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RESUMEN 

 

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la conjuntivitis alérgica asociada a la rinitis en  

pacientes de 5 a 12 años que acudieron a la consulta externa de oftalmología del 

Hospital Militar del Distrito Metropolitano de Quito en 2013-2014. 

 

MATERIALES Y METODOS: Para el desarrollo de la presente investigación fueron 

consultadas 75 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de conjuntivitis alérgica y 

se cuantificó cuántos de estos también presentaban rinitis asociada.  

 

RESULTADOS ENCONTRADOS: Se encontró que la conjuntivitis alérgica se 

encuentra asociada a la rinitis en el  67% de los casos y que el tratamiento oftálmico 

simultáneamente con el tratamiento sistémico permitió una notable mejoría. 

 

CONCLUSIÓN: Los resultados en el presente estudio comprobaron que la conjuntivitis 

alérgica presenta una importante asociación con la rinitis en los niños, por  lo tanto esta 

patología requiere un manejo interdisciplinario por parte del tecnólogo y un buen 

conocimiento sobre el tema.  

 

Palabras Claves 

Conjuntivitis alérgica, rinoconjuntivitis, alergia ocular. 
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ABSTRACT 

 

 

OBJECTIVE : To determine the incidence of allergic conjunctivitis associated with 

rhinitis in patients aged 5-12 years who presented to the outpatient ophthalmology 

Hospital Militar del Distrito Metropolitano de Quito in 2013-2014. 

 

MATERIALS AND METHODS : For the development of this research were consulted 

medical records of 75 patients diagnosed with allergic conjunctivitis and many of these 

also had associated rhinitis was quantified . 

 

RESULTS FOUND : We found that allergic conjunctivitis is associated with rhinitis in 

67 % of cases and that the ophthalmic treatment concurrently with systemic treatment 

allowed a significant improvement . 

 

CONCLUSION : The results in this study found that allergic conjunctivitis has a 

significant association with rhinitis in children , so this condition requires an 

interdisciplinary management by the technologist and a good knowledge on the subject. 

 

Keywords 

Allergic conjunctivitis , rhinoconjunctivitis , ocular allergies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El presente proyecto de investigación previo a la obtención del título de Tecnólogo  en 

Optometría, busca determinar la incidencia de la conjuntivitis alérgica asociada a la 

rinitis en  pacientes de 5 a 12 años que acudieron a la consulta externa de oftalmología 

del Hospital Militar del Distrito Metropolitano de Quito en 2013-2014.  Esto con el 

objeto de concientizar al Tecnólogo Superior en Optometría sobre la importancia del 

manejo de la conjuntivitis alérgica asociada a la rinitis, en conjunto con los  médicos 

especialistas, mediante una remisión oportuna. 

 

Para poder concientizar a los tecnólogos se elaboró una guía informativa dirigida al 

Tecnólogo Superior en Optometría del Instituto Tecnológico Superior Cordillera, para 

fortalecer su conocimiento acerca de la conjuntivitis alérgica e  informar  sobre la rinitis,  

con el fin de contribuir con sus conocimientos personales.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento  del  Problema 

 

Es común encontrar que los pacientes con diagnóstico de conjuntivitis alérgica 

presentan como antecedente  rinitis. En el hospital Militar del Distrito Metropolitano de 

Quito también se ha evidenciado esta asociación siendo frecuente la afluencia de niños 

que presentan conjuntivitis alérgica a consecuencia del padecimiento de Rinitis. 

 

Entre las razones más evidentes para que la Rinitis Alérgica afecte al ojo, es la relación 

anatómicamente directa que existe entre el sistema olfatorio y el sistema visual por 

medio del conducto lacrimonasal.  Se ha tomado en cuenta que una de las causas más 

importantes  para desencadenar  alergia, es la vida activa que mantienen los niños, ya 

que por su normal crecimiento siempre están en contacto con múltiples agentes 

externos, lo cual desencadena problemas  en el segmento anterior del globo ocular.  En 

vista de que las enfermedades alérgicas se van a desarrollar en esta etapa,  los  pacientes 

objetos de estudio serán los niños entre 5 a 12 años.  

 

En nuestra sociedad existe gran número de niños que presentan o adquieren infecciones, 

las cuales se demuestran con más frecuencia en pacientes con otras afecciones alérgicas;  
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razón por la cual, el presente estudio busca conocer el grado de incidencia con el que se 

presentan conjuntivitis alérgica asociada con Rinitis específicamente. 

 

Públicamente en el Ecuador no se han encontrado estudios de la incidencia de la 

conjuntivitis alérgica asociada con la rinitis en la infancia es de ahí de donde nace el  

interés por el estudio de este tema. 

 

Por otra parte, el Tecnólogo en Optometría, al ser el profesional de la salud visual que 

realiza la atención primaria, debe informarse y adquirir el mayor conocimiento posible 

sobre estas infecciones alérgicas para saber controlarlas, tratarlas y reducir el impacto 

que provoca la enfermedad en el entorno de los niños especialmente; para fomentar o 

mejorar  su calidad  visual y evitar complicaciones oculares  crónicas, implicando 

pérdidas visuales irreversibles.   

 

1.2 Formulación del  Problema  

 

¿Qué porcentaje de niños de 5 a 12 años con diagnóstico de conjuntivitis alérgica 

presentan rinitis asociada en el Hospital Militar del Distrito Metropolitano de Quito? 

 

1.3 Objetivo General 

Determinar la incidencia de la conjuntivitis alérgica asociada a la rinitis en  pacientes de 

5 a 12 años que acudieron a la consulta externa de Oftalmología del Hospital Militar del 

Distrito Metropolitano de Quito en 2013-2014. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 Conocer si el tratamiento de la rinitis alérgica mejora el estado de la conjuntivitis 

alérgica en los pacientes objetos del estudio. 

 

 Concientizar al Tecnólogo en Optometría sobre la importancia del manejo de la 

conjuntivitis alérgica asociada a la rinitis, en conjunto con los  especialistas, 

mediante una remisión oportuna. 

 

 Elaborar una guía informativa de conjuntivitis alérgica dirigida al Tecnólogo en 

Optometría del Instituto Tecnológico Superior Cordillera de la ciudad de  Quito. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  Antecedentes del  Estudio 

 

La rinitis al igual que la conjuntivitis alérgica son  un problema de salud pública a nivel 

mundial. Se ha publicado que la prevalencia en diferentes poblaciones está entre 15 y 

30% de la población. Acta Med. Peru (2010). 

 

En el país existe poca información acerca de la epidemiología de la conjuntivitis 

alérgica, ello es debido, probablemente, al conocimiento relativamente reciente de las 

alergias oculares, a la ausencia de criterios de clasificación modernos, a la variabilidad 

de las condiciones ambientales y a la ausencia de medios de exploración estandarizados. 

 

En el noreste de México, en un estudio de casos y controles, observacional, abierto, 

comparativo, no pareado y transversal,  en total participaron 278 enfermos de 

conjuntivitis alérgica, con edad media de 6 a 11 años; el 48.8% eran de sexo masculino. 

El antecedente familiar de alergia estuvo presente en 57.8%;  89.6% anotaron tener al 

menos una fuente alergénica dentro de su hogar: las mascotas (55.0%) y las plantas 

(14.4%) fueron las más significativas; 34.9% mencionaron convivir con fumadores, y 

99.6% sufrían de alguna otra enfermedad alérgica (la rinitis y los síntomas relacionados 
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con el asma fueron los más frecuentes).  Los resultados demuestran que los factores: 

historia familiar de alergia, exposición a mascotas y plantas y el antecedente personal de 

rinitis alérgica o síntomas relacionados con el asma, pueden tener relación con la 

presentación de la conjuntivitis alérgica.  F. Vázquez Nava (2004) 

 

Parecen presentarse con una elevada frecuencia, pero existen grandes diferencias entre 

los distintos autores: 

 

La conjuntivitis alérgica representa la cuarta parte de las conjuntivitis, y el 2,5% de los 

motivos de consulta en alergología. Ignacio Jáuregui Presa (2010). 

 

Saraçlar en 1994, en una encuesta epidemiológica sobre enfermedades alérgicas 

realizada en Turquía en 3024 niños encontró una prevalencia acumulada de enfermedad 

alérgica del 23,4%, de las cuales el 11,7% para la rinitis alérgica y del 4,6% para la 

conjuntivitis alérgica.   Jorge Álvarez Marín (1997). 

 

Además la estrecha relación anatómica y funcional con los senos paranasales, el oído 

medio, los ojos, la faringe y la vía respiratoria inferior, nos explican una serie de 

patologías asociadas que afectan con frecuencia a estos pacientes.    Neumología 

Pediátrica (2006). 

 

E. Bloch-Michel (1994) encuentra solamente un 5% de alergias oculares entre 2000 

pacientes que acudieron al Centro de Alergia del Hospital Rothschild en los últimos 25 

http://www.hola.com/tags/salud/enciclopedia-salud/dr-ignacio-jauregui-presa
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años. 113 de estos, el 50% presentaban conjuntivitis alérgicas, el 70% de las cuales eran 

perennes y el 30% estacionales (polinosis).  

 

Bonini & Bonini en 2010 encuentran en Roma un 40% de alergias oculares en un grupo 

de 880 pacientes examinados en un centro de alergia.  

 

Es una patología muy frecuente y su incidencia ha aumentado en los países 

desarrollados en combinación con un incremento de atopías.  En las últimas décadas 

la prevalencia de enfermedades atópicas ha aumentado de forma considerable en los 

países desarrollados, donde supone el 15% en la población total; en los países 

industrializados la prevalencia es del 30%.      Acta Med. Perú.  (2010). 

 

En los estudios de rinitis alérgica se observa conjuntivitis alérgica en más del 75% de 

los pacientes, mientras que en el asma es del orden del 10-20%.  Sin embargo, algunos 

estudios que describen una alta prevalencia de rinitis alérgica estacional en Estados 

Unidos, la relación entre síntomas oculares y nasales se duplica claramente por todo el 

país.   (Leonard Bielory 2006) 

 

Un estudio observacional en Argentina (CIMEL 2006),  encontró correlación clínica 

entre la Rinitis alérgica, dermatitis atópica hipoacusia y conjuntivitis. 

 

Se estima que 33-56% de los casos de conjuntivitis alérgica se dan en relación con la 

rinitis alérgica. La respuesta alérgica puede generarse en la misma conjuntiva o como 



 

 

21 

 

 INCIDENCIA DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA  ASOCIADA  A LA RINITIS EN 

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS EN EL HOSPITAL MILITAR DEL D.M.Q.  2013-2014 

continuidad de la relación anatómica entre nariz y conjuntiva. Es más frecuente en la 

rinitis estacional.  Arch. argent. pediatr. v.107 n.1 Buenos Aires (2009) Comité Nacional 

de Alergia. 

 

En España entre marzo-junio y septiembre-diciembre de 2.005, se realizó un estudio con 

el objetivo de conocer las características epidemiológicas y clínicas del paciente 

pediátrico que consulta por primera vez con un alergólogo general y pediátrico. 

 

Se obtuvo una muestra de 917 pacientes menores de 14 años, 523 remitidos a unidades 

de alergia general y 394 a unidades de alergia pediátrica; se excluyen 75 niños, siendo la 

muestra final de 842 pacientes, 55% varones, con edad media de 7,6 ± 3,9 (predominio 

de menores de 5 años en las unidades de alergia pediátrica y de mayores de 10 años en 

las de alergia general). 

 

Los problemas respiratorios, asma o rinitis, son las causas más frecuentes de consulta en 

nuestras unidades de alergia: 40,5% se etiquetaron de asmáticos, 46,3% de rinitis o 

conjuntivitis, 14,5% de posible alergia a alimentos y 11,6% de dermatitis atópica. 

Motivado en gran medida por la diferencia en la edad, también existen diferencias en la 

patología, así en la unidad de alergia pediátrica la patología más frecuente es el asma: 

39,3%, rinitis/conjuntivitis: 35,4%, alergia a alimentos: 16,8%, dermatitis atópica: 

12,2% y otras patologías no alérgicas: 10,2%; sin embargo en alergia general el motivo 

de consulta más frecuente es rinitis/conjuntivitis: 53,2%, asma: 40,7%, alergia a 

alimentos: 11,7%, dermatitis atópica: 10,5%. El resto de patología: urticaria, 
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hipersensibilidad a medicamentos, hipersensibilidad a insectos, dermatitis de contacto y 

otras patologías no alérgicas representan menos del 10% de los motivos de consulta. 

 

La causa de la rinitis/conjuntivitis en niños era la alergia en el 86%, siendo los alérgenos 

más frecuentes: pólenes: 47,8%, ácaros: 42,2%, epitelios: 13,4% y hongos: 12,5%. Con 

respecto al asma, sólo el 30% de los niños asmáticos tenían menos de 6 años, con 

sensibilización a algún alérgeno en el 82% de la muestra: pólenes: 34%, ácaros: 42%, 

epitelios: 14% y hongos: 15%. 

 

La dermatitis atópica se encontró en el 11,5% de la muestra, asociando otras 

enfermedades: asma 39%, rinitis: 34%, alergia a alimentos: 20% (huevo: 52%, leche: 

31%, legumbres: 17%, frutas: 17%).   Estudio epidemiológico de las enfermedades 

alérgicas pediátricas en un grupo de investigadores de alergología (2005). 

 

En un estudio realizado en Gambia entre abril de 2007 y marzo de 2008,  para 

determinar la prevalencia de conjuntivitis alérgica y sus características epidemiológicas, 

las variaciones estacionales y las correspondientes condiciones oculares y sistémicas;  se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

Un total de 7.912 pacientes fueron visitados en el período de estudio, de los cuales 624 

(7,9%) fueron diagnosticados con conjuntivitis alérgica.  La enfermedad se distribuyó 

por igual en sujetos masculinos y femeninos, con alta preponderancia en los niños 
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(54,5%). La mayoría de los pacientes (60,7%) presentaron durante la estación seca, en 

comparación con la temporada de lluvias.    J. Ophthalmic Vis Res.  (2012) 

 

La asociación de síntomas de alergia nasal y ocular (rinoconjuntivitis) es común. La 

mayoría de los niños con conjuntivitis alérgica tienen rinitis alérgica.  Mayores estudios 

de población estiman una prevalencia del 15-20% de la conjuntivitis alérgica, pero los 

estudios más recientes implican a tasas de hasta el 40%. Los síntomas oculares son 

frecuentes y contribuyen a la carga de rinitis alérgica y una menor calidad de vida. Las 

alergias oculares ocupan un segundo lugar y, a veces pueden superar las principales 

quejas de la congestión nasal en pacientes con rinoconjuntivitis.  Se ha fijado poca 

atención en el impacto de la conjuntivitis alérgica como comorbilidad de asma y rinitis 

en los pacientes atópicos.  Curr Opin Allergy Clin Immunol (2011). 

 

Numerosos estudios en la población con prevalencia de asma, rinitis alérgica y  eccema 

atópico y reveló algunas diferencias internacionales. Sin embargo, el Estudio 

Internacional de Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC) fue el primero en utilizar una 

metodología estandarizada para evaluar la prevalencia de estas enfermedades, y para 

hacer comparaciones dentro y entre los países.  

 

La primera fase del estudio ISAAC ha mostrado una amplia variación en la prevalencia 

de asma, rinoconjuntivitis alérgica, eczema y síntomas atópicos en todo el mundo. En 12 

meses la prevalencia más alta de síntomas de asma se encuentra en los países 

desarrollados. Las prevalencias más bajas se encuentran en varios países de Europa 

oriental.  Los resultados de la prevalencia de 12 meses de la rinoconjuntivitis alérgica 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=7NJBUc3UDvbK4APOiIHAAQ&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbonini%2Bs%2Batopic%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D634&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22737383&usg=ALkJrhgED1mY0hE1Ox9OLckt2WxXdvAE3A
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(12,13%), y los síntomas del eccema atópico (7,83%).  Al igual que con los síntomas del 

asma, la prevalencia de síntomas de rinoconjuntivitis fue mayor en varones.  Las 

variaciones en todo el mundo en la prevalencia de asma, rinoconjuntivitis alérgica, 

eczema atópico y los síntomas sugieren que los factores ambientales pueden ser 

fundamentales para el desarrollo de estos trastornos en la infancia.                              

Acta Med. Croatica (2003). 

 

2.2  Fundamentación Teórica 

Las enfermedades alérgicas, en general, y las rinoconjuntivitis alérgicas, en particular, 

se hallan entre los problemas sanitarios más frecuentes en numerosos países, incluido el 

nuestro, se indica que la incidencia de las enfermedades alérgicas afecta a más del 18% 

de la población (J.M. Iruzubieta) 2003; y puede afectar  la calidad de vida y disminuir el 

rendimiento escolar, la productividad laboral y la actividad social, por alteración de los 

patrones del sueño, cansancio y disminución de la capacidad de concentración mental. 

La mayoría de los pacientes alérgicos desarrollan su enfermedad en la infancia, 

perdiendo su sensibilidad alérgica en la pubertad, mientras que el resto mantienen la 

enfermedad a lo largo de su vida, con una incidencia mayoritaria de varones en la 

población pediátrica. (Complicaciones de  lentes de contacto 1998). 

El primer grupo está formado por los niños de 6-12 años los cuales presentan un cuadro 

levemente diferente, con respecto a adultos y adolescentes, con molestia real por sus 

síntomas, necesidad permanente de uso de pañuelos y medicación, menor interferencia 
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en las actividades diarias y notable ausencia de expresión de la disfunción emocional.        

(Arch. argent. pediatr. v.107 n.1 Buenos Aires ene./feb. 2009) 

Muchos pacientes, especialmente quienes padecen rinitis persistente, refieren 

dificultades en sus actividades diarias, molestia por la necesidad de sonarse la nariz, 

problemas para relacionarse con sus padres e inconvenientes en la práctica deportiva.  El 

deterioro de la calidad de vida es, probablemente, uno de los puntos cruciales a tener en 

cuenta en nuestros pacientes con rinitis alérgica; llega incluso, a afectarla tanto o más 

que el asma.   (Arch. argent. pediatr. v.107 n.1 Buenos Aires ene./feb. 2009) 

Un segundo grupo de pacientes desarrollará alergias posteriormente, con una alta 

incidencia entre los 18 y 35 años, con afectación similar de varones y hembras. 

(Complicaciones de las lentes de contacto 1998). 

En el Ecuador el índice total de conjuntivitis fue del 71.9% y ocupó el primer lugar de 

morbilidad ocular, el origen fue primario en el 66% de los casos. La conjuntivitis 

alérgica fue la más frecuente, la prevalencia y el tipo específico varían posiblemente 

como consecuencia de las características geográficas y condiciones climáticas propias 

de cada lugar. Valladares Mercedes (Prevalencia de conjuntivitis en tres ciudades del 

Ecuador 2005). 

 

Al ser Quito una ciudad que tiene un clima primaveral es muy común que sus habitantes 

desarrollen alergias, siendo más frecuente la rinoconjuntivis, que es la combinación de 

síntomas alérgicos nasales y oculares,  (la prevalencia es dos veces mayor que la de los 
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síntomas de rinitis alérgica sola), lo que no se ha podido establecer cuál de las dos es 

más usual.  

 

La situación económica del país es una causa muy importante ya que muchos hogares 

apenas logran cubrir los gastos básicos de la casa y no se realizan controles médicos a 

los niños, o se los cura con remedios caseros para evitar el costo de una consulta y por 

ende eludir un egreso más de su presupuesto. 

 

El manejo superficial de la rinitis por parte de los médicos; y la falta de importancia por 

parte del paciente o de su familia puede comprometer la calidad de vida. 

 

La ajetreada vida de los padres de familia, es otra causa para que los niños desarrollen 

aún más sus alergias, ya que al saber que existe un problema con la salud de sus hijos, 

hay una falta de compromiso de llevarlos a los controles necesarios o no terminan con 

los esquemas establecidos del tratamiento, lo que provocará infecciones aún mas fuertes. 

 

2.2.1 Alergia 

 

Según William Rojas (2004): 

Alergia es una respuesta inmune nociva, de tipo inflamatorio, mediada por IgE, que se 

desencadena en individuos sensibilizados, por predisposición genética, a un agente 

externo llamado alérgeno, no patógeno para la mayoría de  los  individuos    La 

respuesta es específica por cuanto la IgE responsables es diferente para cada alérgeno.   
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La Organización Mundial de la Salud acepta como enfermedades alérgicas la rinitis, 

sinusitis, asma, neumonitis de hipersensibilidad, conjuntivitis, urticaria, eczema, 

dermatitis de contacto, choque anafiláctico, angioedema y algunos trastornos 

gastrointestinales mediados por IgE.    

 

Según la enciclopedia de artículos y respuestas de salud, dietética y psicológica:  la 

alergia es una reacción exagerada de nuestro cuerpo ante ciertas sustancias externas.  

Cuando se padece alergia es porque nuestro sistema inmunológico reacciona con 

excesiva sensibilidad ante partículas o sustancias que identifica como extrañas y que no 

son una amenaza para el organismo. 

 

La alergia entendida como un proceso patológico, varía desde la rinitis en ambientes 

pulverulentos hasta las reacciones anafilácticas graves e incluso mortales ante picaduras 

de abeja o administración de penicilina.    M.H. Lessof  (1987) 

 

Robert K. Stoelting, Stephen F. Dierdorf, (2003): “La conjuntivitis alérgica es el 

equivalente  ocular de la rinitis alérgica y refleja la mediación de liberadores locales 

debida a interacciones entre el antígeno y el anticuerpo” 

 

Zubeldía (2012) manifiesta que: “La conjuntivitis alérgica es una enfermedad asociada 

habitualmente a la rinitis alérgica, caso en que se denomina rinoconjuntivitis alérgica”   
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2.2.2 Conjuntivitis Alérgica 

 

La conjuntivitis alérgica es  muy frecuente,  aparece tanto en individuos con alergia 

conocida como en sujetos en los que la única manifestación de alergia es la presencia de 

una conjuntivitis.    Las enfermedades alérgicas son progresivamente más frecuentes en 

los países desarrollados por diversas razones, en las que pueden intervenir la 

contaminación (hidrocarburos de motores de gasóleo) mediante la modificación de 

antígenos habituales como el polen. Existen varios tipos, cada uno con sus 

peculiaridades clínicas y patogénicas.   (Actualización en oftalmología pediátrica Vol 1.) 

 

 J. García Sánchez & V. García dicen:  

Se consideran inflamaciones de causa inmune aquéllas en las que el daño tisular está 

producido totalmente por una reacción de hipersensibilidad frente a un antígeno inocuo 

en ausencia de dicha reacción. Agrupan un conjunto de trastornos, todos ellos 

desencadenados por una reacción de hipersensibilidad tipo I mediada por la IgE. 

 

La conjuntivitis alérgica es un tipo de conjuntivitis frecuente que aparece tanto en 

individuos con alergia conocida como en sujetos en los que la única manifestación de 

alergia es la presencia de una conjuntivitis. Las enfermedades alérgicas son 

progresivamente más frecuentes en los países desarrollados por diversas razones, en las 

que pueden intervenir la contaminación (hidrocarburos de motores de gasóleo) mediante 

la modificación de antígenos habituales como el polen. Existen varios tipos, cada uno 
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con sus peculiaridades clínicas y patogénicas.                                                    

(Conjuntivitis alérgicas en la infancia) J. García Sánchez & V. García 

 

La conjuntivitis alérgica es una enfermedad inflamatoria que afecta directamente a la 

conjuntiva, que es una delgada membrana mucosa que reviste la superficie interna del 

párpado y cubre al ojo, de tal forma que lo provee de una barrera primaria contra 

aeroalergenos ambientales, químicos e infecciosos. (Revista Alergia México 2007; 

54(2):41-53) 

 

2.2.3 Clasificación de la Conjuntivitis 

 

De acuerdo al Tomo II de Actualización en alergia ocular (2003): 

La conjuntiva es la estructura de la superficie ocular que con más frecuencia se afecta en 

la alergia ocular, por ello a veces se consideran erróneamente como sinónimos el 

término conjuntivitis alérgica y el término alergia ocular, a pesar de que también pueden 

afectarse otras partes de la superficie ocular. Éstas incluyen la córnea, el limbo, los 

párpados con afectación tarsal y cutánea, etc. Deben examinarse bien todas estas 

estructuras para llegar al diagnóstico de las diversas formas de alergia ocular. 

 

Los diferentes tipos de alergia ocular podrían clasificarse en: 

 

1. Conjuntivitis alérgica aguda (CAA) 

2. Conjuntivitis alérgica estacional y perenne (CAE, CAP) 
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3. Queratoconjuntivitis vernal (QCV) 

4. Queratoconjuntivitis atópica (QCA) 

5. Conjuntivitis papilar gigante (CPG) 

6. Dermatoconjuntivitis de contacto (DC) 

 

Establecer   un diagnóstico correcto es el primer paso para  realizar un    tratamiento 

adecuado. La mayoría  de las conjuntivitis crónicas tienen buen pronóstico, y el  

paciente se recupera completamente,  pero en algunos casos,  como la 

queratoconjuntivitis  alérgica y queratoconjuntivitis vernal,   en los que  puede afectarse 

la córnea, la visión puede verse amenazada.   Graf.1                                                         

Actualización en Alergia Ocular Tomo II  (2003)      
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Para diferenciar las características de los diferentes tipos de conjuntivitis alérgicas se 

elaboró un cuadro comparativo. Tabla 1.  También encontramos el diagnostico 

diferencial de conjuntivitis comunes en alergia.  Graf. No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 1  Cuadro Comparativo de los tipos de Conjuntivitis Alérgicas.     Fuente: Guerrero (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf.  2  Cuadro de Diagnostico Diferencial de las Conjuntivitis. 
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2.2.4 Rinitis Alérgica  

La Organización Mundial de Alergia 

(WAO, por su sigla en inglés) define la 

rinitis alérgica como “la presencia de 

congestión nasal, rinorrea anterior o 

posterior, estornudos y prurito nasal 

secundarios a una inflamación de la mucosa 

nasal mediada por IgE”. Debe diferenciarse 

de otras formas no alérgicas de rinitis con 

cuadro clínico similar. Alfonso M. Cepeda 

(2011)                       

 

La rinitis alérgica se considera como una enfermedad inflamatoria crónica de la nariz, 

mediada por anticuerpos IgE y caracterizada por síntomas recurrentes de rinorrea, 

prurito, estornudos y obstrucción nasal.     Por ser la nariz puerta de entrada del aire a los 

pulmones está expuesta como órgano de choque a la calidad de aire que respiramos, a 

los contaminantes e irrigantes, a los cambios de temperatura y a las partículas o 

alergenos del medio ambiente de acuerdo al ecosistema en que vivimos.   La alta 

prevalencia  con aumento en las últimas décadas, el impacto grande en la calidad de 

vida, en el aprendizaje en el escolar y en el costo laboral y económico, hacen de esta 

enfermedad no un problema leve o benigno, sino de mucha trascendencia en la vida de 

niños o adultos. Reyes Marco (2006). 
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La rinitis alérgica también se la conoce como fiebre del heno, es un proceso inflamatorio 

de la mucosa y  estructuras internas de la nariz, de carácter crónico, debido a la 

exposición de partículas de polvo, de polen, pelusas y a veces al frío, u otras sustancias 

que a las que sea alérgico, la alergia se puede presentar de forma intermitente,  

recurrente o continua, y puede suceder en personas de cualquier edad, pero que tiene una 

fuerte tendencia genética (heredable).    Se puede padecer de rinitis alérgica por períodos 

prolongados de la vida o por toda la vida. Principalmente, se ven afectados los ojos y la 

nariz.    Enfermedades alérgicas (2012) 

 

Según el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia 

(2012):  

 

La causa de ése proceso inflamatorio es una reacción "aprendida" del organismo, por el 

contacto en la mucosa nasal con partículas proteicas, generalmente innocuas para la 

mayoría, lo que estimula la producción de ciertos anticuerpos, los anticuerpos "IgE", que 

son los responsables directos de la liberación de factores químicos pro-inflamatorios 

potentes (histamina, etc.) de los mastocitos (células de nuestro sistema de defensa). Una 

vez producidos y liberados éstos mediadores químicos en la mucosa nasal, son los 

causantes de todas las molestias de éste padecimiento. 

 

Sus síntomas son variados, pero predominan la rinorrea (escurrimiento de moco) hacia 

adelante ó por detrás de la nariz, hacia la nasofaringe, la obstrucción ó congestión nasal, 

los estornudos frecuentes, habitualmente en accesos prolongados, y el prurito ó comezón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A9rgico


 

 

34 

 

 INCIDENCIA DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA  ASOCIADA  A LA RINITIS EN 

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS EN EL HOSPITAL MILITAR DEL D.M.Q.  2013-2014 

nasal. Aunque éstos son los síntomas principales, es muy frecuente que se acompañe de 

una ó varias de las siguientes molestias: comezón de ojos, lagrimeo, intolerancia a la 

luz, dolor de cabeza en la zona fronto-nasal, resequedad de nariz, sangrado mínimo ó 

franco de las fosas nasales, costras de moco, comezón de oídos, sensación de oídos 

tapados, comezón de paladar y/ó de garganta, "carraspera", ardor de garganta matutino ó 

tos. 

 

En la gran mayoría de los casos, se cuenta con antecedentes alérgicos en general por una 

o ambas ramas familiares, esto es, la Rinitis Alérgica tiene un carácter hereditario o 

genético bien definido.    Más bien, lo que se hereda es la predisposición o capacidad 

para crear alergias, de uno u otro tipo. Sin embargo, eso no es todo, se necesita de la 

exposición repetitiva o constante a partículas proteicas inhaladas o ingeridas con 

características bioquímicas bien definidas, que llamamos alérgenos, para que se inicie o 

"despierte" el fenómeno de alergia. 

 

Entre los alérgenos más frecuentes se encuentran los pólenes de zacates, de ciertos 

árboles, y de malezas; el polvo de casa, el epitelio (pelo) de animales, ácaros del polvo, 

esporas de hongos, partículas de insectos, ó inclusive algunos alimentos. La mayoría de 

los que padecen Rinitis Alérgica son alérgicos a muchos de estos alérgenos.    Salvador 

Sánchez (2008). 

 

Lo más frecuente es que se presente asociada a molestias significativas de los ojos, por 

lo que es mejor llamarla Rinoconjuntivitis Alérgica en ésos casos. También la gran 
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mayoría de la gente que la padece, la sufre por períodos bien definidos del año 

(Estacional), y son menos los que la padecen en forma continua (Perenne).  Miguel A. 

Salazar (2007). 

 

F. Muñoz López dice:  

Junto con la rinitis, la conjuntivitis alérgica es la enfermedad alérgica más común, y en 

un elevado porcentaje de casos, ambos procesos coinciden, de forma que se estima que 

aproximadamente un 90% de los pacientes con rinitis alérgica ha tenido alguna 

manifestación, aunque leve, de conjuntivitis. La amplia superficie de la conjuntiva 

facilita el contacto con alérgenos que pasan a la nariz, al existir un sistema de drenaje a 

través del conducto lácrimo-nasal, por el que así mismo pasan mediadores liberados de 

los mastocitos por la reacción alérgica acaecida en la conjuntiva y del mismo modo los 

colirios antialérgicos pueden mejorar los síntomas de rinitis (Ono, et al.). 

 

Como tratamiento complementario al de la rinitis concomitante (antihistamínicos orales, 

inmunoterapia), la conjuntivitis precisa de medicación tópica con colirios. La finalidad 

es reducir la hiperemia, mediante vasoconstrictores, combatir la acción de la histamina 

con antihistamínicos, evitar la reacción alérgica por medio de estabilizadores de 

membrana de los mastocitos, y como última medida si no se consigue el efecto deseado 

con la anterior medicación, reducir la inflamación con corticoides tópicos, teniendo 

presente siempre que su aplicación será por breves días por el riesgo del aumento de la 

tensión intraocular (glaucoma) y producción de cataratas (Bielory)  
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2.2.5 Rinoconjuntivitis Alérgica 

De acuerdo con la Unidad de Alergia Infantil 2008: 

Las respuestas más frecuentes de hipersensibilidad del ojo son las mediadas por IgE y 

mastocitos. Es esta una afección generalmente bilateral, cuya gravedad clínica, al igual 

que todo proceso alérgico, viene determinada por la intensidad de la sensibilización y 

por el grado de exposición al antígeno. Prácticamente siempre se acompaña de síntomas 

nasales, de ahí su nombre. 

El síntoma principal es el picor conjuntival aunque de forma asociada suele presentarse 

también el enrojecimiento y el lagrimeo, el edema periocular, la intolerancia a la luz, la 

sensación de cuerpo extraño y la quemazón. 

Para realizar un adecuado diagnóstico etiológico, es necesario emplear las pruebas 

cutáneas (Prick test) y la determinación de IgE específica en suero. Sólo en casos 

dudosos o en los cuales no se puedan emplear alguno de los anteriores, es preciso 

recurrir a la prueba de provocación conjuntival, consiste en la instilación a nivel 

conjuntival del alérgeno en concentraciones crecientes para comprobar si se 

desencadena sintomatología conjuntival y confirmar si el alérgeno es realmente 

relevante en la rinoconjuntivitis o no. 

Las formas clínicas más comunes de conjuntivitis alérgica son la perenne y la estacional, 

dependiendo de que la sensibilización sea a alérgenos domiciliarios, sobre todo ácaros 

del polvo, o lo más frecuente, que sea de causa polínica. El síntoma patognomónico es el 

prurito, cuya ausencia descarta la causa alérgica del proceso. Por causa del prurito, el 
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niño se frota reiteradamente los ojos con lo que se ocasiona un doble pliegue en los 

párpados inferiores (pliegue de Dennie), que es un signo a tener en cuenta.  Además, no 

faltan el lagrimeo y la fotofobia, síntomas comunes a muchos procesos oculares. La 

hiperemia por la vasodilatación superficial confiere una coloración rosada a la 

conjuntiva bulbar, al mismo tiempo que suele haber un edema alrededor de la córnea 

(quemosis), que a veces tan sólo se visualiza con la lámpara de hendidura. En conjunto, 

la conjuntiva presenta un aspecto vidrioso o lechoso muy característico. 

 

Esta forma benigna de conjuntivitis es la que con más frecuencia se suma a los síntomas 

de rinitis alérgica (rinoconjuntivitis) por lo que el diagnóstico es relativamente fácil, 

basado en el estudio alergológico comentado para la rinitis, si bien puede confirmarse 

comprobando la presencia de eosinófilos en exudado conjuntival e IgE en lágrimas para 

lo que el reciente procedimiento (Lacrytest) puede ser una ayuda valiosa, mientras que, 

en caso necesario, la prueba de provocación conjuntival, servirá para demostrar la 

responsabilidad de un determinado alérgeno.   F. Muñoz López (2005) 

 

2.2.6 Genética de la alergia 

 

En el Tomo I de Actualización en alergia ocular encontramos: 

 

El  concepto  de  atopía, introducido por Coca y Cooke en 1923, ha sido asociado con 

una  predisposición  genética    durante    mucho    tiempo,  a  pesar de la falta de 

evidencias sustanciales que demostrarán un claro patrón hereditario.  
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En la actualidad, no hay ninguna duda de que existe una contribución genética.  Hay 

familias en las que varios miembros presentan enfermedades alérgicas, y sabemos que 

los hijos de padres alérgicos tienen un riesgo mayor de padecer alguna enfermedad 

alérgica. Los estudios realizados en los últimos años, y principalmente con la aplicación 

de técnicas de biología molecular, han aportado importantes avances en el conocimiento 

de las enfermedades alérgicas. 

 

Las enfermedades alérgicas oculares claramente presentan un fuerte componente 

hereditario, aunque la herencia de estas enfermedades tampoco sigue el clásico patrón 

mendeliano, lo que sugiere que la implicación genética en la alergia ocular es compleja 

y multifactorial. 

 

La mayoría de estudios de investigación genética se han centrado en otras patologías 

alérgicas como el asma, la dermatitis atópica y la rinitis, siendo muy escasos los estudios 

realizados en la patología alérgica ocular. Las enfermedades alérgicas oculares 

comparten diversas características clínicas y patogénicas con el resto de manifestaciones 

de la enfermedad alérgica. 

 

Existe una fuerte predisposición genética en la conjuntivitis alérgica. En el estudio 

realizado por Bonini et al. En 195 pacientes afectos de queratoconjuntivitis vernal, el 45 

% de los mismos presenta antecedentes familiares de atopía. 
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2.2.7 Anatomía Ocular 

 

Conforme al Tomo I de  Actualización en alergia ocular (2003):  

 

Para entender las distintas formas clínicas de la 

alergia ocular así como sus mecanismos 

fisiopatogénicos debemos conocer las estructuras 

anatómicas sobre las que se asientan todos estos 

procesos. 

 

La conjuntiva tarsal y palpebral, las glándulas 

lacrimales y los párpados, que son las estructuras 

afectoras y efectoras en la alergia ocular, aunque 

también la córnea, elemento anatómico englobado 

dentro de la estructura del globo ocular, sufre las 

consecuencias de la fisiopatogenia de algunas 

formas clínicas de la alergia ocular. 

 

2.2.7.1 Córnea 

 

Es una estructura transparente (debido a la distribución regular de las fibras de colágeno 

y a la ausencia de trama vascular) con morfología de casquete esférico que ocupa  la 

porción más anterior del globo ocular. Su forma es ovalada con un diámetro horizontal 
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medio de 12,6 mm y vertical de 11,7 mm, y su espesor variable siendo mayor en la zona 

periférica que en el centro. Es la lente más potente del ojo. 

 

Al ser una estructura totalmente avascular, para su metabolismo depende de la difusión 

de metabolitos desde el humor acuoso en su parte posterior, de la película lagrimal en su 

porción anterior y de los vasos sanguíneos del limbo. Si se realiza una disección 

microscópica se distinguen 5 capas en la córnea: 

 

 

 

 

En los estudios histoquímicos se ha observado que la córnea también está dotada de 

receptores de histamina H1, con la consiguiente relevancia en el papel que puede jugar 

esta estructura no sólo en las secuelas de un proceso grave de una queratoconjuntivitis 

vernal o atópica sino también en la fisiopatogenia de las otras formas clínicas de la 

alergia ocular. 

 



 

 

41 

 

 INCIDENCIA DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA  ASOCIADA  A LA RINITIS EN 

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS EN EL HOSPITAL MILITAR DEL D.M.Q.  2013-2014 

2.2.7.2 Conjuntiva 

Membrana mucosa ricamente  vascularizada 

de revestimiento responsable de la secreción 

de mucus que se requiere para la estabilidad 

de la película lagrimal y transparencia 

corneal.  Contiene los componentes  celulares 

inmunológicos necesarios para iniciar y 

mediar las reacciones inflamatorias y 

sintetizar las distintas inmunoglobulinas.  

 

 

 

Anatómicamente presenta tres porciones: 

1. Conjuntiva tarsal o palpebral: parte del borde libre palpebral  hasta la zona del fórnix. 

La conjuntiva tarsal está fuertemente unida al tarso. 

 

 

 

2. Conjuntiva bulbar: recubre el globo ocular hasta el limbo esclerocorneal donde se 

adhiere firmemente a la cápsula de Tenon.    La podemos dividir en dos partes: 
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a) Parte escleral: se extiende desde el fórnix al limbo esclerocorneal. 

b) Parte limbar: forma un anillo de aproximadamente 3 mm alrededor de la córnea en la 

zona de transición del epitelio corneal al conjuntival. 

 

3. Fórnix o fondo de saco conjuntival: zona de transición entre la conjuntiva tarsal y la 

bulbar.  

Podemos diferenciar según su localización 3 partes: 

a) Fórnix superior: situado a unos 8 mm del limbo esclerocorneal. 

b) Fórnix inferior: situado a unos 8 mm del limbo. 

C) Fórnix lateral: situado a unos 14 mm del limbo. 

 

En la zona medial no existe saco conjuntival, existiendo dos formaciones especiales:  el 

pliegue semilunar y la carúncula, que está formada por tejido conectivo y graso 

recubierto por un epitelio conjuntival en el que observamos glándulas  sebáceas, 

folículos pilosos y células caliciformes. 

 

Podemos estratificar la mucosa conjuntiva en 3 partes: 

 

1. Epitelio conjuntival con 7 u 8 planos de células y en la que se encuentran entre otros 

componentes linfocitos, células presentadoras de antígeno (células de Langerhans) y 

otros mediadores de las respuestas inmunológicas propias de la superficie ocular. 

 

2. Zona de membrana basal que separa el epitelio conjuntival del estroma. 
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3. Corion: rico en colágeno y células inmunocompetentes las cuales explican las rápidas 

y violentas reacciones inflamatorias que ocurren en este nivel. 

 

2.2.7.3  Función de la conjuntiva 

 

La conjuntiva es importante para mantener un ambiente adecuado para la córnea, sobre 

todo al estabilizar la película lagrimal. También es crucial para la defensa del ojo frente 

a infecciones y traumatismos. 

 

Existen múltiples mecanismos inespecíficos de defensa de la superficie mucosa ocular, 

como son: la cubierta ósea de la órbita, los párpados y las pestañas, la acción de 

limpieza y la composición química de la lágrima acuosa, la película lagrimal mucosa, la 

presencia de neutrófilos, células asesinas naturales (NK) y macrófagos en la conjuntiva. 

 

2.2.7.4 Aparato Lagrimal 
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Debemos separar dos estructuras anatómica y fisiológicamente bien diferenciadas: 

1. Aparato secretor, formado por glándulas lagrimales: principal y accesorias, encargada 

de la formación de la lágrima. 

 

2. Aparato excretor o vía lagrimal. 

Aparato secretor lagrimal 

Participa en la secreción de la lágrima.  

Esta formado por: 

1. Glándula lagrimal principal: situada en la parte súperoexterna de la órbita. 

Formada por dos partes: 

a) Porción orbitaria superior 

b) Porción palpebral inferior 

Ambas partes están separadas por la aponeurosis del músculo elevador del párpado 

superior. 

 

2. Glándulas lagrimales accesorias: responsables de la secreción lagrimal basal y cuya 

regulación es por la vía simpática. Existen dos tipos de glándulas lagrimales accesorias: 

 

a) Glándulas de Krause: situadas en los fondos de saco conjuntivales. En el párpado 

superior hay 20 glándulas y 8 glándulas en el párpado inferior. 

 

b) Glándulas de Wolfring: situadas en el párpado superior a nivel conjuntival por 

encima del tarso. 
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La película lagrimal está en contacto directo con la conjuntiva tarsal o palpebral y con la 

córnea. Es la segunda línea de defensa del ojo después de los párpados.  Está constituida 

por tres capas: 

 

a) Capa lipídica externa: segregada por las glándulas de Zeiss (glándulas sebáceas que 

se encuentran en los folículos pilosos de las pestañas) y Meibomio (situadas en las 

láminas del tarso). Esta capa lipídica está compuesta por triglicéridos, ácidos grasos 

libres y colesterol. Su misión es: 

 

1. Evitar la evaporación del componente acuoso. 

2. Aumentar la tensión superficial de la película lagrimal aumentando así su estabilidad 

través sobre todo de las lipocalinas. 

 

b) Capa acuosa: producida por las glándulas lagrimales. Es la capa más gruesa de todas 

y en su 98 % es H2O, conteniendo además electrolitos, hormonas, moléculas orgánicas 

y proteínas.  

 

Entre sus propiedades destacan: 

1. A través suyo difunde el oxígeno necesario para el metabolismo del epitelio 

corneal. 

2. Acción antibacteriana por la lisozima, betalisina y lactoferrina que contiene.  Así 

mismo, la capa acuosa tiene un contenido de inmunoglobulinas siendo la IgA la 

que se encuentra en mayor concentración, la cual juntamente con la IgG son 
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sintetizadas en las glándulas lagrimales al ser estructuras ricas en linfocitos y 

células plasmáticas.  

3. Proporcionar una superficie óptica lisa. 

4. Arrastrar los residuos de conjuntiva y córnea. 

 

c) Capa mucinosa o protéica interna: segregada por las células caliciformes y glándulas 

de Henle y Manz de la conjuntiva. Entre sus propiedades destacan: 

1. Transformar en hidrófila la naturaleza hidrófoba del epitelio corneal. 

2. Contribuir en la estabilidad de la película lagrimal. 

 

2.2.7.5 Sistema Excretor Lagrimal 

 

Se inicia en los orificios lagrimales (puntos lagrimales) los cuales se continúan con las 

papilas lagrimales superior e inferior, situados en el extremo interno de los bordes libres 

palpebrales. Dichos canalículos siguen un trayecto vertical (constituyen la parte más 

estrecha de la vía lagrimal) y un trayecto horizontal hasta desembocar en el saco 

lagrimal. 

 

El conducto lacrimonasal es un conducto aplanado transversalmente cuya luz se estrecha 

a medida que desciende hasta desembocar en el meato inferior de la fosa nasal. En la 

mitad de su recorrido presenta un estrechamiento que es la denominada válvula de 

Taillefer, y en su parte final, en la desembocadura del meato inferior de la fosa nasal, 
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vuelve a tener una segunda válvula, la válvula de Hasner. Dichas válvulas tienen como 

misión impedir que las corrientes de aire de la nariz penetren en la vía lagrimal. 

 

2.2.8 Excreción de la lágrima 

 

La producción de la lágrima es de 5 a 10 ml en el período de vigilia, disminuyéndose 

con la edad.  

La lágrima desaparece por tres vías: 

1. Drenaje por la vía lagrimal anteriormente descrita. Es el 75 % del total. 

2. Evaporación de la lágrima que es prácticamente un 25 %. 

3. Absorción por los tejidos. 

Para que la lágrima progrese por la vía lagrimal es preciso un mecanismo de bombeo 

para el drenaje. Una alteración en la producción de lágrima tanto por exceso como por 

defecto puede producir alteraciones tanto conjuntivales como a nivel del párpado. 

 

2.2.9 Fisiopatología 

 

Según la Revista Alergia México (2007): 

Cuando la conjuntiva se expone a un alérgeno, éste es fagocitado, procesado y 

presentado por los macrófagos a los linfocitos T tipo Th2, los cuales estimulan la 

maduración de los linfocitos B para que formen células plasmáticas productoras de 

inmunoglobulinas, especialmente IgE. Esta respuesta primaria lleva tiempo y por lo 

general no causa ningún síntoma clínico; sin embargo, en pacientes atópicos, la 
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exposición a alérgenos conlleva al desarrollo de IgE específica. Al ocurrir una segunda 

exposición, ésta induce la unión del antígeno con IgE, lo que libera mediadores 

preformados como histamina, cininas, triptasas, factor quimiotáctico de neutrófilos y 

factor quimiotáctico de eosinófilos; posteriormente constituye mediadores neoformados 

(derivados del metabolismo del ácido araquidónico) tales como: leucotrienos (por la vía 

de la lipooxigenasa), prostaglandinas y tromboxanos (por la vía de la ciclooxigenasa).  

La unión de estos mediadores a receptores localizados en la superficie de los vasos 

sanguíneos de la conjuntiva produce síntomas clínicos 30 a 60 minutos después de la 

exposición al antígeno. A este tipo de respuesta se le conoce con el nombre de fase de 

respuesta inflamatoria temprana, en la cual, tanto las células cebadas como los basófilos 

se degranulan, liberando histamina, leucotrienos, prostaglandinas y cininas al tejido 

conjuntival, lo que provoca vasodilatación, prurito y edema. Cuando la aparición de los 

síntomas es tardía, es decir, 4 a 25 horas posteriores a la exposición, se conoce como 

fase de respuesta inflamatoria tardía. 

 

Los neutrófilos liberan factor activador de plaquetas, leucotrieno B4 y prostaglandinas; 

mientras que los eosinófilos liberan proteína básica mayor, proteína catiónica 

eosinofílica y peroxidasaeosinofílica, las cuales, junto con triptasas y cinasas, actúan 

sobre proteínas como el cininógeno y sueltan bradicininas. Esto aumenta la 

permeabilidad vascular y activa la cascada del complemento. Las prostaglandinas D2 y 

E2 producen vasodilatación conjuntival, hiperemia y descarga mucosa. 

Las moléculas de adhesión se encuentran en varias estructuras oculares y juegan un 

papel importante en las reacciones de hipersensibilidad. Al interactuar éstas con otras 
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moléculas de adhesión (beta-2-integrinas) se expresan sobre la superficie de los 

eosinófilos, basófilos y linfocitos T. La interacción entre estas células y las moléculas de 

adhesión facilita la adhesión al endotelio vascular. 

 

Algunos pacientes que no tienen antecedentes de atopía ni concentraciones elevadas de 

IgE, experimentan síntomas clínicos idénticos a los de la conjuntivitis alérgica; esto se 

explica por las reacciones de hipersensibilidad conjuntival inespecífica o por la 

activación de las células cebadas no mediada por IgE, sino por reacciones potenciadas 

por células (linfocitos T). 

 

2.2.10 Células y Mediadores Inflamatorios 

 

2.2.10.1 Mediadores 

Conforme al Tomo I de  Actualización en alergia ocular (2003): 

 

En la conjuntivitis alérgica, los mastocitos liberan histamina, que actúa sobre los 

receptores H1 y H2 de la conjuntiva y provoca vasodilatación, aumento de la 

permeabilidad vascular, quimiotaxis de granulocitos y liberación de neuropéptidos. El 

prurito se origina principalmente por estimulación de receptores H1. Además en la 

queratoconjuntivitis vernal (QCV) existe una reducción de la actividad histaminasa en el 

suero y en la lágrima. Los mastocitos conjuntivales también liberan triptasa en la 

conjuntivitis alérgica, produciendo las siguientes acciones: 

1. Proteólisis de la membrana basal y del material conectivo tisular que facilitará la  
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infiltración leucocitaria. 

2. Activación de factores de crecimiento y neuropéptidos. 

3. Activación de las cascadas de cinina, el complemento y el fibrinógeno. 

4. Estimulación de la quimiotaxis y la degranulación de eosinófilos y mastocitos. 

 

En la conjuntivitis alérgica los mastocitos y otros leucocitos liberan prostaglandinas, 

leucotrienos y HETE (ácidos hidroxieicosatetranoicos, productos del ácidoaraquidónico 

por la vía de la lipooxigenasa), produciendo vasodilatación, aumento de la 

permeabilidad vascular, infiltración de eosinófilos y mayor degranulación de los 

mastocitos. 

 

También parece estar implicado el factor de agregación plaquetaria segregado por los 

mastocitos y otros leucocitos, que causa vasodilatación, incremento de la permeabilidad 

vascular, agregación plaquetaria e infiltración, activación y degranulación de los 

monocitos y granulocitos. 

 

Es probable que intervenga la activación del complemento, habiéndose detectado un 

aumento en el nivel de C3 y factor B en las conjuntivitis alérgicas. Además  se  ha 

demostrado la disminución de los niveles de lactoferrina en la lágrima de pacientes con 

queratoconjuntivitis vernal QCV y conjuntivitis papilar gigante (CPG) activas. 

 

2.2.10.2 Complemento 

En las reacciones inflamatorias oculares, la activación del complemento parece estar  
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involucrada en el penfigoide ocular cicatricial, posiblemente en los síndromes de córnea 

blanda como la úlcera de Mooren y en la queratitis marginal causada por depósito de 

inmunocomplejos.   En la córnea de donantes humanos normales existe complemento 

funcional.   La activación del sistema del complemento se mide mediante la generación 

de anafilatoxinas C3a, C4a y C5a que ocurre cuando la córnea está sujeta a ataques 

químicos o inmunológicos.   La depleción total de complemento de la córnea inflamada 

en los modelos animales no tiene ningún efecto.  Estos experimentos sugieren que para 

que se produzca enfermedad clínica deben existir anticuerpos circulantes de forma 

primaria. Así la inyección intracorneal de productos activados del complemento, como 

C5a, produce una respuesta inflamatoria.   Pero en contraste el complemento tiene una 

función protectora del huésped contra agentes infecciosos-bacterianos. Además, el 

complemento tiene una función focal en la inducción de la uveítis experimental por 

antígeno-S de la retina. 

 

2.2.10.3 Inmunoglobulinas 

 

En las conjuntivitis alérgicas existen niveles aumentados de IgE total en el suero y la 

lágrima, sobre todo reflejando la presencia de una atopía sistémica. Con frecuencia se 

encuentra IgE alérgeno-específica en la lágrima en la conjuntivitis alérgica estacional 

(CAE), la conjuntivitis alérgica perenne (CAP) y la  queratoconjuntivitis vernal (QCV), 

producida localmente,  al menos en parte, por las células plasmáticas de la conjuntiva y 

de la glándula lagrimal. 
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La IgA es la inmunoglobulina predominante en las mucosas, se distribuye de forma 

distinta en los fluidos corporales: el 80 % o más de IgA en suero corresponde a la 

subclase IgA1, en las secreciones externas la IgA1 constituye el 50-74 % del total de 

IgA. La IgA secretora se transporta al fluido lacrimal a través de las células epiteliales 

derivadas del componente secretor, es el primer anticuerpo detectado en la lágrima 

normal. Suero y lágrima de pacientes polínicos han sido analizados para la especificidad 

de la IgE en suero y lágrima, IgG e IgA frente un panel de alérgenos recombinantes de 

varios pólenes purificados. No se detectaron IgE específicas en pacientes no atópicos, en 

cambio IgA en suero y lágrima de pacientes con conjuntivitis alérgica fueron en su 

mayor parte dirigidos hacia los medios no alérgicos y mostraron especificidades que 

fueron significativamente distintas a las IgE. 

 

La IgG también parece tener un papel en el control de  las  infecciones conjuntivales. 

Los niveles de IgG aumentan una media de 1,31 mg/ml, en cambio la IgA está a una 

media de 0,84 mg/ml en pacientes con conjuntivitis aguda hemorrágica. 

 

2.2.10.4 Moléculas De Adhesión 

 

Las moléculas de adhesión son fundamentales para determinar el grado y el tipo de 

infiltración celular inflamatoria en los tejidos. En un individuo sensibilizado, la 

exposición  única  de  la conjuntiva a un alérgeno origina una   sobre regulación de E-

selectina a los 30 minutos y de ICAM-1 y VCAM-1 a las 4-24 horas en las células del 
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endotelio vascular. El aumento de expresión de E-selectina (ICAM-1 y VCAM-1) en las 

células endoteliales se produce en todos los tipos de conjuntivitis alérgica y se 

correlaciona con el grado de infiltración celular. Las células epiteliales conjuntivales 

también expresan ICAM-1 tras la prueba de provocación con alérgeno y en todas las 

conjuntivitis alérgicas en actividad, correlacionándose con la gravedad de la enfermedad 

y el número de eosinófilos. Las células del epitelio corneal expresan ICAM-1 en las 

enfermedades alérgicas de la córnea, lo que puede desempeñar un papel en el ataque al 

epitelio corneal por parte de las células inflamatorias. 

 

2.2.10.5 Mastocitos 

 

En la conjuntiva humana normal no existen mastocitos en el epitelio y la gran mayoría 

de mastocitos de la sustancia propia son MCTC.   En la conjuntivitis alérgica, los 

mastocitos migran al epitelio y aumenta la proporción de células MCT sobre todo en el 

epitelio (aunque siguen siendo menos numerosas que las MCTC). La intensidad de estos 

cambios,  así  como  las  alteraciones  de otras proteasas de los mastocitos (p. ej. 

carboxipeptidasa A) difiere según el síndrome clínico. 

 

Las enfermedades alérgicas oculares se caracterizan por una activación específica de los 

mastocitos de la conjuntiva con la consecuente liberación de mediadores preformados y 

neoformados. El número de mastocitos en la superficie ocular está incrementado en 

todas las formas de conjuntivitis alérgica. La activación de los mastocitos juegan un 

papel central en el desarrollo de la reacción alérgica ocular. Los mediadores 
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mastocitarios se han medido en lágrimas de pacientes que padecen distintas formas de 

conjuntivitis alérgica y en pacientes sensibilizados después de la provocación 

conjuntival específica.  

 

La histamina y la triptasa son los mediadores mejor estudiados en lágrimas de pacientes 

alérgicos. Muchas citocinas como por ejemplo IL-4 y TNF-α también se producen y 

liberan de las células mastocitarias conjuntivales y probablemente tengan un papel en la 

inmunorregulación de la superficie ocular. 

 

La IL-4 de los mastocitos está sobrerregulada y hay una inducción de IL-8 en la CAE 

activa. La liberación de las citocinas almacenadas en los mastocitos puede ser 

importante para poner en marcha la respuesta precoz y se puede formar el nexo entre los 

acontecimientos desde la exposición inicial al alérgeno hasta el comienzo de la 

inflamación crónica con la estimulación y diferenciación de células T. 

 

2.3.10.6 Células T 

 

En la CPG, la QCV y la queratoconjuntivitis atópica (QCA) las células T son las 

dominantes en el infiltrado celular y la proporción CD4/CD8 está claramente 

incrementada.    En estos trastornos las células T están activadas y presentan una mayor 

expresión de IL-2R y HLA-DR, también existe un incremento en el número de células T 

memoria (CD45Ro+). Hay pruebas de que las citocinas similares a Th2, que promueven 
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la síntesis de IgE y la inflamación eosinofílica, son importantes en las conjuntivitis 

alérgicas. 

Hay un aumento de los niveles de IL-4 en el suero de pacientes con CAE y en la lágrima 

de pacientes con CAE y QCV. En otros estudios se ha demostrado que la concentración 

en lágrima de IL-4 en queratoconjuntivitis atópica proliferativa (QCA-P) es 

significativamente más alta que en la QCV, CA y controles sanos e incluso más que en 

la queratoconjuntivitis atópica no proliferativa (QCA-NP). 

 

2.2.10.7 Eosinófilos 

 

Los eosinófilos conjuntivales son especialmente característicos de las conjuntivitis 

alérgicas, en contraste con otras formas de inflamación ocular. Los eosinófilos producen 

múltiples mediadores inflamatorios, pero se piensa que las diferencias en la función 

eosinofílica, a través de la liberación de sus proteínas granulares, pueden ser importantes 

en la lesión alérgica de la córnea y podrían explicar por qué no se observa lesión corneal 

en la CPG. Hay aumento en la activación de eosinófilos en los trastornos que afectan a 

la córnea, en los que se depositan proteínas granulares en la conjuntiva y la lágrima, con 

niveles correlacionados con la gravedad de la enfermedad. Se ha demostrado que las 

proteínas granulares eosinófilas son tóxicas para el epitelio corneal y se pueden hallar 

depositadas en áreas de lesión corneal alérgica. 

Los eosinófilos también pueden almacenar y liberar citocinas y los eosinófilos 

conjuntivales. 
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2.2.10.8 Monocitos/Macrófagos 

 

En la conjuntiva normal las células del epitelio superficial presentan una expresión débil  

de eotaxina. Bastantes células inflamatorias en las zonas perivasculares expresan 

proteínas quimiotácticas de monocitos. En pacientes con QCV el epitelio muestra 

intensa expresión de eotaxina citoplásmica en todas las células y RANTES citoplásmico, 

en su mayoría, en los niveles superficiales. 

 

2.2.11 Reacciones de Hipersensibilidad 

 

Peter Parham (2006) dice: 

Las reacciones de sensibilidad se clasifican convencionalmente en cuatro tipos de 

acuerdo con los mecanismos efectores que la producen.  

 

 2.2.11.1 Reacciones de sensibilidad tipo I son el resultado de la unión del antígeno a 

una IgE especifica unidad a su receptor Fc, principalmente en la superficie de los 

mastocitos.  Esta interacción causa la degranulación de los mastocitos y la liberación de 

mediadores inflamatorios.  Las reacciones tipo I normalmente son causadas por 

antígenos particulados inhalados.  Las reacciones tipo I tienen efectos de gravedad 

variable que van desde una rinorrea hasta la dificultad respiratoria e incluso la muerte 

por asfixia.  

 

2.2.11.2 Las reacciones de hipersensibilidad tipo II son causadas por moléculas 

pequeñas que se unen en forma covalente a componentes de la superficie de las células 
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humanas y producen estructuras modificadas que son percibidas como extrañas por el 

sistema inmunitario.  La respuesta de las células B contra estos nuevos epítopos produce 

IgG, la que al unirse a las células modificadas causa su destrucción a través de la 

activación del complemento y la fagocitosis. (Ejm. Penicilina) 

 

2.2.11.3 Las reacciones de hipersensibilidad de tipo III se deben a inmunocomplejos  

solubles pequeños formados por antígenos proteicos solubles que se unen a la IgG 

producida contra ellos.  Algunos de estos inmunocomplejos se depositan en las paredes 

de los pequeños vasos sanguíneos o en los alvéolos pulmonares.  Los inmunocomplejos 

activan el complemento e inician una respuesta inflamatoria que daña el tejido y 

deteriora su función fisiológica.  Cuando los anticuerpos u otras proteínas derivadas de 

especies animales no humanas se administran con fines terapéuticos a los pacientes las 

reacciones de hipersensibilidad de tipo III constituyen un posible efecto colateral.  

 

Todas las moléculas efectoras que desencadenan las reacciones de hipersensibilidad  de 

tipos I, II y III son anticuerpos. 

 

2.2.11.4 Las reacciones de hipersensibilidad tipo IV son causadas por los productos 

de linfocitos T efectores específicos del antígeno.  La mayor parte de las reacciones son 

causadas por células Th1 CD4, por ejemplo la picadura de un insecto. La minoría  de las 

reacciones de hipersensibilidad de tipo IV se debe a linfocitos T CD8 citotóxicos. Estas 

reacciones surgen cuando pequeñas moléculas reactivas y liposolubles atraviesas las 

membranas celulares y se unen en forma covalente a las proteínas humanas  
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intracelulares.  La degradación de estas proteínas químicamente modificadas produce 

péptidos anormales que se unen a moléculas de HLA de clase I y estimulan una 

respuesta de células T citotóxicas. 

 (Inmunología  Peter Parham 2006 pag.339-341)  

 

 

2.2.12 Reacciones de Hipersensibilidad Ocular 

 

De acuerdo al Tomo I de Actualización en alergia ocular (2003):  

El ojo y sus tejidos anejos componen un único y complejo órgano que se afecta en las 

enfermedades alérgicas e inmunológicas. Las reacciones de hipersensibilidad 

inmunológica que afectan el ojo incorporan mastocitos, anticuerpos citotóxicos, 

inmunocomplejos circulantes y reacciones mediadas por células 
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La conjuntivitis alérgica incluye una serie de procesos relacionados, observados de 

forma más frecuente en los países industrializados. Estas enfermedades varían desde la 

mínima interferencia en la calidad de vida hasta las formas más graves en que se 

produce pérdida de la visión. 

 

El mecanismo inmunopatogénico de la CAE, es típicamente una hipersensibilidad de 

tipo I, IgE-mediada; en cambio en las enfermedades crónicas alérgicas, como la QCV o 

la QCA, los mecanismos son más complejos y probablemente estén involucrados 

mecanismos IgE y respuestas mediadas por células T. Los procesos agudos y crónicos 

tienen en común: 

 

1) Sensibilización a alérgenos ambientales;  

2) Activación de la IgE de las células mastocitarias con la subsiguiente cascada de 

mediadores;  

3) Inflamación conjuntival con predominio de eosinófilos;  

4) La presencia de linfocitos con producción de citocinas del tipo Th2; y  

5) Hiperreactividad mucosa. 

 

2.2.13 Complicaciones de las Conjuntivitis Alérgicas 

 

Las complicaciones más frecuentes son la aparición de cataratas en el 8 a 12 % de los 

casos y el queratocono en el 6 a 16 % de los pacientes.  El desprendimiento de retina es 

una complicación posible pero excepcional.   Alergia Enfermedad Multisistémica (2008) 
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2.2.14 Queratocono 

 

Según el Centro Oftalmológico Humana Visión (2007): 

El Queratocono (o Keratocono) es una enfermedad ocular progresiva que causa un 

adelgazamiento de la córnea, el tejido transparente ubicado por delante del iris y la 

pupila. Al progresar el Queratocono la curvatura de la córnea se hace irregular y 

consecuentemente la calidad de la visión se deteriora, por lo que las personas no 

alcanzan una visión satisfactoria con anteojos, ni con lentes de contacto.  

 

Los investigadores estiman que el Queratocono afecta aproximadamente 1 de cada 2.000 

personas. La enfermedad afecta hombres y mujeres por igual y no se conocen 

diferencias raciales. Aunque la causa de la enfermedad se desconoce, hay evidencia que 

sugiere la existencia de factores genéticos, alérgicos y ambientales que pueden 

contribuir al desarrollo de la enfermedad. 

 

Inicialmente una persona en etapas tempranas de Queratocono puede notar un leve 

deterioro visual. Debe sospecharse de esta enfermedad especialmente si existen 

antecedentes familiares o si la persona tiene manifestaciones de alergia (rinitis o picazón 

frecuente en los ojos). Al progresar la enfermedad la visión fluctúa y la persona presenta 

cambios frecuentes en la medida de sus anteojos o lentes de contacto. Esto es el 

resultado del adelgazamiento que ocurre en la córnea, pues la presión ocular normal 

empuja la superficie debilitada y la de forma.  
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Conforme avanza la enfermedad, los rayos de luz que entran al ojo sufren una distorsión 

significativa, llamada astigmatismo irregular que ya no puede ser compensada con 

anteojos y la córnea cambia su forma normal de cúpula por una forma que asemeja un 

cono, lo cual da el nombre a la enfermedad. 

 

2.3 Fundamentación Conceptual  

 

Aeroalergeno.- Alérgeno con capacidad de ser transportado por el aire. 

Afecciones.- Toda alteración de la salud sin tener en cuenta la causa que la provoque. 

Alérgeno.- Desorden cutáneo caracterizado por comezón, descamación, engrosamiento 

de la piel; usualmente se localiza en la cara, los codos, las rodillas y los brazos. 

Atopia.- Término que designa ciertas manifestaciones mórbidas alérgicas locales que 

sobrevienen, en apariencia espontáneamente, sobre un terreno predispuesto bajo la 

influencia de antígenos específicos. 

Blefaritis.- Inflamación del borde libre de los párpados con engrosamiento, 

enrojecimiento, aparición de escamas, costras o úlceras poco profundas y marginales. 

CAE.- Conjuntivitis Alérgica Estacional. 

CAP.- Conjuntivitis Alérgica Perenne. 

Cinina.- Son proteínas en la sangre que causan inflamación y afectan la presión arterial. 

Incrementan el flujo sanguíneo en todo el cuerpo.  Facilitan el paso de los líquidos a 

través de pequeños vasos sanguíneos. Estimulan los receptores del dolor. Son parte de 

un sistema complejo que ayuda a reparar tejido dañado en el cuerpo. 
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Comorbilidad.- La presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de la 

enfermedad o trastorno primario. El efecto de estos trastornos o enfermedades 

adicionales.   

Dermatitis Atópica.-  Llamada   comúnmente  eccema   (o  eczema)  atópico  es  una 

enfermedad alérgica  inflamatoria  de la piel que se  caracteriza  por  picor intenso. 

Degranulacion.- Desaparición de las granulaciones contenidas en el protoplasma de 

algunas células (polinucleares, mastocitos, etc.). 

Depleción.-  f. MED. Disminución de cualquier líquido, en particular la sangre, contenido 

en un territorio o en todo el organismo. 

Eccema.- Inflamación de la parte superficial de la piel, la epidermis. El eccema o 

dermatitis provoca picor y produce pequeñas vesículas secretantes que acaban formando 

una costra y un descamamiento de la piel. 

Epítopos: Determinante antigénico que produce la reacción específica a través de una 

inmunoglobulina. Está formado por un grupo de aminoácidos presentes en la superficie 

del antígeno. 

Escozor.- Sensación molesta o dolorosa de picor y quemazón, semejante a la que 

produce una quemadura. 

Fisiopatogenia.- Estudio del funcionamiento de un organismo, órgano o tejido enfermo.  

Fotofobia.- Es una molestia ocular en presencia de luz brillante. La fotofobia grave 

puede ocurrir con problemas en los ojos y puede ocasionar dolor ocular intenso incluso 

con luz relativamente baja. 

Hipoacusia.- Es la pérdida auditiva parcial de superficial a moderada. La persona tiene 

audición suficiente. 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Protoplasma
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lulas
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Histaminasa.- Fermento que destruye la histamina en la sangre y en los tejidos. 

IgA.- Inmunoglobulina que se encuentra en todas las secreciones del organismo, y es el 

principal anticuerpo de la mucosa de intestinos y bronquios, saliva y lágrimas. La IgA se 

combina con las proteínas de la mucosa y defiende las superficies corporales contra los 

microorganismos invasores. 

IgE.- Inmunoglobulina involucrada en reacciones de hipersensibilidad inmediata con 

capacidad de unirse a basófilos y mastocitos a través de receptores de gran afinidad que 

estas células poseen para su extremo. 

IgG.- Inmunoglobulina predominante en suero, en el espacio extravascular, en las 

secreciones internas y en la fase secundaria de la respuesta inmunitaria. 

Lactoferrina.- Es una proteína globular, es muy abundante en fluidos mucosos 

(lágrimas, saliva, secreciones bronquiales, etc.). Tiene actividad antimicrobiana 

(antibacteriana y antifúngica)  

Padecimiento.- Es la acción de padecer o sufrir una enfermedad o un daño. Quien 

padece sufre algo nocivo o desventajoso en su cuerpo o espíritu. 

Penfigoide.- Enfermedad cutánea bullosa autoinmune que afecta generalmente a 

personas mayores de 60 años. Las erupciones son generalmente simétricas y se 

distribuyen preferentemente en la raíz de los miembros, en el tronco y en los pliegues. 

QCV.- Queratoconjuntivitis Vernal. 

QCA.- Queratoconjuntivitis Atópica.    

Quimiotaxis.- Respuesta de las bacterias y otros organismos que implica dirigir su 

movimiento según un estímulo químico, aproximándose o alejándose de él.  

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fermento
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Histamina
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://definicion.de/dano
http://definicion.de/cuerpo
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Habitualmente el estímulo es la concentración de ciertas sustancias químicas en el 

medio ambiente del organismo. 

 

RANTES: (Regulated On Activation, Normal T Expressed And Secreted)  

                    (Reguladas en la activación, células T normales expresadas y secretadas) 

 

 

Fuente: Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

   http://diccionario.medciclopedia.com/ 

 

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

En el artículo 42 de la Constitución del Ecuador dice:  “El  Estado garantizará el derecho 

a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad 

alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia”. 

 

2.4.1 Perfil del Tecnólogo en Optometría: 

 

Los Tecnólogos en Optometría que gradúa el ITSCO tienen un conjunto de principios 

deontológicos y humanísticos que les categoriza como damas o caballeros, preparados 

para la atención clínica en la detección temprana de las alteraciones visuales y oculares 
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de la población ecuatoriana; como también para soporte de los profesionales médicos,  

optómetras y/u oftalmólogos en consultas y campañas visuales. 

Las Competencias del Tecnólogo en Optometría: como tecnólogo de las ciencias de la 

salud y como parte de la responsabilidad del cuidado primario visual de la población, 

con criterios, talentos, cogniciones, habilidades y destrezas, estará capacitado para 

incursionar en campos laborales como: 

  

Asistencial: 

 Optometría Clínica: capacitados para la realización de consultas rutinarias Optométricas 

detectando e identificando alteraciones en el sistema visual y ocular de acuerdo a la edad 

cronológica del paciente con el objetivo de conservar una visión integral en las 

diferentes etapas del ser humano y brindarle una mejor calidad de vida. 

 Exámenes Especiales: Manejo e interpretación de exámenes de Electrodiagnóstico. 

 Baja Visión: Adaptación de ayudas ópticas a pacientes con patologías oculares que 

desencadenen en discapacidad visual y supervisión de estos pacientes. 

 Óptica: aplicación, elaboración y comercialización de dispositivos médicos sobre 

medida para la salud visual y ocular. 

 Optometría Rural - Prevención y Promoción para llevar al campo los servicios de la 

Optometría donde no alcanzan otros profesionales de la salud, formando parte de grupos 

inter y multi disciplinarios.     

Fuente: http://www.cordillera.edu.ec/component/content/category/9-carreras.html 
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2.5 Preguntas Directrices de la Investigación 

¿Qué porcentaje de niños presentan conjuntivitis alérgica asociada a la rinitis? 

¿Qué porcentaje de pacientes con conjuntivitis alérgica, mejoran esta patología 

posteriormente al tratamiento de la rinitis alérgica? 

Como  ayudará este estudio en su desarrollo profesional al Tecnólogo en Optometría?  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación: Descriptiva porque en este estudio se va a mostrar 

porcentualmente los resultados de la incidencia de la conjuntivitis asociada a la rinitis, 

clasificando por edad, género, estrato socio-económico, analizando el comportamiento 

de la conjuntivitis frente al tratamiento de la rinitis.  

3.1.2 Tipo de Diseño: No experimental. 

3.1.3 Tipo de Muestreo: A conveniencia. 

 

3.2 Población y Muestra  

 

3.2.1 Población 

 

Todos los niños que asistieron a la consulta externa de oftalmología en el Hospital 

Militar D.M.Q. 2013 – 2014 con diagnóstico de conjuntivitis alérgica. 

 

3.2.2 Muestra 

 

75 historias  clínicas   de  niños con  edades  comprendidas   entre   los  5 y 12 años que  
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asistieron  a  la  consulta  externa de  oftalmología  en  el  Hospital   Militar  D. M. Q.  

2013-2014,  que han sido  diagnosticados con conjuntivitis alérgica. 

 

3.2.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Tabla No. 2  Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Inclusión Exclusión 

Pacientes de 5 a 12 años atendidos en el área de 

Oftalmología del Hospital Militar que presentan 

conjuntivitis alérgica. 

 Niños de edades 

diferentes.  

 Pacientes que 

presentaron otro tipo de 

conjuntivitis.  

   Fuente: Guerrero (2014) 

 

3.3 Instrumentos de Investigación 

Se utilizarán las historias clínicas de los pacientes de 5 a 12 años que presenten  

conjuntivitis alérgica, que hayan sido atendidos en el periodo del 2013 al 2014 en el área 

de Oftalmología del Hospital Militar del D.M.Q.  
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3.4 Procedimientos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Recolección de la Información 

La información obtenida de las historias clínicas consultadas, fue recolectada en una 

base de datos de Excel para su posterior tabulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

pacientes según 

criterios de inclusión 

y exclusión. 

 

Revisión de las 

HC, para la 

obtención de 

datos 

 

Organización de 

datos recolectados en 

base estadística de  

excel 

 

Tabulación de 

resultados 

 

Análisis de 

resultados 

 

 

Conclusiones 



 

 

70 

 

 INCIDENCIA DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA  ASOCIADA  A LA RINITIS EN 

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS EN EL HOSPITAL MILITAR DEL D.M.Q.  2013-2014 

CAPÍTULO IV 

 

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

4.1 Procesamiento y Análisis de Cuadros Estadísticos 

 

Tabla No. 3  Número Total de Pacientes      

NÚMERO  TOTAL DE   

PACIENTES 

PORCENTAJE 

75 100% 

                 Fuente: Guerrero (2014) 

Se ha estudiado 75 historias clínicas que corresponden a las edades entre 5a 12 años, que 

forman parte del estudio de la investigación.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Localización 

Graf. 7 Mapa de ubicación Hospital Militar del D.M.Q 

 

El Hospital Militar se encuentra ubicado en la ciudad de Quito en la siguiente dirección:         

Av. Gran Colombia 521   y   Queseras del Medio. 
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Tabla No. 4   Informe General por Paciente 
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  Fuente: Guerrero (2014) 

 

En esta tabla se puede evidenciar la  descripción clínica por cada paciente de acuerdo a 

los Items seleccionados en la toma de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 

 INCIDENCIA DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA  ASOCIADA  A LA RINITIS EN 

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS EN EL HOSPITAL MILITAR DEL D.M.Q.  2013-2014 

Tabla No. 5  Clasificación por género 

 

GÉNERO No.  DE PERSONAS PORCENTAJE 

MASCULINO 36 48% 

FEMENINO 39 52% 

        Fuente: Guerrero (2014) 

 

De 75 historias clínicas, 39 corresponden al género femenino que equivale al 52%  y 36 

historias clínicas corresponden al género masculino que equivale al 48%.  Demostrando 

existe una  diferencia mínima entre el género masculino y el femenino. 

 

 

Gráfico 11.  Clasificación por Género 
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Tabla No. 6   Clasificación por edad 

EDAD No. PACIENTES PORCENTAJE 

5 AÑOS 2 1,50% 

6 AÑOS 7 5,25% 

7 AÑOS 10 7,50% 

8 AÑOS 8 6,00% 

9 AÑOS 13 9,75% 

10 AÑOS 9 6,75% 

11 AÑOS 12 9,00% 

12 AÑOS 14 10,50% 

        Fuente: Guerrero (2014) 

 

De acuerdo a los resultados se encontró que de 75 H.C. de los pacientes existen 2 niños 

de  5 años, 7 niños de 6años, 10 niños de 7 años,  8 niños de 8 años, 13 niños de 9 años, 

9 niños de 10 años, 12 niños de 11 años y 14 niños de 12 años.   En cuanto a la edad, se 

puede evidenciar que a excepción del grupo de cinco años, no existe mayor diferencia 

entre los demás grupos.  
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Gráfico 12. Clasificación por edad 
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Tabla No. 7  Clasificación por Estrato Socio -Económico 

ESTRATO No. DE PACIENTES PORCENTAJE 

3      (Regular) 13 9,75% 

4      (Medio ) 37 27,75% 

5      (Alto) 25 18,75% 

        Fuente: Guerrero (2014) 

 

Hemos categorizado los estratos como 3,  4 y 5 de acuerdo a la situación económica del 

paciente, obteniendo que de 75 pacientes 13 pertenecen al nivel (3), equivalente al 

9.75%;  37 pacientes del nivel (4), equivalente al 27.75%; y 25 pacientes del nivel (5), 

equivalente al 18.75%.   

 

 

Gráfico 13. Clasificación por estrato Socio-Económico 
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Tabla No. 8   Clasificación por Patologías 

CONJUNTIVITIS No. PERSONAS PORCENTAJE 

GRADO I 33 58% 

GRADO II 8 14% 

GRADO III 16 28% 

         Fuente: Guerrero (2014) 

 

Se encontró que de 75 H.C. de pacientes 33 presentan conjuntivitis grado I, equivalente 

al 58%; 8 presentaron conjuntivitis grado II, equivalente al 14% y 16 presentaron 

conjuntivitis grado III, equivalente al 28%. 

 

Gráfico 14. Clasificación por Grado de Conjuntivitis 
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Tabla No. 9   Co-relación de la Conjuntivitis con la Rinitis  

 

PATOGIAS No. PERSONAS PORCENTAJE 

CONJUNTIVITIS ALÉRGICA 25 33% 

CONJUNTIVITIS ALÉRGICA 

ASOCIADO CON RINITIS 

50 67% 

Fuente: Guerrero (2014) 

 

Se encontró que de las 75 historias clínicas de los pacientes,  25 niños  presentan 

conjuntivitis alérgica no asociada a rinitis equivalente al 33% y 50 niños presentaron 

conjuntivitis alérgica asociada a rinitis, equivalente al 67% 

 

Gráfico 15. Co-relación entre Conjuntivitis y Rinitis 

 

 

 

No. PERSONAS
PORCENTAJE

25

33%

50

67%

Co-relación entre Conjuntivitis y 
Rinitis

CONJUNTIVITIS CONJUNTIVITIS ASOCIADO CON RINITIS



 

 

80 

 

 INCIDENCIA DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA  ASOCIADA  A LA RINITIS EN 

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS EN EL HOSPITAL MILITAR DEL D.M.Q.  2013-2014 

Tabla No. 10   Clasificación por Tratamiento Oftalmológico 

TRATAMIENTO No. PERSONAS PORCENTAJE 

Lubricante 42 56,00% 

Antihistamínico 25 33,33% 

Aines 22 29,33% 

Lentes 20 26,67% 

Lubricante  y  Humectante 7 9,33% 

Corticoide 5 6,67% 

Lágrima Artificial 4 5,33% 

Antiinflamatorio   y 

Antialérgico 

2 2,67% 

     Fuente: Guerrero (2014) 

 

Dentro del tratamiento encontramos que se recetó lubricante 56%, antihistamínico 33.33%, aines 

29.33%, lentes 26.67%, lubricante-humectante 9.33%, corticoide 6.67%, lágrima artificial 

5.33%, antiinflamatorio-antialérgico.  

 

Gráfico 16.  Clasificación por Tratamiento Oftalmológico  
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Tabla 11.  Conducta de la conjuntivitis posterior al  Tratamiento Oftalmológico  

CONDUCTA POST-

TRATAMIENTO 

NÚMERO  DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Mejora 100% 52 69,33% 

Mejora 90% 8 10,67% 

Mejora 85% 5 6,67% 

Mejora 75% 3 4,00% 

Mejora 70% 1 1,33% 

Mejora 50% 3 4,00% 

Mejora 40% 1 1,33% 

Mejora 15% 1 1,33% 

No Mejora 1 1,33% 

 

Se encontró que de 75 pacientes después de recibir tratamiento oftalmológico: 

 52 pacientes mejoran su conjuntivitis al 100%. 

 8 pacientes mejoran su conjuntivitis al 90%. 

 5 pacientes mejoran su conjuntivitis al 85%. 

 3 pacientes mejoran su conjuntivitis al 75%. 

 1 paciente mejoró la conjuntivitis al 70 %. 

 3 pacientes mejoran su conjuntivitis al 50%. 

 1 paciente mejoró la conjuntivitis al 40 %. 

 1 paciente mejoró la conjuntivitis al 15 %. 

 1 paciente no mejoró con el tto. 
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Gráfico 17.  Conducta de la conjuntivitis posterior al  Tratamiento Oftalmológico  
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Tabla 12.  Conducta de la conjuntivitis posterior al  Tratamiento de Rinitis 

CONDUCTA POST-

TRATAMIENTO 
No.  DE PERSONAS PORCENTAJE 

Muy Favorable 42 84% 

Favorable 6 12% 

Poco favorable 2 4% 

 

Se encontró que de 50 historias clínicas de pacientes que presentaban antecedentes de rinitis,  42 

mejoraron muy favorablemente después de recibir su tratamiento, equivalente al 84%; para 6 el 

tto. Fue favorable, equivalente al 12%; y para 2 pacientes el tto. Fue poco favorable, equivalente 

al 4%. 

 

Gráfico 18.  Conducta de la conjuntivitis posterior al  Tratamiento de Rinitis  
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4.2 Conclusiones del análisis estadístico  

 

El Hospital Militar del D.M.Q. se ha investigado 75 historias clínicas que corresponden 

a niños de  5 a 12 años de edad, en las cuales se ha demostrado que existe una  

diferencia mínima por géneros.  En cuanto a la edad, se puede evidenciar que a 

excepción del grupo de cinco años, no existe mayor diferencia entre los demás grupos. 

Con respecto a la situación económica, la mayoría pertenecen a un estrato socio 

económico medio y alto.  También encontramos que el 58% de los pacientes  

presentaron conjuntivitis grado I.   Un grupo considerable presenta la conjuntivitis con 

asociación a la rinitis. 

 

En cuanto al  tratamiento oftálmico predominó  el uso del  lubricante en el 56%, sin 

embargo el tratamiento  combinado más recetado fue el antihistamínico, lubricante y 

Aines.  Después de recibir el tratamiento tanto oftalmológico, como sistémico para la 

rinitis se obtuvo una mejora muy favorable. 

 

4.3 Respuestas a la hipótesis o interrogantes de  Investigación  

 

¿Qué porcentaje de niños presentaron conjuntivitis alérgica asociada a la rinitis en 

el Hospital  Militar del D.M.Q. en el año 2014? 

 

Encontramos un alto porcentaje de niños que presentaban conjuntivitis con asociación a 

la rinitis. 
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De la muestra de 75 historias clínicas de pacientes encontramos que 50 de ellos 

presentaban asociación con rinitis, lo cual equivale al 67%.  

 

¿Qué porcentaje de pacientes con conjuntivitis alérgica, mejoran esta patología 

posteriormente al tratamiento de la rinitis alérgica? 

 

En el grupo de 75 historias clínicas de los pacientes, hallamos 50 historias  que 

presentan conjuntivitis con asociación a rinitis el 84%  mejoró la rinoconjuntivitis,  con 

el tratamiento sistémico, adjunto con el tratamiento oftálmico.  

 

¿Cómo  ayudará este estudio en su desarrollo profesional al Tecnólogo en 

Optometría?  

 

Este estudio contribuirá en la formación profesional del Tecnólogo  en Optometría para 

fortalecer el conocimiento de  la conjuntivitis alérgica asociada con la rinitis, saber 

reconocerla  y remitir al paciente oportunamente al especialista ya sea al pediatra, al 

otorrinolaringólogo y al oftalmólogo, para que el paciente se someta a un tratamiento 

que además de mejorar la rinitis va a mejorar también la conjuntivitis alérgica.   
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Antecedentes  

 

En el Ecuador la información que se encontró sobre guías de conjuntivitis fue en 

realidad muy poca y generalizada; no se ha publicado ninguna Guía Informativa de 

Conjuntivitis Alérgica dirigida a profesionales.  

 

5.2 Justificación   

 

El Tecnólogo en Optometría, es el primer escalón profesional en la salud visual. Su 

formación profesional le proporciona las bases para diagnosticar patologías del sistema 

visual, ocular y de sus anexos, principalmente los del segmento anterior. 

 

Una de las patologías con mayor incidencia en la consulta de optometría es la 

conjuntivitis alérgica. Se realizó un estudio en 2013 – 2014, en el Hospital Militar de 

Quito en niños entre los 5 y 12 años con conjuntivitis alérgica donde se encontró, que 

con una incidencia muy alta, estos niños presentan también rinitis y que esta es la causa 

principal del origen de la conjuntivitis alérgica.  
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También se encontró que cuando se trataba la rinitis el cuadro de la conjuntivitis mejoró 

en un 84%; por lo tanto es importante que el tecnólogo en optometría conozca acerca de 

la rinitis, la rinoconjuntivitis alérgica y que conozca la importancia del trabajo conjunto, 

en esta patología, con otros profesionales de la salud. 

 

5.3 Descripción  

 

Esta guía servirá al Tecnólogo Superior en Optometría como un repaso, para reforzar el 

conocimiento adquirido sobre la conjuntivitis alérgica.  Por otra parte lo más importante 

de la guía es conocer sobre la rinitis, saber su tratamiento, el  por qué la rinitis incide en 

la conjuntivitis alérgica y finalmente el tecnólogo debe saber que en caso de tener un 

paciente con conjuntivitis alérgica, con antecedentes de rinitis debe remitirlo al médico 

general, pediatra, o directamente al otorrinolaringólogo  y al oftalmólogo para que se 

hagan las pruebas necesarias y se dé el tratamiento adecuado. 

 

5.4 Formulación del Proceso de Aplicación de la Propuesta 
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5.4.1 Presentación de la  Propuesta 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.1 Recursos  

Humanos Materiales Técnicos 

 Proponente del Proyecto  Historias Clínicas  Computador 

 Profesionales a cargo de 

la Tutorías 

 Libros  Internet 

 Profesional Lector  Revistas  Biblioteca Virtual 

  Suministros: 

Hojas, esferos. 

 

 

 

6.2 Presupuesto 

Tabla No. 16  Presupuesto 
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6.3 Cronograma 

Tabla No. 17 Cronograma de trabajo 
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CAPÍTULO VII 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

 Los resultados en el presente estudio comprobaron que la conjuntivitis alérgica 

presenta una importante asociación con la rinitis en los niños, por  lo tanto esta 

patología requiere un manejo interdisciplinario por parte del tecnólogo y un buen 

conocimiento sobre el tema.  

La conjuntivitis alérgica se encuentra asociada a la rinitis en el  67% de las historias 

estudiadas. 

 

 En los casos de rinoconjuntivitis, el tratamiento oftálmico simultáneamente con el 

tratamiento sistémico permitió una notable mejoría. 

 

 El presente estudio demostró al Tecnólogo en Optometría, la importancia del 

manejo de la conjuntivitis alérgica asociada a la rinitis, en conjunto con  los  

especialistas, mediante una remisión y tratamiento oportunos. 

 

 La guía informativa fue una herramienta útil para recordar y reforzar los 

conocimientos del tecnólogo superior en optometría acerca de la rinoconjuntivitis 

alérgica. 
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7.2 Recomendaciones 

 

Al Instituto Tecnológico Superior Cordillera; se le sugiere incentivar a futuros 

egresados a seguir realizando los proyectos de investigación, ya que es una 

experiencia enriquecedora y muy útil para la vida profesional.  

 

Al Tecnólogo en Optometría, se le recomienda en el consultorio realizar al 

paciente una adecuada anamnesis para conocer sus antecedentes familiares y 

personales para determinar las asociaciones que van a tener las conjuntivitis 

específicamente y poder darle al paciente la calidad de vida sin limitaciones. 

 

También se le recomienda al Tecnólogo  en Optometría, concientizar al paciente 

de la importancia de estas patologías, saber controlarlas con el tratamiento solo o 

en conjunto con los médicos especialistas y evitar complicaciones visuales.      
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