
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017 

Posicionamiento al Dictamen de la Comisión de Salud, el que contiene punto de acuerdo: El que 

exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar campañas informativas que promuevan la prevención 

y atención de manera urgente del brote de conjunt ivit is que están padeciendo los estados de 

Quintana Roo, Yucatán y Campeche. 

M i voto es a favor, de este dictamen que exhorta a la secretaría de Salud a impulsar campañas 
informativas que promuevan la prevención y atención de manera urgente del brote de conjuntivitis 
que están padeciendo los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche; así como también para 
que en el marco de sus funciones y en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, impulsen campañas de concientización sobre la importancia de realizar revisiones 

visuales periódicas, a fin de mantener una buena salud visua l, o en su caso, diagnosticar 
oportunamente e integralmente enfermedades oculares; y finalmente para que las pruebas 

diagnósticas que se realizan a nivel nacional, incluyan los exámenes oftalmológicos necesarios a fin 
de detectar com plicaciones como glaucoma, retinopatía o edema macular diabético que pudieran 
lleva r a la persona a desarrollar ceguera irreversible. 

La conjuntivitis u ojo rosado es una capa transparente de tejido que recubre los párpados y cubre la 

esclerótica del ojo. La conjuntivitis ocurre cuando la conjuntiva resulta hinchada o inflamada. Esta 
inflamación se puede deber a una infección, un irritante, ojos secos o una alergia. 

Dentro de las causas, más a menudo, las lágrimas protegen a los ojos lavando los gérmenes y los 
irritantes. Las lágrimas contienen proteínas y anticuerpos que destruyen las bacterias. 

La conjuntivitis alérgica puede mejorar cuando se tratan las alergias. Esta puede desaparecer por sí 
sola cuando se evitan los desencadenantes de dichas alergias. Este tipo de conjuntivitis se puede 
aliviar con la aplicación de compresas frías. 

Los medicamentos con antibióticos funcionan bien para t ratar el ojo rosado ocasionado por 
bacterias. A menudo se administran en forma de gotas oftálmicas. El ojo rosado viral desaparece 
por sí solo sin antibióticos. Las gotas oftálmicas con esteroides suaves pueden ayudar a al iviar la 
molestia. 

Por su parte, el brote de conjuntivitis ha crecido en Quintana Roo, siendo ya cerca de 3 mil 
estudiantes enfermos y el 30% de la población infantil con algún tipo de síntoma. Además, de 
acuerdo a cifras del ISSSTE, son aproximadamente 1200 los casos en dicha entidad. 
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En Yucatán, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal en lo que va del año ya se contabilizaron S9 
mil casos, lo que representa un aumento de 72% de afectación en relación a las mismas fechas en 
el año 2016. La semana epidemiológica número 40, con fecha del 7 de octubre pasado, fueron 
atendidos S9 mil 760 personas con ese padecimiento en módulos de salud públicos de la entidad. 
De esos casos, 30 mil SOS fueron hombres y 29 mil 2SS mujeres. 

Por su parte, el glaucoma es un grupo de enfermedades que pueden dañar el nervio óptico. Es la 
principal causa de ceguera en los Estados Unidos. Suele ocurrir cuando la presión del líquido que se 
encuentra dentro de los ojos aumenta lentamente y lesiona el nervio óptico. Es posible que al 
com ienzo no haya síntomas. Sin tratamiento, las personas con glaucoma perderán la visión 
periférica (de lado). Sienten como que están mirando a través de un túnel. Con el tiempo, esta visión 
de túnel (el campo visua l) puede disminuir hasta llevar a la ceguera. 

No hay cura para el glaucoma, pero puede ser controlado. El tratamiento inmediato en la primera 
etapa puede ayudar a proteger la pérdida de la visión. los tratamientos suelen incluir gotas para los 
ojos y/o cirugía. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de contar con las estrategias necesarias 
para promover la salud visual y sobretodo fomentar la sensibilización entre la población a fin de 
garantizar e l monitoreo constante de la salud de los ojos. 
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