prolongada, los septos fibrosos que sujetan las papilas a los 

tejidos subyacentes pueden romperse, dando lugar a la confluencia de las papilas o a su 

aumento de tamaño. 

Los últimos cambios incluyen hialinización superficial del estroma y formación de criptas 

que contienen células caliciformes entre las papilas. Las causas son blefaritis crónica, 

conjuntivitis alérgica y bacteriana, uso de lentes de contacto, queratoconjuntivitis límbica 

superior y síndrome de los párpados laxos. 

Membranas: Las pseudomembranas constan de exudado coagulado adherente al epitelio 

conjuntival inflamado. Es característico que se puede retirar fácilmente dejando el epitelio 

intacto. Las causas son infección grave por adenovirus, infección gonocócica, conjuntivitis 

leñosa y síndrome de Steven – Johnsons. 

Las membranas verdaderas se forman cuando el exudado inflamatorio atraviesa las capas 

superficiales del epitelio conjuntival. Los intentos de eliminar la membrana se puede 

acompañar de desgarro del epitelio y sangrado. Las principales causas son infecciones por 

streptococcus pyogenes y la difteria. 

Linfadenopatía: El drenaje linfático de la conjuntiva se realiza hacia los ganglios 

preauriculares y submandibulares, que corresponden al drenaje de los párpados. Las 

principales causas de linfadenopatía son infecciones virales por chlamydia y gonocócicas y 

síndrome oculoglandular de Parinaud. 
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a. Conjuntivitis Alérgica: La inflamación alérgica ocular es una condición localizada que 

se asocia frecuentemente con rinitis y ocasionalmente con asma.  

Los síntomas oculares de la alergia se asocian sobre todo con la atopia. La fase temprana 

refleja la activación de mastocitos de la inflamación alérgica, mientras que la reacción de 

fase tardía se caracteriza por el reclutamiento de células inflamatorias al sitio de la 

inflamación alérgica (18).  

Patogenia: La reacción alérgica en el ojo se ve favorecida por la gran concentración de 

mastocitos en párpados y conjuntiva. Estas células inflamatorias poseen gránulos que 

contienen histamina y otros mediadores que se liberan cuando se estimula la célula. 

Además de la posibilidad de degranularse, por otras vías se liberan sustancias mediadoras 

más potentes como prostaglandinas, leucotrienos y citoquinas. La reacción alérgica en la 

conjuntiva se ve favorecida por la gran cantidad de mastocitos presentes en su estructura.  

Se describen tres fases del proceso alérgico ocular: 

Sensibilización: el proceso alérgico ocular comienza cuando el alergeno atraviesa la 

película lagrimal, el epitelio conjuntival y llega a la sustancia propia de la conjuntiva, 

donde toma contacto con las células presentadoras de antígenos, que los procesan para ser 

reconocidos por los mastocitos.  

Los mastocitos de la conjuntiva (exagerados en los alérgicos) son del tipo triptasa, 

semejantes a los cutáneos y muy diferentes a los del pulmón (triptasa/quinasa), una gran 

diferencia, porque ambos tipos celulares responden de manera diferente a la medicación. 

Así, el alergeno estimula la producción de IgE y produce la sensibilización del mastocito. 

Fase aguda: en un posterior contacto, el alergeno se unirá a la IgE sobre la superficie del 

mastocito para producir cambios en la permeabilidad de la membrana (ligados al influjo de 

calcio), que producirán su degranulación y liberación de mediadores preformados como 

histamina y triptasa. La histamina causa las manifestaciones clínicas de la alergia ocular, 

pero no es la única. Producirá prurito, vasodilatación y edema al ocupar los receptores H1 y 

H2. Por otro lado, la histamina estimula a las células mucosecretantes con la consiguiente 

producción o secreción exagerada de mucus. La interacción de alergeno, IgE y mastocito 

causa además la liberación de Ácido araquidónico, que induce la formación de mediadores 

inflamatorios de neoformación: leucotrienos, prostaglandinas (sobre todo D2), tromboxanos 

y factor de activación plaquetario. El estímulo histamínico provoca además la proliferación 

de fibroblastos con depósitos de colágeno, causante de las papilas. La estimulación de los 

mastocitos se da cuando el antígeno se une a las moléculas IgE de la superficie. Cuando dos 

IgE se unen mediante un antígeno, envíanseñales al citoplasma para desencadenar la 

degranulación. Esta estimulación también se puede desencadenar por interleuquinas a 

través de otras células o también por el frote ocular. 

Fase tardía: se relaciona con la liberación de mediadores preformados y neoformados y en 

especial, el reclutamiento de eosinófilos (células inflamatorias) que potencian los signos y 

síntomas de la enfermedad y cronifican el proceso. Los eosinófilos también liberan el 

complejo básico mayor proteico que causa queratitis y úlceras de córnea. Además, 

producen una proteína básica principal que podrá contribuir a la queratopatía en la alergia.  

Los eosinófilos, neutrófilos y linfocitos son importantes en la respuesta alérgica. Así, se 

puede identificar a la fase temprana de la reacción alérgica con la forma clínica aguda de la 

conjuntivitis alérgica estacional, mientras que la fase tardía de la reacción alérgica se 

relaciona con las formas clínicas crónicas: queratoconjuntivitis atópica y vernal (26). 
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Clasificación. Estas son algunas de las clasificaciones más relevantes (19): 

Duke-Elder, clasifica las conjuntivitis alérgicas en los siguientes grupos. 

 

· Conjuntivitis alérgicas simples: 

· Conjuntivitis atópica: 

· Aguda o crónica. 

· Tipos: A pólenes, a otras proteínas 

vegetales, a proteínas 

· animales, a alimentos, por eczema 

atópico. 

· Dermato conjuntivitis atópica de 

contacto. 

· Conjuntivitis alérgica microbial 

(estafilocócica, micótica y por 

parásitos)LLL 

· Queratoconjuntivitis medicamentosa. 

· Conjuntivitis alérgicas intersticiales: 

· Queratoconjuntivitis flictenular. 

· Queratoconjuntivitis primaveral. 

S. E. Bloomfield  divide los fenómenos alérgicos oculares según afecten esencialmente al 

párpado o a la conjuntiva en: 

 

Alergia palpebral: 

· Edema alérgico. 

· Dermatitis de contacto y dermato 

conjuntivitis. 

· Alergia microbiana del reborde 

palpebral. 

· Eczema palpebral en las 

dermatosis generalizadas 

Alergia conjuntival: 

· Conjuntivitis atópica aguda. 

· Conjuntivitis atópica crónica. 

· Dermatoconjuntivitis alérgica. 

· Conjuntivitis microbio alérgica. 

· Conjuntivitis alérgica no atópica. 

· Conjuntivitis gigantopapilar. 

· Conjuntivitis vernal. 

 

E. Bloch-Michel 113 las divide en: 

 

· Conjuntivitis agudas estacionales 

(polen) o no. 

· Conjuntivitis perennes y sus 

formas clínicas. 

 

 

 

 

· Queratoconjuntivitis primaveral. 

· Conjuntivitis alérgicas graves de 

la dermatitis atópica. 

· Conjuntivitis gigantopapilar. 

Carreras et col  las clasifican dentro de las conjuntivitis no infecciosas como: Conjuntivitis 

por reacciones de hipersensibilidad, dividiéndolas en: 

 

· Alérgica estacional. 

· Alérgica Perenne. 

· Queratoconjuntivitis vernal 

· Queratoconjuntivitis atópica. 

· Queratoconjuntivitis flictenular. 

· Dermatoconjuntivitis de contacto. 

· Queratoconjuntivitis asociada a la 

rosácea. 

· Penfigoide ocular cicatricial. 

· Pénfigo vulgar. 

· Eritema multiforme. 

 

Para el presente estudio la conjuntivitis se clasificó de manera general de acuerdo a su 

presentación clínica, teniendo en cuenta las clasificaciones anteriores, así como los signos y 

síntomas presentes en cada una [ver tabla 3] y haciendo un resumen de las mismas: 
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 Queratoconjuntivitis atópica 

 Queratoconjuntivitis vernal 

 Conjuntivitis papilar gigante 

 Conjuntivitis alérgica Perenne 

 Conjuntivitis alérgica de contacto. 

Tabla 3: Signos y síntomas de las distintas clases de conjuntivitis. C: Conjuntivitis, 

Queratoc: Queratoconjuntivitis. 

SINTOMA 

Y SIGNO 

C. ALERGICA 

PERENNE 

C. ALÉRGICA 

DE 

CONTACTO 

QUERATOC 

VERNAL 

QUERATOC 

ATÓPICA 

C. PAPILAR 

GIGANTE 

Prurito ++ ++ +++ ++ ++ 

Lagrimeo +++ +++ +++ + + 

Fotofobia - - +++ +++ - 

Quemosis - +++ ++ + + 

Edema De Fondo 

De Saco 

++ ++ +++ ++ + 

Hiperemia +++ +++ +++ ++ ++ 

 

Fuente:http://www.franjapublicaciones.com/fp/index.php?option=com_k2&view=item&id

=522:conjuntivitis-al%C3%A9rgica-infantil-estudio-en-per%C3%BA&Itemid=217, 

adaptado por los autores. 

Siendo: 

 

- : Nulo 

+  : Leve 

++   : Moderado 

+++     : Severo 

 

Queratoconjuntivitis atópica (QCA): Es un trastorno relativamente raro pero 

potencialmente grave que afecta típicamente a pacientes jóvenes con dermatitis atópica, 

pero también se ha observado en otras enfermedades alérgicas como urticaria, asma y 

rinitis. Los pacientes con dermatitis atópica pueden presentar síntomas oculares que suelen 

presentarse varios años después del inicio de otros signos atópicos. Las manifestaciones 

oculares son similares aunque no iguales, a las asociadas con la QCV. 

La QCA inicia entre la primera y tercera década de la vida, se observa frecuentemente en 

hombres entre 30 y 50 años de edad, pero en algunas personas puede ocurrir en la 

adolescencia tardía. 

Al contrario que la QCV, suele resolverse espontáneamente, la QCA persiste durante años 

y se asocia con una tasa elevada de morbilidad visual importante. Los pacientes con 

dermatitis atópica pueden presentar además afectación visual por queratocono, catarata 

presenil y raramente desprendimiento de retina. 

 

http://www.franjapublicaciones.com/fp/index.php?option=com_k2&view=item&id=522:conjuntivitis-al%C3%A9rgica-infantil-estudio-en-per%C3%BA&Itemid=217
http://www.franjapublicaciones.com/fp/index.php?option=com_k2&view=item&id=522:conjuntivitis-al%C3%A9rgica-infantil-estudio-en-per%C3%BA&Itemid=217
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Signos clínicos: 

1. Los párpados están rojos, engrosados, macerados y fisurados. La blefaritis 

estafilocócica crónica asociada es muy común. 

2. La conjuntivitis afecta principalmente a la conjuntiva tarsal y del fondo de saco 

inferior. 

La infiltración de la conjuntiva tarsal da lugar a una palidez global y a un aspecto sin rasgos 

distintivos. 

Durante las reagudizaciones puede haber quemosis, hiperemia límbica e hipertrofia papilar 

[ver figura 8]. 

En los casos avanzados puede aparecer conjuntivitis cicatrizal con formación de 

simbléfaron y acortamiento de saco inferior. 

 

 
 

Figura 8: Hipertrofia papilar conjuntival en una enfermedad atópica 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta edición 

 

3. La queratopatía es la principal causa de afectación visual y se caracteriza por lo 

siguiente: 

Las lesiones epiteliales puntiformes son frecuentes [ver figura 9]. 

Las lesiones más avanzadas incluyen defectos epiteliales persistentes, úlceras en forma de 

escudo y vascularización periférica [ver figura 10]. 

4. Las complicaciones son queratitis agresiva por virus del herpes simple y queratitis 

microbiana. (25) 
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Figura 9: Erosiones epiteliales puntiformes extensas en una enfermedad atópica 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta edición 

 

 
 

Figura 10: Cicatrización anterior del estroma en una enfermedad atópica 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta edición 

 

Síntomas: El síntoma primario es el prurito bilateral intenso de la piel de los párpados, el 

área periorbital y la conjuntiva. También se presenta lagrimeo, quemazón, fotofobia y 

visión borrosa y secresión mucosa espesa. 

Queratoconjuntivitis vernal (QCV) Es una inflamación ocular recurrente, bilateral y 

externa que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes entre los 3 y 23 años, siendo 

más frecuente en hombres que en mujeres que viven en climas cálidos y secos. La QCV es 

un trastorno alérgico en el que la IgE y los mecanismos inmunes mediados por células 

desempeñan un papel importante. Alrededor de las tres cuartas partes de los pacientes 

tienen atopía asociada y las  dos terceras partes una historia familiar cercana de atopía. Los 

pacientes atópicos suelen presentar asma y eccema en la infancia. El inicio de la QCV suele 

ser después de los  5 años de edad, y este cuadro puede resolverse hacia la pubertad y solo 

raramente persiste más allá de la edad de 25 años. Los síntomas y signos de la QCV pueden 

presentarse siguiendo un ritmo estacional, con una incidencia máxima al final de la 

primavera y en verano, aunque muchos pacientes sufren la enfermedad a lo largo de todo el 
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año. Los pacientes con QCV tienen una mayor incidencia de queratocono y de otros tipos 

de ectasia corneal como degeneración marginal pelúcida y queratoglobo. 

 

Los principales síntomas son prurito ocular intenso que puede asociarse con lagrimeo, 

fotofobia, sensación de cuerpo extraño y quemazón. También puede haber secreción 

mucosa espesa y ptosis. Los tres principales tipos clínicos son: palpebral, límbico y mixto. 

Los signos límbicos son más frecuentes en las razas de piel oscura, mientras que los signos 

tarsales y corneales predominan en las razas de piel más clara. Sin embargo, es probable 

que muchas de las formas leves o atípicas pasen desapercibidas porque no se han 

establecido criterios diagnósticos precisos. El pronóstico a largo plazo es bueno. 

QCV palpebral: Se caracteriza por presentar hipertrofia papilar difusa, más marcada en el 

tarso superior. [ver figura 11]. Las papilas se agrandan y tienen un aspecto poligonal de 

superficie aplanada. [ver figura 12]. En los casos graves, los septos de tejido conectivo se 

rompen originando papilas gigantes que pueden estar recubiertos por moco abundante. 

Cuando la inflamación se estabiliza, las papilas se contraen y quedan más separadas, 

aunque a menudo no desaparecen.  En cuanto al compromiso de la córnea se ha descrito 

que ocurre en el 50% de los pacientes, lesiones que pueden progresar a macroerosiones y 

úlceras en escudo. 

 
 

Figura 11: Hiperemia conjuntival e  hipertrofia papilar difusa en QCV 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta Edición 

 

 
 

Figura 12: Papilas en empedrado en QCV 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta Edición 
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La QCV límbica se caracteriza por nódulos mucoides situados alrededor del limbo con 

discretas manchas blancas superficiales (puntos de trantas)  [ver figura 13], compuestas de 

forma predominante en los vértices de las lesiones. 

 

 
 

Figura 13: Nódulos del limbo con finas placas blancas sobre elevadas (puntos de Trantas) 

en una limbitis vernal. 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta Edición 

 

Forma mixta: En la que aparece hiperplasia tarsal y límbica de forma simultánea (25). 

Conjuntivitis papilar gigante: (CPG) es una enfermedad inflamatoria crónica de la 

conjuntiva por reacción a cuerpo extraño, asociada al uso de lentes de contacto, prótesis 

oculares y suturas (sobre todo queratoplastia). Es una enfermedad iatrogénica caracterizada 

por picor, hiperemia, secreción mucosa, visión borrosa, lagrimeo, y reacción papilar 

gigante. 

Un 90% de los casos se dan en usuarios de lentes de contacto. Resulta difícil establecer una 

distribución exacta, ya que depende de quién usa lentes de contacto, de cuánto tiempo las 

usa, y de que tipo de lentes usa. Por lo general, los usuarios de lentes de contacto tienen 

entre 20 y 30 años. Su incidencia es igual en ambos sexos. 

Se estima que afecta del 1 al 5% de 8 millones de usuarios de lentes de contacto blandas 

frente al 1% de 5 millones de usuarios de lentes de contacto duras. Para otros autores como 

F.M. Polack  su prevalencia es mayor, afectando al 72% de los portadores de lentes de 

contacto blandas (inicio a partir de 1-2 años de uso), frente al26% de los portadores de 

lentes duras (inicio a partir de 10-20 años de uso). Para otros autores la prevalencia de 

papilas sobreelevadas de más de 0,3 mm de diámetro en usuarios de lentes de PMMA es 

del 10,5% frente al 0,6% de los no usuarios. El tamaño de las papilas progresa con la 

exacerbación del cuadro. El tiempo medio de aparición del cuadro en pacientes que usan 

lentes de contacto blandas es de 10 meses, frente a 8,5 años para los usuarios de lentes de 

contacto duras. 

Etiopatogenia: Este cuadro es debido probablemente a la asociación de la irritación 

mecánica producida por el cuerpo extraño conjuntival mantenido de forma continuada 
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(lentes de contacto, suturas, ampollas filtrantes, queratopatía en banda, etc.), al efecto 

tóxico de los productos de mantenimiento y a la estimulación inmunológica continuada de 

los alergenos que impregnan o se adhieren al cuerpo extraño. La acción traumática sobre el 

epitelio induce la degranulación de los mastocitos y favorece la penetración de antígenos, 

que a su vez desencadenan la reacción inflamatoria típica del proceso alérgico [ver figura 

14]. Se trata de una reacción de hipersensibilidad de tipo IV mediada por basófilos  y por 

linfocitos. La producción de colágeno típica de la CPG puede ser estimulada por la 

hipersensibilidad conjuntival basofílica. 

Los polímeros que componen las lentes de contacto polimetilmetacrilato (PMMA), 

hidrogeles (copolímeros de vinilo, HEMA), celulosa acetilbutirato (CAB) copolímeros de 

silicona y fluorocarbonos tienen una capacidad antigénica reducida. 

Sin embargo, algunas moléculas de bajo peso molecular como el cloruro de benzalconio 

pueden penetrar en ellos induciendo una acción irritativa o antigénica. 

Jerez Domínguez et col  refieren un caso de positividad al material de la lente en las 

pruebas epicutáneas, con reacción negativa a los líquidos de mantenimiento. 

Parecen existir seis factores que favorecen o agravan el desarrollo de la CPG: 

1.- El uso continuado de lentes de contacto durante meses o años. 

2.- El tiempo diario de uso de lentes. 

3.- El acumulo de depósitos en la lente. 

4.- La reactividad individual frente a un determinado tipo de lente. 

5.- El tamaño de la lente y su permeabilidad, por la mayor cantidad de antígenos que se les 

puede adherir. 

6.- Características genéticas personales. 

Clínica: Cursa con picor, secreción mucoide, hiperemia conjuntival y papilas gigantes, que 

pueden presentar una superficie blanquecina. El cuadro aparece inicialmente al quitarse los 

lentes de contacto, para después aparecer durante su uso e irse acortando el período 

asintomático de porte de lentes de contacto. 

Diagnóstico: Por la clínica asociada a alguno de los cuerpos extraños anteriormente 

mencionados. Suele cursar con proteína básica mayor de los eosinófilos e histamina en 

lágrima normales, a diferencia del incremento observado en la conjuntivitis vernal. Se han 

detectado niveles de IgE, IgG e IgM en lágrima elevados (19). 

 

 
Figura 14: Conjuntivitis papilar gigante 

Fuente:http://www.elsevier.pt/es/revistas/fmc-formacion-medica-continuada-atencion-

primaria-45/artigo/conjuntivitis-90184881 

http://www.elsevier.pt/es/revistas/fmc-formacion-medica-continuada-atencion-primaria-45/artigo/conjuntivitis-90184881
http://www.elsevier.pt/es/revistas/fmc-formacion-medica-continuada-atencion-primaria-45/artigo/conjuntivitis-90184881
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Conjuntivitis estacional o perenne: Las conjuntivitis alérgicas, estacional (CAE) y 

perenne (CAP), pueden definirse como una inflamación conjuntival bilateral, crónica y 

recurrente, con exacerbaciones en diferentes épocas del año, y causadas por la exposición 

directa de la superficie mucosa ocular a alergenos presentes en el medio ambiente. 

Epidemiológicamente, la CAE y CAP son las formas más frecuentes de alergia ocular, 

representando la primera de ellas la mitad de todos los casos de alergia ocular. Afectan a 

millones de personas anualmente, muchas de las cuales buscan el alivio de sus síntomas 

contratamientos que no requieren receta. Un menor número de pacientes acuden al 

especialista para solicitar ayuda. Las causas del aumento de su prevalencia son 

desconocidas, pero las hipótesis se centran en el aumento en la polución y de los alergenos. 

Se han descrito las siguientes incidencias en población general en adultos: 8,4 % en Suecia 

en 1981, 19,8 % en Inglaterra y Gales, y hasta un 41,3 % en Australia en el período de 

1991-1993. (27) 

Es una enfermedad muchas veces sobre diagnosticada en nuestro medio, dada la similitud 

de los síntomas con otras patologías oculares muy frecuentes como el ojo seco y la 

blefaritis. 

Los síntomas de estas conjuntivitis aparecen poco tiempo después de la exposición al 

alérgeno, en general antes de 30 minutos tras el contacto, y son autolimitados, 

desapareciendo 3 o 4 días después si cesa el contacto. El cuadro clínico es de corta duración 

y episódico. 

Como en todos los casos de alergia ocular, el prurito es el síntoma principal de este tipo de 

conjuntivitis. Una inflamación conjuntival, bilateral, recurrente y con picor importante 

indica con mucha probabilidad una conjuntivitis alérgica. 

Otros síntomas frecuentes incluyen quemazón, lagrimeo y enrojecimiento, siendo 

normalmente una afectación bilateral aunque puede ser asimétrica [ver figuras 16 y 17].  

En raras ocasiones pueden presentarse síntomas de afectación corneal como fotofobia y 

visión borrosa. Los síntomas están relacionados con la cantidad de alergenos presentes en el 

aire. Los síntomas en la CAE aparecen de manera característica en primavera, cuando las 

gramíneas y el polen de árboles están en alza, y en otoño, cuando los pólenes de ambrosía 

son más numerosos. En el caso de la CAP pueden presentarse durante todo el año si se 

asocian con antígenos del tipo de los ácaros del polvo, epitelio de animales, plumas o 

esporas de hongos. De todos modos el 79 % delos pacientes con CAP tienen 

exacerbaciones estacionales. Los síntomas de la CAP son con frecuencia menos graves que 

los de la CAE. 
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Fuente: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/cpicm-cmw/oftalmologia.pdf 

 

 
 

Figura 16: CAE. Aspecto de la conjuntiva tarsal superior 

Fuente: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/cpicm-cmw/oftalmologia.pdf 

 

Igualmente, en determinados climas en los que hay períodos muy largos de polinización, la 

alergia al polen puede dar lugar a sintomatología perenne.  

Los síntomas empeoran con el tiempo seco y caluroso, y mejoran con las temperaturas 

bajas y las lluvias. El uso de lentes de contacto y el ojo seco constituyen factores 

contribuyentes, ya que facilitan el contacto del alergeno con la superficie ocular. 

La manifestación extraocular más frecuente de la conjuntivitis alérgica es la rinitis, que es 

más habitual en la CAP, e incluso algunos pacientes pueden presentar sinusitis. Muchos de 

estos pacientes también pueden referir picor del paladar blando, boca o del canal auditivo 

externo. Además pueden presentar otros hallazgos de atopia, como dermatitis atópica o 

asma, alergia a alimentos y medicamentos, y urticaria angioedema, siendo la incidencia de 

estos últimos similar en ambos tipos de conjuntivitis. En un tercio de los pacientes la 

Figura 15:CAE. Aspecto de la conjuntiva tarsal inferior 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/cpicm-cmw/oftalmologia.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/cpicm-cmw/oftalmologia.pdf


33 

Prevalencia de conjuntivitis alérgica 

conjuntiva puede ser el único tejido involucrado en la hipersensibilidad, por lo que los 

resultados negativos en test sistémicos en esos casos no tienen significado clínico.  

En la exploración clínica los hallazgos pueden ser escasos, o incluso estar ausentes, en 

proporción a la intensidad de los síntomas, dado que este tipo de patología puede aparecer y 

desaparecer, y por ello la historia clínica es tan importante. 

La conjuntiva suele mostrarse congestionada y edematosa, lo que le confiere un aspecto 

lechoso o rosa claro. Pueden aparecer papilas en la conjuntiva tarsal inferior y/o superior.  

El exudado conjuntival será claro o acuoso en las formas agudas, y mucoso o espeso en las 

crónicas. La quemosis conjuntival en algunos casos puede ser muy intensa y suele asociarse 

con edema palpebral. 

Generalmente el diagnóstico se realiza a través de la historia clínica detallada y los 

hallazgos clínicos, aunque el alergeno desencadenante puede ser difícil de identificar, 

siendo muy útiles en estos casos las pruebas cutáneas realizadas por un alergólogo, que 

pueden ser positivas (27). 

 

Rinoconjuntivitis alérgica: Es la forma más común de alergia ocular y nasal, es una 

reacción de hipersensibilidad a antígenos aéreos específicos [ver figura 15]. 

La presentación es con ataques agudos transitorios de ojos llorosos, enrojecidos y con 

picor, que pueden asociarse con estornudos y rinorrea acuosa. 

Signos 

 Edema palpebral 

 La conjuntiva tiene aspecto lechoso o rosado como resultado del edema y la 

inyección. 

 Se pueden observar pequeñas papilas en la conjuntiva tarsal superior (25). 

 

 
 

Figura 17: Rinoconjuntivitis alérgica 

Fuente: Oftalmología Clínica Jack J. Kanski. Quinta Edición 

 

Conjuntivitis alérgica de contacto: Cursa sin antecedentes familiares y aparece tanto en 

pacientes atópicos como en los que no lo son. Puede estar causada por el uso de fármacos, 

cosméticos, ropas, joyas, productos animales o vegetales, plástico, detergentes y otras 
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substancias químicas. 

Los medicamentos que pueden producir este tipo de conjuntivitis es amplia: atropina, 

pilocarpina, fisostigmina, cocaína, antibióticos, etc. El agente causal puede no ser el 

principio activo del preparado sino el vehículo acompañante. 

Se caracteriza por prurito ocular, conjuntivitis papilar, eczema palpebral y eosinofilia 

conjuntival después de una exposición prolongada. 

La conjuntivitis se observa cuando el contactante es aplicado sobre el ojo (generalmente un 

colirio o pomada), observándose prurito, quemosis, eritema, lagrimeo, sensación de cuerpo 

extraño, reacción papilar, secreción mucosa o mucopurulenta de predominio matutino, que 

puede pegar los párpados. La afectación conjuntival es inicialmente de predominio inferior 

y cantal, para hacerse difusa más tarde. El rebosamiento de las lágrimas arrastrando el 

contactante extiende el eczema por el párpado y la mejilla. 

A nivel de la córnea se puede observar una queratitis punteada epitelial, que afecta 

preferentemente a los dos tercios inferiores (a diferencia de la queratoconjuntivitis seca, en 

donde el punteado se localiza preferentemente en la abertura palpebral) (19). 

 

Tratamiento de las Conjuntivitis alérgicas: Se basa en 3 pilares: 

Control ambiental: La eliminación del alergeno del entorno del paciente debe ser un 

objetivo prioritario. Sin embargo puede resultar difícil de lograr dada la ubicuidad de 

muchos alergenos. La utilización de ionizadores, humidificadores y purificadores de aire en 

aquellos lugares en donde el paciente pase un tiempo considerable puede resultar de gran 

utilidad. 

Tratamiento farmacológico: El tratamiento variará en función de la intensidad, frecuencia y 

repercusión sistémica de los episodios. Así, en los casos leves de conjuntivitis o 

rinoconjuntivitis con recidivas poco frecuentes bastará con el tratamiento síntomático con 

colirios vasoconstrictores (adrenalina, fenilefrina, efedrina, o nafazolina) y lavados 

frecuentes de las secreciones. 

Sí los episodios son frecuentes y en un período estacional conocido resulta útil su profilaxis 

con estabilizadores de la membrana de los mastocitos (cromoglicato disódico (CGDS), 

edocromil sódico, lodoxamida, ácido N-acetil-Laspartil-L-glutámico (NAAGA)) y 

antihistamínicos por vía tópica (clorfenamina, evocabastina). 

En las fases agudas es conveniente utilizar inhibidores de la síntesis de mediadores de la 

inflamación por vía tópica (diclofenac sódico, flurbiprofén, ketrorolaco trometamina o 

NAAGA y pranoprofeno), reservando los esteroides para los casos de mayor gravedad, y 

utilizando una pauta intensa y de corta duración. Los esteroides bloquean la degranulación 

del mastocito y la acción de los mediadores, inhiben la producción de linfoquinas (IL-4) 

por los linfocitos Th2, implicadas en el reclutamiento de célulasinflamatorias en la fase 

tardía de la reacción alérgica. Deben emplearse a la dosis y tiempo adecuados para evitar 

los efectos secundarios: retraso en la cicatrización, (heridas, úlceras corneales, etc.), 

disminución de defensas (herpes, micosis, etc.), predisposición a desarrollar glaucoma, 

formación de cataratas (28). 
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II.A.5. Marco Legal 

 
Para abordar este tema es necesario remitirse a las normas generales de la optometría.  

 Ley 372 de 1997: Define y consolida la optometría , crea el CNTPO (Consejo 

Técnico Nacional Profesional de Optometría), autoriza el uso de fármacos para el 

tratamiento de enfermedades oculares externas 

 Ley 650 del 2002 : Código de Ética Profesional de Optometría 

 Resolución 1995 de 1999: Serie de normas para el manejo de la Historia Clínica. 

 Resolución 4252 de 1997: Por la cual se establecen las normas técnicas científicas y 

administrativas que  contienen los requisitos esenciales para la prestación de servicios de 

salud, se fija el procedimiento de registro de la  Declaración de Requisitos Esenciales y se 

dictan otras disposiciones. 

Legislación general: 

 Constitución Política de Colombia: Asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 

de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo. 

 

 Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones. 

 Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias, de la protección del medio 

ambiente. 

Decretos: 

 Decreto 1340 de 1998: Reglamentación de la Ley 372 

 Decreto 1938 de 1994: Regula la prestación de los beneficios del servicio público 

esencial de Seguridad Social en Salud, en todo el territorio nacional. 

 Decreto 2174 de 1996: Por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Decreto 2309 del 2002: Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Decreto 1781 : Reglamenta exámenes de Calidad 

 Decreto 1030 de 2007 

Resolución 0412: Guía para la detección temprana de alteraciones visuales y 

patologías oculares. 

Lo más importante de esta guía es que se reconoce que los actores de la salud visual somos 

el Optómetra y el Oftalmólogo, y que el primer nivel de atención le corresponde 

básicamente a la optometría y que posterior al examen de refracción se remita a 

oftalmología. El tamizaje  visual ya no lo podrán realizar otros actores..... (30) 

 Resolución N° 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de 

Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud (31). 
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III. METODO 

 
El estudio se encuentra en el área “Cuidado primario de la salud visual y ocular desde el 

desarrollo de la optometría basada en evidencia” y la línea dos de investigación,  “Salud 

colectiva con énfasis en salud visual y ocular”, ya que se pretendió  determinar las 

características visuales y oculares de dos poblaciones específicas e identificar factores de 

riesgo presentes, relacionados con la conjuntivitis alérgica. 

El tipo de estudio que se realizó fue un estudio observacional analítico de corte transversal, 

puesto que se focalizó en los determinantes de una enfermedad, en este caso la conjuntivitis 

alérgica. Todas las mediciones se hicieron en una sola oportunidad, por lo que no existieron 

períodos de seguimiento. Con este diseño, se efectuó el estudio en un momento 

determinado de la evolución de la conjuntivitis alérgica.  

El estudio determinó la prevalencia en dos poblaciones, por tanto permitió evaluar y 

analizar la exposición a factores de riesgo y enfermedad simultáneamente; además permitió 

describir variables y su distribución, analizar los datos obtenidos de un grupo de sujetos en 

un momento dado de la evolución de su patología y examinar asociaciones.  

 

 

III.A. Selección y Descripción de Participantes 

 
III.A.1.Población 

 
Para el proyecto de investigación, la población estuvo constituida por los habitantes, 

hombres, mujeres y niños, a partir de los cinco años de edad, de los municipios de 

Florencia (Caquetá) y Pamplona (Norte de Santander), que acudieron a consulta en la 

Optica de L’Cruz  en Florencia y en el consultorio visual SAVIO de Pamplona, durante los 

meses de Enero a Junio de 2014, resultando un total de 322 pacientes en cada uno de los 

municipios, para una población total de 644 individuos. 

 

III.A.2.Muestra 

 
El tamaño de muestra necesario para determinar la prevalencia de una enfermedad, depende 

del nivel de confianza (Zα) deseado, generalmente el 95% del tamaño de la población (N) y 

del número de personas enfermas que esperamos que exista (p) en la población (32). 

El tamaño de la muestra se calculó de acuerdo a la fórmula que se plantea a continuación, 

teniendo en cuenta el tamaño de la población total para Florencia de 137896 habitantes y 

para Pamplona de 105785 habitantes,  un nivel de confianza esperado del 95% y una 

prevalencia de conjuntivitis alérgica en Colombia del 30% (12). 
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La fórmula que se aplicó para calcular la muestra fue la siguiente: 

 

N*Zα
2
p*q 

d
2
*(N-1)+Zα

2 
*p*q 

 

Donde,  n = Tamaño de la  muestra 

  Zα = Nivel de confianza 

  p    = Prevalencia calculada (en este caso 30% = 0,3) 

  N = Tamaño de la población 

  q   = 1- p (en este caso 1 – 0,3 = 0,7) 

  d = Precisión en la investigación 5% 

 

Tamaño de la muestra para Florencia 

 

137896*1.96
2
*0.3*0.7        = 321,94 

       0,05
2
*(137896-1)+1,96

2 
*0,3*0,7 

 

Tamaño de la muestra para Pamplona 

 

105785*1.96
2
*0.3*0.7         = 321,72 

       0,05
2
*(105785-1)+1,96

2 
*0,3*0,7 

El tamaño de la muestra para cada población fue de 322 pacientes. 

 

III.A.3. Muestreo 

 
El tipo de muestreo fue por conveniencia, donde los sujetos de la investigación, fueron 

seleccionados para el estudio por proximidad geográfica y acudieron a la consulta de 

manera particular o a través de su afiliación al sistema general de seguridad social en salud, 

en los sitios en dónde se realizó la observación de los mismos. Así mismo se tuvo una 

representación de toda la población. 

Se utilizó esta técnica de muestreo, ya que es rápida, económica, y los sujetos están 

disponibles. 

 

III.A.4.Criterios de Selección 

 
Hombres, mujeres y niños a partir de los cinco años de edad, de los municipios de Florencia 

(Caquetá) y Pamplona (Norte de Santander) que acudieron a consulta en la Optica de 

L’Cruz  en Florencia y en el consultorio 102 de la Clínica Pamplona, durante los meses de 

Enero a Junio de 2014 y aceptaron participar en el estudio. 

 

 

 

 

 

n= 

n= 

n= 
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III.B. Información Técnica 

 
II.B.1. Instrumentos para la recolección de datos 

 
Se utilizó un formato de consentimiento informado el cual  explicó el objetivo de la 

investigación, los procedimientos clínicos que se llevaron a cabo, y los beneficios que se  

adquirieron al participar en el mismo (Anexo 1).  

Para la realización del estudio, se utilizó como instrumento de recolección de datos, 

cuestionarios que incluyeron las variables a estudiar así como preguntas puntuales sobre los 

antecedentes que pueden favorecer a la aparición de la conjuntivitis alérgica y donde se 

pudo consignar los datos obtenidos de la valoración de segmento anterior, con lo que se 

realizó una evaluación puntual para el diagnóstico de la Conjuntivitis Alérgica y la 

determinación de los factores que intervienen en la presencia de esta patología (Anexo 2). 

 

III.B.2. Procedimiento de Investigación: 

 
Logística: 

 Se diseñó e imprimió la papelería necesaria  

 Realización de la base de datos. Se utilizó el programa Epi-Info versión 3.2.2 de 2004 

 Presentación de las correcciones del anteproyecto al comité de trabajos de grado. 

 Entrega de la copia del anteproyecto aprobado a comité de trabajos de grado. 

Recolección de la información 

 Prueba Piloto: Validación del instrumento. Se realizó con el 10% de la población para 

verificar la confiabilidad  de las respuestas y la comprensión clara del cuestionario. 

 Selección de participantes. El paciente acudió a consulta en cualquiera de los dos 

municipios, se le hizo conocer la intención de que hiciera parte del estudio, se le 

presentó el formato de consentimiento informado [ver anexo 1], y cuando él decide 

firmarlo y participar, fue parte de los participantes. 

 Realización de las pruebas. A los pacientes que decidieron participar en el estudio, se les 

aplicó el instrumento de recolección de datos, primero con un cuestionario donde se 

consignaron todas las respuestas y luego cada una de las optómetras responsables del 

presente estudio en cada una de las poblaciones, realizó la valoración en la lámpara de 

hendidura, donde se realizó el examen de segmento anterior y se registraron los datos y 

observaciones, teniendo en cuenta la tabla 3. 

 A través de los datos obtenidos de la página 

http://www.accuweather.com/en/co/colombia-weather se registraron los valores de la 

temperatura en el momento de la observación de cada paciente en cada una de las 

poblaciones. 

 Se realizó el control de calidad de los datos recolectados. 

Procesamiento y análisis de la información 

 Digitación doble de los datos y depuración de la base de datos. Programa EpiInfo 

versión 3.2.2 de 2004 

 Análisis de los datos según lo planteado en la estadística y tratamiento de los datos. 

http://www.accuweather.com/en/co/colombia-weather
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 Presentación y elaboración del informe final y resultados. 

  

III.C. Estadística y tratamiento de los datos 

 
El Análisis de datos se  realizó en el Programa Epi-Info versión 3.2.2 de 2004, en el 

Subprograma Análisis de Datos, Realizándose Distribución de Frecuencia para Variables 

Cualitativas en la Orden Frecuencias y Medidas de Tendencia Central para Variables 

Cuantitativas en la Orden Medias. Los cruces de Variables para Análisis Bivariado se 

realizaron en la Orden Tablas de Epi-Info teniendo en cuenta la Razón de Prevalencia (Rp) 

para mirar asociación (Factores Protectores o de Riesgo) según los cruces y el Valor de 

p<0.05 siendo estadísticamente significativo las diferencias de acuerdo al tipo de estudio 

Observacional Analítico de Corte Transversal. 

 

II.C.1. Variables para el análisis del problema de Investigación 

 
Tabla 4. Descripción de variables 

Variable Naturaleza Esc. de medición Valor que asume 

Edad Cuantitativa Razón Años Cumplidos 

Género Cualitativa Nominal Dicotómica Masculino- Femenino 

Procedencia Cualitativa Nominal Dicotómica Florencia – Pamplona 

Zona Cualitativa Nominal Dicotómica Urbana – Rural 

Ocupación Cualitativa Nominal politómica Según tabla de ocupaciones 

Área de trabajo Cualitativa Nominal Dicotómica Al aire libre – Espacio cerrado 

Usuario de Lentes de contacto Cualitativa Nominal Dicotómica Si – No 

Antecedentes familiares de alergias Cualitativa Nominal Dicotómica Si – No 

Tipo de alergia (antecedente fliar) Cualitativa Nominal Politómica Asma  Rinitis Conjuntivitis Dermatitis Otra 

Antecedentes personales de alergias Cualitativa Nominal Dicotómica Si – No 

Tipo de alergia (a.  personal) Cualitativa Nominal Politómica Asma  Rinitis Conjuntivitis Dermatitis Otra 

Sensación de cuerpo extraño Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo + Leve ++   Moderado +++   Severo 

Lagrimeo Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo  + Leve ++    Moderado +++   Severo 

Prurito Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo  + Leve ++    Moderado +++   Severo 

Ardor Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo + Leve ++    Moderado +++   Severo 

Fotofobia Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo + Leve ++    Moderado +++   Severo 

Hiperemia Conjuntival Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo + Leve ++   Moderado +++   Severo 

Edema Conjuntival Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo + Leve ++    Moderado +++   Severo 

Quemosis Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo + Leve ++    Moderado +++   Severo 

Papilas Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo + Leve ++    Moderado +++   Severo 

Folículos Cualitativa Ordinal Politómica -  Nulo + Leve ++    Moderado +++   Severo  

Secreción Cualitativa Nominal Politómica Acuosa  Mucosa  Purulenta Mucopurulenta 

Presencia de membranas Cualitativa Nominal Dicotómica Si - No  

Presencia de pseudomembranas Cualitativa Nominal Dicotómica Si - No  

Conjuntivitis Cualitativa Nominal Dicotómica Si – No 

Tipo de Conjuntivitis Cualitativa Nominal Politómica QCA - QCV- CPG– CP – CAC 

 

Fuente: Guía para anteproyectos de grado, aplicando estilo Vancouver 2012, adaptado por 

los autores. 
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En la tabla 4 se describen las variables que se tuvieron en cuenta para la 

investigación, que resultaron del análisis de artículos relacionados y de la 

bibliografía estudiada. 

 

II.C.2. Plan de análisis 

 
Tabla 5. Análisis Univariado 

 
Variable Naturaleza Escala de medición Análisis estadístico Gráfico 

Edad Cuantitativa Razón Tendencia central Histograma 

Género Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Sectorial 

Procedencia Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Barras 

Zona Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Barras 

Ocupación Cualitativa Nominal politómica D. Frecuencias D. Barras 

Área de trabajo Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Barras 

Usuario de Lentes de 

contacto 

Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Barras 

Antecedentes 

familiares de alergias 

Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Barras 

Tipo de alergia 

(antecedente familiar) 

Cualitativa Nominal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Antecedentes 

personales de alergias 

Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Barras 

Tipo de alergia 

(antecedente personal) 

Cualitativa Nominal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Sensación 

de cuerpo extraño 

Cualitativa Ordinal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Lagrimeo Cualitativa Ordinal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Prurito Cualitativa Ordinal  Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Ardor Cualitativa Ordinal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Fotofobia Cualitativa Ordinal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Hiperemia Conjuntival Cualitativa Ordinal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Edema Conjuntival Cualitativa Ordinal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Quemosis Cualitativa Ordinal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Papilas Cualitativa Ordinal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Folículos Cualitativa Ordinal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Secreción Cualitativa Nominal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

Presencia de 

membranas 

Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Barras 

Presencia de 

pseudomembranas 

Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Barras 

Conjuntivitis Cualitativa Nominal Dicotómica D. Frecuencias D. Barras 

Tipo de Conjuntivitis Cualitativa Nominal Politómica D. Frecuencias D. Barras 

 

Fuente: Guía para anteproyectos de grado, aplicando estilo Vancouver 2012, adaptado por 

los autores. 
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Tabla 6. Análisis Bivariado 

 
Variable Análisis Estadístico Presentación 

Edad– Conjuntivitis Diferencia de Medias  Diagrama sectorial 

Género– Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Procedencia- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Zona- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Ocupación- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Área de trabajo- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Usuario de Lentes de contacto- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Tipo de alergia (si tiene antecedente familiar)– 

Conjuntivitis 

Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Tipo de alergia (si tiene antecedente familiar) – Tipo de 

conjuntivitis 

Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Tipo de alergia (si tiene antecedente personal)– 

Conjuntivitis 

Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Tipo de alergia (si tiene antecedente personal) – Tipo de 

Conjuntivitis 

Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Sensación de cuerpo extraño– Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Sensación de cuerpo extraño – Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Lagrimeo- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Lagrimeo- Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Prurito- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Prurito- Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Ardor– Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Ardor – Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Fotofobia – Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Fotofobia - Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Hiperemia conjuntival– Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Hiperemia conjuntival – Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Edema conjuntival- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Edema conjuntival- Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Otros síntomas – Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Otros Síntomas – Tipos de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Quemosis- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Quemosis- Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Papilas- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Papilas- Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Folículos- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Folículos-  Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Secreción- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Secreción-Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Presencia de membranas- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Presencia de membranas- Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Presencia de pseudomembranas- Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Presencia de pseudomembranas- Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Otros signos -  Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

Otros signos -  Tipo de Conjuntivitis Razón de prevalencia Diagrama sectorial 

 

Fuente: Guía para anteproyectos de grado, aplicando estilo Vancouver 2012, adaptado por 

los autores. 
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II.C.3. Análisis crítico del protocolo 

 
En este estudio se pudieron presentar sesgos debido a los participantes, quienes pudieron 

haber suministrado información incorrecta debido a olvido, subjetividad, confusión, 

desconfianza, ignorancia, incomprensión u omisión absoluta en algunos de ellos, pudiendo 

obtener respuestas aproximadas, alejadas de la realidad o erróneas, como la intensidad de 

algunos síntomas oculares o antecedentes alérgicos. 

Sesgos de análisis e interpretación: Son sesgos del observador, una vez que se dispone ya 

de las encuestas y otros datos que se hayan tomado, se debe realizar el análisis para obtener 

la información. En esta fase se presentaron errores sistemáticos por transcripción incorrecta 

de la información a la base de datos (codificaciones erróneas, valores no aceptados por el 

campo de una base de datos), por lo que se realizó doble digitación,  revisión exhaustiva de 

los datos y se corrigieron estos errores, registrando y analizando los datos correctamente, y 

siendo cautelosos y comedidos en las interpretaciones. 
 

III.D. Implicaciones Bioéticas 
 
Según el Decreto 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la investigación en Seres 

Humanos, se cataloga este estudio como de riesgo mínimo ya que se realizaron 

procedimientos de  tipo no invasivo. Además se diligenció el consentimiento informado al 

paciente donde se  explicó todo lo que se le iba a realizar y este decidió si estaba de acuerdo 

o no en participar de la investigación (31). (Anexo 1) 

Declaración de Helsinki: Es un documento que auto-regula a la comunidad médica en lo 

relativo a la investigación y es la base de muchos documentos subsecuentes. 

El principio básico es el RESPETO por el individuo, su derecho a la autodeterminación y 

derecho a tomar decisiones una vez que se le ha informado claramente los pros y contras, 

riesgos y beneficios de su participación o no en un estudio de investigación médica. Para 

que un sujeto participe de un estudio debe obtenerse un consentimiento informado, el cual 

es un documento donde el sujeto acepta participar una vez que se le han explicado todos los 

riesgos y beneficios de la investigación, en forma libre, sin presiones de ninguna índole y 

con el conocimiento que puede retirarse de la investigación cuando así lo decida. 

Otro precepto de la Declaración es que el BIENESTAR del sujeto debe estar siempre por 

encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Se reconoce que cuando un potencial 

participante en una investigación es incompetente, física y/o mentalmente incapaz de 

consentir o es un menor, el consentimiento debe darlo un sustituto que vele por el mejor 

interés del individuo. 

Principios operativos de la Declaración de Helsinki es que la investigación se debe basar en 

un conocimiento cuidadoso del campo científico (Artículo 11), una cuidadosa evaluación 

de los riesgos y beneficios (Artículos 16 y 17), una probabilidad razonable que la población 

estudiada obtenga un beneficio (Artículo 19) y que sea conducida y manejada por 

investigadores expertos (Artículo 15) usando protocolos aprobados y sujetos a una revisión 

ética independiente. Cuando se encuentre en estudio un método de diagnóstico o 

tratamiento novedoso, éste deberá compararse siempre contra el mejor método disponible, 

de no haberlo está justificado el uso de placebo, que son sustancias sin actividad en el 
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cuerpo humano cuyo uso sólo se justifica si no existen un tratamiento probado (Artículo 

29) (37). 

Toda Investigación en salud que se realiza en la Universidad Santo Tomás de 

Bucaramanga, se apega en forma estricta a los principios vertidos en la Declaración de 

Helsinki. Todos los protocolos son revisados en forma independiente y libre de conflicto de 

intereses por un comité de expertos que vigila que cada estudio cumpla con los principios 

éticos de RESPETO al individuo, BENEFICENCIA (reducir al mínimo los riesgos y 

buscando siempre el bienestar del individuo) y JUSTICIA (participación equitativa de 

todos los sujetos candidatos a un estudio de investigación). 

 

IV. RESULTADOS  
 
Tabla 7. Temperatura en los meses de enero a junio del año 2014 en Florencia (Caquetá) y 

Pamplona (Norte de Santander). 

 
 Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Observaciones 322 322 

Media 30.77ºC 15.68 ºC 

Desviación Standard 2.47 ºC 1.18 ºC 

Mínimo 16 ºC 11 ºC 

Mediana 31 ºC 16 ºC 

Máximo 35 ºC 19 ºC 

Moda 30 ºC 16 ºC 

 

Según datos obtenidos de la página  http://www.accuweather.com/en/co/colombia-weather, 

y registrados en el momento de cada consulta, la temperatura en Florencia (Caquetá), en los 

meses en que se realizó el estudio, se mantuvo en un rango entre 16ºC y 35ºC con una 

mediana de 31ºC, siendo la temperatura más frecuente 30ºC en este período de tiempo. En 

Pamplona (Norte de Santander), la temperatura se mantuvo dentro del rango de 11ºC  y 

19ºC, con una mediana de 16ºC, siendo este dato el más frecuente en este municipio, como 

se puede observar en la tabla 7. 

Tabla 8. Distribución de frecuencia de edad según procedencia. 

 
 Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Observaciones 322 322 

Media 37.10 31.88 

Desviación Standard 20.39  21.24 

Mínimo 5 5 

Mediana 40  27 

Máximo 93  84 

Moda 7  5 

 

El rango de edades de las personas que hicieron parte de la investigación fue de 5 a 93 años 

en Florencia (Caquetá) y de 5 a 84 años en Pamplona (Norte de Santander). En Florencia 

http://www.accuweather.com/en/co/colombia-weather
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(Caquetá), la edad más frecuente fue 7 años y en Pamplona (Norte de Santander), 5 años 

(Ver Tabla 8). 

 

Tabla 9. Tipo de conjuntivitis alérgica diagnosticada  según procedencia 

 

Tipo de 

conjuntivitis 

alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Prevalencia Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Prevalencia 

Atópica 9 33.30% 2.7% 45 78.90% 13.9% 

Papilar gigante 0 0.00% 0% 1 1.80% 0.3% 

Perenne 17 66.70% 5.2% 9 15.80% 2.7% 

De contacto 0 0.00% 0% 2 3.50% 0.6% 

Total 26 100.00% 8.07% 57 100.00% 17.7% 

 

La prevalencia de conjuntivitis alérgica en el municipio de Florencia (Caquetá) fue de 

8.07%, porcentaje del cual el 5.2% correspondió a conjuntivitis perenne y el 2.7% a 

conjuntivitis alérgica atópica. En Pamplona (Norte de Santander), la prevalencia de  

conjuntivitis alérgica fue de 17.7%, clasificándose cómo atópica el 13.9%, papilar gigante 

el 0.3%, conjuntivitis perenne el 2.7% y conjuntivitis alérgica de contacto el 0.6%. 

La conjuntivitis perenne, fue el tipo de conjuntivitis alérgica que se presentó con más 

frecuencia dentro del grupo de personas evaluadas a las cuales se les diagnosticó 

conjuntivitis alérgica en el municipio de Florencia (Caquetá) representando el 66.7% (16). 

En pamplona (Norte de Santander) el tipo de conjuntivitis alérgica que representó el mayor 

porcentaje en el grupo diagnosticado, fue la conjuntivitis alérgica atópica que tuvo una 

representación del 78.9% (45). 

  

Tabla 10. Conjuntivitis alérgica por grupos etarios, según procedencia. 

 

 

Grupo etario 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona  

(Norte de Santander) 

Si No Total Prevalencia Si No Total Prevalencia 

De 5 a 14 años 13 52 65 4.04% 23 71 94 7.14% 

De 15 a 44 años 11 113 124 3.42% 19 102 121 5.90% 

De 45 a 59 años 2 84 86 0.62% 7 58 65 2.17% 

Mayores de 60 años 0 47 47 0.00% 8 34 42 2.48% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.70% 

Valor de P 0.0009       Chi cuadrado 115,31 0.8419        Chi cuadrado 59,11 

 

En tanto se dividió la población en grupos etarios, se determinó que la conjuntivitis alérgica 

se presentó con mayor frecuencia en el grupo de edad de 5 a 14 años en el municipio de 

Pamplona (Norte de Santander) con una prevalencia de 7.14%. En Florencia (Caquetá), este 
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grupo también resultó ser el que tuvo la mayor prevalencia de   conjuntivitis alérgica, en el 

4.04%. La asociación edad-conjuntivitis alérgica fue estadísticamente significativa en 

Florencia p= 0.0009  a diferencia de Pamplona que no demostró diferencias 

estadísticamente significativas p=0.8419. (Ver tabla 10). 

 

Tabla 11. Conjuntivitis alérgica según género y procedencia 

 

Conjuntivitis Alérgica 

 

Género 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Si No Total Prevalencia Si No Total Prevalencia 

Masculino 15 132 147 4.6%  25 105 130 7.76% 

Femenino 11 164 175 3.4% 32 160 192 9.93% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Rp 1.69                 95% IC 0,75 -3,81 1.19                    95% IC 0,66 – 2,12        

 

El género femenino asistió con una frecuencia un poco mayor,  a la consulta de optometría, 

en el período de tiempo en que se realizó el estudio en las dos poblaciones, representado 

por un 54.30% (175) en Florencia (Caquetá) y 59.60% (192) en Pamplona (Norte de 

Santander). 

La razón de prevalencia de conjuntivitis alérgica, en Florencia (Caquetá), indica que existe 

una probabilidad de 1.6 que se presente esta afección en pacientes del género masculino 

quienes representan una prevalencia de 4.6%. En Pamplona (Norte de Santander), el Rp 

indica que el grupo de personas de género femenino, tienen una probabilidad  de 1.19 de 

presentar conjuntivitis alérgica con una prevalencia de esta patología del 7.76%. Los 

intervalos de confianza indican que estadísticamente estos valores no son significativos. 

(Ver tabla 11) 

 

Tabla 12. Conjuntivitis alérgica según la procedencia y zona 

 

Zona Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Si No Total Prevalencia Si No Total Prevalencia 

Rural 4 70 74 1.24% 14 62 76 4.34% 

Urbano 22 226 248 6.83% 43 203 246 13.35% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Rp  0,58             95% IC 0,19 -1,76 1.06         95% IC 0,54 -2,07 

 

La prevalencia de conjuntivitis alérgica en Pamplona (Norte de Santander), es de 13.35% 

en la zona urbana, dónde existe una probabilidad de 1,06 de padecer esta patología frente a 

los habitantes de la zona rural, donde la prevalencia es de 4.34%. En Florencia (Caquetá), 
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la prevalencia de conjuntivitis alérgica es 6.83% en la zona urbana, dónde la probabilidad 

de padecer esta patología es de 0.58, y en la zona rural la prevalencia es 1.24%. 

 

Tabla 13. Conjuntivitis alérgica según ocupación y procedencia 

 
 

Ocupación 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Si No Total Prevalencia Si No Total Prevalencia 

Estudiante 

pre-escolar 

6 5 
11 

1.8% 8 21 
29 

2.4% 

Estudiante 

primaria 

5 27 
32 

1.5% 7 27 
34 

2.1% 

Estudiante 

bachillerato 

4 32 
36 

1.2% 9 43 
52 

2.7% 

Estudiante 

universitario 

2 12 
14 

0.6% 2 22 
24 

0.6% 

Arquitecto 1 3 4 0.3% 1 3 4 0.3% 

Obrero 3 33 36 0.9% 3 14 17 0.9% 

Comerciante 2 93 95 0.6% 13 53 66 0.6% 

Otras 3 91 94 0.9% 14 82 96 4.3% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de P 0.0002                       Chi cuadrado 56,9462 0.9906                    Chi cuadrado 11,42 

 

La ocupación más frecuente de los participantes del estudio, fue la de Comerciante en los 

dos municipios, representada por un 29.5%  (95) en Florencia (Caquetá) y por un 20.5% 

(66) en Pamplona (Norte de Santander). Se registraron otras ocupaciones en los pacientes 

atendidos, dentro de las cuales, el grupo de estudiantes pre-escolares, escolares y 

universitarios, estuvieron representados con mayor porcentaje en Pamplona (Norte de 

Santander). Otras ocupaciones como las de obrero, comerciante y cocinero tuvieron la 

mayor representación en Florencia (Caquetá). (Ver tabla 13). 

Los estudiantes pre-escolares del municipio de Florencia (Caquetá) que hicieron parte del 

estudio, fueron los que presentaron conjuntivitis alérgica, con una prevalencia más alta del 

1.8%, mientras que en Pamplona (Norte de Santander), en el grupo de estudiantes de 

bachillerato, se presentó la mayor prevalencia de conjuntivitis alérgica siendo esta del 

2.7%. El cruce de tablas, indica que la ocupación solo resulta ser estadísticamente 

significativo para la población de Florencia (Caquetá) p=0,0002. En el municipio de 

Pamplona (Norte de Santander), no existe una relación clínicamente importante entre la 

ocupación y la conjuntivitis alérgica p=0,9906. 
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Tabla 14. Conjuntivitis alérgica según área de trabajo y procedencia 

 

 

Área de 

trabajo 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total 
Prevalencia 

Sí No Frecuencia 

absoluta 
Prevalencia 

Aire libre 0 54 54 0% 7 29 36 2.1% 

Espacio 

cerrado 

26 242 268 
8.07% 

50 236 286 
15.5% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Rp 0 1.13                      95% IC 0,47 – 2,74 

 

En el municipio de Florencia (Caquetá) la conjuntivitis alérgica se presentó en las personas 

que laboran en espacios cerrados, con una prevalencia del 8.07%, mientras que en el grupo 

de las personas que laboran al aire libre, la prevalencia fue de 0%. 

En Pamplona (Norte de Santander), es 1.13 veces más probable, tener esta patología en las 

personas que trabajan en espacios cerrados, dónde la prevalencia de conjuntivitis alérgica 

fué de 15.5%, mientras que en las personas que laboran en espacios abiertos o al aire libre, 

la prevalencia fue de 2.1%. 

 

Tabla 15. Conjuntivitis alérgica en usuarios de lentes de contacto según procedencia 

 

 

Usuarios de 

Lentes de 

Contacto 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total Prevalenci

a 

Sí No Total Prevalenci

a 

Si 0 8 8 0% 2 1 3 0.6% 

No 26 288 314 8.07% 55 264 319 17.08% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Rp 0 9,6             95% IC 0,85 – 107,74 

 

Los usuarios de lentes de contacto representaron bajas frecuencias en el estudio realizado 

en las dos poblaciones. En Florencia (Caquetá) el 2.5% (8) de los pacientes atendidos son 

usuarios de lentes de contacto y en Pamplona (Norte de Santander) solo el 0.9% (3) de los 

pacientes atendidos usan lentes de contacto para corregir sus defectos refractivos. 

El uso de lentes de contacto no representó una variable significativa en la presencia de 

conjuntivitis alérgica en este estudio. 
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Tabla 16.  Conjuntivitis alérgica en personas con antecedentes familiares de alergias 

 
Antecedente 

familiar 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total Prevalencia Sí No Total Prevalencia 

Alergias 2 29 31 0.6% 6 4 10 1.8% 

Sin antecedentes 24 270 291 7.4% 51 261 312 15.8% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

 

Tabla 17.  Conjuntivitis alérgica en personas con antecedentes familiares de ciertos tipos 

de alergias 

 
Tipo de alergia 

(antecedente 

familiar) 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Sí No Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Asma 0 10 10 32.3% 1 0 1 9.1% 

Rinitis 2 11 13 41.9% 1 1 2 18.2% 

Conjuntivitis 0 5 5 16.1% 2 2 4 36.4% 

Dermatitis 0 3 3 9.7% 2 1 3 9.1% 

Sin antecedentes 24 270 291 7.4% 51 261 312 15.8% 

Total 26 296 322 100% 57 265 322 100% 

Valor de P 0.39                   Chi cuadrado 2,96 0.80                    Chi cuadrado 1,63 

 

El 9.6% (31) de los participantes del estudio en Florencia (Caquetá) reportaron tener 

antecedentes familiares de alergias, mientras que en Pamplona (Norte de Santander), solo el 

3.4% (10) de los participantes del estudio afirmaron tener este antecedente. Para estos 

valores se calculó una prevalencia de conjuntivitis alérgica del 0.6% en personas con 

antecedentes familiares de alergias en Florencia (Caquetá) y del 1.8% en Pamplona (Norte 

de Santander). (Ver tabla 15) 

De los antecedentes alérgicos reportados por los participantes del estudio en Florencia 

(Caquetá) el 41.9% (13) manifestó ser de tipo rinitis, representando el tipo de antecedente 

alérgico más frecuente en este municipio, seguido de asma en un 32.3%, conjuntivitis en el 

16.1% y dermatitis en el 9.7% de este grupo. Mientras que en Pamplona (Norte de 

Santander), el tipo de antecedente alérgico que se reportó como el más frecuente fue la 

conjuntivitis con un porcentaje de 36.4% (4) de las personas con antecedentes familiares de 

alergias, seguido de rinitis reportado por el 18.2%, y los menos frecuentes fueron asma y 

dermatitis reportado cada uno por el 9.1% de los participantes que conformaron este grupo. 

Según los datos arrojados del estudio, no existe relación entre padecer conjuntivitis alérgica 

y tener antecedentes familiares de alergias de acuerdo a el valor de p = 0,80 en Pamplona 

(Norte de Santander) y Florencia (Caquetá) p=0,39. 
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Tabla 18. Conjuntivitis alérgica en personas con antecedentes personales de alergias. 

 
 

 

Antecedente personal 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total Prevalencia Sí No Total Prevalencia 

Alergias 15 65 80 4.6% 24 5 29 7.4% 

Sin antecedentes 11 231 242 3.4% 33 260 293 10.2% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

 

Tabla 19. Conjuntivitis alérgica en personas con antecedentes personales de ciertos tipos 

de alergias 

 
 

Tipo de alergia 

(antecedente personal) 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Sí No Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Asma 0 14 14 17.5% 3 0 3 10.3% 

Rinitis 15 9 24 30% 12 3 15 51.7% 

Conjuntivitis 0 20 20 25% 6 2 8 27.6% 

Dermatitis 0 22 22 27.5% 2 0 2 6.9% 

Otra 0 0 0 0.00% 1 0 1 3.4% 

Sin antecedentes 11 231 242 3.4% 33 260 293 10.2% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de p 0     Chi cuadrado 0 0.028   Chi cuadrado 17,14 

 

De la población participante en el estudio, reportaron antecedentes personales de alergias el 

23%(80) en Florencia (Caquetá) y el 9% (29) en Pamplona (Norte de Santander). La 

prevalencia de conjuntivitis alérgica en este grupo de personas fue del 4.6% en Florencia 

(Caquetá) y del 7.4% en Pamplona (Norte de Santander). (Ver tabla 17). 

El tipo de alergia más frecuente que se reportó como antecedente personal, en las dos 

poblaciones estudiadas fue la rinitis, siendo en Florencia (Caquetá) representada por el 

30%(24) y en Pamplona (Norte de Santander) por el 51.7% (15). 

El estudio demuestra que la prevalencia de conjuntivitis alérgica en personas con 

antecedentes personales de alergias, es  estadísticamente significativa, con valores de p=0 

en Florencia y en Pamplona p=0,028. 
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Tabla 20. Conjuntivitis alergica asociada a síntoma de sensacion de cuerpo extraño 

 
Sensación de 

cuerpo extraño 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Si No Total Prevalencia Si No Total Prevalencia 

Ausente 5 252 257 1.5% 44 251 295 13.6% 

Presente  21 44 65 6.5% 13 14 27 4.03% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de P 0    Chi cuadrado 66,39 0.0001      Chi cuadrado 18.75 

 

Tabla 21. Conjuntivitis alergica asociada a intensidad del síntoma de sensacion de cuerpo 

extraño 

 
Sensación de 

cuerpo extraño 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Si No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nulo 5 252 257 79.8% 44 251 295 91.6% 

Leve 16 37 53 16.5% 12 13 25 7.8% 

Moderado 4 6 10 3.1% 1 1 2 0.6% 

Severo 1 1 2 0.6% 0 0 0 0.00% 

Total 26 296 322 100% 57 265 322 100% 

Valor de P 0    Chi cuadrado 66,39 0.0001      Chi cuadrado 18.75 

 

La prevalencia de conjuntivitis alérgica en los participantes que reportaron algún grado de 

sensación de cuerpo extraño, fue de 6.5% en la población de Florencia (Caquetá) y de 

4.03% en Pamplona (Norte de Santander). (Ver tabla 19). 

Los pacientes reportaron sensación de cuerpo extraño en diferentes intensidades, siendo la 

forma leve, la más frecuente  en las dos poblaciones, correspondiendo para el municipio de 

Florencia (Caquetá), el 16.5%(53), mientras que en Pamplona (Norte de Santander) solo lo 

manifestó el 7.8% (25).   

La sensación de cuerpo extraño tiene una asociación clínica importante con la conjuntivitis 

alérgica, según el estudio realizado en las dos poblaciones, p=0 en Florencia y en Pamplona 

p=0.0001. 
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Tabla 22. Síntoma de sensacion de cuerpo extraño asociado a tipos de conjuntivitis 

alergica en pacientes observados en Florencia (Caquetá).  

 
 

Sensación de cuerpo extraño 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) 

CA Prevalencia CP Prevalencia Total Prevalencia 

Ausente 2 0.9% 3 0.6% 5 1.5% 

Presente 7 2.1% 14 4.3% 21 6.5% 

Total 9 3.1% 17 4.9% 26 8.07% 

Valor de P 0.192     Chi cuadrado 3,3 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne  

 

Tabla 23. Síntoma de sensacion de cuerpo extraño asociado a tipos de conjuntivitis 

alergica en pacientes observados en Pamplona (Norte de Santander).  

 
 

Sensación de 

cuerpo extraño 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Pamplona (Norte de Santander) 
CA Prev CPG Prev CP Prev CAC Prev Total Prev 

Ausente 35 10.8% 1 0.3% 7 2.1% 1 0.3% 44 13.6% 

Presente 10 3.1% 0 0% 2 0.6% 1 0.3% 13 4.03% 

Total 45 13.9% 1 0.3% 9 2.7% 2 0.6% 57 17.7% 

Valor de P 0.316       Chi cuadrado 7,05 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto Prev: Prevalencia 

 

Tabla 24. Intensidad del Síntoma de sensacion de cuerpo extraño asociado a tipos de 

conjuntivitis alergica en las dos poblaciones observadas.  

 
 

Sensación de cuerpo extraño 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

CA CP Total CA CPG CP CAC Total 

Nulo 2 3 5 35 1 7 1 44 

Leve 4 12 16 10 0 1 1 12 

Moderado 2 2 4 0 0 1 0 1 

Severo 1 0 1 0 0 0 0 0 

Total 9 17 26 45 1 90 2 57 

Valor de P 0.192     Chi cuadrado 3,3 0.316       Chi cuadrado 7,05 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto 

 

En las personas que reportaron algún grado de sensación de cuerpo extraño, la prevalencia 

de conjuntivitis alérgica atópica fue de 2.1% en Florencia (Caquetá) y de 3.1% en 

Pamplona (Norte de Santander), la conjuntivitis perenne tuvo una prevalencia de 4.3% en 
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Florencia y de 0.6% en Pamplona, y para la conjuntivitis alérgica de contacto, la 

prevalencia fué de 0.3% en Pamplona; este tipo de conjuntivitis no se presentó en 

Florencia. (Ver tablas 21 y 22). 

La sensación de cuerpo extraño se presentó en intensidad leve con mayor frecuencia para 

las dos poblaciones y en los diferentes tipos de conjuntivitis encontrados. 

De acuerdo a los datos obtenidos del análisis de datos, no existe asociación estadística entre 

la sintomatología asociada a sensación de cuerpo extraño y un tipo específico de 

conjuntivitis alérgica, con p= 0,192 en Florencia y p=0,316 en Pamplona. 

 

Tabla 25. Síntomas de lagrimeo asociado a conjuntivitis alergica 

 
 

Lagrimeo 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Prevalencia Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Prevalencia 

Ausente 4 251 255 1.20% 26 238 264 8.07% 

Presente 22 45 67 6.8% 31 27 58 9.6% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de P 0      Chi cuadrado 73,97 0  Chi cuadrado  63,41 

 

Tabla 26. Intensidad del síntoma de lagrimeo asociado a conjuntivitis alergica 

 
 

Lagrimeo 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nulo 4 251 255 79.20% 26 238 264 82.00% 

Leve 17 38 55 17.10% 28 26 54 16.80% 

Moderado 5 6 11 3.40% 3 1 4 1.20% 

Severo 0 1 1 0.30% 0 0 0 0.00% 

Total 26 296 322 100.00% 57 265 322 100.00% 

Valor de P 0      Chi cuadrado 73,97 0    Chi cuadrado  63,41 

 

La prevalencia de conjuntivitis alérgica en las personas que reportaron algún grado de 

lagrimeo fue de 6.8% en Florencia (Caquetá) y de 9.6% en Pamplona (Norte de Santander). 

(Ver tabla 25). El 17.1% (55) de los participantes del municipio de Florencia (Caquetá), 

manifestó tener lagrimeo de intensidad leve, el 3.4% (11) reportó lagrimeo moderado y tan 

solo el 0.3% (1) lagrimeo severo. En Pamplona (Norte de Santander) el 16.8% (54) reportó 

lagrimeo leve, y el 1.2% (4) lagrimeo moderado (Ver tabla 26). 

El cruce de tablas demostró que existe asociación entre la conjuntivitis alérgica y el 

lagrimeo con valores de p=0 en  las dos poblaciones. 
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Tabla 27. Síntomas de lagrimeo asociado a tipos de conjuntivitis alergica en Florencia 

(Caquetá) 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne 

 

Tabla 28. Síntomas de lagrimeo asociado a tipos de conjuntivitis alergica en Pamplona 

(Norte de Santander). 

  

 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto Prev: Prevalencia 

 

Tabla 29. Intensidad del síntomas de lagrimeo asociado a tipos de conjuntivitis alergica en 

las dos poblaciones estudiadas.  

 
 

Lagrimeo 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

CA CP Total CA CPG CP CAC Total 

Nulo 2 2 4 22 0 3 1 26 

Leve 5 12 17 22 0 5 1 28 

Moderado 2 3 5 1 1 1 0 3 

Total 9 17 26 45 1 9 2 57 

Valor de P 0.4724   Chi cuadrado 1,5 0.0028      Chi cuadrado 19,96 

 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto 

 

 

Lagrimeo 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) 

CA Prevalencia CP Prevalencia Total Prevalencia 

Ausente 2 0.6% 2 0.6% 4 1.2% 

Presente 7 2.1% 15 4.6% 22 6.8% 

Total 9 2.7% 17 5.2% 26 8.07% 

Valor de P 0.4724  Chi cuadrado 1,5 

 

Lagrimeo 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Pamplona (Norte de Santander) 

CA Prev CPG Prev CP Prev CAC Prev Total Prev 

Ausente 22 6.8% 0 0% 3 0.9% 1 0.3% 26 8.07% 

Presente 23 7.1% 1 0.3% 6 1.8% 1 0.3% 31 9.6% 

Total 45 13.9% 1 0.3% 9 2.7% 2 0.6% 57 17.7% 

Valor de P 0.0028     Chi cuadrado 19,96 
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En el grupo de personas que manifestaron presentar algun grado de lagrimeo, se presentó 

una prevalencia de conjuntivitis alérgica atópica de 2.1% en Florencia y de 7.1% en 

Pamplona. La prevalencia de conjuntivitis perenne fue de 4.6% en Florencia y 1.8% en 

Pamplona. Hubo una prevalencia menor, correspondiente al 0.3% para conjuntivitis papilar 

gigante y  conjuntivitis alérgica de contacto, en el municipio de  Pamplona. (Ver tablas 27 y 

28). 

El análisis estadístico de las variables indica que existe asociación entre el síntoma de  

lagrimeo y el tipo de conjuntivitis. Esta asociación estadística se da solo en Pamplona 

(Norte de Santander) con un valor de p=0,0028, donde se presentaron 22 casos de 

conjuntivitis atópica asociada a lagrimeo leve. 

 

Tabla 30. Síntoma de prurito asociado a conjuntivitis alergica 

 

Prurito Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total Prevalencia Sí No Total Prevalencia 

Ausente 0 262 262 0% 11 254 265 3.4% 

Presente 26 34 60 8.07% 46 11 57 14.2% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de P 0    Chi cuadrado 126,09 0       Chi cuadrado 188,83 

 

Tabla 31. Intensidad del síntoma de prurito asociado a conjuntivitis alergica 

 

Prurito Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nulo 0 262 262 81.40% 11 254 265 82.30% 

Leve 23 29 52 16.10% 40 10 50 15.50% 

Moderado 3 4 7 2.20% 6 1 7 2.20% 

Severo 0 1 1 0.30% 0 0 0 0.00% 

Total 26 296 322 100.00% 57 265 322 100.00% 

Valor de P 0  Chi cuadrado 126,09 0   Chi cuadrado 188,83 

 

El 18%(60) de los participantes del estudio de Florencia (Caquetá), manifestó presentar 

prurito en alguna intensidad y en Pamplona (Norte de Santander) lo hizo el 17.7% (57). 

Para este grupo de personas, la prevalencia de conjuntivitis alérgica en Florencia (Caquetá) 

y Pamplona (Norte de Santander) fue de 8.07% y 14,2% respectivamente. 

El cruce de variables demuestra que el prurito se asocia a la conjuntivitis alérgica en este 

estudio con valores de p=0 en las dos poblaciones. Se presentaron 23 casos de conjuntivitis 
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alérgica con prurito leve en Florencia (Caquetá) y 40 casos en Pamplona (Norte de 

Santander). 

 

Tabla 32. Prurito asociado a tipos de conjuntivitis alergica en Florencia (Caquetá) 

 

Prurito Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) 

CA Prevalencia CP Prevalencia Total Prevalencia 

Ausente 0 0% 0 0% 0 0% 

Presente 9 2.7% 17 5.2% 26 8.07% 

Total 9 2.7% 17 5.2% 26 8.07% 

Valor de P 0.1904  Chi cuadrado 1,71 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne 

 

Tabla 33. Prurito asociado a tipos de conjuntivitis alergica en Pamplona (Norte de 

Santander) 

 

Prurito Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Pamplona (Norte de Santander) 

CA Prev CPG Prev CP Prev CAC Prev Total Prev 

Ausente 10 3.1% 0 0% 0 0% 1 0.3% 11 3.4% 

Presente 35 10.8% 1 0.3% 9 2.7% 1 0.3% 46 14.2% 

Total 45 13.9% 1 0.3% 9 2.7% 2 0.6% 57 17.7% 

Valor de P 0.0341    Chi cuadrado 13,62 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto Prev: Prevalencia 

 

Tabla 34. Intensidad de la sensación de prurito asociado a tipos de conjuntivitis alergica 

en las dos poblaciones 

 

Prurito Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

CA CP Total CA CPG CP CAC Total 

Nulo 0 0 0 10 0 0 1 11 

Leve 6 15 21 32 0 7 1 40 

Moderado 3 2 3 3 1 2 0 6 

Total 9 17 26 45 1 9 2 57 

Valor de P 0.1904  Chi cuadrado 1,71 0.0341   Chi cuadrado 13,62 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto  
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La prevalencia de conjuntivitis alérgica atópica fue de 2.7% en Florencia y de 10.8% en 

Pamplona, en el grupo de personas que presentaron algún grado de prurito. En este mismo 

grupo, la prevalencia de conjuntivitis perenne fue de 5.2% en Florencia y de 2.7% en 

Pamplona  donde se presentó una prevalencia de 0.3% para conjuntivitis papilar gigante y 

conjuntivitis alérgica de contacto. (Ver tablas 32 y 33). 

De acuerdo al análisis estadístico, existe una asociación clínica importante entre la 

presencia de prurito y ciertos tipos de conjuntivitis alérgica, válida para el municipio de 

Pamplona (Norte de Santander) p=0,0341. 

 

Tabla 35. Ardor asociado a conjuntivitis alergica 

 

Ardor Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total Prevalencia Sí No Total Prevalencia 

Ausente 6 232 238 1.8% 38 231 269 11.8% 

Presente 20 64 84 6.2% 19 34 53 5.9% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de P 0 Chi cuadrado 38,93 0.0007  Chi cuadrado 14,40 

 

Tabla 36. Intensidad de la sensación de ardor asociado a conjuntivitis alergica 

 

Ardor Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total Prevalencia Sí No Total Prevalencia 

Nulo 6 232 238 1.8% 38 231 269 11.8% 

Leve 18 55 73 5.6% 17 31 48 5.2% 

Moderado 2 8 10 0.6% 2 3 5 0.9% 

Severo 0 1 1 0% 0 0 0 0% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de P 0 Chi cuadrado 38,93 0.0007  Chi cuadrado 14,40 

 

En el municipio de Florencia la prevalencia de conjuntivitis alérgica en las personas que 

manifestaron sentir ardor en algún grado, fue de 6.2 % y en Pamplona fue de 5.9%. 

La conjuntivitis alérgica se presentó con síntomas de ardor leve en 18 individuos en 

Florencia (Caquetá) y en 17 individuos en Pamplona (Norte de Santander).  

El análisis de datos indicó que esta asociación es estadísticamente significativa en las dos 

poblaciones, con valores de p=0 en Florencia y p=0.0007 en Pamplona. 
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Tabla 37. Ardor asociado a tipos de conjuntivitis alergica en Florencia (Caquetá) 

 

 

Ardor 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) 

CA Prevalencia CP Prevalencia Total Prevalencia 

Ausente 2 0.6% 4 1.2% 6 1.8% 

Presente 7 2.1% 13 4.03% 20 6.2% 

Total 9 2.7% 17 5.2% 26 8.07% 

Valor de P 0.34   Chi cuadrado 2,11 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne 

 

Tabla 38. Ardor asociado a tipos de conjuntivitis alergica en Pamplona (Norte de 

Santander) 

 

 

Ardor 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Pamplona (Norte de Santander) 

CA Prev CPG Prev CP Prev CAC Prev Total Prev 

Ausente 28 8.7% 1 0.3% 7 2.1% 2 0.6% 38 11.8% 

Presente 17 5.2% 0 0% 2 0.6% 0 0% 19 5.9% 

Total 45 13.9% 1 0.3% 9 2.7% 2 0.6% 57 17.7% 

Valor de P 0.53   Chi cuadrado 5,04 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto Prev: Prevalencia 

 

Tabla 39. Intensidad de sensación de ardor asociado a tipos de conjuntivitis alergica  

 

 

Ardor 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

CA CP Total CA CPG CP CAC Total 

Nulo 2 4 6 28 1 7 2 38 

Leve 6 12 18 16 0 1 0 17 

Moderado 1 1 2 1 0 1 0 2 

Total 9 17 26 45 1 9 2 57 

Valor de P 0.34 Chi cuadrado 2,11 0.53 Chi cuadrado 5,04 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto 

 

En Florencia se calculó una prevalencia de conjuntivitis alérgica atópica de 2.1%, y en 

Pamplona 5.2%, en la población que reportó sentir algún grado de ardor, para esta 
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población, la prevalencia de  conjuntivitis perenne en Florencia y Pamplona fue de 4.03% y 

0.6% respectivamente. (Ver tablas 36 y 37). 

El ardor leve se presentó en 12 casos de personas con conjuntivitis perenne en Florencia 

(Caquetá), y el ardor ocular leve asociado a conjuntivitis alérgica atópica se presentó en 16 

casos en Pamplona (Norte de Santander), sin embargo no tienen importancia clínica al no 

ser estadísticamente significativos. P=0,34 en Florencia y p=053 en Pamplona. 

 

Tabla 40. Fotofobia asociada a conjuntivitis alérgica 

 

 

Fotofobia 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total Prevalencia Sí No Total Prevalencia 

Ausente 16 275 291 4.9% 54 262 316 16.7% 

Presente 10 21 31 3.1% 3 3 6 0.9% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de P 0              Chi cuadrado 34,24 0.04           Chi cuadrado 6,43 

 

Tabla 41. Intensidad de fotofobia asociada a conjuntivitis alérgica 

 
 

Fotofobia 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nulo 16 275 291 90.40% 54 262 316 98.1% 

Leve 6 16 22 6.80% 2 3 5 1.5% 

Moderado 3 5 8 2.50% 1 0 1 0.3% 

Severo 1 0 1 0.30% 0 0 0 0% 

Total 26 296 322 100% 57 265 322 100% 

Valor de P 0              Chi cuadrado 34,24 0.04           Chi cuadrado 6,43 

 

Se calculó una prevalencia de conjuntivitis alérgica, del 3.1% en la población que presentó 

algún grado de fotofobia en Florencia, y 0.9% para esta población, en Pamplona. (Ver tabla 

40) 

Los participantes que manifestaron presentar fotofobia en un grado leve, representaron 

porcentajes bajos, correspondientes al 6.8% (22) en Florencia (Caquetá) y solo el 1.6% (5) 

en Pamplona (Norte de Santander).  

La fotofobia se asoció a conjuntivitis alérgica en 9 pacientes en Florencia (Caquetá), 

presentándose en forma leve en 6 personas y de manera moderada en 3. En Pamplona 

(Norte de Santander) se presentó en 3 personas, siendo leve en 2 y moderada en 1. Esta 

asociación fue estadísticamente significativa enFlorencia, donde p=0 y en Pamplona 

p=0.04. 
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Tabla 42. Fotofobia asociada a tipos de conjuntivitis alergica en Florencia (Caquetá) 

 

 

Fotofobia 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) 

CA Prevalencia CP Prevalencia Total Prevalencia 

Ausente 4 1.2% 12 3.7% 16 4.9% 

Presente 5 1.5% 5 1.5% 10 3.1% 

Total 9 2.7% 17 5.2% 26 8.07% 

Valor de P 0.47            Chi cuadrado 1,5 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne 

 

Tabla 43. Fotofobia asociada a tipos de conjuntivitis alergica en Pamplona (Norte de 

Santander) 

 

 

Fotofobia 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Pamplona (Norte de Santander) 

CA Prev CPG Prev CP Prev CAC Prev Total Prev 

Ausente 43 13.3% 1 0.3% 8 2.4% 2 0.6% 54 16.7% 

Presente 2 0.6% 0 0% 1 0.3% 0 0% 3 0.9% 

Total 45 13.9% 1 0.3% 9 2.7% 2 0.6% 57 17.7% 

Valor de P 0.43      Chi cuadrado 127,38 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto Prev: Prevalencia 

 

Tabla 44. Intensidad de fotofobia asociada a tipos de conjuntivitis alergica en las dos 

poblaciones 

 

 

Fotobia 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

CA CP Total CA CPG 

 

CP CAC Total 

Nulo 4 12 16 43 1 8 2 54 

Leve 3 3 6 2 0 0 0 2 

Moderado 2 2 4 0 0 1 0 1 

Total 9 17 26 45 1 9 2 57 

Valor de P 0.47   Chi cuadrado 1,5 0.43   Chi cuadrado 127,38 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto 
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La prevalencia de conjuntivitis alérgica atópica en las personas que manifestaron presentar 

fotofobia, solo fue de 1.5% en el municipio de Florencia y 0.6% en Pamplona, la 

Conjuntivitis Perenne tuvo una prevalencia asociada a fotofobia de 1.5% en Florencia y 

0.3% en Pamplona. 

La fotofobia, estadísticamente no presentó asociación importante con ningún tipo de 

conjuntivitis alérgica en particular, en ninguna de las dos poblaciones estudiadas. P>0.05 en 

Florencia p=0.47 y en Pamplona p=0.43 

 

Tabla 45. Hiperemia conjuntival asociada a conjuntivitis alérgica 

 

 

Hiperemia conjuntival 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de 

Santander) 

Sí No Total Prevalencia Sí No Total Prevalencia 

Ausente 0 247 247 0% 7 227 234 2.1% 

Presente 26 49 75 8.07% 50 38 88 15.5% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de P 0          Chi cuadrado 96,17 0      Chi cuadrado 127,38 

 

Tabla 46. Grado de hiperemia conjuntival asociada a conjuntivitis alérgica 

 
 

Hiperemia 

conjuntival 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nulo 0 247 247 76.70% 7 227 234 72.70% 

Leve 20 40 60 18.60% 47 35 82 25.50% 

Moderado 6 8 14 4.30% 3 3 6 1.90% 

Severo 0 1 1 0.30% 0 0 0 0.00% 

Total 26 296 322 100.00% 57 265 322 100.00% 

Valor de P 0      Chi cuadrado 96,17 0     Chi cuadrado 127,38 

 

La prevalencia de conjuntivitis alérgica en el grupo de personas que presentaron algún 

grado de hiperemia fue de 8.07% en Florencia (Caquetá) y de 15.5% en Pamplona (Norte 

de Santander). (Ver tabla 45) 

La hiperemia conjuntival fué leve en el 18.6% (60) de los participantes del municipio de 

Florencia (Caquetá), moderada en el 4.3% (14) y severa en el 0.3% (1). Y en Pamplona 

(Norte de Santander), el 25.5% (82) de los participantes, presentaron este signo de manera 

leve, y el 1.9% (3) de manera moderada.  

Este signo se asoció con conjuntivitis alérgica, en 26 personas en Florencia (Caquetá) y en 

Pamplona (Norte de Santander), en 50 personas. El análisis estadístico demostró q existe 
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asociación clínica entre  la hiperemia conjuntival y la conjuntivitis alérgica. P=0 en las dos 

poblaciones. 

 

Tabla 47. Hiperemia conjuntival asociada a tipos de conjuntivitis alergica en Florencia 

(Caquetá) 

 

Hiperemia conjuntival 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) 

CA Prevalencia CP Prevalencia Total Prevalencia 

Ausente  0 0% 0 0% 0 0% 

Presente 9 2.8% 17 5.2% 26 8.07% 

Total 9 2.8% 17 5.2% 26 8.07% 

Valor de P 0.43 Chi cuadrado 0,6 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne 

 

Tabla 48. Hiperemia conjuntival asociada a tipos de conjuntivitis alergica en Pamplona 

(Norte de Santander) 

 

Hiperemia 

conjuntival 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Pamplona (Norte de Santander) 

CA Prev CPG Prev CP Prev CAC Prev Total Prev 

Ausente  6 1.8% 0 0% 0 0% 1 0.3% 7 2.2% 

Presente 39 12.1% 1 0.3% 9 2.8% 1 0.3% 50 15.5% 

Total 45 13.9% 1 0.3% 9 2.8% 2 0.6% 57 17.7% 

Valor de P 0.53  Chi cuadrado 5,04 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto Prev: Prevalencia 

 

Tabla 49. Grado de hiperemia conjuntival asociada a tipos de conjuntivitis alergica en las 

dos poblaciones 

 

Hiperemia conjuntival 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

CA CP Total CA CPG CP CAC Total 

Nulo 0 0 0 6 0 0 1 7 

Leve 6 14 20 36 1 9 1 47 

Moderado 3 3 6 3 0 0 0 3 

Total 9 17 26 45 1 9 2 57 

Valor de P 0.43 Chi cuadrado 0,6 0.53 Chi cuadrado 5,04 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto. 
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La conjuntivitis alérgica atópica asociada a hiperemia conjuntival, tuvo una prevalencia de 

2.8% en Florencia y de 12.1% en Pamplona, la prevalencia de conjuntivitis perenne en las 

personas a quienes se les observó algún grado de hiperemia conjuntival, fue de 5.2% y 

2.8% para Florencia y Pamplona respectivamente. Se presentó una prevalencia baja de 

conjuntivitis papilar gigante y conjuntivitis alérgica de contacto asociada a hiperemia 

conjuntival de 0.3% para cada una de ellas. 

La hiperemia conjuntival leve se presentó con mas frecuencia en 14 personas con  

conjuntivitis perenne en Florencia (Caquetá) y en 9 personas en Pamplona (Norte de 

Santander), Sin embargo esta asociación para tipos específicos de conjuntivitis, no es 

estadísticamente significativa. P>0.05 

 

Tabla 50. Edema conjuntival asociado a conjuntivitis alergica 

 
 

Edema 

conjuntival 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Si No Total Prevalenci

a 

Si No Total Prevalencia 

Ausente 12 264 276 3.7% 44 259 303 13.6% 

Presente 14 32 46 4.3% 13 6 19 4.03% 

Total 26 296 322 8.07% 57 265 322 17.7% 

Valor de P 0  Chi cuadrado 51,19 0  Chi cuadrado  36,17 

 

Tabla 51. Grado de edema conjuntival asociado a conjuntivitis alergica 

 
 

Edema 

conjuntival 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Si No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuenci

a Relativa 

Si No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nulo 12 264 276 85.70% 44 259 303 94.10% 

Leve 8 28 36 11.20% 12 5 17 5.30% 

Moderado 6 4 10 3.10% 1 1 2 0.60% 

Total 26 296 322 100.00% 57 265 322 100.00% 

Valor de P 0  Chi cuadrado 51,19 0  Chi cuadrado  36,17 

 

Presentaron edema conjuntival el 14.3% (46) de los participantes del municipio de 

Florencia (caquetá). En Pamplona (Norte de Santander), en el 5.9% (19) de la población 

atendida se observó el edema conjuntival.(Ver tabla 50) 

En la población estudiada que evidenció edema conjuntival  en los municipios de Florencia 

(Caquetá) y Pamplona (Norte de Santander), se calculó una prevalencia de conjuntivitis 

alérgica de 4.3% y 4.03% respectivamente. (Ver tabla 49).  

La conjuntivitis alérgica está asociada estadísticamente a la presencia de edema conjuntival.  

Con p=0 en las dos poblaciones. 
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Tabla 52. Edema conjuntival asociado a tipos de conjuntivitis alergica en Florencia 

(Caquetá) 

 

 

Edema conjuntival 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) 

CA Prevalencia CP Prevalencia Total Prevalencia 

Ausente 4 1.2% 8 2.4% 12 3.7% 

Presente 8 2.4% 9 2.7% 14 4.3% 

Total 9 2.7% 17 5.2% 26 8.07% 

Valor de P 0.68   Chi cuadrado  0,75 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne 

 

Tabla 53. Edema conjuntival asociado a tipos de conjuntivitis alergica en Pamplona (Norte 

de Santander) 

 

 

Edema 

conjuntival 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Pamplona (Norte de Santander) 

CA Prev CPG Prev CP Prev CAC Prev Total Prev 

Ausente 36 11.1% 0 0% 7 2.1% 1 0.3% 44 13.6% 

Presente 9 2.7% 1 0.3% 2 0.6% 1 0.3% 13 4.03% 

Total 45 13.9% 1 0.3% 9 2.7% 2 0.6% 57 17.7% 

Valor de P 0   Chi cuadrado  58,04 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto Prev: Prevalencia 

 

Tabla 54. Grado de edema conjuntival asociado a tipos de conjuntivitis alergica en las dos 

poblaciones 

 

 

Edema conjuntival 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

CA CP Total CA CPG CP CAC Total 

Nulo 4 8 12 36 0 7 1 44 

Leve 2 6 8 9 0 2 1 12 

Moderado 3 3 6 0 1 0 0 1 

Total 9 17 26 45 1 9 2 57 

Valor de P 0.68  Chi cuadrado  0,75 0  Chi cuadrado  58,04 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto. 
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La presencia de edema conjuntival se asocio a conjuntivitis alérgica atópica con una 

prevalencia de 2.4% en Florencia (Caquetá) y 2.7% en Pamplona (Norte de Santander), 

asociado a conjuntivitis perenne, tuvo una prevalencia de 2.7% en Florencia y 0.6% en 

Pamplona. En menor porcentaje se halló una prevalencia de 0.3% asociado a conjuntivitis 

papilar gigante y conjuntivitis alérgica de contacto en Pamplona. (Ver tablas 52 y 53). 

El edema conjuntival estuvo presente de manera leve y moderada en pacientes con 

conjuntivitis alérgica atópica y rinoconjuntivis en las dos poblaciones, esta asociación no 

fue estadísticamente significativa para la población de Florencia (Caquetá) ya que el valor 

de p=0,68 y en Pamplona si lo fue con p=0. 

 

Tabla 55. Quemosis asociada a conjuntivitis alergica 

 
 

Quemosis 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total Prevalencia Sí No Total Prevalencia 

Ausente 19 290 309 5.9% 56 261 317 17.3% 

Presente 7 6 13 2.1% 1 4 5 0.3% 

Total 26 293 322 8.07% 57 264 322 17.7% 

Valor de P 0  Chi cuadrado  54,08 0.69  Chi cuadrado  0,71 

 

Tabla 56. Grado de quemosis asociada a conjuntivitis alergica 

 
 

Quemosis 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuenci

a Relativa 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nulo 19 290 309 95.9% 56 261 317 98.8% 

Leve 6 4 10 3.1% 1 3 4 0.9% 

Moderado 1 2 3 0.9% 0 1 1 0.3% 

Total 26 293 322 100% 57 264 322 100% 

Valor de P 0   Chi cuadrado  54,08 0.69  Chi cuadrado  0,71 

 

La presencia de algún grado de quemosis se asoció a conjuntivitis alérgica con una 

prevalencia del 2.1% en Florencia (Caquetá) y del 0.3% en Pamplona (Norte de Santander). 

(Ver tabla 54) 

La quemosis se observó en porcentajes muy bajos en las dos poblaciones así: Florencia 

(Caquetá) 4% (13) y Pamplona (Norte de Santander) 1.2% (5). En los pocos pacientes que 

se observó este signo, se determinó que el grado de quemosis mas frecuente observada  fue 

de grado leve.  

El análisis de datos demostró que esta asociación no tuvo significancia estadística para la 

población estudiada en Pamplona (Norte de Santander). P>0.05 
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Tabla 57. Papilas asociadas a conjuntivitis alergica 

 
 

 

Papilas 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Total Prevalencia Sí No Total Prevalencia 

Ausente 1 296 297 0.3% 2 260 262 0.60% 

Presente 25 0 25 7.7% 50 5 60 15.5% 

Total 26 296 322 8.07% 57 264 322 17.7% 

Valor de P 0  Chi cuadrado  308,57 0  Chi cuadrado  282,04 

 

Tabla 58. Grado de reacción papilar asociadas a conjuntivitis alergica 

 
 

 

Papilas 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuen

cia 

Relativa 

Sí No Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nulo 1 296 297 92.20% 2 260 262 81.60% 

Leve 20 0 20 6.20% 50 5 55 16.80% 

Moderado 5 0 5 1.60% 5 0 5 1.60% 

Total 26 296 322 100.00% 57 264 322 100.00% 

Valor de P 0  Chi cuadrado  308,57 0  Chi cuadrado  282,04 

 

La prevalencia de conjuntivitis alérgica asociada a la presencia de algún grado de papilas 

conjuntivales fue de 7.7% en Florencia y de 15.5% en Pamplona. (Ver tabla 56) 

Hubo presencia de papilas conjuntivales de grado leve en el 6.2% (20) de las personas 

evaluadas en Florencia (Caquetá) y en el 16.8% (54) de las personas evaluadas en 

Pamplona (Norte de Santander). En el 1.6% (5) de los participantes de cada municipio tuvo 

presencia de papilas conjuntivales en un grado de presentación moderado y no se 

presentaron papilas conjuntivales de manera severa. 

La presencia de papilas conjuntivales de manera leve se presentó asociada a conjuntivitis 

alérgica en 20 pacientes en Florencia (Caquetá) y en 50 pacientes en Pamplona (Norte de 

Santander) y se puede considerar un signo importante en el diagnóstico de conjuntivitis 

alérgica con un p=0 en la dos poblaciones. 
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Tabla 59. Presencia de papilas asociada a tipos de conjuntivitis alérgica en Florencia 

(Caquetá) 

 

 

Papilas 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) 

CA Prevalencia CP Prevalencia Total Prevalencia 

Ausente 1 0.3% 0 0% 1 0.3% 

Presente 8 2.7% 17 4.9% 25 7.7% 

Total 9 3.1% 17 4.9% 26 8.07% 

Valor de P 0.23  Chi cuadrado  2,92 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne 

 

Tabla 60. Presencia de papilas asociada a tipos de conjuntivitis alérgica en Pamplona 

(Norte de Santander). 

 

 

Papilas 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Pamplona (Norte de Santander) 

CA Prev CPG Prev CP Prev CAC Prev Total Prev 

Ausente 2 0.6% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0.6% 

Presente 43 13.3% 1 0.3% 9 2.7% 2 0.6% 55 17% 

Total 45 13.9% 1 0.3% 9 2.7% 2 0.6% 57 17.7% 

Valor de P 0.0128  Chi cuadrado  16,17 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto Prev: Prevalencia 

 

Tabla 61. Grado de reacción  papilar asociada a tipos de conjuntivitis alérgica en las dos 

poblaciones. 

 

 

Papilas 

Tipo de Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

CA RC Total CA CPG CP CAC Total 

Nulo 1 0 1 2 0 0 0 2 

Leve 6 14 20 41 0 8 1 50 

Moderado 2 3 5 2 1 1 1 5 

Total 9 17 26 45 1 9 2 57 

Valor de P 0.23    Chi cuadrado  2,92 0.0128   Chi cuadrado  16,17 

CA: Conjuntivitis atópica. CP: Conjuntivitis Perenne CPG: Conjuntivitis papilar gigante 

CAC: Conjuntivitis de contacto 
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Se obsevaron papilas conjuntivales asociadas a conjuntivitis alérgica atópica, con una 

prevalencia de 2.7% en Florencia (Caquetá) y 13.3% en Pamplona (Norte de Santander). La 

prevalencia de conjuntivitis perenne asociada a presencia de papilas conjuntivales  fue de 

4.9% y 2.7% en Florencia y Pamplona respectivamente. Y en los casos de conjuntivitis 

papilar gigante y conjuntivitis alérgica de contacto con presencia de papilas, la prevalencia 

fue de 0.3% y 0.6%  en Pamplona (Norte de Santander) (Ver tablas 59 y 60). 

Esta asociación, tuvo significancia estadística en la población estudiada en Pamplona 

(Norte de Santander) p=0,0128. 

 

Tabla 62. Presencia de folículos según procedencia 

 

Presencia de 

folículos 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Nulo 319 99.10% 322 100.00% 

Leve 3 0.90% 0 0.00% 

Total 322 100.00% 322 100.00% 

 

Los folículos conjuntivales no tuvieron una representación importante en el estudio. Solo se 

presentó este signo de manera leve en el 0.9% (3) de la población de Florencia (Caquetá), 

mientras que en el municipio de Pamplona (Norte de Santander) no hubo ninguna 

manifestación. 

 

Tabla 63. Secreción asociada a conjuntivitis alergica 

 
 

Tipo de secreción 

Conjuntivitis Alérgica 

Florencia (Caquetá) Pamplona (Norte de Santander) 

Sí No Fcia 

Absoluta 

Fcia 

Relativa 

Prev Sí No Fcia 

Absoluta 

Fcia 

Relativa 

Prev 

Sin secreción 1 269 270 83.8% 0.3% 34 244 278 86.3% 10.5% 

Acuosa 22 23 
45 

13.9% 
6.8% 

20 11 
31 

9.6% 

 
6.2% 

Mucosa 2 3 5 1.5% 0.6% 3 5 8 2.4% 0.9% 

Purulenta 1 1 2 0.6% 0.3% 0 5 5 1.5% 0% 

Total 26 296 322 100% 8.07% 57 265 322 100% 17.7% 

Valor de P 0.92  Chi cuadrado  0,14 0.018  Chi cuadrado  8,03 

 

La conjuntivitis alérgica tuvo una prevalencia mayor, asociada a secresión acuosa en las 

dos poblaciones, siendo 6,8% en Florencia (Caquetá) y 6.2% en Pamplona (Norte de 

Santander).  
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De los participantes del estudio que presentaron algún tipo de secresión, en el 13.9%(45)  

en Florencia (Caquetá) fue de tipo  acuosa, representando este tipo de secreción la más 

frecuente al igual que en el municipio de Pamplona (Norte de Santander), donde se 

presentó en el 9.6% (31) de las personas evaluadas con algún tipo de secreción ocular. 

Esta asociación fue estadísticamente significativa en Pamplona (Norte de Santander) 

p=0,018. 

 

V. DISCUSION 
 

El propósito de este estudio fue la determinación de la prevalencia de la conjuntivitis 

alérgica en la óptica de L’Cruz de Florencia (Caquetá) y el consultorio visual SAVIO de 

Pamplona (Norte de Santander). 

 En cada una de las instituciones en donde se recolectaron los datos, la prevalencia fue en el 

municipio de Pamplona (Norte de Santander) 17.7 % y de este porcentaje, el 13.9% 

correspondió a Conjuntivitis alérgica atópica, mientras que en Florencia (Caquetá) la 

prevalencia de conjuntivitis alérgica fue del 8.07 % de la población de la cual el 5,2% se 

clasificó como conjuntivitis perenne. Estas cifras son comparables con el estudio 

internacional de asma y alergia en la niñez (ISAAC), en América Latina, que reportó una 

prevalencia del 16.3% de alergia ocular en México (5). 

Entre los factores que explican la aparición de la conjuntivitis alérgica están: La 

temperatura, humedad, clima, ocupación, entre otros (2). En este caso la temperatura 

promedio en Pamplona (Norte de Santander) donde se presentó la mayor prevalencia de 

conjuntivitis alérgica en el período de tiempo en el que se realizó el estudio fue 16ºC  con 

una humedad del 82% y en Florencia fue de 31ºC con una humedad del 65%. Lo que 

sugiere que en lugares con condiciones climáticas similares a las de Pamplona (Norte de 

Santander), es más factible que se pueda padecer de conjuntivitis alérgica. 

La prevalencia de conjuntivitis alérgica fue mayor en el grupo de 5 a 14 años en un  4.04% 

en Florencia (Caquetá) y  7.14% en Pamplona (Norte de Santander), seguida del grupo de 

15 a 44 años que tuvo una prevalencia de 3.42% en Florencia (Caquetá) y de 5.9% en 

Pamplona (Norte de Santander). En las personas mayores de 45 años la prevalencia de 

conjuntivitis alérgica fue menor en las dos poblaciones. Los factores de riesgo que han sido 

reportados en otras investigaciones, como el estudio de prevalencia de conjuntivitis alérgica 

en escuelas primarias del cono Sur de Lima Perú, que sugiere que el hecho de que la 

prevalencia en adolescentes es mayor a la de los escolares, pudiera tener relación con un 

mayor tiempo de exposición a alergenos (10), y  queda demostrado en este estudio, la 

mayor prevalencia de conjuntivitis alérgica se presentó en el grupo de 5 a 14 años. 

Estos datos indican que para el año 2014 se supera la prevalencia de conjuntivitis alérgica 

en las poblaciones de estudio, para el grupo de edad de 5 a 14 años, teniendo en cuenta las 

cifras de (ISAAC), que para el año 2007 reportó una prevalencia de 2.6% en los 

adolecentes y de 1.1% en niños más pequeños (5). Sin embargo, en el caso específico de 

Colombia, en investigaciones alusivas a la conjuntivitis alérgica en la ciudad de Bogotá, se 

obtuvieron datos de 21.8% de prevalencia de conjuntivitis alérgica en el grupo de edad de 

0-17 años, 18% entre 18-35 años y 9,8% en el grupo de 36-53 años (8), cifras que difieren 

de los porcentajes obtenidos en el estudio en las poblaciones de Florencia (Caquetá) y 
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Pamplona (Norte de Santander). Esto puede deberse al sitio de procedencia de las personas 

evaluadas y al ambiente en que viven, ya que  en la ciudad de Bogotá, existe mayor 

contaminación si comparamos con Pamplona y Florencia.  

En la ciudad de Bucaramanga en la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás, 

donde se estudió la prevalencia de alergias, se demostró que la tercera parte de los pacientes 

que consultan a optometría u oftalmología, tienen algún antecedente alérgico, 

principalmente el grupo femenino entre los 5 y 44 años de edad, de los cuales 

aproximadamente el 21% fue diagnosticado con conjuntivitis alérgica (9); en el presente 

estudio, el análisis de datos señaló que el género no influye en la aparición de conjuntivitis 

alérgica, los antecedentes alérgicos personales resultaron ser un aspecto importante a tener 

en cuenta en la aparición de conjuntivitis alérgica, especialmente el antecedente personal de 

rinitis alérgica.  

En Brasil, otro estudio, manifiesta que las personas que viven en zonas urbanas pueden 

tener más tendencia a padecer de conjuntivitis alérgicas (11),  de igual manera aunque no se 

demostró que represente un riesgo, en las poblaciones de estudio, las personas que viven en 

las zonas urbanas de estos dos municipios fueron las que se diagnosticaron en una mayor 

frecuencia con conjuntivitis alérgica. 

Las conjuntivitis alérgicas diagnosticadas en los dos municipios tuvieron síntomas comunes 

como fueron la  sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, prurito, ardor, fotofobia, y algunos 

signos como fueron la hiperemia, secresión acuosa, edema y papilas conjuntivales. 

Teniendo en cuenta la información epidemiológica obtenida, se tienen herramientas a la 

hora de encaminar la consulta de optometría y se podrán realizar programas de educación al 

paciente para controlar factores de riesgo. 

 

V.A. Conclusiones 

 
 La prevalencia de conjuntivitis alérgica en la Optica de L’Cruz de Florencia (Caquetá) 

fué de 8.07% y en el consultorio visual SAVIO de Pamplona (Norte de Santander) de 

17.7%. 

 El grupo de edad de 5 a 14 años es el que presenta la mayor prevalencia de conjuntivitis 

alérgica en las dos poblaciones, representado por el 4.04% en Florencia (Caquetá) y por 

el 7.14% en Pamplona (Norte de Santander), en las instituciones donde se recolectaron 

los datos en cada municipio. 

 La ocupación más frecuente en Florencia (Caquetá) es la  de obreros 11.2%  y 

comerciantes 29.5%, en tanto que en Pamplona (Norte de Santander) la mayoría de la 

población son estudiantes 49.2%. Esto debido a la actividad económica de cada región 

donde se ubican estos dos municipios. 

 Se estableció que las personas que habitan en Pamplona (Norte de Santander), 

presentan mayor riesgo de padecer conjuntivitis alérgica, lo cual puede deberse a las 

condiciones climáticas. 

 Los niños y adolescentes en edad escolar son los más propensos a presentar 

conjuntivitis alérgica. 

 En los dos municipios existe un riesgo leve de padecer conjuntivitis alérgica,  en los 

habitantes de la zona urbana de cada una de las regiones. 
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 La conjuntivitis alérgica atópica, se presentó en mayor frecuencia en Pamplona (Norte 

de Santander) en el 78.9% de la población con una prevalencia de 13.9%. Mientras que 

en Florencia (Caquetá), lo fue la conjuntivitis perenne presente en el 66.7% de las 

personas con conjuntivitis alérgica de esta población, con una prevalencia de 5,2%.  

 

V.B. Recomendaciones 

 
 De acuerdo a la información obtenida, tras la realización del estudio, se hace necesaria 

la educación acerca de protección e higiene ocular a las personas que: 

Habitan en condiciones climáticas similares a las del municipio de Pamplona (Norte de 

Santander). 

Tienen antecedentes alérgicos de rinitis. 

Viven en la zona urbana 

Niños y adolescentes en edad escolar.  

 Hacer llegar esta información a los profesionales médicos y de salud visual, para que la 

tengan en cuenta en el momento de encaminar la historia clínica y dar un tratamiento 

adecuado. Así también para que sirva para educar al paciente y evitar la aparición de la 

conjuntivitis alérgica o algún tipo de ella. 
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APENDICES 

 
APENDICE A (CONSENTIMIENTO INFORMADO) 

 

PROGRAMA DE OPTOMETRÍA ESPECIALIZACION SEGMENTO ANTERIOR 

Y LENTES DE CONTACTO 

“COMPARACION DE LA PREVALENCIA DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA 

ENTRE LA POBLACION DE FLORENCIA (CAQUETÁ) Y  PAMPLONA (NORTE 

DE SANTANDER).” 

 

En cumplimiento de normas internacionales como la declaración de bioética de la 

UNESCO, la declaración de Helsinki y en consonancia con la constitución política de 

1991 y específicamente en cumplimiento de la resolución 8430 de 1993 que reglamenta 

los trabajos de investigación con seres humanos en Colombia y en desarrollo de la 

investigación se presente a las personas intervinientes en este trabajo el siguiente 

formato. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN“PREVALENCIA DE LA CONJUNTIVITIS ALERGICA EN LAS 

POBLACIONES DE FLORENCIA (CAQUETA) Y PAMPLONA (NORTE DE 

SANTANDER)” 

 

_______________________________________________, mayor de edad identificado 

como aparece al pie de mi respectiva firma, en uso de mis facultades legales, manifiesto 

que he sido enterado de los pormenores de la presente investigación entre ellos: 

 

1. Que el objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de conjuntivitis alérgica 

teniendo en cuenta los síntomas  del paciente. Se tendrá presente una serie de 

procedimientos durante la  evaluación.En la valoración para el diagnóstico de la 

patología se llevara a cabo mediante  la lámpara de hendidura. 

 

2. Que la investigación no conlleva a ningún riesgo puesto que no se hace uso de 

procedimientos invasivos, la aplicación, ingestión de sustancia alguna o radiación 

(luz) nociva para el ojo o el cuerpo en general. 

 

3. Que se garantizará la confidencialidad de la información obtenida y que solamente 

será destinada con fines académicos evitando en todo momento divulgar la 

identidad de los participantes. 

 

4. Que frente a la investigación se tiene la expectativa de determinar cómo se 

encuentra el estado patológico del paciente.  
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5. Queda claro que puedo desistir de la realización de cualquier procedimiento descrito 

en cualquier momento, situación que debe tener en cuenta la parte contractual a que 

se hubiere llegado.  

 

6. Que se me informará verbalmente de los resultados de mi estado  en el momento en 

que hayamos concluido las pruebas y en caso de presentar cualquier alteración de 

mi sistema visual y ocular se me orientará hacia la solución de estos problemas. 

DECLARACIONES Y FIRMAS 

 

Habiendo sido enterado de lo detallado en los numerales anteriores, me permito manifestar 

que de manera voluntaria participo en este trabajo, y autorizo al investigador a disponer de 

la información para los usos pertinentes. 

 

 

__________________________                                    

Paciente  C.C.  No     

 

Persona que hace el procedimiento (Liliana Fernanda Quintero Figueroa, Ketty Marcela  

cruz Lizcano       ) he informado al paciente el propósito y naturaleza del 

procedimiento y los posibles riesgos descritos. 

 

Firma ____________________________________________ 
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APENDICE B. (INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS) 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, BUCARAMANGA 

FACULTAD DE OPTOMETRIA  

  

Proyecto: COMPARACION DE LA PREVALENCIA DE LA CONJUNTIVITIS 

ALÉRGICA ENTRE LA POBLACION DE FLORENCIA (CAQUETÁ) Y  

PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER). 

 
No 

 

Nombres y apellidos 

 Fecha 

 

Temperatura 

 1.Edad 

 

2. Género M 

 

F 

 3.Procedencia 

 

1.Florencia 

 
4. Zona 

 

1.Rural 

 2.Pamplona 

 

2.Urbana 

 5.Ocupación 

 

 

6.Área de trabajo 

 

1.Aire libre 

 2.Espacio cerrado 

 7.Usa lentes de 

contacto 

Si 

 8.Antecedentes familiares de alergias 

Si 

 No 

 

No 

 9.Tipo de alergia (si tiene 

antecedente familiar) 1.Asma 

 

2.Rinitis 

 

3.Conjuntivitis  4.Dermatitis 

 

5.Otra  

10.Antecedentes personales de alergias Si 

 No 

 11.Tipo de alergia (si tiene 

antecedente personal) 1.Asma 

 

2.Rinitis 

 

3.Conjuntivitis  4.Dermatitis 

 

5.Otra  

C
o

n
 q

u
e 

in
te

n
si

d
ad

 

p
ad

ec
e 

 d
e 

es
to

s 

sí
n

to
m

as
. 

Síntoma 1.Nulo - 2.Leve + 3.Moderado ++ 4.Severo +++ 

12.Sensación de cuerpo extraño 

    13.Lagrimeo 

    14.Prurito 

    15.Ardor 

    16.Fotofobia 

    Examen externo 

Signo 1.Nulo- 2.Leve+ 3.Moderado ++ 4.Severo +++ 

17.Hiperemia conjuntival 

    18.Edema conjuntival 

    19.Quemosis 

    20.Papilas 

    21.Folículos 

    22.Tipo de Secreción 1.Acuosa 2.Mucosa 3.Purulenta 4.Mucopurulenta 

    23.Presencia de Membranas Si No 

  24.Presencia de 

Pseudomembranas 

  25.Conjuntivitis 

 

 

26.Tipo de 

Conjuntivitis 1.Atópica 2.Vernal 

3.Papilar 

Gigante 4.Rinoconjuntivitis 

5.Alérgica de 

contacto 6.Estacional 

 

     

Firma examinado 

 Examinador 
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