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Resumen

Introducción: se sospecha conjuntivitis alérgica cuando un pa-
ciente presenta cuadro clínico característico; en el ámbito oftal-
mológico, la confirmación de la alteración inmune es infrecuen-
te. En pacientes con rinitis alérgica la afección ocular es común,
por lo que la denominación vigente es rinoconjuntivitis alérgica;
en esta entidad el diagnóstico se infiere por la sintomatología,
pero se desconoce cuáles son los hallazgos oculares más fre-
cuentes en pacientes con alergia confirmada. Se identificaron
los hallazgos más comunes en pacientes alérgicos con altera-
ciones oculares.
Material y métodos: se exploró el segmento anterior de pacien-
tes con diagnóstico de rinoconjuntivitis alérgica integrado por es-
pecialistas en inmunología, y se determinó la proporción de los
hallazgos más frecuentes (considerados o no secundarios a aler-
gia) entre quienes presentaban alteraciones oculares. Se calcu-
laron intervalos de confianza de 95 % para proporciones.
Resultados: se evaluaron 119 pacientes; el hallazgo más
frecuente fue edema del fondo de saco conjuntival (89.7 %,
IC 95 % = 83.5 a 94.7), seguido por papilas en conjuntiva
tarsal (70.6 %, IC 95 % = 62.4 a 78.8); el hallazgo más fre-
cuente no secundario a alergia fue la deficiencia de película
lagrimal (52.9 %, IC 95 % = 43.9 a 61.9).
Conclusión: el edema de fondo de saco fue consistentemente
más frecuente que la mayoría de los signos señalados en las
publicaciones periódicas para diagnosticar conjuntivitis alérgica.
Se sugiere buscarlo intencionadamente de acuerdo con las re-
comendaciones, para facilitar la detección de la enfermedad.

Palabras clave: conjuntivitis alérgica, rinoconjuntivitis alérgica,
edema de fondo de saco.

Summary

Background: Allergic etiology is suspected whenever a patient
with conjunctivitis presents the typical clinical features; however,
in ophthalmic practice, confirmation of the immune disease is
uncommon. Ocular involvement is common in allergic rhinitis,
and the current name of this entity is allergic rhinoconjunctivitis
(ARC). Conjunctivitis diagnosis in ARC is inferred by the symp-
toms, but the most common ocular findings in patients with a
confirmed allergic disease are unknown. The most common find-
ings in allergic patients with ocular involvement were identified.
Methods: Anterior segment of patients with an ARC diagnosis
offered by an immunologist were evaluated, and the rates of the
most common (whether considered related to allergy or not) were
determined; 95% confidence intervals (CI) for rates were calcu-
lated.
Results: One hundred and nineteen patients were evaluated,
and the most common finding was conjunctival fornix edema
(89.7%, 95% CI 83.5-94.7), followed by tarsal papillae (70.6%,
95% CI 62.4-78.8); the most common non-allergy-related finding
was tear film deficiency (52.9%, 95% CI 43.9-61.9).
Conclusions: Conjunctival fornix edema was consistently more
frequent than most of the signs used to diagnose allergic con-
junctivitis in medical journals. It is suggested to intentionally
look for this as recommended, in order to make a more easy
diagnosis.

Key words: allergic conjunctivitis, allergic rhinoconjunctivitis, con-
junctival fornix edema.

Introducción

Frecuentemente el ojo es el sitio de inflamación en reacciones
alérgicas locales y sistémicas. En las reacciones alérgicas inme-
diatas, la inmunoglobulina E (IgE) producida como respuesta a
la exposición antigénica se fija a la célula cebada y la activa para
degranularse; este fenómeno libera mediadores pro inflamato-
rios con efecto vascular local que ocasionan la sintomatología y
las lesiones oculares alérgicas.1

La superficie interna de los párpados y la parte frontal del ojo
(excepto la córnea) están cubiertas por la conjuntiva, debajo de
cuyo epitelio el estroma está compuesto por vasos y tejido conec-
tivo donde se localizan las células cebadas2 que liberan los media-
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dores químicos participantes en la hipersensibilidad por IgE (his-
tamina, prostaglandinas, leucotrienos, etc.).1

La conjuntiva se adhiere firmemente al globo ocular en el
limbo, donde se unen la córnea y la esclerótica; esta área tam-
bién contiene gran cantidad de vasos y células cebadas.2

La conjuntivitis alérgica mediada por IgE acompaña común-
mente a la rinitis, por lo que la nomenclatura vigente recomienda
que la denominación apropiada sea rinoconjuntivitis alérgica.3 En
el ámbito inmunológico, el diagnóstico de conjuntivitis se infiere
si existe prurito ocular, lagrimeo e hiperemia conjuntival.4,5

La conjuntiva puede presentar diversos cambios morfológi-
cos en respuesta a la agresión alérgica; el tipo de respuesta de-
pende del estímulo alergénico, de su duración y cronicidad. La
conjuntiva puede afectarse en sus tres localizaciones: tarsal (su-
perficie posterior del párpado o tarso), bulbar (que recubre el
globo ocular) y fondo de saco (unión entre conjuntiva tarsal y
bulbar).2

La hiperemia de la conjuntivitis alérgica puede ser ligera o
intensa, se acompaña frecuentemente de lagrimeo y puede en-
contrarse también un exudado con apariencia mucosa caracte-
rístico de un fenómeno alérgico local (secreción filante) o ede-
ma de la conjuntiva.6

La conjuntiva tarsal normal varía en su estructura de una apa-
riencia lisa (normal) a una papilar. Las papilas representan co-
lecciones de células inflamatorias y elementos tisulares que se
unen a la placa tarsal del párpado y traducen un fenómeno infla-
matorio alérgico local.2

En el limbo esclerocorneal pueden existir focos inflamato-
rios con eosinófilos, conocidos como puntos de Trantas;2 en ca-
sos recurrentes estas zonas se pigmentan (pigmentación perilím-
bica).7

La conjuntiva del fondo de saco puede presentar edema como
manifestación de la reacción alérgica; cuando el edema conjun-
tival es de mayor magnitud afecta también la conjuntiva bulbar
(quemosis).7

En el ámbito oftalmológico tradicionalmente se sospecha la
etiología alérgica cuando coexisten sintomatología (prurito, hi-
peremia, lagrimeo) y signos característicos (papilas en el tarso,
edema de conjuntiva, puntos de Trantas),8-10 pero es rara la con-
firmación inmunoalergológica.

El objetivo del estudio fue detectar las alteraciones oculares
más frecuentes en pacientes con diagnóstico confirmado de en-
fermedad alérgica, para compararlas con las que se identifican
cotidianamente en el ámbito oftalmológico y facilitar el trata-
miento conjunto de estos pacientes.

Material y métodos

Se realizó estudio observacional, transversal, descriptivo, pros-
pectivo y abierto. Para la selección de los enfermos se integró el
diagnóstico de rinoconjuntivitis por los médicos inmunoalergó-

logos del Servicio de Alergia e Inmunología, mediante la elabo-
ración de la historia clínica completa y estudios de laboratorio
consistentes en biometría hemática, examen coproparasitoscópi-
co en serie de tres, cultivo de secreción ocular o nasal, cuantifica-
ción de IgE total, pruebas cutáneas con aeroalergenos frecuentes
en el Valle de México y radiografía de senos paranasales.

Se incluyeron pacientes con diagnóstico de rinoconjuntivitis
alérgica con más de cinco años de residir en el Valle de México,
que no hubieran recibido tratamiento previo de inmunoterapia
ni terapéutica tópica con esteroides, antihistamínicos, antiinfla-
matorios no esteroideos, inmunodepresores, vasoconstrictores o
antibióticos durante los 30 días anteriores a la exploración ocu-
lar, y sin tratamiento sistémico con esteroides, antihistamínicos,
antibióticos o antiinflamatorios no esteroideos una semana antes
de la exploración.

Se excluyeron los pacientes con secreción conjuntival puru-
lenta o lesiones corneales al momento de integrar el diagnóstico
de rinoconjuntivitis alérgica, así como aquellos con diagnóstico
previo de conjuntivitis papilar gigante o alérgica por contacto, ri-
nitis vasomotora y diagnóstico dudoso de rinoconjuntivitis alérgi-
ca. Se eliminaron los pacientes sin los signos oculares buscados.

Los pacientes fueron elegidos del Servicio de Alergia e In-
munología del Hospital Juárez de México, de donde fueron refe-
ridos para valoración al Servicio de Oftalmología de la misma
institución.

Se exploró el segmento anterior ocular bajo biomicroscopia
con lámpara de hendidura. Se evaluaron las conjuntivas bulbar,
tarsal y de fondo de saco conjuntival inferior. Posteriormente se
colocó fluoresceína en el fondo de saco conjuntival inferior, se
midió el tiempo de ruptura de la película lagrimal e identificó si
existían defectos del epitelio corneal.

En cada paciente se identificaron los hallazgos oculares, di-
vidiéndolos en dos grupos: los correspondientes a conjuntivitis
alérgica y hallazgos adicionales.

Se consideraron hallazgos correspondientes a conjuntivitis
alérgica:

• Edema de fondo de saco, cuya definición operativa fue la
pérdida de definición u opacidad en el fondo de saco
conjuntival,7 al evertir el párpado inferior con el ojo evalua-
do dirigido hacia arriba (supraducción).

• Papilas en la conjuntiva tarsal, cuya definición operativa fue
la presencia de lesiones edematosas poligonales vascularizadas
en la conjuntiva tarsal superior, con el párpado evertido, in-
dependientemente del grado.

• Pigmentación perilímbica, definida en forma operativa como
la presencia de pigmento ocre en la conjuntiva perilímbica.

• Puntos de Trantas, definidos en forma operativa como lesio-
nes blanquecinas de superficie irregular localizadas en la con-
juntiva perilímbica.

Se consideraron lesiones adicionales: ruptura prematura de
película lagrimal (menor a 15 segundos), blefaritis, conjuntivitis
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infecciosa, defectos del epitelio corneal y otras lesiones conjun-
tivales (pingüécula, pterigión).

Se determinó la proporción de cada una de las alteraciones
en la muestra y se calcularon intervalos de confianza de 95 %
para proporciones.

Se consideró el estudio como una investigación sin riesgo,
por corresponder la evaluación a la recomendada para las enfer-
medades alérgicas en los Servicios de Inmunología y Alergia y
Oftalmología. La investigación no comprometió la integridad
biopsicosocial de los individuos y se mantuvo la confidenciali-
dad de la identidad.

Resultados

Se evaluaron 119 pacientes con edad de 2 a 74 años (promedio
20.5), 70 del sexo femenino (58.8 %) y 49 (41.2 %) del masculino.

Las alteraciones encontradas en orden de frecuencia fueron
edema de fondo de saco conjuntival (n = l06), papilas en con-
juntiva tarsal (n = 84), defecto en película lagrimal (n = 63),
pigmentación perilímbica (n = 47), defecto del epitelio corneal
(n = 20), blefaritis (n = 10), puntos de Trantas (n = 4), conjunti-
vitis infecciosa (n = 4), pterigión (n = 3).

La proporción e intervalos de confianza de las alteraciones
correspondientes a rinoconjuntivitis alérgica se muestran en el
cuadro I; las alteraciones agregadas se muestra en el cuadro II.

Entre las alteraciones relativas a rinoconjuntivitis alérgica se
encontró que el límite de confianza inferior del edema de fondo de
saco conjuntival superó el límite de confianza superior de las papi-
las del tarso. El límite de confianza inferior de las papilas en tarso
fue superior al resto de las alteraciones (figura 1).

Discusión

La conjuntiva tiene un papel inmunológico importante en los
padecimientos alérgicos: expresa moléculas de adhesión inter-
celulares tipo l promotoras de la activación y adhesión de leuco-
citos, las células epiteliales expresan receptores HLA-DR acti-
vadores de linfocitos T productores de citocinas pro inflamato-

rias, hay producción local de interleucina 8, estimuladora fun-
cional de neutrófilos y eosinófilos.11-13

Todos estos cambios inmunológicos provocan alteraciones
inflamatorias crónicas, con cambios histológicos profundos que
se manifiestan con los signos clínicos que el médico especialista
encuentra, por lo que se consideró conveniente realizar esta in-
vestigación para determinar cuál o cuáles eran los hallazgos ocu-
lares más consistentes. El más común en la muestra fue el edema
de fondo de saco conjuntival; su proporción fue consistentemente
superior a la de papilas en la conjuntiva tarsal, signo que con
mayor frecuencia se busca en el ámbito oftalmológico cuando el
diagnóstico de probabilidad es rinoconjuntivitis alérgica.

En este estudio todos los pacientes evaluados en busca de alte-
raciones oculares tenían diagnóstico de rinoconjuntivitis alérgica
confirmado por especialistas en inmunoalergia. Aunque no fue el
objetivo del estudio identificar las características de la enferme-

Cuadro I. Hallazgos correspondientes a conjuntivitis
alérgica (n = 119)

Alteración n  % IC 95 %

Edema de fondo de saco 106 89.07 83.46 - 94.67
Papilas en tarso 84 70.58 62.39 - 78.76
Pigmentación perilímbica 47 39.49 30.70 - 48.27
Puntos de Trantas 4 3.36 0.12 - 6.59

Suma superior a 100 % por coexistencia de lesiones
IC = intervalo de confianza

Cuadro II. Hallazgos agregados no correspondientes a
conjuntivitis alérgica (n = 119)

Alteración n  % IC 95 %

Defecto de película lagrimal 63 52.94 43.97 - 61.90
Defecto del epitelio corneal 20 16.80 10.08 - 23.51
Blefaritis 10 8.40 3.41 - 13.38
Conjuntivitis infecciosa 4 3.36 0.12 - 6.59
Pterigión 3 2.52 0.00 - 5.33

Suma superior a 100 % por coexistencia de lesiones
IC = intervalo de confianza

Figura 1. Proporción e intervalos de confianza de lesiones
correspondientes a conjuntivitis alérgica.
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dad alérgica (alergenos, niveles de IgE y eosinófilos), los pacien-
tes contaban con este diagnóstico de certeza antes de la explora-
ción ocular y los hallazgos oftalmológicos no fueron la base del
mismo. Esto facilitó la identificación de signos oculares afines a
una entidad alérgica, lo cual no siempre es posible cuando un pa-
ciente acude a consulta oftalmológica y no se tiene la certeza de
que la etiología sea esa.

Tradicionalmente se ha identificado la presencia de papilas en
la conjuntiva tarsal como dato característico de conjuntivitis alér-
gica. Aunque hay otras enfermedades en las que la reacción infla-
matoria induce la formación de papilas, en la práctica oftalmoló-
gica y durante la formación de especialistas en oftalmología la
existencia de papilas dirige el abordaje diagnóstico hacia la rino-
conjuntivitis alérgica como primera opción.

En la literatura oftalmológica, la identificación de papilas se
ha asociado con frecuencia a esta entidad nosológica o a conjun-
tivitis alérgica pura, y pueden encontrarse clasificaciones que
dividen a la enfermedad en tarsal (con existencia de papilas) y
en bulbar (donde las lesiones se localizan alrededor del limbo
esclerocorneal).1,7

Si se considerara dicha división como criterio diagnóstico, en
esta serie se hubiera encontrado mayor proporción de rinoconjun-
tivitis alérgica de variedad tarsal, congruente con lo señalado en la
literatura especializada.14 El problema que representaría el em-
pleo de esta clasificación sería que 30 % de los pacientes alérgicos
con manifestaciones oculares no hubiera podido ser diagnostica-
do, ya que presentaba edema de fondo de saco conjuntival pero no
papilas ni lesiones perilímbicas.

Aunque en la literatura se ha descrito que el signo más común
de la rinoconjuntivitis alérgica es el edema del fondo de saco con-
juntival,7 este signo habitualmente no es buscado en la práctica
oftalmológica, probablemente porque el diagnóstico de alergia
ocular se fundamenta principalmente en la sintomatología y el
hallazgo de papilas en la conjuntiva tarsal. La exploración del fondo
de saco conjuntival forma parte del abordaje del paciente con con-
juntivitis,15 pero la mayoría de los artículos relativos a conjuntivi-
tis alérgica no considera al edema de fondo de saco como elemen-
to del diagnóstico.8-10,16-26

Casi la tercera parte de los pacientes evaluados tenía edema
de fondo de saco conjuntival sin las alteraciones tarsales o peri-
límbicas que con mayor frecuencia se buscan. Ello podría repre-
sentar que en esta proporción de los pacientes no se diagnostica-
ra una rinoconjuntivitis alérgica a pesar de padecerla, por no
contar con las manifestaciones consideradas características.

Además de ser el hallazgo más consistente en la muestra, como
lo describen algunas fuentes,7 el edema de fondo de saco tuvo
intervalos de confianza que indican que en 95 % de los casos la
proporción más baja de este signo será superior a la proporción
más alta de papilas en la conjuntiva tarsal.

En el ámbito oftalmológico sería más fácil omitir el diagnósti-
co de rinoconjuntivitis alérgica si sólo se buscaran papilas en el
tarso que si se buscara edema de fondo de saco conjuntival.

Aunque la frecuencia del edema de fondo de saco conjunti-
val sea mayor, esto no representa que deba dejar de buscarse
papilas en la conjuntiva tarsal. Los resultados del estudio sugie-
ren que una forma que facilitaría la detección de rinoconjuntivi-
tis alérgica sería indagar ambos signos; en esta serie se presenta-
ron simultáneamente en 60.5 % de los pacientes, pero cualquie-
ra de los dos se encontró en 99.16 %.

La investigación realizada no fue diseñada como prueba diag-
nóstica, por lo que no es posible obtener valores de sensibilidad,
especificidad y valores predictivos de cada signo para el diagnós-
tico de rinoconjuntivitis alérgica; sin embargo, el objetivo del es-
tudio se dirigió a identificar los hallazgos más frecuentes en pa-
cientes alérgicos con alteraciones oculares, con la finalidad de rea-
lizar una inferencia a poblaciones similares.

Los resultados de la muestra no implican que todos los pa-
cientes alérgicos presenten alteraciones oculares, ya que para
identificar las más frecuentes se trabajó sólo con quienes mani-
festaban algún signo.

Llama la atención que 52 % de los pacientes tuviera deficien-
cia de la película lagrimal; aunque esta alteración puede ser atri-
buida a la enfermedad alérgica, no es específica de ella. La defi-
ciencia de película lagrimal es una alteración que exacerba la
sintomatología y podría ser una variable de confusión al evaluar
los tratamientos para esta entidad, pero esta hipótesis no fue eva-
luada en el presente estudio.

La existencia de edema de fondo de saco conjuntival como
manifestación única de la patología alérgica eleva la proporción
de pacientes con esta enfermedad en 40 %, adicional a la que
tradicionalmente se diagnostica por alteraciones de la conjunti-
va tarsal o bulbar. Omitir considerar esta alteración en la evalua-
ción ocular podría contribuir al subdiagnóstico de la enferme-
dad, o a una estimación inapropiada de la respuesta a una terapia
en particular.

Una ventaja adicional de detectar el edema del fondo de saco
conjuntival es que requiere una maniobra sencilla: la eversión del
párpado inferior. Sin pretender cambiar el concepto de las lesio-
nes encontradas en pacientes con conjuntivitis alérgica, se propo-
ne complementar la búsqueda intencionada habitual con la explo-
ración del fondo de saco conjuntival, tal como se recomienda,12 lo
cual facilitaría la identificación de un mayor número de pacientes
con este padecimiento.
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