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RESUMEN 

La presente investigación es un estudio descriptivo y retrospectivo de la 

prevalencia de conjuntivitis alérgica, de corte transversal, en el periodo 

comprendido entre Enero del 2006 a Enero del 2008, se lo realizó a los pacientes 

que acuden al servicio de Oftalmología de consulta externa del Hospital 

Provincial “Isidro Ayora” de la Ciudad de Loja, donde se investigó cuáles son los 

grupos de edad más afectados, en que género existe mayor frecuencia, la 

etiología más común, el tipo de diagnóstico y el tratamiento más utilizado.  

De los resultados obtenidos en el presente trabajo, la conjuntivitis alérgica se 

dio, con mayor frecuencia en el grupo de edad comprendido entre los 31 a 40 

años, seguido con una mínima diferencia del grupo de edad de 21 a 30 años. 

Dentro de éstos grupos de edad, el género más afectado fue femenino. Las 

causas más comunes por lo que los pacientes presentaron conjuntivitis alérgica 

son: la exposición a la luz solar en 247 casos, el contacto con polvo 100 casos, 

seguido del contacto con pelos de animales, sustancias químicas y el humo, estos 

tres últimos con muy poca frecuencia. En lo referente al cuadro clínico según 

datos obtenidos en la investigación, casi la totalidad de los pacientes 

presentaron ojo rojo, prurito, lagrimeo, ardor; pero en un mínimo porcentaje 

presentaron secreción ocular, cabe señalar que un solo paciente presentó varios 

signos y síntomas a la vez, por lo que los valores estadísticos se encuentran con 

similares resultados. En la ya investigada patología, el cuadro clínico es la base 

para llegar al diagnóstico de esta alteración, apoyándose con la ayuda de un 

método de laboratorio, como es la investigación de eosinófilos. 

El tratamiento más utilizado para controlar la conjuntivitis alérgica, fue el 

Fumarato de Ketotifeno al 0.05% (ZADITEN) como estabilizador de mastocitos, 

que en algunos casos se lo acompañó con otro fármaco como es la Cetirizina; 

otro estabilizador de mastocitos que se utilizó en menor porcentaje es la 

Olopatadina. 
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SUMMARY 

The present research is a descriptive and retrospective study of the prevalence of 

allergic conjunctivitis of transversal cut between January 2006 and January 2008, 

it was made on patients who attend to the Ophthalmological Service of the 

Medical Practice of Provincial Hospital “Isidro Ayora” of Loja city.  On this 

research, we detail which groups are the more vulnerable, what gender has 

higher prevalence, the most common etiology, the type of diagnosis and the 

most popular treatment. 

The results show the following numbers: allergic conjunctivitis is commoner on 

adults between 31 and 40 years old, slightly different from the 21 to 30 years 

old, these results are similar to the former ones mentioned on this paper. It was 

also demonstrated that the most affected gender is the female one. The most 

common causes by which patients presented allergic conjunctivitis is: the 

exposition to solar light with 247 cases, then the contact with dust (100 cases), 

followed by the ones produced by contact with the pet’s fur, chemicals and 

smoke. The last three ones presented low prevalence. According to clinical 

results, almost totality of patients presented red, itchy, tearing, burning eyes, but 

a small amount presented secretion, it is important to point that a single patient 

presented many of these symptoms at the same time, that explains the statistic 

numbers with similar results. The clinical base to get to the diagnosis of this 

pathology was supported on a lab method such the search of eosinophils. 

The most popular treatment to control the allergic conjunctivitis is the ketotifen 

fumarate at 0.05% (ZADITEN) which stabilizes mast cells and in some cases was 

prescribed together with Cetirizine.  Another mast cell stabilizer was the 

Olopatadine in minor percentage. 
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INTRODUCCION 

La conjuntivitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la superficie ocular 

que afecta a más del 30% de la población y va aumentado especialmente en los 

países industrializados. En el mundo occidental, las patologías alérgicas más 

frecuentes son: la conjuntivitis, rinitis alérgica, y el asma bronquial. 

La conjuntivitis alérgica aparece de acuerdo a una distribución geográfica de 

manera predominante en ciertas épocas del año, como primavera y otoño. La 

conjuntivitis alérgica puede ser causada por varios factores externos como el 

polen de las plantas, los ácaros del polvo, los epitelios de los animales, 

cosméticos, así como aquellos metales empleados en algunos artículos de 

bisutería que pueden producir reacciones cutáneas. 

Aunque la conjuntivitis alérgica no suele ser una patología grave, ya que 

generalmente sólo cursa con molestias oculares, los síntomas pueden ser 

agravados por la sequedad ambiental y la contaminación de las ciudades, 

estudios más recientes indican que la incidencia y la prevalencia de las 

enfermedades alérgicas han ido en aumento, y, que continuarán haciéndolo en 

los próximos años. 

En nuestro medio,  se han realizado estudios por parte del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador sobre la Conjuntivitis Alérgica, donde se dice que ésta va en 

incremento, como ya lo expuesto anteriormente se presenta debido a la 

exposición de ciertos factores ambientales que provocan reacción a nivel ocular, 

los mismos que van aumentando debido a la contaminación del medio. En 

ciertos países, se presenta de acuerdo a las épocas del año, pero a diferencia de 

que, en nuestro país, se presenta casi todo el tiempo,  debido a que no existen 

estaciones ambientales establecidas. 

De acuerdo al tratamiento, la mejor terapia frente a la conjuntivitis alérgica es, 

permanecer en ambientes limpios de polución, y lejos de los lugares donde estén 
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los alergenos responsables, también se recomienda el empleo de medicamentos 

tópicos como colirios antialérgicos, no corticoides, como los antihistamínicos, 

pero siempre bajo prescripción médica. En ocasiones, el paciente alérgico tiende 

a autodiagnosticarse y aplicarse él mismo su propio tratamiento, pero estas 

acciones pueden desencadenar alteraciones en la superficie del ojo, agravando el 

problema, sobre todo cuando se utilizan tratamientos agresivos con corticoides, 

y si se trata de cuadros crónicos, inicia un periplo de peregrinación de 

especialista en especialista, sin entender por qué no se le resuelve su problema. 

Bajo estas consideraciones, la presente investigación tiene como objetivo 

principal el conocer  la incidencia, diagnóstico y el tratamiento más utilizado 

dentro de la conjuntivitis alérgica, en los pacientes que acudieron al servicio de 

oftalmología de consulta externa; y, en forma especifica los datos 

epidemiológicos de dichos pacientes y la etiología más común. 
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ANATOMIA DEL OJO O GLOBO OCULAR 

 

El globo ocular es el órgano fundamental  del aparato de la visión. 

Forma Y Dimensiones.- El globo ocular es irregularmente esférico, su parte 

anterior, constituida por la córnea, sobresale y adopta la forma de un segmento 

de esfera con un radio menor que el del resto del globo ocular. 

El diámetro anteroposterior del globo es más grade que los demás, mide 25 mm. 

El diámetro transversal y el diámetro vertical miden 23 mm. 

Polos, Ecuador, Meridianos Del Ojo.- Se describen en el globo ocular: 1)dos 

polos, uno anterior y otro posterior, situados en los extremos de su eje 

anteroposterior; 2) el ecuador, que es el circulo perpendicular a su eje situado a 

igual distancia de los dos polos; 3) los meridianos, que son los círculos que pasan 

por los dos polos. 

Peso Y Consistencia.- El ojo pesa de 7 a 8 gramos. Su consistencia es bastante 

firme, por la presión que ejercen contra las paredes del globo los líquidos que 

contiene. 

Situación Y Relaciones Del Globo Ocular Con La Base, Las Paredes Y El Eje De La 

Órbta.- El globo ocular ocupa la parte anterior de la cavidad orbitaria, a la que 

desborda un poco hacia adelante. De tal manera que sobresale  por delante del 

reborde interno, el reborde inferior y sobre todo del reborde externo de la 

órbita. Una línea que una el borde orbitario superior con el inferior será oblicua 
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hacia abajo y hacia atrás y tangente al vértice de la córnea. La línea trazada del 

borde interno al borde externo será oblicua hacia afuera y hacia atrás; en la 

parte interna encontrará al globo ocular un poco por detrás de la córnea y 

cortará la cara externa un poco por delante del ecuador. 

El globo ocular se aproxima más a la pared externa que a las otras paredes de la 

órbita. Las distancias entre el globo ocular y las paredes  miden: 11 mm hacia 

abajo, 11 mm hacia adentro, 9 mm hacia arriba y 6 mm en la parte externa. 

Los ejes anteroposteriores de ambos ejes son casi paralelos, divergen muy poco 

de atrás hacia adelante. En cambio los ejes mayores de las cavidades orbitarias 

divergen notablemente de atrás hacia adelante; cada uno forma con el plano 

sagital un ángulo de 20° a 25°. 

Constitución Anatómica.- El globo ocular se compone de una pared y un 

contenido. La pared está formada por tres membranas  concéntricas, que son: 1) 

una membrana externa o fibrosa, constituida por la esclerótica y la córnea; 2) 

una membrana media, musculovascular, llamada tracto uveal; 3) una membrana 

interna , de naturaleza nerviosa, la retina. El contenido, que recibe el nombre de 

medios transparentes y refringentes del ojo, consta de: 1) el cristalino, situado 

por detrás del iris; 2) el humor acuoso, que llena el espacio existente entre el 

cristalino y la cara posterior de la córnea; 3) el cuerpo vitrio, colocado por detrás 

del cristalino hasta la retina. 

 

I.-MEMBRANA FIBROSA 

A.- ESCLERÓTICA 

Dimensiones.- La esclerótica es una membrana resistente e inextensible que 

adopta la forma del ojo. Constituye las cinco sextas partes posteriores de la capa 

fibrosa. Mide aproximadamente 1 mm de espesor, y va disminuyendo poco a 

poco de atrás hacia adelante; en su parte media, no supera los 0.5 mm. 
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1.- Superficie externa.- La superficie externa es lisa, blanca en el adulto y 

ligeramente amarillenta en el viejo. Presenta: 1) las inserciones de los tendones 

de los músculos del globo ocular; 2) numerosos orificios por donde pasan vasos y 

nervios que van o que vienen del globo ocular. 

a) Orificios posteriores.- Son los orificios del nervio óptico y otros por donde 

pasan arterias y nervios ciliares. 

El nervio óptico, está situado a 3 mm hacia dentro y  1 mm por debajo del polo 

posterior del ojo. Las paredes de este orificio poseen 1 mm  de espesor y están 

biseladas figurando un tronco de cono, cuya base, posterior mide 3 mm de 

diámetro, y el vértice truncado, 1.5 mm. En éste orificio está formando por la 

lámina cribosa, que está constituida por trabéculas fibrosas entrecruzadas que 

forman parte de la capa profunda de la esclerótica y que limitan pequeños 

orificios por los que pasan las fibras del nervio óptico. 

Los orificios de las arterias y de los nervios ciliares, en número de quince a veinte, 

se agrupan alrededor del orificio del nervio óptico. 

b) Orificios de la zona ecuatorial.- Son cuatro y están ubicados un poco por 

detrás del ecuador del ojo; estos orificios están atravesados por las llamadas 

venas vorticiladas o vorticosas. 

c) Orificios anteriores.- Muy pequeños situados alrededor de la córnea, dan paso 

a las arterias y venas ciliares anteriores. 

2.- Superficie interna.- La superficie interna de la esclerótica  mira al eje del ojo. 

Se ve de color oscuro porque por esta cara la esclerótica se une a la lámina fusca, 

que es una lámina de tejido celular laxo, rica en células pigmentarias, que forma 

la capa superficial de la membrana media, musculovascular del ojo. 

La esclerótica se continúan hacia adelante con la córnea por un borde tallado  en 

bisel a expensas de las capas profundas de la esclerótica. 
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B.- CÓRNEA 

La córnea está situada por delante de la esclerótica. Constituye el segmento 

anterior de la túnica fibrosa del ojo. 

Configuración exterior.- La córnea es redondeada, perfectamente transparente y 

representa un segmento de esfera de un radio menor que el de la esclerótica, 

como consecuencia protruye en la parte anterior del globo ocular.  

Las dos caras, anterior y posterior, son lisas y brillantes. La anterior es convexa, la 

posterior cóncava. Su curvatura no siempre es regular y estas irregularidades 

pueden causar el astigmatismo. 

Unión de la Córnea y la Esclerótica.- Dimensiones de la Córnea.- La superficie 

por la cual la córnea se une a la esclerótica está tallada en bisel a expensas de las 

capas superficiales de la córnea, de lo que resulta que la cara anterior de la 

córnea es un poco más pequeña que la posterior.. Además, el bisel corneal es 

más acentuado por arriba y por abajo que a los lados; en consecuencia la cara 

anterior de la córnea tiene la forma elíptica: su diámetro transversal mide 12 mm 

y su diámetro vertical 11 mm. La cara posterior es circular, con un diámetro de 

13 mm. 

El espesor de la córnea, que es de un milímetro en su periferia, disminuye en 

forma progresiva hacia el centro, donde llega a 0.8 mm. 

Limbo Esclerocorneal – fascículos des sistema trabecular y conducto de 

Schlemm.- Se da el nombre de limbo esclerocorneal a la zona, por medio de la 

cual se une la córnea, la esclerótica y la membrana musculovascular en la 

periferia de la córnea. Se encuentra en la parte profunda de esta zona una red de 

fibrillas conjuntivoelásticas, divergentes y anastomosadas entre sí, llamada 

ligamento pectíneo o sistema trabecular, éste tiene forma triangular.  

Las trabéculas anastomosadas del ligamento pectíneo limitan entre sí mallas que 

comunican hacia atrás con la cámara anterior del ojo. Por delante de los 
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fascículos del sistema trabecular se encuentra un conducto anular, enrollado 

alrededor de la córnea, que se conoce como, conducto de Schlemm. El humor 

acuoso se vierte a través de las areolas del sistema trabecular en los espacios 

perivasculares que rodean el conducto de Schlemm y en las venas ciliares 

anteriores. 

Vasos y Nervios de la Membrana Fibrosa – Vasos.- La córnea carece de vasos 

sanguíneos y linfáticos. 

Las arterias de la esclerótica proceden de las ciliares cortas posteriores y de las 

ciliares anteriores. 

Las venas esclerales se vierten en las venas coroideas hacia atrás y hacia adelante 

en las venas ciliares anteriores. 

De igual manera que en la córnea, no hay vasos linfáticos en la esclerótica. Los 

nervios de la esclerótica y de la córnea son ramos de los nervios ciliares. 

 

II.- MEMBRANA MUSCULOVASCULAR 

La membrana musculovascular está situada por dentro de la membrana fibrosa. 

Se aplica en casi toda su extensión a la cara profunda de la esclerótica, menos en 

la parte anterior, donde se separa de ella en la parte cercana al limbo 

esclerocorneal, para distinguirse hacia el eje del ojo en un plano perpendicular a 

este eje. Se describen tres segmentos, de atrás hacia adelante, la coroides, la 

zona ciliar y el iris. 

A.- COROIDES 

La coroides es una membrana vascular, situada entre la esclerótica y la retina, 

aproximadamente en los dos tercios posteriores del globo ocular. 

1.- Superficie externa.- Es una membrana de color oscuro, aplicada en toda su 

extensión a la superficie interior, cóncava, de la esclerótica, de la que se puede 
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separar fácilmente. Entre la esclerótica y la coroides existe una capa de tejido 

conjunto, la lámina fusca, así como vasos y nervios que van de una a otra de esas 

membranas. 

2.- Superficie interna.- La superficie interna mira al eje del ojo. Es lisa y es de 

color negro y corresponde, sin adherirse, a la retina, que la tapiza en toda su 

extensión. 

3.- Orificio posterior.- La coroides tiene en su parte posterior un orificio de 1.5 

mm de diámetro por donde pasan las fibras del nervio óptico. Este orificio es 

continuación del orifico posterior de la esclerótica. Su borde es muy adherente al 

tejido escleral al nervio óptico que lo atraviesa. 

4.- Ora Serrata.- Hacia adelante, la coroides se continúa con la zona ciliar. El 

límite anterior de la coroides está indicado por una línea circular, sinuosa 

llamada, ora serrata, visible en la superficie interior del hemisferio anterior del 

ojo. La ora serrata está ubicada, aproximadamente, a 6 o 7 mm por detrás de la 

córnea. 

B.-CUERPO O ZONA CILIAR 

La zona ciliar es la parte de la membrana muscular comprendida entre la ora 

serrata y el iris. Tiene la forma de un anillo aplanado, de una anchura de 5 a 6 

mm y que se engruesa progresivamente de atrás hacia adelante. Se describen 

tres caras: externa, interna y anterior. 

Cara externa.- Se aplica a la porción anterior de la cara profunda de la 

esclerótica. 

Cara interna.- Esta cara comprende dos zonas: una anterior y otra posterior. 

La zona anterior o corona ciliar.- tiene la forma de un disco radiado. Cada uno de 

los radios, llamados, procesos ciliares, es un repliegue alargado de adelante hacia 

atrás, abultado en su parte anterior; cada uno mide 2 o 3 mm de largo. Se 
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cuentan de sesenta a ochenta, separados entre sí por surcos dispuestos 

radialmente  que se denominan valles ciliares, estos son de color moreno oscuro, 

con lo que contrasta con el tinte  gris claro de los procesos.  

La zona posterior, llamada, orbiculos ciliaris, sigue hacia atrás de la corona ciliar. 

Su superficie de color oscuro, está finamente plegada. 

Cara anterior.- La cara anterior o anterointerna, se confunde en la periferia con 

el sistema trabecular esclerocorneal y con la circunferencia mayor del iris. Por 

detrás del iris, esta cara está formada por las extremidades anteriores de los 

procesos ciliares. 

Estructura.- Se distinguen en el cuerpo ciliar dos porciones diferentes: músculo 

ciliar y los procesos ciliares. 

El músculo ciliar ocupa la parte anteroexterna del cuerpo ciliar. En un corte 

meridiano presenta una forma triangular: la cara anteroexterna se aplica sobre la 

esclerótica; la cara posterior se relaciona con el orbiculos ciliaris; la cara interna o 

axial mira al eje del ojo, y está en continuidad con los procesos ciliares. El 

músculo ciliar está constituido por fibras musculares lisas, de las cuales la mayor 

parte son anteroposteriores. Por dentro de ellas se encuentran algunos 

fascículos anulares, que se conocen con el nombre de músculo de Rouget. Los 

proceso ciliares están formados por aglomeraciones vasculares rodeadas por una 

atmósfera de tejido conjuntivo laxo. El orbiculos ciliaris, está ocupado, por 

debajo del músculo ciliar, por una capa de vasos que unen los vasos coroideos 

con los acúmulos vasculares de los procesos ciliares. 

C.- IRIS 

El iris constituye la parte anterior de la membrana musculovascular. Se sitúa 

como un diafragma circular, vertical, por delante del cristalino. Está perforado en 

su centro por un orificio llamado pupila.  
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Configuración y relaciones.- se describen en el iris dos caras, anterior y 

posterior, un borde periférico o circunferencia mayor y la pupila. 

La cara anterior es de color variable según los sujetos y las razas. Es ligeramente 

convexa, irregular y mamelonada por el paso de los vasos, que determinan la 

formación de finos salientes semicilíndricos, de dirección radial, dirigidos desde 

la pupila hacia el borde periférico. 

La cara posterior es uniformemente negra y ligeramente cóncava. Está en 

relación con la cara anterior del cristalino y  con la extremidad abultada de los 

procesos ciliares por intermedio de la cámara posterior del ojo. 

El borde periférico o circunferencia mayor del iris, se continúa con la parte 

anterior del cuerpo ciliar y forma con el limbo esclerocorneal  un surco circular 

llamado ángulo iridocorneal, surco periiridiano o ángulo de la cámara anterior. 

La pupila es un orificio ordinariamente circular, situado generalmente en el 

centro del iris. Sus dimensiones están sujetas a la acción de los músculos 

dilatador y esfínter del iris. El diámetro medio de la pupila es de 3 a 4 milímetros. 

Vasos y Nervios de la Membrana Musculovascular – 1° Arterias.- Las arterias de 

la membrana musculovascular son: las ciliares cortas, las ciliares largas y las 

ciliares anteriores. 

a) Las ciliares cortas, ramas de la oftálmica, atraviesan la esclerótica alrededor 

del nervio óptico y se ramifican en la coroides hasta la ora serrata. 

b) Las ciliares largas, son también ramas de la oftálmica. Atraviesan la 

esclerótica por fuera y otra por dentro del nervio óptico y se dirigen hacia 

adelante, entre la esclerótica y la coroides, hasta el borde periférico del iris. En 

este lugar cada una se divide en una rama ascendente y en una descendente que 

se anastomosan con las del lado opuesto para formar el círculo arterial mayor del 

iris. De este círculo nacen: 1) ramos iridianos que convergen hacia la pupila, 

alrededor de la cual forman, anastomosándose, el círculo arterial menor del iris; 
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2) ramos ciliares, que se dirigen al músculo y a los procesos ciliares; 3) ramos 

coroideos recurrentes, que se dirigen hacia atrás y se anastomosan con los vasos 

de la coroides a nivel de la ora serrata. 

c) Los ciliares anteriores, ramas de las arterias musculares, atraviesan la 

esclerótica en las cercanías del iris y se vierten en el círculo arterial mayor del 

iris. 

2° Venas.- Con excepción de algunas vénulas que desde el músculo ciliar se 

dirigen hacia las venas ciliares anteriores, todas las otras venas de la membrana 

vascular, iridianas, ciliares y coroideas, vierten su sangre en las venas coroideas. 

Estas venas, dispuestas en forma de torbellino, dan nacimiento a cuatro troncos, 

dos superiores y dos inferiores, llamados, vasos vorticosa, que atraviesan la 

esclerótica un poco por detrás del ecuador del ojo, a igual distancia de los 

meridianos vertical y horizontal y desembocan en las venas oftálmicas. 

3° Linfáticos.- No existen vasos linfáticos en la membrana vascular. La linfa 

circula en las lagunas pericelulares y perivasculares. 

4° Nervios.- Son los nervios ciliares, que proceden del nervio nasal y del ganglio 

oftálmico. 

III.- MEMBRANA NERVIOSA O RETINA 

La retina es la membrana interna o nerviosa del globo ocular. Está situada por 

dentro de la membrana musculovascular y recubre toda la superficie interna de 

esta membrana. 

La retina se divide en dos partes principales: la parte posterior o sensorial, es la 

retina propiamente dicha; la anterior o retina ciliar, conserva sus caracteres 

embrionarios y se encuentra reducida a dos capas epiteliales superpuestas que 

tapizan la cara interna del cuerpo ciliar y la cara posterior del iris.  
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Configuración de la retina propiamente dicha.- Es una membrana delgada, 

rosada y transparente en vida, blanquecina en el cadáver. Presenta dos caras, 

interna y externa. 

1° Cara externa.- Se aplica en la superficie interior de la coroides, sin adherirse a 

ella. 

2° Cara interna.- Esta cara corresponde al cuerpo vítreo, ofrece dos zonas: la 

papila y la mancha amarilla. 

La papila es una mancha circular, de 1.5 mm de diámetro, situada frente al 

orificio  del nervio óptico, a 3 mm por dentro, y a 1 mm por debajo del polo 

posterior del ojo. La papila es el punto de convergencia de las fibras ópticas de la 

retina, que se reúnen para formar el nervio óptico. Presenta una depresión 

central que resulta de que las fibras ópticas pasan de la retina al nervio óptico 

describiendo una curva hacia el centro de la papila. 

La mancha amarilla, mácula lútea o fóvea centralis, es una depresión de color 

amarillento, elíptica de eje mayor transversal y que mide 3 mm  de anchura por 

1.5 mm  de altura. Está situado en el polo posterior del ojo, es decir a 3 mm por 

fuera y a 1 mm  por arriba de la papila. 

Vasos de la Retina.-  la arteria central de la retina, rama de la oftálmica, penetra 

en el globo ocular en el espesor del nervio óptico. Emerge el nervio en el centro 

de la papila y se divide en dos ramas, una ascendente y otra descendente, que se 

ramifican en ramas más o menos numerosas, las cuales se extienden hasta la ora 

serrata. Las venas siguen un trayecto inverso a las arterias; de su unión nace la 

vena central de la retina. 

IV.- MEDIOS TRANSPARENTES DEL OJO 

Comprenden: 1) el cristalino, situado por detrás del iris; 2) el humor acuoso, 

situado por delante del cristalino; 3) el cuerpo vítreo, que se encuentra por 

detrás del cristalino. 
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1° CRISTALINO 

El cristalino es una lente biconvexa, transparente, elástica y de firme consistencia 

en el adulto. Con la edad, la consistencia del cristalino aumenta y su elasticidad y 

transparencia disminuyen. En el anciano el cristalino, adquiere un color 

amarillento. Está situado por detrás del iris y por delante del cuerpo vítreo. 

Forma y orientación.- Las dos caras del cristalino, anterior y posterior, son 

convexas, pero la posterior es más convexa; el radio de curvatura de la cara 

anterior, en estado de reposo del cristalino, es de 10 mm, mientras que el de la 

cara posterior es de 6 mm. Durante la acomodación, estos radios se modifican 

como resultado de la elasticidad de este órgano. 

Dimensiones y peso.- El espesor del cristalino en reposo, es decir la longitud de 

su eje, es de 4 a 4.5mm en el adulto. Su diámetro es de 10 mm. Su peso es de 20 

cg por término medio. 

Cápsula del Cristalino, Cristaloide.- El cristalino está constituido por una masa 

epitelial envuelta por una membrana muy fina y muy elástica llamada cápsula del 

cristalino o cristaloides.  

Zónula de Zinn.- El cristalino se mantiene en su lugar por un sistema de fibras 

transparentes que se extienden desde la cara interna del cuerpo ciliar a la 

periferia del cristalino. Este conjunto de fibras se denominada zónula de zinn o 

ligamento suspensorio del cristalino. Estas fibras se dividen en tres grupos: fibras 

ciliocristalinianas, fibras ciliovítreas y fibras ciliociliares. 

1° Las fibras ciliocristalinianas se insertan a la cara interna de la zona ciliar; desde 

ahí se dirigen hacia el cristalino, donde terminan en el ecuador y en las partes 

cercanas de la cara anterior y posterior. 

2° Las fibras ciliovítreas, se extienden desde la zona ciliar a la superficie del 

cuerpo vítreo. 
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3° Las fibras ciliociliares, están dispuestas tangencialmente a la cara interna del 

cuerpo ciliar y van de un punto a otro de la superficie de este cuerpo. 

2° HUMOR ACUOSO Y CÁMARAS DEL OJO 

El humor acuoso es un líquido incoloro, límpido, como el agua, que llena el 

espacio que existe entre la córnea y el cristalino.  

El iris divide a este espacio en dos celdas o cámaras, anterior y posterior.  

La cámara anterior tiene dos paredes: 1) la pared anterior está formada por la 

cara posterior de la córnea y por el limbo esclerocorneal; 2) la pared posterior 

está constituida os la cara anterior de l iris y el segmento de la cara anterior del 

cristalino en relación con el cristalino. 

La cámara posterior está limitada: 1) hacia adelante por la cara posterior del iris; 

2) hacia afuera, por el cuerpo ciliar; 3) hacia atrás, por el cuerpo vítreo; 4) hacia 

adentro, por el cristalino. 

La cámara anterior y posterior se comunican entre sí por el orificio de la pupila. 

3° CUERPO VÍTREO 

El cuerpo vítreo es un líquido viscoso, transparente, que llena toda la parte de la 

cavidad ocular situada por detrás del cristalino. 

En su parte anterior, el cuerpo vítreo presenta una concavidad que aloja la cara 

posterior del cristalino, esta depresión se llama fossa patellaris.  

Alrededor del cristalino, el cuerpo vítreo está en relación con la zónula y el 

cuerpo ciliar. Hacia atrás, se adhiere a la superficie interior de la retina, por lo 

que se puede separar con facilidad. 

Membrana Hialoidea.- El cuero vítreo está envuelto  por una membrana llamada 

hialoidea, que se forma por la condensación  de las capas periféricas del cuerpo 

vítreo. 
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Conducto de Stilling o de Cloquet.- El cuerpo vítreo está atravesado, de atrás 

hacia adelante, desde la papila hasta el polo posterior del cristalino, por un 

conducto llamado conducto de Stilling o de Cloquet, que es más estrecho en su 

parte media que en sus extremidades. Da paso en el feto a la arteria hialoidea, 

que alimenta durante el desarrollo del cristalino a la red vascular 

pericristaliniana.  

ANEXOS DEL GLOBO OCULAR 

PÁRPADOS 

Los párpados son repliegues cutáneos (estructura músculomembranosa y 

móviles) que recubren el globo ocular. Debido a su capacidad de cierre 

representan un factor importante en la protección del globo ocular frente a los 

agentes externos luz, calor, frío, polvo, etc. Debido a sus continuos movimientos 

o parpadeos, se logra asegurar una hidratación constante de la superficie ocular. 

Se considera el parpadeo como el acto fisiológico más significativo del flujo 

lagrimal. Los párpados están formados, de adelante hacia atrás, por la epidermis, 

constituida por epitelio pavimentoso estratificado y queratinizado; un plano de 

tejido celular subcutáneo (donde se localizan los edemas y hematomas 

palpebrales); un plano muscular (fibras del orbicular), un plano fibroelástico 

(tarso), un tejido conectivo laxo, donde se encuentra el músculo de Müller, y, por 

último, el plano de conjuntiva tarsal. Ocasionalmente pueden presentarse pelos 

táctiles. En el borde palpebral libre se implantan las pestañas, con las glándulas 

sebáceas de Moll. En la parte posterior del borde libre palpebral se localizan los 

orificios excretores de las glándulas de Meibomio. La piel contiene numerosos 

pliegues y se puede distender por sangre y líquido, por su fineza los vasos 

subyacentes pueden aparecer como canales azul oscuro. Las pestañas del 

párpado superior que se curvan hacia arriba son más numerosas que las del 

párpado inferior que se curvan hacia abajo. Las glándulas sudoríparas de Zeis 



24 
 

desembocan directamente al folículo de cada pestaña, las sudoríparas de Moll 

pueden desembocar directamente en el borde del párpado o en los folículos. 

Aparato lagrimal: Se compone de un aparato secretor (glándulas lagrimales) y de 

un aparato excretor (vías lagrimales).  

Aparato lagrimal secretor: Constituido por la glándula lagrimal principal y por las 

accesorias. La glándula principal se encuentra bajo el ángulo súperoexterno de la 

órbita, el resto de glándulas accesorias se encuentran en: conjuntiva tarsal (las 

de Henle y Wolfing), conjuntiva bulbar (la de Manz), en fondo de sacos 

conjuntivales (la de Krausse) y en la conjuntiva del borde libre palpebral (la de 

Zeiss, Moll y Meibomio). Las lágrimas bañan permanentemente la córnea, 

conjuntiva y fondos de saco conjuntivales organizándose en una película 

lagrimal. Esta forma una barrera entre el epitelio córneo-conjuntival y el medio 

externo. Su papel es de defensa contra las infecciones, nutrición de la córnea y 

perfección óptica del dióptrico aire-córnea. La película lagrimal es estable 

excepto en circunstancias como traumatismos, enfermedad de la superficie 

ocular, etc. Así un tiempo de ruptura de la película lagrimal corto puede ser el 

único signo objetivo de una erosión corneal crónica. Esta estabilidad se consigue 

por un equilibrio adecuado entre secreción (glándulas lagrimales, conjuntivales y 

palpebrales) y la evacuación (vías lagrimales). Una secreción deficiente dará un 

síndrome del ojo seco con posibilidad de lesión de la superficie ocular. Entre los 

diversos factores que procuran el equilibrio entre la secreción y excreción 

destacamos la anatomía de los bordes palpebrales, la evaporación, la gravedad, 

el movimiento intranasal de aire, la velocidad de secreción lagrimal, los músculos 

orbiculares y su acto de parpadear, funcionado como una auténtica bomba de 

excreción, y la competencia de pliegues mucosos o válvulas. La película lagrimal 

se compone de una capa interna mucosa, una intermedia acuosa y una externa 

lipídica. Los componentes mucosos desempeñan un papel fundamental en la 

humectación de la córnea, sin ellos ésta seria hidrofóbica. Este puede ser uno de 

los mecanismos de la aparición de puntos de sequedad. La capa acuosa forma la 



25 
 

mayor parte de las 7 micras de grosor de la película lagrimal. Es la más 

importante en el intercambio de materiales a través de la superficie y en la 

protección. La capa lipídica retrasa la evaporación de la capa acuosa y 

proporciona la mayor estabilidad a la película lagrimal.  

Aparato lagrimal excretor. Las vías lagrimales están situadas en la región 

ínferointerna de la órbita. Se inician en la proximidad del cantus interno a nivel 

de los puntos lagrimales, orificios situados a nivel del borde libre palpebral uno 

superior y otro inferior. Estos puntos se continúan con los canalículos lagrimales 

que confluyen en un canalículo común, de dirección horizontal, que se continúa 

con el saco lagrimal. La pared posterior es fácilmente separable de la fosa 

lagrimal. Su extremo inferior se continúa con el canal lagrimonasal que 

desemboca en el meato inferior. 

 

Membrana Nictitante o tercer párpado: 

Es un pliegue de la conjuntiva que contiene cartílago hialino (rumiantes, perro) o 

cartílago elástico (caballo, gato, cerdo). Los nódulos linfáticos son extensos a lo 

largo  de su superficie. La secreción de las glándulas que contiene puede ser 

mucosa (cerdo), seromucoide (perro, rumiante) o serosa (caballo, gato). La 

glándula profunda (de Harder). 

                                                     

                                                       CONJUNTIVA 

La conjuntiva es una membrana mucosa transparente que recubre la parte 

anterior de la esclerótica (conjuntiva bulbar). Continúa por la cara posterior de 

ambos párpados (conjuntiva tarsal), entre los cuales forma los fondos de saco 

conjuntivales superior e inferior. Su misión es protectora, tanto de forma 

mecánica (epitelio y secreciones), como por medio de fenómenos inflamatorios, 

como de forma inmunológica gracias a la capa adenoide subepitelial, como por 

sustancias antibacterianas (la lágrima es rica en proteínas bacteriostáticas y 

bacteriolíticas -lisozima, lactotransferrina, y betalisina-) y a la presencia de 
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bacterias comensales. La respuesta inmunitaria puede ser celular y humoral con 

síntesis de anticuerpos, principalmente Ig A. La conjuntiva es el punto más débil 

de la defensa periférica del organismo frente a los virus, desempeñando un papel 

considerable en el contagio de enfermedades víricas que difunden por vía aérea, 

transportadas por las partículas salivares, siendo a menudo esta transmisión 

asintomática. Por el contrario las bacterias encuentran en la conjuntiva un 

medio  poco favorable para su desarrollo. La flora bacteriana normal es el 

resultado de un equilibrio entre las diferentes especies microbianas y el huésped. 

Tanto es así que la esterilidad conjuntival (menos del 20%) es considerada como 

un hecho patológico. Estas bacterias deben ser respetadas por lo que se evitará 

el uso indiscriminado de colirios antibióticos que modificarán este equilibrio. 
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FISIOLOGÍA DEL OJO 

 

ÓRBITA E INERVACIÓN OCULAR 

Es un espacio en forma de pirámide cuadrangular, con la base hacia adelante y el 

vértice hacia atrás, espacio está ocupado por el nervio óptico, los músculos 

extraoculares (rectos y oblicuos), y los sistemas vasculares y nerviosos. El motor 

ocular común (III par) inerva los músculos rectos superior, inferior, interno, 

oblicuo menor y elevador del párpado; el motor ocular externo (VI par) inerva el 

motor ocular externo; el nervio patético (IV par) inerva el músculo oblicuo 

mayor; el facial (VII par) inerva el músculo orbicular de los párpados. La 

inervación sensitiva está a cargo del trigémino (V par) a través del nervio 

oftálmico. El simpático inerva el músculo de Müller, el dilatador del iris y los 

músculos orbitarios 

Cada globo ocular se mantiene en su posición dentro de los órbitas gracias a la 

existencia de ligamentos y músculos que los rodean. 

Insertados a nivel de la esclerótica existen 3 pares de músculos, dos pares de 

músculos rectos y un par de músculos oblicuos que permiten la movilidad del 

globo ocular. Estos músculos se conocen como músculos extraoculares. Los 

movimientos del globo ocular permiten enfocar siempre las imágenes a nivel de 

la fóvea. 
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 FORMACIÓN DE LAS IMÁGENES 

El aparato de la visión es el sentido que nos comunica con el mundo exterior. Los 

estímulos luminosos que percibe el organismo determinan la función visual, que 

discrimina las formas y colores, enfoca a distintas distancias y se adapta a 

diferentes grados de iluminación. Mediante la visión binocular y la fusión se 

obtiene la visión en profundidad o en relieve (estereopsis), o sea la visión 

tridimensional.  

Las formas se aprecian por la diferencia de iluminación de los distintos sectores 

de la imagen proyectada (sensibilidad de contraste). Esta variedad de estímulos 

impresiona los fotorreceptores (conos y bastones) en forma desigual, lo que 

permite la captación de esas diferencias.  

Se debe tener en cuenta que la visión más discriminativa es la central y depende 

de los receptores llamados conos, responsables de la visión de los colores 

ubicados en la mácula. Éstos necesitan mucha luz para ser estimulados, razón 

por la cual la visión central se denomina fotópica. Los bastones, ubicados más 

periféricamente en la retina, tienen un umbral de excitación más bajo; por lo 

tanto son excitados en ambientes con poca iluminación; no existen en la zona 

macular. La visión nocturna, de la penumbra o crepuscular está a cargo de la 

retina periférica y se conoce como visión escotópica; su poder de discriminación, 

medida como agudeza visual, corresponde a 1/10 de la visión fotópica. Los datos 

anteriormente citados corresponden al ser humano, es decir a una especie de 

hábitos diurnos. 

El mecanismo por el cual un estimulo físico luminoso se transforma en uno 

nervioso es un fenómeno fotoquímico que tiene lugar en el nivel de los 

fotorreceptores. El primer paso de la visión consiste en la captura de luz que 

requiere un pigmento fotosensible. Este pigmento es distinto en conos que en 

bastones. El más estudiado es la rodopsina de los bastones. La vitamina A juega 
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un importante papel en la visión al formar parte de los pigmentos visuales. La 

mayor parte de ésta se almacena en el epitelio pigmentario. Cuando se produce 

la captura de un fotón, una molécula de pigmento visual sufre una serie de 

cambios en la configuración que terminan con la separación completa del retinal 

y opsina. Antes de liberarse se produce la excitación eléctrica de la célula 

fotorreceptora (hiperpolarización o ciclo de Wald). El primer cambio ocasionado 

en la rodopsina por la luz es la isomerización del 11cis retinal (configuración 

circular) a la forma trans (configuración lineal). Es la única reacción para la que se 

necesita luz. El proceso de la regeneración completa de pigmento dura unas 2 ó 

3 horas, pero más del 90% tiene lugar en 30 minutos a la temperatura corporal. 

Los fenómenos eléctricos que tienen lugar en las células nerviosas están 

regulados por la membrana plasmática. El flujo iónico a través de ésta se asocia a 

cambios del potencial. El interior de la célula es eléctricamente negativo 

respecto al líquido extracelular. El papel de los fotorreceptores es la captación de 

un fotón de luz y generar una señal eléctrica que excita a las neuronas siguientes 

en la cadena de transmisión. En los bastones los discos que contienen el 

fotopigmento están encerrados dentro del segmento externo, pero separados de 

la membrana plasmática externa. El calcio trasmite la excitación entre el disco y 

la membrana, alterando la permeabilidad a los iones de sodio. En los conos las 

membranas de sus discos están abiertas al medio extracelular, por tanto el 

agente que altera la permeabilidad puede actuar en el sitio de absorción de los 

fotones. De aquí la capacidad de los conos de responder a los estímulos visuales 

más rápidamente que los bastones. En la oscuridad, el interior del fotorreceptor 

es eléctricamente negativo con respecto al medio extracelular. La acción de la luz 

consiste en reducir la actividad del sodio, y por tanto se reduce el flujo de cargas 

positivas hacia la célula y el interior se hace más negativo (hiperpolarización).  

 VISIÓN DE LOS COLORES: Se sabe que es una sensación que aparece en los 

organismos más evolucionados y que está a cargo de los conos. En la zona 
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macular se observan los colores más brillantes dentro de la gama rojo-amarillo, 

mientras que en la retina periférica se perciben los azules. 

La teoría más aceptada (Young-Helmholtz) o tricrómica explica los tres tipos de 

receptores para los colores principales: rojo, verde y azul. Las alteraciones de 

alguno o de todos producen anomalías o falta de visión de los colores. Pueden 

ser acromatopsias, que quiere decir falta de visión de los colores, o 

discromatopsias -cegueras parciales a los colores- por ejemplo protánopes (al 

rojo), deuteránopes (al verde) y triptánopes (al azul); pueden ser congénitas 

(rojo/verde o daltonismo) o adquiridas (por lo general no se percibe el 

azul/amarillo). 

REFLEJOS PUPILARES 

La pupila responde a los estímulos luminosos, contrayéndose ante la luz y 

dilatándose en la oscuridad. 

El reflejo fotomotor se estudia iluminando cada ojo por separado y viendo como 

se contrae la pupila, a la vez se investiga el reflejo consensual que es la 

contracción de la pupila de un lado cuando se ilumina el otro. 

La vía del reflejo fotomotor comienza en la retina, sigue por el nervio óptico 

prosigue por quiasma y cintillas ópticas hasta el cuerpo geniculado externo, 

donde se separa de la vía óptica dirigiéndose al tubérculo cuadrigémino anterior, 

de donde salen los estímulos al centro de Edinger Wesphal.Desde aquí sigue la 

vía efectora parasimpatica, que alcanza el esfínter del iris. 

Si recordamos que parte de las fibras de la vía refleja sé decusan con la vía 

óptica, en el quiasma, tendremos la explicación del reflejo consensual. 

ACOMODACIÓN 

La capacidad de enfoque a distintas distancias es un mecanismo que se realiza 

por intermedio del cristalino, del músculo ciliar y de la zónula. 
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La parte activa es el músculo ciliar, que por contracción de sus fascículos 

circulares relaja la zónula de Zinn. Esto hace que la superficie anterior del 

cristalino se aplane y disminuya su poder refringente. Por otra parte, la pupila se 

contrae y se dilata por estimulo del III par craneal (parte parasimpática) y del 

simpático, respectivamente. La acomodación para la visión cercana es el 

resultado de una sincinesia entre el cuerpo ciliar y la pupila que genera miosis. 

De esta manera se produce un aumento de la profundidad del foco que facilita la 

visión discriminativa. Hay otro movimiento asociado a la acomodación, que es la 

convergencia para facilitar la visión binocular mediante la acción de los músculos 

rectos internos, por estimulación del III par y el centro de convergencia. 

     

 ADAPTACIÓN A LA LUZ 

Una función importante del ojo es su capacidad para adaptarse a distintos grados 

de iluminación. La entrada de luz está regulada por la pupila-que puede producir 

midriasis (para aumentar la entrada de luz) o miosis (para disminuirla)- pero la 

adaptación a la iluminación tiene lugar fundamentalmente en los 

fotorreceptores. Sabemos que los bastones tienen un umbral bajo de excitación 

y que en su mayoría se encuentran en la retina periférica para encargarse de la 

de visión periférica. La medida de la adaptación oscila entre los 30 y 40 

segundos. 

La adaptación a la luz es la reducción de la sensibilidad del ojo a la luz tras la 

exposición a ésta durante un tiempo. Es rápida y están involucrados 

principalmente los conos. La adaptación a la oscuridad durante un tiempo, hace 

que se regenere gran cantidad de pigmento aumentando la sensibilidad de los 



32 
 

receptores a menor cantidad de luz. Los conos se adaptan más rápidamente 

debido a la mayor velocidad de síntesis de pigmento visual. Sin embargo los 

bastones son mucho más sensibles.  

 

VISIÓN BINOCULAR 

Los seres humanos tienen visión de frente y no lateralizada. Por lo tanto, una 

imagen se proyecta en la retina de ambos ojos con la particularidad de que el 

punto de enfoque cae exactamente sobre ambas máculas, pues son las zonas de 

mayor sensibilidad discriminativa; a esto llamamos visión macular simultánea. 

Como la separación que existe entre ambos ojos hace que estas imágenes tengan 

alguna diferencia (por diferente ángulo de fijación), esta pequeña disparidad es 

el origen de la visión binocular estereoscópica o de relieve. El cerebro participa 

para producir primero la fusión de las imágenes y luego la percepción de la 

estereopsis; de lo contrario aparecería diplopía o visión doble. 

 

VISIÓN DEL CONTRASTE 

Las células ganglionares transmiten sus señales en forma de potencial de acción, 

con un promedio de 5 estímulos por segundo. Las células ganglionares que se 

disparan sólo cuando la luz se enciende son las llamadas on, las que se disparan 

cuando la luz se apaga se denominan off. Un campo receptor está compuesto 

por una zona central que depara solamente respuestas on, una zona periférica 

de respuesta sólo off, y una zona intermedia con ambos tipos de respuestas. Así 

el sistema visual consigue un buen contraste de los bordes de los objetos, 

cualidad muy importante. Aunque los conos foveales ocupan sólo un cuarto del 

área visual, la información transportada por sus circuitos tiene una 

representación enorme y altamente desproporcionada en las áreas receptoras 

visuales del cerebro.  
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CONJUNTIVITIS ALÉRGICA 

INTRODUCCIÓN 

El ojo es con frecuencia objetivo de reacciones inflamatorias locales o sistémicas. 

La mayoría de las reacciones alérgicas oculares afectan a la conjuntiva, motivo 

por el cual solemos usar los términos de conjuntivitis alérgica y alergia ocular de 

manera indistinta. 

La importancia de la alergia ocular es debida a su frecuencia -afecta al 20% de la 

población- más que a su severidad. Los estudios más recientes indican que la 

incidencia y la prevalencia de las enfermedades alérgicas han ido en aumento y 

que continuarán haciéndolo en los próximos años. 

Se definen diversas formas clínicas de conjuntivitis alérgicas, la mayoría de ellas 

relacionadas con alérgenos ambientales y que corresponden al componente 

ocular de la rinoconjuntivitis alérgica o fiebre de heno (Conjuntivitis Alérgica 

Estacional -CAE- y Conjuntivitis Alérgica Perenne -CAP-). Un grupo minoritario y 

potencialmente más grave lo componen la conjuntivitis asociada a la dermatitis 

atópica, referida como Queratoconjuntivitis Atópica (QCA), y la 

Queratoconjuntivitis Vernal (QCV). La Conjuntivitis Papilar Gigante (CPG), que se 

relaciona especialmente con portadores de lentes de contacto, presenta una 

morbilidad intermedia. Desde el punto de vista del oftalmólogo, son 

enfermedades raramente graves, aunque, en ocasiones, la QCA y la QCV pueden 

presentar una evolución crónica, con complicaciones corneales que impliquen 

pérdida visual irreversible. Para el oftalmólogo son cuadros, la mayoría de ellos 

autolimitados, que nos presentan el reto de su control sintomático. 

Desde el lado del paciente, si se trata de un cuadro estacional moderado, se 

acostumbra a estas exacerbaciones como puede, automedicándose con 

frecuencia con los tratamientos que le han surtido mejor efecto a lo largo de los 

años; si se trata de cuadros crónicos, inicia un periplo de peregrinación de 

especialista en especialista, sin entender por qué no se le resuelve su problema. 
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 Clasificación de las enfermedades alérgicas oculares 

 Conjuntivitis Alérgica Aguda (CAA). 

 Conjuntivitis Alérgica Estacional o Perenne (CAE, CAP). 

 Queratoconjuntivitis Vernal (QCV). 

 Queratoconjuntivitis Atópica (QCA). 

 Conjuntivitis Papilar Gigante (CPG). 

 Dermatoconjuntivitis alérgica de contacto. 

 

 Inmunopatología de las enfermedades alérgicas oculares 

La enfermedad alérgica ocular es una de las enfermedades oculares más 

frecuente  en la clínica diaria. La piel del área palpebral y la conjuntiva ocular 

están expuestas a un amplio abanico de antígenos ambientales, cosméticos y 

farmacológicos. Aunque las respuestas individuales a éstos son muy diversas, se 

han evidenciado una serie de síndromes para definir lo que se denomina el 

espectro de la enfermedad ocular alérgica. 

Las alergias oculares incluyen un grupo heterogéneo de procesos. Actualmente, 

se reconocen cinco entidades alérgicas oculares básicas, más la 

blefaroconjuntivitis o dermatoconjuntivitis alérgica de contacto. En las formas 

menos graves, pero más frecuentes, como la CAE o la CAP, la respuesta alérgica 

es, claramente, una reacción de hipersensibilidad tipo I (anafiláctica o inmediata 

o IgE dependiente) y se encuentra mediada sobre todo por los mastocitos; 

mientras, en las más severas, como la QCV, la QCA y la CPG, se asocian a una 

respuesta inmunológica menos conocida, con predominio de linfocitos T y se 

implican reacciones de hipersensibilidad tipo I y IV. En la dermatoconjuntivitis 

alérgica de contacto, el mecanismo es de hipersensibilidad retardada tipo IV. 

Las etiologías y mecanismos subyacentes de cada uno de estos procesos 

patológicos no son totalmente conocidos, pero sí nos permiten afirmar que se 

trata de entidades diferenciadas. Se conocen los mecanismos de la alergia ocular, 

pero no la causa por la cual se sensibilizan algunos individuos mientras que otros 
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no lo hacen. Para comprender su etiología, las células y los mediadores 

implicados, recordemos brevemente las características histológicas de los tejidos 

involucrados: conjuntiva y córnea. 

-La conjuntiva.- Se encuentra expuesta a las agresiones externas como los 

neumoalérgenos y está ricamente vascularizada tanto por vasos sanguíneos 

como linfáticos. 

En condiciones normales, podemos encontrar en ella numerosos tipos de células 

de las implicadas en las reacciones alérgicas oculares (linfocitos B y T, células 

plasmáticas, mastocitos y neutrófilos), pero no eosinófilos ni basófilos. En 

condiciones normales, tampoco encontramos mastocitos en el epitelio 

conjuntival; en cambio, sí que están presentes en la sustancia propia. Es también 

conocido que en la QCV y en la CPG se encuentran mastocitos en el epitelio 

conjuntival. 

-La córnea es un tejido avascular y sin linfáticos, que se nutre por imbibición 

desde el limbo, humor acuoso y lágrima. Contiene IgG, IgA y algunos linfocitos en 

su estroma, pero su densidad dificulta el paso de IgM (de mayor tamaño 

molecular). No contiene mastocitos, ni eosinófilos, ni basófilos. Por todo ello, la 

respuesta inflamatoria corneal se centra en el limbo. 

Al no haber mastocitos en la córnea, no se observan reacciones de 

hipersensibilidad tipo I, pero sí reacciones de hipersensibilidad retardada IV 

mediadas por linfocitos, como el rechazo del injerto en la queratoplastia 

penetrante o reacciones de hipersensibilidad mediadas por células -tipo II o 

citotóxicas- en el penfigoide cicatrizal y en la úlcera de Mooren, así como 

reacciones de hipersensibilidad tipo III por inmunocomplejos circulantes que 

activan el complemento. 
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 Reacción alérgica inmediata o fase aguda de la reacción alérgica: papel 

del mastocito 

La respuesta alérgica aguda (reacción de hipersensibilidad tipo I) se inicia con la 

activación del mastocito, que libera al exterior el contenido preformado que 

almacena en sus gránulos citoplasmáticos, acción llamada degranulación, e inicia 

la síntesis de otros mediadores nuevos (no almacenados). 

Los mastocitos pueden, a su vez, producir citoquinas proinflamatorias como las 

IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13 y FNT. 

Actualmente, conocemos que los mastocitos son una población heterogénea de 

células en cuanto a formas, contenido de mediadores, sensibilidad a los agentes 

estabilizadores y respuesta a los agentes farmacológicos. Las subpoblaciones de 

mastocitos se clasifican por sus proteasas. Los que se hallan predominantemente 

en la conjuntiva humana sana son del tipo MCtc o tipo tejido conectivo, 

contienen triptasa y quimasa, y se localizan en la submucosa en vez de en el 

epitelio. En cambio, los que son del tipo MCt o mucoso tienen la particularidad 

de presentar una mejor respuesta a los estabilizadores de membrana, liberar 

triptasa, quimasa y heparina, sintetizar leucotrienos B4, C4, D4 y son 

característicos de los procesos fibróticos. 

En los pacientes afectos de conjuntivitis alérgica estacional-perenne y QCV, 

ambos tipos están aumentados, con predominio del subtipo MCt. En las CPG y 

QCA, se observa un ligero aumento de los mastocitos, pero con una distribución 

parecida a la de los individuos normales. 

o La activación mastocitaria (respuesta mediada por IgE) 

Los mastocitos contienen en su superficie alrededor de 100-500.000 receptores 

de membrana para IgE, la mayoría libres. Las moléculas de IgE son producidas 

por linfocitos B, a su vez regulados por la IL-4. Los mastocitos se alojan en la 

sustancia propia subepitelial cerca de los vasos y no en el epitelio de superficie. 

La activación mastocitaria se produce cuando un antígeno se adhiere a la porción 

Fab (antigen-binding) de dos moléculas de IgE consecutivas de la superficie del 

mastocito. Se produce, entonces, un cambio importante en la membrana y el 
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citoplasma mastocitario. La activación de la AMP adenilciclasa produce un 

aumento de la permeabilidad de membrana al calcio, con la entrada del mismo 

dentro de la célula, y se activa la expulsión de las sustancias preformadas 

(mediadores vasoactivos, proinflamatorios) almacenadas en los gránulos 

citoplasmáticos: histamina, triptasa, quimasa, factor quimiotáctico para 

eosinófilos y factor activador de plaquetas, entre otras. A su vez, se activa la 

fosfolipasa A y se inicia la cascada de oxidación del ácido araquidónico de 

membrana (ácido graso de 20 carbonos). De la oxidación por la enzima 

Ciclooxigenasa (COX) derivan las prostaglandinas y tromboxanos, y de la acción 

de la lipooxigenasa, los leucotrienos. 

 

o Los mediadores 

Histamina: es el principal mediador preformado y el más importante de las 

reacciones de hipersensibilidad inmediata por sus propiedades vasoactivas y 

sobre el músculo liso. Interacciona con los receptores específicos H-1, que son 

los responsables de la vasodilatación, del aumento de la permeabilidad vascular, 

del eritema y del escozor con los H-2. Estos últimos son los únicos responsables 

del aumento de secreción mucosa. 

Experimentalmente, conocemos que la degranulación (fase aguda) se produce 

dentro de la primera media hora del contacto Ag-Ac; a las seis horas se inicia la 
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resíntesis de los gránulos y a las 24 horas el aspecto es de normalidad. Si se 

presenta una segunda fase posterior (fase tardía), ésta es más severa y duradera 

que la primera y se produce a las seis horas del inicio de la reacción. Esta fase 

tardía se produce por la activación local de las células inflamatorias (eosinófilos, 

basófilos y monocitosmacrófagos) y de las células inmunocompetentes (linfocitos 

T), que contribuyen a la amplificación de la reacción alérgica y a su 

mantenimiento en las formas crónicas. 

La reacción inmediata (hipersensibilidad tipo I de Coombs) es la que caracteriza a 

las conjuntivitis alérgicas estacional y perenne (CAE-CAP). En las otras formas de 

QCV, QCA y CPG, se mezclan los tipos I y IV (no están tan bien establecidas), y en 

la dermatoconjuntivitis de contacto, exclusivamente, la tipo IV (celular). 

o Otros mediadores, Interleucinas (IL) 

Contribuyen a promover y amplificar la reacción inflamatoria. En la QCV, QCA y 

CPG se expresan tres tipos de interleucinas: IL-3, IL-4, IL-5. Sin embargo, dos 

tipos -IL-2 y IFN- están especialmente elevadas en la QCA, lo que sugiere que en 

las formas más crónicas se produce un cambio hacia un perfil de citoquinas Th1; 

en la QCV, los linfocitos T clonados son del tipo Th2 y expresan importantes 

cantidades de IL-5 e IL-13. 

o El papel de otros tipos celulares 

- Eosinófilos: 

 Estas células se encuentran en número escaso en la conjuntiva normal, pero 

durante las fases tardías de la reacción alérgica aumenta su número, atraídas 

quimiotácticamente por el factor activador de plaquetas (PAF), factor 

quimiotáctico eosinófilo y, especialmente, por la IL-5 (estimula el crecimiento y la 

diferenciación del eosinófilo), que son liberados por el mastocito. Existe 

evidencia de que algunas citoquinas Th2 podrían inducir cambios en las 

moléculas de adhesión endotelial y de la pared del eosinófilo (ICAM, VCAM, etc.), 

favoreciendo su migración selectiva desde el torrente vascular hasta el tejido 

afecto. 
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El papel del eosinófilo parece que es el de limitar el alcance de la reacción 

alérgica, liberando sustancias que inactivan la histamina, proteínas ricas en 

arginina (proteínas básicas) que a su vez son tóxicas para el epitelio corneal y que 

serían las responsables de la queratopatía en QCV y QCA. Aunque su presencia es 

muy indicativa de reacción alérgica, su ausencia no la excluye. 

- Macrófagos, monocitos y células presentadoras de antígenos: se encuentran 

presentes en número escaso en los tejidos sanos. En la reacción alérgica 

aparecen sobre las 24 horas y su papel no es totalmente conocido. Pueden 

actuar como Células Presentadoras de Antígenos (CPA) para activar linfocitos T y 

amplificar la reacción alérgica. 

- Fibroblastos: en las formas más severas y crónicas de alergia ocular, con mayor 

riesgo de pérdida visual, se produce un depósito de colágeno en la conjuntiva 

ocular, responsable del simbléfaron y fibrosis conjuntival tarsal. La triptasa es la 

principal proteinasa en los mastocitos y activa la proliferación de los fibroblastos. 

- Linfocitos T: se encuentran en número escaso en la conjuntiva humana normal 

y su número aumenta durante las fases tardías de la reacción alérgica (>6-10 

horas) por la liberación de citoquinas quimiotácticas por el mastocito y los 

mismos linfocitos Th2 activados (IL-4, IL-5, IL-13). Esta población celular parece 

no modificarse durante la conjuntivitis alérgica estacional-perenne (CAE-CAP). 

Sin embargo, en las formas crónicas está aumentada (QCA, QCV y CPG), con gran 

predominio de los linfocitos T CD4 y poca variación de las poblaciones CD8. 

- Complemento: en el suero fresco, se observa capacidad bactericida debida a 

dos factores, uno termoestable, que serían las inmunoglobulinas específicas, y 

otro termolábil, llamado complemento. El complemento es un sistema complejo 

formado por 18 proteínas que se encuentran en el plasma y otros líquidos 

orgánicos de forma inactiva que, al activarse de manera secuencial por una de las 

dos vías (clásica o alternativa), tiene como finalidad la de destruir una célula 

diana. El C3 es el componente de mayor concentración sérica, a partir del cual se 

sigue una secuencia terminal de activación común. Estas proteínas se sintetizan 

en el hígado. 
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En la córnea humana existe complemento funcional y está involucrado en 

enfermedades como la úlcera de Mooren, el penfigoide ocular y la queratitis 

marginal. No está establecido su papel en las conjuntivitis alérgicas. 

 

 Clasificación de las reacciones inmunológicas de hipersensibilidad que 

afectan a conjuntiva y córnea 

 Clasificación de Coombs et Gell 

Tipo I (inmediata o mediada por IgE) 

Se produce cuando un individuo sensibilizado entra en contacto con un antígeno 

específico. Las IgE de la superficie de los mastocitos se adhieren al antígeno y se 

produce la degranulación del mastocito a los 20-30 minutos del contacto, se 

liberan precursores formados (sustancias vasoactivas histamina, proinflamatorias 

y quimiotácticas) y se inicia la formación de nuevos mediadores, como 

prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. El resultado es un aumento de la 

permeabilidad vascular, migración de eosinófilos y neutrófilos. A nivel ocular, la 

reacción de hipersensibilidad tipo I es el prototipo de la conjuntivitis alérgica 

estacional-perenne. 

Tipo II (citotóxica) 

Son reacciones autoinmunes Ag-Ac (IgG, IgM) con la consecuente activación del 

complemento que produce el daño celular (anticuerpos citotóxicos). El lapso de 

tiempo en que se producen es de horas o días. A nivel ocular, están 

representadas por el penfigoide y la úlcera de Mooren. 

Tipo III (inmunocomplejos circulantes) 

Los complejos Ag-Ac circulante se depositan en diversos tejidos y causan 

inflamación. Su principal exponente es la reacción de Arthus; a nivel ocular, 

tenemos el síndrome de Stevens Johnson, los infiltrados marginales de la córnea, 

el anillo inmune corneal de Wesley, la enfermedad de Behçet y vasculitis. 

Tipo IV (retardada, mediada por células) 

Reacciones de hipersensibilidad mediadas por linfocitos T. Son por definición 

retardadas, se inician a las 48 horas. A nivel ocular, están representadas por la 
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queratoconjuntivitis flictenular, la dermatoconjuntivitis de contacto, el rechazo 

del injerto corneal, las reacciones alérgicas a medicamentos, la oftalmia 

simpática, el síndrome de Vogt- 

 oyanagi-Harada y la sarcoidosis. 

 

 Epidemiología de las conjuntivitis alérgicas 

Las enfermedades alérgicas oculares son trastornos frecuentes en la práctica 

clínica diaria. Se presentan en todo el mundo con áreas de mayor y menor 

predisposición. Las entidades clínicas más frecuentes incluyen: la Conjuntivitis 

Alérgica Estacional (CAE) y perenne (CAP), la Queratoconjuntivitis Atópica (QCA), 

la Queratoconjuntivitis Vernal (QCV) y la Conjuntivitis Papilar Gigante (CPG). 

Los principales alérgenos varían según las zonas; en cambio, los síntomas y 

signos son similares en todo el mundo. Las bases genéticas de las enfermedades 

alérgicas oculares no han sido hasta la fecha específicamente estudiadas y los 

datos de que disponemos son inferencias de estudios de otras enfermedades 

alérgicas, especialmente dermatitis atópica y asma. 

Las CAE y CAP son causadas por diversos aeroalérgenos y son las formas más 

frecuentes de conjuntivitis alérgica. Representan dos terceras partes de todas las  

nfermedades alérgicas oculares y su prevalencia es la misma que la rinitis 

alérgica, a la que acompañan con frecuencia en el cuadro llamado fiebre de heno.  

La CAP es mucho menos frecuente que la CAE, pues representa sólo el 8% de los 

procesos alérgicos oculares crónicos. 

La QCA es un cuadro poco frecuente, que suele presentarse en el 5-40% de 

pacientes con dermatitis atópica, enfermedad que padece el 3% de la población. 

Representa el 40% de las conjuntivitis alérgicas crónicas. Existe un predominio en 

edades medias, entre 20 y 40 años, y en el sexo masculino (3-4: 1). La reactividad 

cutánea a los antígenos típicos es muy elevada en estos pacientes, ya que el 90% 

de ellos presentan prick tests positivos para el polvo doméstico y el pelo de gato. 

La queratoconjuntivitis vernal es también un cuadro poco frecuente, ya que sólo 

representa el 0,5-1% de los procesos alérgicos oculares, pero origina el 46% de 
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los procesos oculares alérgicos crónicos. Afecta a varones de corta edad, 

preferentemente menores de 10 años, y su prevalencia es mayor en climas 

cálidos y secos. Los pacientes suelen tener fuertes antecedentes familiares y 

personales de alergia y, con frecuencia, se encuentran niveles altos de IgE en 

plasma y lágrima. Se producen exacerbaciones en primavera e inicio del verano. 

La conjuntivitis papilar gigante es una entidad asociada al uso de lentes de 

contacto, prótesis oculares, suturas expuestas u otros cuerpos extraños, por lo 

que suele presentarse en personas jóvenes. El 1-5% de los portadores de lentes 

de contacto semirrígidas (RGP) desarrollarán este cuadro, frente al 10- 15% de 

los portadores de lentes de contacto blandas. 

 

Conjuntivitis Alérgica Aguda (CAA) 

La conjuntivitis alérgica aguda (CAA) es una inflamación conjuntival unilateral o 

bilateral, brusca e intensa, normalmente autolimitada, debido al contacto del 

alérgeno con la conjuntiva bulbar y/o tarsal de un paciente sensibilizado. 

 Epidemiología 

La CAA puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más frecuente en niños. 

Aparece en pacientes con o sin antecedentes de atopia. Los alérgenos más 

frecuentemente involucrados en este tipo de reacción alérgica son: epitelio de 

animales (sobre todo de gato) y pólenes. 

 Clínica 

Se presenta con prurito intenso, quemosis conjuntival y edema palpebral que 

puede ser tan grave que sea imposible la apertura palpebral. Los síntomas 

aparecen pocos minutos después del contacto con el alergeno y el cuadro es 

autolimitado, resolviéndose normalmente en unas horas. 

Clínica de la conjuntivitis alérgica aguda 

– Picor 

– Edema palpebral 

– Quemosis 
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 Fisiopatogenia 

El tipo de respuesta alérgica que interviene en esta forma de conjuntivitis es la 

reacción de hipersensibilidad inmediata mediada por IgE, con las mismas 

características que la conjuntivitis alérgica estacional y perenne que se describen 

a continuación. 

 Diagnóstico 

Es fundamentalmente clínico. Una buena anamnesis puede ser suficiente para 

realizar un diagnóstico de sospecha del alergeno causante. El diagnóstico 

definitivo se obtiene con las mismas pruebas complementarias que se describen 

a continuación para la conjuntivitis alérgica estacional y perenne. 

 Tratamiento 

Al tratarse de un cuadro autolimitado, normalmente no requiere tratamiento. Si 

el picor es muy intenso pueden pautarse antihistamínicos tópicos e incluso 

sistémicos durante un breve espacio de tiempo. Es importante llegar a conocer 

el alérgeno desencadenante para evitarlo en el futuro, lo que requiere la 

valoración por un alergólogo. 

En caso de recurrencias puede ser útil proteger al paciente con inhibidores de la 

desgranulación del mastocito tópicos. 

 

Conjuntivitis Alérgica Estacional (CAE) y Perenne (CAP) 

La conjuntivitis alérgica se produce por la exposición de la mucosa conjuntival 

ocular a los alérgenos ambientales y es la causa más frecuente de 

hipersensibilidad ocular. 

Estas dos formas de conjuntivitis alérgicas son, en conjunto, las más frecuentes, 

ya que representan el 50% de los casos que observamos en la práctica clínica, 

aunque la Conjuntivitis Alérgica Estacional (CAE) es la forma más prevalente. 

 Epidemiología 

La CAE y CAP son las formas más frecuentes de alergia ocular. Afectan a millones 

de personas anualmente y en todo el mundo. Su trascendencia es más por su 

frecuencia (afecta al 5-20% de la población) que por su severidad, lo que las 
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convierte en entidades de importancia. La CAE corresponde al componente 

ocular de la rinoconjuntivitis alérgica (fiebre del heno) y suele presentarse entre 

los 10 y los 40 años de edad, con un pico entre los 20 y los 30. A pesar de ser una 

entidad que no suele causar complicaciones oculares graves, origina importantes 

molestias. 

La CAP es de características clínicas similares, pero de incidencia y severidad 

mucho menor que CAE. Afecta también a niños o adultos jóvenes, y los alérgenos 

más frecuentes son los componentes del polvo doméstico (ácaros, hongos). 

Como en la mayoría de los procesos alérgicos, suelen existir antecedentes 

familiares de alergia. 

Alergenos más frecuentes en la CAE y la CAP 

CAE: 

– Gramínea: pico de polinización en abril, mayo y junio 

– Parietaria: pico de polinización de marzo a mayo 

– Artemisia: final de verano y otoño 

– Olivo: pico de polinización en mayo y junio 

– Plátano: pico de polinización en marzo y abril 

– Ciprés: pico de polinización en febrero y marzo 

– Enebro y sabina: pico de polinización en abril y mayo 

CAP: ácaros, epitelio de animales (sobre todo de perro y gato), esporas de 

hongos y cosméticos. 

 Etiopatogenia 

La respuesta inmunológica a los neumoalérgenos (pólenes, mohos, ácaros del 

polvo doméstico, epitelios animales, etc.) está vehiculizada predominantemente 

por mastocitos y es IgE dependiente, corresponde a una reacción de 

hipersensibilidad tipo I (inmediata o anafiláctica). 

Histológicamente, se caracteriza por la degranulación de los mastocitos y una 

infiltración de la conjuntiva por células inflamatorias (neutrófilos, eosinófilos, 

linfocitos y macrófagos). Sin embargo, a diferencia del asma, en la que la 

infiltración predominante es eosinofílica, en la CAE y CAP se encuentran pocos 
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eosinófilos en las formas agudas, mientras que éstos aumentan en las formas 

crónicas. 

Los individuos con CAE presentan los síntomas durante periodos definidos de 

tiempo: en primavera, cuando el alérgeno predominante es el polen de los 

árboles y gramíneas; en verano, cuando el alérgeno predominante es la hierba 

(ambrosia), o en otoño. Y los mapas de polinizaciones son muy variables según 

las zonas. Típicamente, estos pacientes están asintomáticos durante el invierno. 

En contraste, los pacientes con CAP presentan síntomas todo el año, aunque de 

menor intensidad y, generalmente, se relacionan con los ácaros del polvo y con 

restos de epitelio de los animales. 

                                                 

 

 Clínica 

Son procesos frecuentes, recurrentes, bilaterales y benignos, que se caracterizan 

por picor, escozor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, hiperemia conjuntival, 

edema palpebral y secreción acuosa o mucoacuosa en forma de filamentos de 

mucina. Puede observarse también un moderado edema conjuntival. 

 

En la conjuntiva tarsal superior destaca una hipertrofia papilar moderada, pero 

pueden observarse con frecuencia papilas en los fondos de saco conjuntivales 

inferiores. 
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Es frecuente que el cuadro clínico se asocie a rinitis alérgica. Además, no se 

produce en ningún caso afectación corneal ni pérdida visual, sino unas molestias 

estacionales en la CAE y crónicas en la CAP. 

El prurito ocular es el síntoma más frecuente de la conjuntivitis alérgica. Si no 

existe, hay que replantearse el diagnóstico. El prurito intenso en niños de corta 

edad puede producir sobreinfecciones bacterianas de la piel de los párpados por 

raspado: impetiginización. 

 Síntomas de la CAE y la CAP                         

– Picor 

– Quemazón 

– Lagrimeo 

– Enrojecimiento 

– Fotofobia 

 Signos de la CAE y la CAP 

– Conjuntiva de aspecto lechoso 

– Papilas pequeñas 

– Secreción acuosa-mucosa 

– Quemosis 

– Edema palpebral 

 Diagnóstico 

El diagnóstico de ambas entidades es a través de la historia clínica y la 

exploración física compatibles, por lo que es, fundamentalmente, un diagnóstico 

clínico. 

En casos dudosos, puede realizarse un prick test cutáneo (el 71% de CAP se 

positiviza a componentes del polvo doméstico y el 84% de CAE, a los diversos 

pólenes) y un test de IgE en lágrima (Lacrytest®), que está aumentada en ambos 

procesos. La IgE total aumentada en plasma >125 UI/ml se encuentra en el 70% 

de estos pacientes. La biopsia conjuntival es poco útil para establecer el 

diagnóstico. La presencia de eosinófilos en el frotis conjuntival (citología 

conjuntival) es útil para el diagnóstico de confirmación. 
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 Factores que apoyan el diagnóstico de CAE y CAP 

– Historia clínica compatible: síntomas y signos en relación con alergenos 

desencadenantes (en el caso de CAP síntomas perennes de más de 1 año de 

evolución) 

– Aumento de intensidad en ambientes secos y calurosos 

– Cultivos bacterianos negativos 

– Antecedentes familiares y personales de atopia 

– Presencia de eosinófilos en el frotis conjuntival 

– Elevación de la IgE total en lágrima 

– Hallazgo de IgE reactiva en sangre frente a alergenos presentes en el entorno 

del paciente (RAST) 

– Pruebas alérgicas cutáneas (prick) positivas a los alergenos presentes en el 

entorno del paciente 

– Test de provocación conjuntival positivo 

 Tratamiento 

1. Control ambiental  (World Allergy Organization) 

- Evitar la exposición al alérgeno si éste es conocido. Reducir, si es posible, la 

presencia de otros contaminantes ambientales, humos, aerosoles, 

ambientadores, etc. 

- Evitar alérgenos (ácaros, mohos, epitelio y pelo de descamación de animales 

domésticos) en el interior de la vivienda. Los podemos encontrar en ropa de 

cama, moquetas, detrás de los muebles, tapizados, animales de compañía y 

alfombras. Los mohos se localizan en el aire acondicionado, humidificadores, 

baños y refrigeradores. 

- Consejos para reducir la exposición antigénica en el interior de la vivienda: 

forrar colchones y almohadas con forros impermeables al polvo y lavables; lavar 

con frecuencia la ropa de cama; reducir la humedad del interior de la vivienda 

por debajo del 50% (aire acondicionado, deshumidificadores); aumentar la 

ventilación de baños y cocinas; evitar la entrada de animales de compañía en las 

habitaciones; no usar moquetas ni alfombras; no acumular libros ni revistas. 
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- Disminuir la exposición a pólenes: cerrar puertas y ventanas; usar aire 

acondicionado con filtro de partículas; cerrar las entradas de aire exterior no 

filtradas en los vehículos; reducir las actividades al aire libre y ducharse después 

de ellas; no secar la ropa en el exterior. 

2. Tratamiento farmacológico 

Dado que se trata de entidades de carácter benigno, deben evitarse los 

tratamientos con corticoides tópicos por sus potenciales complicaciones. 

Si bien puede ser útil en los casos más sintomáticos iniciar el tratamiento con 

una tanda corta de corticoides tópicos de poca penetración ocular, como 

fluormetolona o medroxiprogesterona, la base del tratamiento de estas dos 

entidades son los antihistamínicos tópicos (levocavastatina, emedastina) 

combinados con los estabilizadores del mastocito clásicos (cromoglicato, 

lodoxamida) o con fármacos que poseen función dual (nedocromilo, ketotifeno, 

olopatadina), usando pautas de larga duración que cubran el periodo 

sintomático. 

Son útiles, aunque no son usados habitualmente como primera opción, los AINE 

tópicos (diclofenco, ketorolaco, etc.), ya que reducen el escozor y la congestión, 

al igual que los vasoconstrictores del tipo oximetazolina, nafazolina, fenilefrina y 

los lubricantes oculares. 

3. Inmunoterapia (hiposensibilización) 

Si los tratamientos convencionales no surgen efecto, debe evaluarse la 

posibilidad de realizar inmunoterapia (vacunas), aunque en pocas ocasiones es 

necesario recurrir a ellas. 

 

Queratoconjuntivitis Vernal (QCV) 

La queratoconjuntivitis vernal o primaveral es una enfermedad alérgica ocular 

crónica, que afecta a la córnea y a las conjuntivas bulbar y palpebral. Se trata de 

una entidad pediátrica que afecta a niños de corta edad, especialmente en 

climas secos, de forma bilateral y crónica, con exacerbaciones primaverales. Su 

incidencia se reduce con la edad, habitualmente, sin dejar secuelas. 
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 Epidemiología 

Suele presentarse en niños menores de 10 años, con una incidencia superior en 

varones (3-4: 1), que presentan, con frecuencia, antecedentes de otras 

enfermedades alérgicas (65%, dermatitis atópica). Su inicio es a una edad 

temprana, sobre los dos o tres años, pero el diagnóstico suele realizarse hacia los 

cinco o seis años. Típicamente, los pacientes presentan exacerbaciones 

primaverales, de ahí el nombre de vernal. Su intensidad se va atenuando al 

acercarse la pubertad; la mayoría de los casos se resuelven, mientras que otros 

se convierten en queratoconjuntivitis atópicas. Predomina en climas secos y 

cálidos.  

 Etiopatogenia 

La etiopatogenia de esta enfermedad no es, hoy en día, totalmente conocida. 

Se encuentra asociada a una reacción de hipersensibilidad tipo I (IgE 

dependiente), iniciada por la degranulación del mastocito, con una respuesta 

celular tipo IV retardada. Los niveles de IgE se encuentran elevados en plasma y 

lágrima en la mayoría de estos pacientes. A diferencia de CAE y CAP, 

encontramos una mayor infiltración eosinofílica y numerosos linfocitos T-CD4 

helper, que producen citoquinas tipo Th2 (fundamentalmente IL-2, IL- 3, IL-4, IL-5 

y IL-13), lo que denota su carácter crónico. 

Los niveles de histamina se encuentran elevados en la secreción lagrimal de los 

pacientes con QCV. 

La proteína básica eosinofílica está depositada en la conjuntiva y epitelio de 

estos pacientes y, junto con la liberación por los eosinófilos de sustancias tóxicas 

para el epitelio, son responsables de la queratopatía punteada que se produce 

en el 50% de estos pacientes. 

 Clínica 

Los síntomas de la enfermedad son variables. En los casos leves, predomina el 

picor, que se exacerba con la exposición al viento, polvo o altas temperaturas. 
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También destaca el lagrimeo, fotofobia moderada y sensación de cuerpo 

extraño. En los casos severos, a este cuadro se añade una secreción mucosa 

intensa, aumenta la fotofobia y se produce blefarospasmo y pseudoptosis. 

Pueden hallarse en estos casos lesiones corneales en forma de queratopatía 

punteada y úlceras corneales en escudo en la mitad superior corneal. La 

presencia de dolor y fotofobia intensos es indicativa de afectación corneal. 

Los signos pueden ser mínimos en fases iniciales, desde una reacción papilar en 

la conjuntiva tarsal superior sin afectación corneal ni límbica. En fases avanzadas, 

la reacción papilar es severa (papilas gigantes de 7-8 mm en empedrado) y se 

añade queratopatía punteada, pseudogegontoxon, úlceras en escudo y placas 

corneales estériles. En el área conjuntival límbica, se desarrolla un pannus y los 

clásicos puntos de Trantas (nódulos gelatinosos límbicos amarillo-grisáceos). 

Según la zona afectada, se distinguen dos formas: limbar, con puntos de Trantas, 

poco frecuente en nuestro medio, y tarsal, con papilas gigantes; aunque no es 

rara la combinación de ambas. 

 

 Síntomas de la QCV 

– Picor 

– Lagrimeo 

– Secreción mucosa espesa 

– Sensación de cuerpo extraño 

– Fotofobia 

– Blefaroespasmo 

– Ptosis 

 

 Signos clínicos de la QCV 

– Papilas gigantes 

– Exceso de secreción de moco 

– Nódulos límbicos y puntos de Trantas 

– Micropannus 
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– Epiteliopatía punteada superficial 

– Úlceras en escudo con o sin placa 

– Cicatrización subepitelial 

– Seudogerontoxón 

 Diagnóstico 

El prurito ocular es el síntoma principal de la enfermedad. Aumenta a últimas 

horas del día y, acompañado de reacción papilar, fotofobia y corta edad de los 

pacientes, nos permite realizar el diagnóstico clínico en la mayoría de los casos. 

Otros parámetros que hay que tener en cuenta son los niveles altos de IgE en 

plasma y lágrima, ligera eosinofilia y el frotis conjuntival de la conjuntiva tarsal 

superior con eosinófilos. La biopsia conjuntival no suele ser necesaria y nos 

revelaría mastocitos en degranulación en la sustancia propia conjuntival y 

proliferación de fibroblastos con depósito de colágeno. 

Estos pacientes suelen presentar también antecedentes de otras enfermedades 

alérgicas, como asma, fiebre del heno y dermatitis atópica. 

Es esencial un diagnóstico precoz de la enfermedad, que nos permitirá evitar las 

complicaciones corneales. 

 Tratamiento 

Debe tenerse en cuenta que se trata de un proceso muy molesto, aunque 

autolimitado, por lo que deberá condicionar el tipo de tratamiento para que éste 

no sea yatrogénico. 

Las primeras medidas higiénicas que hay que tomar son: 

• Evitar climas cálidos, evitar el contacto con los alérgenos más frecuentes (polen 

de gramíneas, polvo doméstico, etc.) y contaminantes ambientales (cerrar 

ventanas e instalar filtros antipartículas en el aire acondicionado). 

• Los lavados con suero fisiológico frío alivian la sensación de escozor. 

• El uso de gafas de sol disminuye la fotofobia y reduce la exposición a los 

alérgenos ambientales. 

Los casos leves se controlarán con antihistamínicos orales (loratadina, cetirizina) 

y tópicos (levocavastatina, emedastina, azelastina y epinastina), a la pauta 
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habitual de dos o tres veces al día, estabilizadores del mastocito clásicos 

(lodoxamida, cromoglicato) y fármacos de acción múltiple (ketotiefeno, 

olopatadina, nedocromilo) que deben mantenerse durante meses en la mayoría 

de las ocasiones. Son útiles los lubricantes oculares para realizar un lavado de las 

secreciones mucosas adheridas en el área corneal. 

AINE tópicos: inhiben sólo la vía de la ciclooxigenasa (prostaglandinas), sin actuar 

sobre los receptores H1 ni los leucotrienos-tromboxanos. En cambio, su perfil de 

seguridad es máximo incluso en tratamientos prolongados. Son útiles para aliviar 

el prurito y la congestión si son moderados. Posología: una gota cada entre seis y 

ocho horas. 

En casos severos y en las fases agudas de la enfermedad, debe añadirse una 

tanda corta (terapia pulsada) de corticoides tópicos (como prednisolona acetato 

1% o dexametasona 0,1% cada 4-6 horas, durante 7-10 días) al tratamiento 

básico. Los corticoides tópicos son extraordinariamente efectivos para controlar 

la inflamación y reducir los síntomas, pero, debido a sus potenciales efectos 

secundarios, deben usarse con precaución, en la dosis mínima necesaria, y 

descontinuarlos rápidamente, dado el carácter crónico de la enfermedad. 

Los nuevos corticoides (rimexolona) con menor penetración ocular pueden ser 

una buena opción. 

Ante la refractariedad de los tratamientos habituales, es útil el tratamiento con 

inmunosupresores tópicos, como la ciclosporina colirio al 0,5-1-2%, cuatro veces 

al día. 

 Pronóstico 

El pronóstico es bueno en la mayoría de estos pacientes, que curan sin ningún 

tipo de cicatrización residual, pero en sus formas graves puede ser causa de 

ceguera. Los pacientes con enfermedad activa durante años pueden presentar 

una agudeza visual de 1/10 hasta en el 21 % de los casos. Esto es consecuencia 

de la afectación corneal que puede provocar cicatrización central o periférica, 

que disminuyen la agudeza visual tanto por la cicatriz en sí como por el 

astigmatismo irregular que inducen. Parece existir una mayor incidencia de 
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queratocono en estos pacientes, aunque la causa de esta relación no está clara. 

Se cree que el frotamiento continuo de los ojos por el picor también puede 

inducirlo. Asimismo, el tratamiento con corticoides puede provocar cataratas y 

glaucoma, como ya se ha comentado antes, que también pueden provocar una 

disminución de la agudeza visual. 

Es importante conocer el estadio en el que se encuentra el paciente para iniciar 

el tratamiento correcto pronto. El retraso en el inicio del tratamiento en los 

casos moderados y graves puede aumentar la morbilidad ocular. Además, la 

clasificación ayuda a médicos y padres a establecer cuál será el curso de la 

enfermedad y el pronóstico. 

 

 

Queratoconjuntivitis Atópica (QCA) 

La queratoconjuntivitis atópica es una inflamación bilateral y crónica de la 

conjuntiva, córnea y párpados, que afecta a adultos jóvenes y de edad media que 

presentan dermatitis atópica. Puede asociarse a otras manifestaciones sistémicas 

de atopia, como asma, rinitis o alergias alimentarias. 

                                

 

 Epidemiología 

El 3% de la población presenta dermatitis atópica y, de éstos, el 15-40% 

presentarán afectación ocular, generalmente queratoconjuntivitis atópica. 

Suele afectar a individuos de 20-50 años, con un predominio en varones de 3: 1, 

y sin diferencias raciales ni geográficas conocidas. 
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La historia familiar de atopia como eccema y asma es muy común en estos 

pacientes, con una presentación del 95 y 87%, respectivamente. Sin embargo, no 

ocurre lo mismo a la inversa, es decir, la incidencia de afectación ocular en 

pacientes con dermatitis atópica es del 25-42%. Se inicia en pacientes de 18-20 

años, con un pico entre 30-50 años, y sólo el 21% de los pacientes pediátricos 

con dermatitis atópica presentan afectación ocular. 

 Etiopatogenia 

La patogenia de la QCA implica -igual que en la QCV- una reacción de 

hipersensibilidad tipo I (anafiláctica o mediada por mastocitos IgE), asociada a 

una respuesta celular (reacción de hipersensibilidad tipo IV ). La sinergia entre 

ambos tipos de reacciones no es totalmente conocida. 

En el epitelio conjuntival se encuentran eosinófilos, linfocitos y mastocitos (no en 

individuos normales), y se observa hipertrofia de las células de Globet. Los 

linfocitos son del tipo T CD4 y se produce un aumento de los fibroblastos, 

basófilos, macrófagos activados y células de Langerhans (CD1) en la sustancia 

propia conjuntival. Además de la interleucina IL-3, IL-4 e IL-5, la interleucina 2 y 

el IFN están sustancialmente expresados. 

Los linfocitos, igual que los eosinófilos conjuntivales, se encuentran de forma 

importante en las enfermedades alérgicas crónicas, como la QCA. 

Los niveles de IgE están aumentados en plasma y lágrima, y puede observarse 

una moderada eosinofilia. 

El deterioro de las superficies conjuntival y corneal parece originado por varios 

factores, incluyendo la acción directa de los mediadores eosinofílicos, un 

descenso de la secreción de IgA y el efecto de las exotoxinas producidas por 

Staphylococcus aureus, que colonizan los párpados. 

 Clínica 

El síntoma principal es el picor, que puede ser crónico o con exacerbaciones en 

determinadas estaciones. 

Otros síntomas incluyen lagrimeo, hiperemia conjuntival, fotofobia, sensación de 

cuerpo extraño y secreción mucosa. 
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Los signos típicos de la enfermedad incluyen: reacción papilar conjuntival 

bilateral tarsal superior e inferior (de predominio inferior), simbléfaron, 

blefaritis crónica, meibomitis, eccema de los márgenes palpebrales, madarosis, 

triquiasis entropión, úlceras en el canto externo palpebral, degeneración de la 

piel palpebral (arrugas finas) y antecedentes de orzuelos y chalación. 

 

                                    

Pliegue cutáneo palpebral inferior    Afectación palpebral en la QCA, meibonitis.    Blefaritis crónica 

de Dennie-Morgan. 

 

En contraste con la QCV, la hipertrofia papilar es, en este caso, superior e inferior 

(predomina esta última localización), y las papilas son de moderado tamaño. La 

afectación palpebral y la fibrosis subepitelial y cicatrización de los fornices que 

culmina en simbléfaron son aspectos clave en el diagnóstico diferencial y deben 

diferenciarse del penfigoide cicatricial. Además, una QCV raramente dura más de 

5-10 años, mientras que la QCA puede durar toda la vida. 

La afectación corneal en forma de queratopatía punteada está presente en la 

mayoría de los casos, así como el pannus corneal. Esta afectación corneal es más 

grave que en los otros tipos de conjuntivitis alérgicas (QCV) y puede producir una 

pérdida significativa de visión como secuela. El pannus corneal severo dificulta, a 

su vez, la realización de una queratoplastia penetrante si se requiere. 

Los infiltrados límbicos (puntos de Trantas) son típicos, pero se observan con 

poca frecuencia. 

La QCA se asocia al queratocono y a la catarata subcapsular anterior y posterior 

(ocurre en el 8-12% de los pacientes) y el tratamiento con corticoides tópicos 

aumenta este riesgo y el del herpes simple corneal. 
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 Síntomas de la QCA 

– Picor 

– Lagrimeo 

– Enrojecimiento 

– Quemazón 

– Fotofobia 

– Dolor 

– Visión borrosa 

 Signos de la QCA 

– Eccema palpebral 

– Papilas finas en conjuntiva tarsal superior e inferior 

– Secreción mucosa extensa 

– Epiteliopatía punteada superficial 

– Úlceras corneales 

– Nódulos de Trantas 

– Neovascularización corneal 

– Cicatrización corneoconjuntiva 

 

 Diagnóstico 

La base del diagnóstico es la historia clínica compatible, la dermatitis atópica y la 

afectación ocular con escozor crónico en individuos de edad media. Es frecuente 

también que presenten antecedentes de otras enfermedades alérgicas. 

Son pacientes de mayor edad que los afectados de QCV, no usan lentes de 

contacto y, a diferencia de la CPG, la piel de los párpados presenta afectación 

crónica típica y las papilas son de predominio inferior, a diferencia de la QCV. La 

dermatitis atópica es necesaria para el diagnóstico. 

No suele ser necesario el frotis, la biopsia conjuntival ni otras pruebas de 

laboratorio, que, en todo caso, son confirmatorias. Cualquier inflamación crónica 

severa asociada a dermatitis atópica puede, de hecho, considerarse una QCA. 
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 Tratamiento 

Se recomienda evitar los factores ambientales agravantes (pólenes, polvo 

doméstico, humos y otros irritantes). Las ventajas de la inmunoterapia 

(hiposensibilización), administrando dosis progresivamente más concentradas de 

extractos del alérgeno, son pocas en la clínica ocular y los pacientes presentan 

poca mejoría de estos síntomas. 

Los antihistamínicos H1 (levocabastatina, emedastina, azelastina y epinastina), 

los estabilizadores de la membrana del mastocito clásicos (lodoxamida, 

cromoglicato) y los fármacos de acción múltiple (olopatadina, ketotifeno, 

nedocromilo) son la base inicial del tratamiento solos o, más comúnmente, 

asociados; son útiles para el control de la enfermedad en las pautas de larga 

duración que suelen precisarse. No existe un fármaco predilecto para el 

tratamiento; algunos pacientes responden mejor a un tipo de fármaco que a 

otros, por lo que hay que individualizar el tratamiento. 

Los corticoides tópicos son muy efectivos en pautas elevadas (prednisolona 

acetato 1% o dexametasona 0,1% cada 3-4 horas) durante periodos cortos para 

controlar los síntomas severos. Pero deben ser usados con precaución, dado el 

carácter crónico de la enfermedad y su predisposición a la catarata subcapsular y 

al herpes simple. Los nuevos corticoides como la rimexolona, de limitada 

capacidad de penetración, pueden ser de gran utilidad por sus menores efectos 

adversos. 

Los antihistamínicos orales (loratadina, cetirizina) son útiles en los casos severos, 

pero pueden agravar el síndrome seco ocular. 

AINE tópicos: inhiben sólo la vía de la ciclooxigenasa-prostaglandinas, sin actuar 

sobre los receptores H1 ni los leucotrienos-tromboxanos, pero, en cambio, su 

perfil de seguridad es máximo incluso en tratamientos prolongados. 

Son útiles para aliviar el prurito y la congestión si son moderados. 

La posología consiste en una gota cada seis u ocho horas. 

La ciclosporina tópica 0,5-1-2% (una gota cuatro veces al día) es una opción 

cuando no se observa respuesta a corticoides tópicos o cuando éstos debieran 
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mantenerse más tiempo de lo aconsejable. Actúa sobre la inmunidad celular y 

humoral (sin actuar directamente sobre el mastocito), e inhibe la interleucina 2 y 

la proliferación de los linfocitos T. 

La ciclosporina sistémica puede ser necesaria ante la no respuesta a los 

tratamientos tópicos o cuando esta mala respuesta se acompaña de severidad 

del cuadro dermatológico. Las dosis usadas en este caso son de 150 mg/día. 

Es necesario un control del síndrome seco (sustitutos lagrimales), la blefaritis 

crónica y sus complicaciones. 

Cuando el eccema palpebral es intenso, cremas de hidrocortisona al 1% son 

efectivas para mejorar los síntomas locales. 

En ocasiones, es preciso realizar cirugía palpebral de las secuelas (triquiasis, 

simbléfaron, entropión). 

 

Conjuntivitis Papilar Gigante (CPG) 

La conjuntivitis papilar gigante es un cuadro clínico inflamatorio no infeccioso de 

la superficie ocular, que se relaciona, principalmente, con el uso de lentes de 

contacto, aunque también se observa en portadores de prótesis oculares o 

suturas expuestas. Se caracteriza por la aparición de papilas de diámetro mayor a 

0,3 mm en la conjuntiva tarsal superior, hiperemia conjuntival moderada, 

sensación de irritación ocular, picor, cuerpo extraño, lagrimeo y secreción 

mucosa. 

o Epidemiología 

Afecta al 5-10% de los portadores de Lentes de Contacto (LC) blandas hidrofílicas 

y al 1% de las rígidas gas permeables; es bilateral y puede aparecer a cualquier 

edad, sin predilección de raza o sexo. Presenta exacerbaciones en la estación 

primaveral. Los porcentajes de incidencia son aproximados, pues se carece de 

estadísticas amplias en portadores de LC. El uso creciente de las LC producirá, de 

manera probable, un aumento de su incidencia en el futuro. 



59 
 

En relación con otros tipos de conjuntivitis alérgicas, no todas las personas 

atópicas que portan LC desarrollan CPG y muchas CPG no tienen antecedentes 

de atopia. 

 

Papilas gigantes a cuerpo extraño (suturas expuestas). 

 

o Etiopatogenia 

Durante años, se consideró una reacción de hipersensibilidad inmediata y se 

agrupó junto con las conjuntivitis alérgicas. Actualmente, sigue sin dilucidarse 

totalmente su etiología, pero no se restringe a una reacción tipo I (inmediata), ni 

a un simple rozamiento físico de la LC con la conjuntiva tarsal superior. Desde el 

punto de vista histológico, la CPG muestra el típico infiltrado celular de una 

enfermedad alérgica, consistente en un infiltrado mixto de basófilos, eosinófilos, 

células plasmáticas, mastocitos degranulados y linfocitos T 

en el epitelio y el estroma. Inmunológicamente, se observa una concentración 

elevada de IgE lagrimal, IgG e IgM, así como una expresión aumentada de 

interleucinas (IL-3, IL-4, IL-5), comparado con el tejido normal. Se postulan unas 

reacciones de hipersensibilidad de tipo I y IV, desencadenadas por la constante 

presentación del antígeno sobre la conjuntiva tarsal superior y unidas a un 

estímulo mecánico continuo sobre ésta durante el parpadeo. 

Sabemos que existen reacciones tisulares conjuntivales similares (papilas) en 

portadores de LC que presentan buena tolerancia a las LC, pero, en estos casos, 

no se observa infiltración por células inflamatorias, eosinófilos, linfocitos y 

mastocitos en el epitelio conjuntival. 

En la CPG, el contacto continuo de los párpados con materiales extraños podría 

inducir una reacción de hipersensibilidad. La reacción inflamatoria puede 
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producirse por alergia al material de las lentes de contacto, a sus soluciones de 

conservación (thimerosal), desinfección (compuestos de amonio cuaternario, 

etc.), a los depósitos proteicos de la superficie de las LC o a los colirios 

lubricantes que se prescriben junto a las LC. 

Se sabe que cuanto mayor es el contenido acuoso de las LC, mayor es la 

captación de proteínas por la superficie de la LC. Estas proteínas son, 

principalmente, lisozima,  realbúmina e IgG. 

Las papilas gigantes (diámetro >1 mm) que se observan en ocasiones en la 

conjuntiva tarsal superior son similares a las encontradas en la 

Queratoconjuntivitis Vernal (QCV) y en la Queratoconjuntivitis Atópica (QCA), 

pero de bordes más romos y fácilmente confundibles con folículos de gran 

diámetro. El tipo de infiltrado también es similar, pero destaca un menor número 

de eosinófilos, observación que se ha postulado como la causa de la poca 

incidencia de queratopatía en esta entidad. 

Se encuentran también aumentadas la IgE lagrimal y los triptasa, al igual que en 

la QCV y QCA, así como el factor quimiotáctico para los eosinófilos. 

o Clínica 

Se inicia con los síntomas de picor, sensación de cuerpo extraño, irritación ocular 

inespecífica, fotofobia, exceso de secreción mucosa filamentosa y lagrimeo, 

asociados a la reacción tisular típica (papilas gigantes o no, de distribución 

tarsalsuperior) e hiperemia conjuntival moderada, en portadores de LC, prótesis 

oculares,suturas expuestas, ampollas de filtración hipertróficas e implantes de 

silicona de cirugía escleral extruidos, entre otros. No se produce afectación 

corneal distinta de QPS del tercio superior. En muchas ocasiones, las papilas no 

son gigantes (<1 mm), debido a que el propio paciente retira las LC ante las 

molestias. 

Estas alteraciones implican un exceso de movilidad de la LC. Ocurre de forma 

más rápida en los portadores de LC blanda que en las rígidas, en las que el 

proceso es más lento y retardado. 
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          CPG en portador de lentes de contacto.                       Depósitos sobre la lente de contacto. 

o Diagnóstico diferencial 

La clínica de la CPG es poco específica, especialmente en sus fases más iniciales, 

ya que pacientes atópicos que presentan conjuntivitis alérgicas 

estacionalperenne pueden, a su vez, ser portadores de LC. Asimismo, cualquier 

enfermedad que afecte a la superficie ocular (síndrome seco, blefaritis crónicas, 

etc.) puede simular una CPG en fase incipiente, puesto que se asocia a 

intolerancia a las LC. 

Se ha comparado en muchas ocasiones la CPG con la queratoconjuntivitis vernal, 

porque su aspecto clínico es similar. Las diferencias principales entre ambas 

entidades son del contexto clínico. La QCV se produce a una edad mucho más 

precoz (<10-15 años) y suele resolverse antes de los 20 años; puede presentar 

afectación límbica (puntos de Trantas) y es frecuente, además, encontrar otras 

manifestaciones de alergia, como dermatitis atópica, asma o rinitis (que no se 

encuentran presentes en la CPG). 

En otras ocasiones, la reacción alérgica se dirige a los líquidos de conservación y 

desinfección de las LC o a sus conservantes; también a hongos o bacterias que 

anidan en recipientes poco higiénicos o que se adhieren a LC desgastadas y/o 

usadas por un periodo de tiempo superior para el que fueron diseñadas. 

Los depósitos proteicos sobre la superficie de las LC, especialmente si se 

encuentran deterioradas o se ha superado su tiempo de uso recomendado, son 

causa importante de reacción alérgica a las mismas. 

o Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es la resolución de los síntomas y signos para poder 

restablecer el uso de las LC. Actualmente, no existe un tratamiento totalmente 

satisfactorio para la CPG. Debe advertirse de que, una vez eliminado el factor 
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causal, los síntomas mejoran rápidamente, mientras que los signos (papilas) 

pueden persistir largo tiempo. 

Retirar totalmente las LC suele implicar una resistencia por parte del paciente. 

Debemos intentar discontinuar su uso o su retirada total por un periodo corto de 

tiempo (2-3 semanas) e iniciar, simultáneamente, el tratamiento farmacológico. 

o Pronóstico 

El pronóstico clínico es excelente a largo plazo, pues no se observan lesiones 

corneales permanentes que puedan afectar a la agudeza visual, aunque no 

siempre es posible restablecer el uso de las lentes de contacto. 

o Medidas higiénicas recomendadas 

• Sustituir las LC por otras nuevas si se han usado más tiempo del recomendado 

por el fabricante. 

• Cambio a LC hidrofílicas desechables (mejor de uso semanal o diario) o a lentes 

rígidas gas permeables. 

• Reducir el horario de uso de las LC (p.ej. descanso durante las comidas). 

• Cambio a sistemas de desinfección con peróxido de hidrógeno. 

• Cambio del recipiente donde se almacenan las LC por uno nuevo. 

• Aumentar el uso de los proteolíticos. 

• Enjuagar bien las lentes de contacto antes de aplicarlas. 

• Aplicar sustitutos lagrimales sin conservantes durante el porte de las lentes de 

contacto. 

o Tratamiento farmacológico 

Debido a su carácter crónico, no implicación severa corneal y a no producir 

secuelas a largo plazo, debe prescindirse de los corticoides tópicos por sus 

potenciales complicaciones, a no ser pulsos cortos de <10 días en pacientes muy 

sintomáticos y usando, a ser posible, corticoides de poca penetración ocular, del 

tipo fluormetolona, medroxiprogesterona o rimexolona. 

 Para el tratamiento a largo plazo son útiles: 

Antihistamínicos tópicos (levocabastatina, emedastina): son potentes 

inhibidores competitivos y reversibles de los receptores H1 histamínicos, de 
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acción rápida. Su posología habitual es 1 gota cada 8-12 horas. No inhiben otros 

mediadores como leucotrienos y prostaglandinas, por lo que es útil combinarlos 

con un fármaco estabilizador del mastocito (cromoglicato, lodoxamida), cuya 

acción se inicia de forma  más tardía y progresiva. Posología: 1 gota cada 8 horas. 

Fármacos de acción múltiple (antihistamínica-estabilizadora): como el 

nedocromilo, 

el ketotifeno y la olopatadina, tienen efecto antihistamínico con cierta acción 

estabilizadora del mastocito. Pueden usarse de forma crónica y sin combinación 

en casos moderados. Posología: 1 gota cada 12 horas. 

AINE tópicos: inhiben sólo la vía de la ciclooxigenasa-prostaglandinas, sin actuar 

sobre los receptores H1, ni leucotrienos-tromboxanos; pero, en cambio, su perfil 

de seguridad es máximo incluso en tratamientos prolongados. son útiles para 

aliviar el prurito y la congestión si son moderados. Posología: 1 gota cada 6-8 

horas. 

Estabilizadores del mastocito clásicos (lodoxamida, cromoglicato): son útiles en 

el tratamiento profiláctico a largo plazo, usados generalmente en combinación 

con otros fármacos para las fases agudas, pues no eliminan los síntomas ya 

existentes. Posología habitual: 1 gota cada 8-12 horas. 

 

 

Dermatoconjuntivitis Alérgica de contacto (DCA) 

La DCA es una forma de dermatitis de contacto que afecta a la conjuntiva y a los 

párpados. Se produce por una reacción de hipersensibilidad tipo IV retardada a 

antígenos diversos. 
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 Epidemiología 

No hay demasiados estudios epidemiológicos sobre la enfermedad, pero 

sabemos que se produce en todo tipo de pacientes, atópicos o no. 

 Etiopatogenia 

Es una típica reacción de hipersensibilidad de contacto (tipo IV de Coobs & Gell) 

mediada por linfocitos T y precipitada por la exposición a un alérgeno al que el 

paciente estaba previamente sensibilizado. La sensibilización es el resultado de la 

interacción entre el alérgeno y el sistema inmune del receptor. 

La mayoría de los fármacos que producen reacciones de hipersensibilidad son 

sustancias de bajo peso molecular (antígenos incompletos), poco antigénicos, 

pero que, combinadas con las dermoproteínas de la piel, formarían antígenos 

completos, capaces de producir la sensibilización del linfocito T. 

Ante la reexposición al antígeno, se produce la reacción de hipersensibilidad 

retardada a las 24-48 horas. El Ag (Antígeno) puede ser diverso, pero es 

frecuente la reacción a cosméticos, cremas faciales y colirios. 

A nivel oftalmológico, destacamos las frecuentes reacciones a los colirios de 

fenilefrina, atropina, anestésicos tópicos, pomada de neomicina, colirios 

antiglaucomatosos,  specialmente los derivados adrenérgicos y los conservantes 

de algunos colirios, como el cloruro de benzalconio. 

 Clínica 

Escozor, picor, quemazón, hiperemia conjuntival bulbar y fondo de saco 

conjuntival inferior, edema y eritema conjuntival-palpebral con reacción tisular 

folicular sin adenopatías preauriculares. 

No se produce afectación corneal distinta de una leve queratopatía punteada 

superficial. 
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 Diagnóstico 

Inicialmente, es clínico. Cuando el alérgeno causante no es evidente, es preciso 

realizar test cutáneos adicionales de parche (patch test) con las sustancias 

sospechosas. En ocasiones, es difícil diferenciar sustancias irritantes de otras que 

causan reacciones alérgicas en el caso de duda entre una sustancia irritante y 

otra causante de reacción alérgica de contacto. En los test de alergia, la irritante 

producirá eritema-edema en dos o tres horas, mientras que la reacción de 

contacto se produce a las 48 horas de la exposición. 

 

ORDEN DE ESTUDIO PARA UNA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA 

Aunque los signos y síntomas de las conjuntivitis alérgicas son muy similares, 

debemos profundizar en los pequeños detalles que nos permitan el diagnóstico 

preciso de cada una de las formas clínicas, pronosticar su evolución y obtener el 

mayor éxito en el tratamiento. 

Seguimos, habitualmente, el siguiente orden de estudio: 

 HISTORIA CLÍNICA 

La realización de una historia clínica detallada es importante para evaluar a los 

pacientes con conjuntivitis alérgicas. Debemos prestar especial atención a la 

edad, el sexo y la raza. 

La historia de la enfermedad actual debe evaluar los siguientes puntos: 

• Signos y síntomas preferenciales: enrojecimiento y edema conjuntival, picor, 

escozor, dolor, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, aumento de secreciones. 

Afectación de la piel palpebral. 

• Inicio y duración de estos síntomas, así como detalles sobre episodios previos o 

exacerbaciones estacionales conocidas. 

• Si son unilaterales o bilaterales. 

• Tipo de secreción: acuosa, mucosa, purulenta. 

• Exposición a posibles alérgenos: ambientales (pólenes, polvo, descamación de 

epitelios, pelo de animales, mohos, etc.), laborales, cosméticos o farmacológicos 

(especialmente colirios). 
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• Uso de lentes de contacto, tipo de lente (mensual, diaria, anual, semirrígida o 

blanda) y la solución de desinfección-conservación. 

• Enfermedades sistémicas relacionadas, dermatitis atópica, rinitis, asma, 

sinusitis alérgica, síndrome seco, rosácea, etc. 

• Otros síntomas o signos de atopia: las típicas ojeras oscuras (fascies atópica), el 

hábito de frotarse la nariz típico de los alérgicos (saludo alérgico), el pliegue 

cutáneo palpebral inferior de Dennie-Morgan, estornudos. 

• Uso de cosméticos, medicaciones locales y sistémicas. 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El picor ocular es característico de las conjuntivitis alérgicas pero no 

patognomónico. 

El resto de los síntomas que aparecen en los diferentes cuadros de alergia ocular 

(sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, edema palpebral, quemosis, 

enrojecimiento e inflamación límbica) tampoco son exclusivos de la alergia 

ocular y están presentes en las conjuntivitis “seudoalérgicas”. 

De todos modos, el picor debe considerarse el síntoma más específico. La 

ausencia de picor prácticamente descarta el diagnóstico de conjuntivitis alérgica. 

Los signos clínicos son esenciales y deben explorarse todas las estructuras de la 

superficie ocular, en concreto los párpados, la conjuntiva y la córnea, con 

detenimiento. 

La alergia ocular es una patología bilateral, pero puede ser asimétrica. 

Los signos de la CAE y CAP como la vasodilatación conjuntival, quemosis, 

hiperplasia papilar y edema palpebral también pueden observarse en las 

conjuntivitis seudoalérgicas. 

La hiperplasia papilar es probablemente el más específico de conjuntivitis 

alérgica de todos ellos. En cambio los folículos conjuntivales sugieren una 

etiología no alérgica. 

El ojo seco no provoca picor sino una sensación de cuerpo extraño o escozor, y 

además no se observan papilas en la conjuntiva tarsal. De todos modos no puede 

olvidarse que a veces pueden coexistir ambas patologías, sobre todo en 
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pacientes alérgicos tratados con antihistamínicos orales que disminuyen la 

producción de lágrima. 

Características Clínicas de las diferentes formas de Alergia Ocular. 

 

 PRUEBAS DE LABORATORIO 

Pueden clarificar la situación, pero deben ser tomadas con precaución. Una 

citología conjuntival con resultado positivo para eosinófilos, ya sean células o 

gránulos, es prácticamente patognomónica de alergia ocular, aunque también 

pueden estar involucrados en otros cuadros de etiología no alérgica. Lo mismo 

podría decirse para los basófilos. 

Algunos autores, como Secchi, creen que una historia clínica sugestiva, así como 

una citología positiva, debe considerarse patognomónica de alergia ocular. Una 

citología negativa, sin embargo, no la descarta y debe investigarse más a fondo el 

cuadro clínico del paciente. 

El hallazgo de una IgE elevada en lágrima es indicativo de una conjuntivitis 

alérgica. 

Si además la IgE específica en lágrima, en correlación con la sintomatología del 

paciente, se encuentra elevada, esto representa un valor añadido a la sospecha 

de alergia ocular. La ausencia de sintomatología sistémica, incluso la obtención 

de resultados negativos en la IgE sistémica, no debe considerarse contraria al 

diagnóstico de alergia ocular. Según los trabajos de Secchi et al., en hasta el 33 % 

de los pacientes con alergia ocular, la conjuntiva es el único tejido afectado en la 

hipersensibilización y el resto de las pruebas sistémicas pueden ser negativas. En 
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casos muy complicados puede optarse por realizar una prueba de provocación 

conjuntival con el alergeno sospechoso de provocar la alergia ocular, siendo la 

correlación de los resultados de esta prueba y de la obtención de la IgE en 

lágrima muy alta, llega hasta el 76 % según Secchi et al. 

Como conclusión podría decirse que deben valorarse los siguientes parámetros: 

– Historia clínica de la enfermedad 

– Citología conjuntival 

– IgE en lágrima 

– Prueba de provocación conjuntival para llegar a un correcto diagnóstico de 

alergia ocular, sobre todo en los casos de difícil diagnóstico, y de este modo 

diferenciarlos de los casos de conjuntivitis seudoalérgica, evitando así los errores 

diagnósticos y de tratamiento. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación se enmarca en las características de un estudio 

descriptivo y retrospectivo de frecuencia de Conjuntivitis Alérgica, de corte 

transversal en el periodo comprendido de Enero del 2006 a Enero del 2008. 

 UNIVERSO 

El universo de la presente investigación la constituyeron, 3574 pacientes 

que acudieron al Servicio de Oftalmología de Consulta Externa del Hospital 

Provincial “Isidro Ayora” en el periodo Enero del 2006 a Enero del 2008. 

 MUESTRA 

El grupo de estudio lo constituyeron 374 pacientes que acudieron al 

Servicio de Oftalmología de Consulta Externa del Hospital Provincial “Isidro 

Ayora” en el periodo Enero del 2006 a Enero del 2008; con un cuadro clínico que 

se enmarco dentro de la patología de Conjuntivitis Alérgica. 

 INSTRUMENTO 

El instrumento para recolección de datos se efectuó por medio de la 

elaboración de una hoja con parámetros como: edad, sexo, motivo de consulta, 

enfermedad actual, antecedentes patológicos personales y antecedentes 

patológicos familiares, diagnóstico apoyándose con la biomicroscopía y 

tratamiento recibido para la conjuntivitis alérgica. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

El presente gráfico, nos permite observar que la Conjuntivitis Alérgica afecta con 

mayor frecuencia, a los pacientes cuya edad está comprendida entre los 31 a 40 

años con 140 casos, seguido de 21 a 30 años de edad con 122 casos, luego entre 

los 11 a 20 años de edad con 50 casos, mayores de 50 años de edad con 35 casos 

y afectando con menor frecuencia  entre los 0 a 10 años de edad con 27 casos.  
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

Observamos en el presente gráfico, que el género más  afectado, con una leve 

diferencia de mayoría es el femenino con 196 casos, sobre el género masculino 

con 178 casos de Conjuntivitis Alérgica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

170

175

180

185

190

195

200

Mujer Hombre

INCIDENCIA DE CONJUNTIVITIS ALÉRGICA EN RELACION 
AL GÉNERO EN EL PERIODO ENERO 2006 A ENERO 2008 

Fuente: Historias Clínicas, Estadística, HPIAL,  Enero  del 2007 a Enero del 2008. 

Elaboración: Fernanda C. Villalba Ramírez. 



73 
 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

Observamos en el presente gráfico, que la principal causa de Conjuntivitis 

Alérgica fue la exposición a la luz solar (ambiente) con un amplio valor de 247 

casos, seguido por el polvo con 100 casos, pelos de animales con 15 casos, humo 

con 7 casos, y por sustancias químicas con 5 casos. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

En los 374 pacientes atendidos por consulta externa, debemos tener presente, 

que los principales signos y síntomas que se presentaron en la Conjuntivitis 

Alérgica, son: el ojo rojo en 374 casos, seguido por lagrimeo en 372 casos, prurito 

en 371 casos, ardor en 365 casos, y secreción   ocular en 92 casos. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

El método de diagnóstico más utilizado se basó, en el cuadro clínico en 231 

casos, mientras que en un menor porcentaje, la investigación de eosinófilos fue 

en 143 casos.  
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

En el presente gráfico, podemos observar que el tratamiento más utilizado en los 

pacientes que acudieron a consulta externa, fue el Fumarato de Ketotifeno en 

242 casos, seguido de Olopatadina en 124 casos, Cetirizina en 58 casos y 

Medidas generales (Lavado de ojos, uso de lentes oscuros) en 44 casos. 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio realizado en Hospital Provincial “Isidro Ayora” de la 

Ciudad de Loja,  durante el periodo Enero del 2006 a Enero del 2008, en los 

pacientes con Conjuntivitis Alérgica que acudieron a consulta externa, se pudo 

determinar, que la edad con mayor frecuencia es entre los 31 a 40 años, seguido 

no con mucha diferencia entre los 21 a 30 años de edad; aquello tiene relación 

según un estudio realizado por Michael A. Ganz (Review ophthalmology – 2008), 

en enfermos con conjuntivitis alérgica, cuya edad media más afectada estuvo 

entre los 19 a 40 años de edad. 

Refiriéndose al género más afectado en nuestro estudio fue el femenino en 

relación al género masculino, habiendo diferencia con el estudio de F. Vázquez 

Nava (Allergic Conjunctivitis and Associated Factors In an Urban Area In 

Northeastern of México – 2006), en el que, el género que mayormente presento 

Conjuntivitis Alérgica es el masculino. 

La etiología que más destacó en los pacientes que presentaron Conjuntivitis 

Alérgica, fue la exposición a la luz solar (ambiente), seguido del polvo, pelo de 

mascotas, encontrándose cierta diferencia en la etiología según, el estudio 

realizado por Mark Abelson. Kate Fink (Review ophthalmology – 2008), en la que  

los alérgenos más comunes que causan conjuntivitis alérgica son: el polvo, polen, 

mascotas, smock (ambiente). 

El cuadro clínico más significativo de Conjuntivitis Alérgica fue el ojo rojo, 

lagrimeo, prurito, ardor y en menor porcentaje la secreción ocular, obteniéndose 

una correlación, según Manchego Lombardi Michael (Revista Medica Herediana 

– 2009), en que las características clínicas de alergia ocular incluyen, prurito, ojo 

rojo, lagrimeo, y sensación de cuerpo extraño. 

En lo concerniente a la terapéutica, el fármaco que más se empleó en dicho 

periodo de investigación, fue el Fumarato de Ketotifeno, el cual ha tenido 

http://www.siicsalud.com/dato/dat037/04406000a.htm
http://www.siicsalud.com/dato/dat037/04406000a.htm
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buenos resultados y tolerancia, por parte de los pacientes y es el más utilizado 

debido a su menor costo, acompañándose en ciertos casos con otro fármaco 

como es la Cetirizina; estudio que presenta relación con lo expuesto por Michael 

A Ganz (Review ophthalmology – 2008), quien refiere que no existe un algoritmo 

ideal o un trato directo de las alergias oculares, pero existen opciones 

terapéuticas que incluyen antihistamínicos tópicos y sistémicos, combinaciones 

entre antihistamínicos  y vasoconstrictores, estabilizadores de mastocitos como 

el Ketotifeno. 

Un segundo fármaco que se utilizó en algunos pacientes con Conjuntivitis 

alérgica fue la Olopatadina, obteniéndose excelentes resultados, pero se 

prescribía con menor frecuencia debido a su alto costo. Butrus S, Greiner JV, 

Discepola M, Feingold J. (Revista de Alergia e Inmunología – 2006), refieren que 

la Olopatadina es un bloqueante H1 selectivo potente, además inhibidor de la 

degranulación del mastocito. En relación con el Ketorolaco, demostró su eficacia 

para reducir la hiperemia y prurito ocular. También un estudio con el Ketotifeno, 

demostró que mejoraba el prurito y fue mejor tolerado. 
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CONCLUSIONES 

 La incidencia de conjuntivitis alérgica en los pacientes que acudieron al 

servicio de oftalmología de consulta externa del Hospital Provincial Isidro 

Ayora, fue de 374 casos (10.46%).  

 

 La conjuntivitis alérgica afecta con mayor frecuencia a la edad 

comprendida entre los 31 a 40 años, seguido de los 21 a 30 años de edad; 

en relación al género, el más afectado es el femenino.  

 

 La etiología que predomina en los pacientes con conjuntivitis alérgica es 

la exposición a la luz solar, y el cuadro clínico que mayormente se 

presentó en los pacientes con conjuntivitis alérgica, es el ojo rojo, seguido 

de lagrimeo, prurito y ardor. 

 

 El método de diagnóstico más utilizado fue por medio del cuadro clínico 

que presentaron los pacientes, desde el año 2007 se utiliza la 

investigación de eosinófilos, pero, siendo éste método en bajo 

porcentaje. 

 

 En la conjuntivitis alérgica el tratamiento más empleado fue el Fumarato 

de Ketotifeno, debido a su menor costo; el segundo fármaco la 

Olopatadina, siendo éste el fármaco de elección, pero por su elevado 

costo se prescribe con menor frecuencia y, un tercer fármaco que va 

acompañado a estos es la Cetirizina, y, en algunos casos son las medidas 

generales. 
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RECOMENDACIONES 

 Dar charlas en centros de salud, centros educativos, sobre medidas de 

prevención de la Conjuntivitis Alérgica,  por parte del personal de salud 

(médicos, enfermeras, internos, etc.) 

 

 Utilizar con frecuencia medios de protección para los ojos (lentes 

oscuros), evitando así la exposición a la luz solar.  

 

 Lavarse frecuentemente las manos y evitar la colocación de las mismas 

sobre los ojos. 

 

 Evitar automedicarse especialmente con corticoides y de esta forma 

provocar daños irreversibles a nivel del globo ocular. 

 

 Informar a los pacientes la importancia que tiene el acudir a controles 

frecuentes con el oftalmólogo, para prevenir complicaciones de la 

Conjuntivitis Alérgica. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 
Hoja de recolección de datos para ver la incidencia de la Conjuntivitis Alérgica, en 

los pacientes que acuden al Servicio de Oftalmología a Consulta Externa del 

Hospital Regional “Isidro Ayora” durante el periodo Enero del 2006 a Enero del 

2008. 

 # de Historia Clínica:  

 Edad:         años 

 Fecha de Consulta:  

 Sexo:  Femenino (   )          Masculino (   ) 

 Motivo de Consulta 

Ardor  

Prurito  

Ojo rojo  

Secreción  

Lagrimeo  

 

 Enfermedad Actual 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Antecedentes Patológicos Personales 

Rinitis Alérgica  

Asma Bronquial  

Otros   
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 Antecedentes Patológicos Familiares 

Padre  

Madre  

Hermano  

Otros  

 

 Agudeza Visual         Examen Físico 

Ojo derecho      

 

Ojo Izquierdo   

 

 

  Conjuntiva     

 

 

 Biomicroscopía     Segmento  

       Anterior   

 

Córnea          Infiltrado 

 

 Tratamiento: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

  

Bulbar 

Tarsal 

Folículos 

Papilas 

Nódulos de 
trantas 
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