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RESUMEN DEL PROYECTO
La conjuntivitis alérgica es una reacción de hipersensibilidad inmediata o tipo I a un
alergeno específico o antígeno en un individuo sensibilizado, produciendo
degranulación de mástocitos y liberando mediadores solubles; esto último es lo
que origina síntomas y signos de una enfermedad alérgica. Puede presentarse
sola o asociada a otras enfermedades alérgicas, fundamentalmente a la rinitis
alérgica.
Existen 3 fases de respuesta alérgica como son: la de sensibilidad, temprana y
tardía; en las cuales se producen importantes cambios inmunológicos que se
verán reflejados en las manifestaciones clínicas del paciente. Por tal motivo es
necesario dar un adecuado y oportuno tratamiento evitando así el progreso de la
misma y su recurrencia.
Los enfoques actuales de tratamiento han sido con estabilizadores de la
membrana de los mástocitos o neutralizando los efectos de la

histamina

(antihistamínicos) cuya eficacia es hasta la fecha limitada, por lo tanto es
pertinente tratar las alergias oculares con fármacos de triple acción como
Fumarato de Ketotifeno ( Zaditen ) ya que además de tener un triple efecto su
actividad farmacológica es mas prolongada que la de todos los antialergicos,
existentes en el mercado, mejorando los síntomas de la alergia en su fase de
sensibilidad,

temprana

y

tardía

combinando

mecanismos

de

carácter

antiinflamatorio, antialérgico y antihistamínico.
Por esta razón nuestro estudio pretende comparar los niveles de IgE en lágrima
antes y después del tratamiento con Fumarato de Ketotifeno en pacientes con
conjuntivitis alérgica, corroborando su efectividad para demostrar el efecto positivo
que tiene al ser un agente de acción múltiple, representando un avance importante
en el tratamiento de estos pacientes.
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INTRODUCCION

En la actualidad el conocimiento farmacológico ocular es fundamental en nuestra
carrera no solamente para la integración del optómetra sino para la adecuada
prescripción de fármacos frente a una patología especifica lo anterior lo acompaña
una excelente Anamnesis para correlacionar todos los datos de la historia clínica
optometrita y así dar un diagnostico acertado, oportuno y adecuado junto con su
tratamiento respectivo.

En el día a día son comunes los síntomas y/o signos como son ardor, ojo rojo,
sensación de cuerpo extraño, prurito, hiperemia bulbar o tarsal, papilas tarsales,
secreción, etc., los cuales se manifiestan en varias patologías oculares
simultáneamente, por este motivo es importante realizar un examen minucioso con
lámpara de hendidura e indagar al paciente dando la solución al motivo de
consulta principal.

Dentro de las enfermedades oculares con mayor prevalencia se destacan las
alergias, causadas por muchos factores ambientales, principalmente, el polvo,
moho, humedad, pelos de animales, hojas de árboles, pasto, entre otras.
La reacción alérgica puede predisponer al paciente a padecer infecciones
oculares, ya que la irritación y el prurito hacen que se frote los ojos con el riesgo
de infecciones.
Dentro de la respuesta alérgica existen 3 fases, una de sensibilizacion en donde
es totalmente asintomático, la temprana en la que existe una degranulación y
liberación de mediadores inflamatorios, iniciandose las manifestaciones clinicas y
por ultimo la fase tardía donde se presenta quimiotaxis de eosinófilos dando como
resultado la pronunciación de los síntomas y signos de la alergia ocular.
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Debido a lo anterior no es suficiente tratar una alergia ocular evitando el contacto
con el alergeno específico, y en la mayorìa de los casos es necesario utilizar un
fármaco eficaz a toda la respuesta alérgica.

Hoy en día la evolución de la eficacia de los anti- alérgicos a progresado
significativamente a tal punto que existe en el mercado un anti-IgE terapéutico
ocular, logrando la captura de la IgE libre, causante principal de la alergia ocular,
evitando la liberación

de todos los mediadores inflamatorios y por lo tanto la

sintomatogía..
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TITULO
Comparación de la cantidad de IgE en lagrima en pacientes con conjuntivitis
alérgica antes y después de dos meses de tratamiento con Fumarato de
Ketotifeno.

1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El tratamiento de las alergias oculares ha sido un reto para los profesionales de la
salud visual debido a que sus causas son multifactoriales.

En la actualidad la conducta para esta patología se ha enfocado hacia la
eliminación de una de las tres fases de la respuesta alérgica provocando así su
recidiva y complicando el estado clínico del paciente, por este motivo se pretende
utilizar un fármaco que actué estabilizando la membrana de los mástocitos,
bloqueando la histamina e inhibiendo el factor quimiotáctico de los eosinófilos
disminuyendo de manera rápida y eficaz los síntomas y/o signos de la conjuntivitis
alérgica.

1.2 JUSTIFICACIÓN
Para contrarrestar los signos y síntomas de la conjuntivitis alérgica existe en el
mercado gran variedad de fármacos que proporcionan un alivio físico mas no una
eliminación completa de las manifestaciones clínicas como son principalmente
prurito, enrojecimiento e irritación entre otros. Teniendo en cuenta medicamentos
que actúen en todas las fases de

la respuesta alérgica obteniendo así un

tratamiento eficaz, oportuno y adecuado.
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Actualmente se han realizado varios estudios que comprueban la efectividad de
los diferentes fármacos de triple acción con relación a aquellos que únicamente
actúan en una o dos de las tres fases de la respuesta alérgica, demostrando así
que el Fumarato de Ketotifeno es más eficaz que la olopatadina y levocabastina
en la reducción del edema conjunctival y de la permeabilidad vascular en
párpados y globos oculares (Schoch C; 2005) además reduce el prurito y la
inyección vascular (Greiner JV, Mundorf T, Dubiner H, Lonsdale J, Casey R,
Parver L, Kapik BM, Shams NB, Abelson MB; 2003 ); eliminando la sintomatología
y la expresión de CD29 por las células epiteliales en pacientes con conjuntivitis
alérgica ( Martin AP, Urrets-Zavalia J, Berra A, Mariani AL, Gallino N, Gómez
Demel E, Gagliardi J, Baena-Cagnani CE, Urrets-Zavalia E, Serra HM; 2003).

Ademas el Fumarato de Ketotifeno tiene un perfil favorable de seguridad y de
tolerabilidad, que puede tener un impacto positivo en conformidad; un aspecto
importante del control sintomático eficaz de la conjuntivitis alérgica, convirtiéndose
en un medicamento de primera elección para el tratamiento de la conjuntivitis
alérgica y en la prevención de su recurrencia ( Kidd M, McKenzie SH, Steven I,
Cooper C, Lanz R; Australian Ketotifen Study Group;2003 ); el cual funciona no
solamente en adultos sino en pacientes pediátricos ( Abelson MB, Ferzola NJ,
McWhirter CL, Crampton HJ; 2004).

Por esta razón, es importante proporcionar un tratamiento oportuno y adecuado
para eliminar las manifestaciones clínicas del paciente, brindando confiabilidad y
precisión en la evolución de este.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL


Comparar los niveles de IgE en lágrima antes y después del tratamiento
con Fumarato de Ketotifeno en pacientes con conjuntivitis alérgica.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Detectar la cantidad de IgE en lágrima por medio de la prueba de Lacrytest
en pacientes que presenten signos y/o síntomas de conjuntivitis alérgica.



Evaluar la efectividad del Ketotifeno de Fumarato a través de los niveles de
IgE junto con los signos y/o síntomas presentes en la conjuntivitis alérgica.



Establecer diferencias entre los grados de severidad de la conjuntivitis
alérgica y niveles de IgE presentes en lágrima

20

2. MARCO TEORICO
La alergia tipo I es una hipersensibilidad a una particular sustancia que, si se
inhala, ingiere o se toca produce unos síntomas característicos.
La sustancia a la que se es alérgico se denomina "alérgeno", y los síntomas
provocados son definidos como "reacciones alérgicas".
Cuando un alérgeno penetra en el organismo de un sujeto alérgico, el sistema
inmunitario de éste responde produciendo grandes cantidades de anticuerpos de
clase IgE.
La sucesiva exposición al mismo alergeno producirá la liberación de mediadores
químicos, en particular la histamina, que producirán los síntomas típicos de la
reacción alérgica tipo I.

2.1 LA REACCIÓN ALÉRGICA
Cuatro componentes principales se requieren para que la reacción alérgica se
desencadene:
•

Alergeno: Sustancia causante de la alergia

•

Inmunoglobulina

E

(IgE):

Anticuerpo

producido

por

el

sistema

inmunológico en respuesta al alérgeno.
•

Mástocitos: Células especiales que se encuentran en la piel y en órganos
húmedos del cuerpo (nariz, ojos, boca), cargadas de gránulos de histamina

•

Histamina: Sustancia que se libera en el proceso alérgico y que es la
responsable de los síntomas de la alergia.

Las reacciones alérgicas pueden predisponer al paciente a padecer infecciones
oculares, ya que la irritación y el prurito ocular hacen que el paciente se frote los
ojos con el riesgo de infección que esto conlleva.
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Los mecanismos inmunológicos involucrados en la mayoría de las alergias
oculares son una mezcla variable de hipersensibilidad inmediata y retardada.
Dado que los mecanismos fisiopatológicos de estas enfermedades son muy
complejos y varían con el tipo de conjuntivitis alérgica que se presente, los
hallazgos clínicos pueden ser cruciales en la clasificación diagnóstica de la alergia
ocular. La gravedad de estas afecciones queda reflejada en el tipo de células que
median la reacción alérgica: las formas leves se caracterizan por la presencia de
mástocitos (conjuntivitis alérgica aguda, estacional y perenne), mientras que las
formas graves están asociadas con una preponderancia de células T
(Queratoconjuntivitis vernal y atópica, conjuntivitis papilar gigante).
La conjuntivitis alérgica es una inflamación mediada por una reacción de
hipersensibilidad Tipo I, donde el protagonista es la Inmunoglobulina E. El
reconocimiento del alergeno por dos moléculas de IgE unidas al mastocito resulta
en la liberación

de mediadores inflamatorios que caracterizan la repuesta de

hipersensibilidad inmediata. Los niveles de IgE detectados en las lágrimas indican
la producción local y/o sistémica de anticuerpos y el diagnóstico de una
conjuntivitis alérgica. Los valores normales de IgE en las lágrimas son muy bajos,
menor a 3ng/ml 1

La IgE se encuentra en forma libre en sangre en donde se observa que los niveles
cambian a lo largo de la edad. También la IgE se encuentra en otros líquidos
biológicos así como unida a basófilos y mastocitos, gracias a la propiedad que tiene
esta inmunoglobulina de unirse por su extremo Fc a receptores de superficie
presentes en dichas células. Estas células se caracterizan por encontrarse en la piel
y mucosas y por contener abundantes gránulos citoplasmáticos, ricos en sustancias
vasoactivas que liberan una vez se activan.

1

2

www.llave.connmed.com.ar/portalnoticias_vernoticia.php?codigonoticia=6385)
www.uco.es/grupos/inmunologia-molecular/inmunologia/tema03/etexto03.htm

2
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2.2 LA IgE Y LA CASCADA ALÉRGICA
La IgE es producida por las células plasmaticas o LB efectores que han realizado
el cambio de clase a IgE, estas células se localizan en los órganos linfoides
secundarios y la IgE producida entra al torrente sanguineo y se une con alta
afinidad a los receptores para la proción Fcε (FcεR) en la superficie de dos tipos
de células – los basófilos y mástocitos.
Los basófilos se encuentran en la sangre, mientras que las mástocitos pueblan las
paredes de los tractos respiratorio y gastrointestinal y también aparecen debajo de
la piel.
Durante una reacción alérgica en un paciente sensibilizado, las moléculas
inhaladas o ingeridas de los alergenos cruzan el epitelio y se unen a la IgE
específica para el alergeno en la superficie de los mástocitos y basófilos. Esta
unión induce la degranulación de estas

células descarguen rápidamente los

mediadores de los granulos. Estos mediadores provocan varios síntomas
alérgicos, como la inflamación de la mucosa nasal en la rinitis alérgica, y la
constricción bronquial e inflamación pulmonar en los casos de asma.

2.3 EFECTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LA IgE
Los anticuerpos anti-IgE terapéuticos han sido desarrollados para tener unos
únicos puntos de unión en la IgE y capturan la IgE libre, de tal manera que esta
última ya no puede unirse a los receptores sobre los mastocitos. En pocas
palabras, esto significa que los anticuerpos anti-IgE terapéuticos pueden reducir la
IgE libre a niveles muy bajos.
Otro efecto potencialmente importante de los anticuerpos anti-IgE radica en su
capacidad para inhibir la producción de IgE por parte de los linfocitos B. En
modelos de primates y ratones, los anticuerpos anti-IgE reducen el número de
linfocitos B y células plasmáticas que secretan IgE. Debido a que los complejos
IgE - anti-IgE se pueden unir a moléculas de antígenos, pero no a receptores de
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IgE en basófilos y mástocitos, actúan como bloqueadores, limitando la cantidad
de antígenos libre que pueda alcanzar la IgE ya unida a los receptores de los
mastocitos y basofilos.
Además los complejos IgE - anti-IgE son mas estables y duraderos. con una vida
media entre 12 y 14 días, en comparación con la de la IgE libre, que es de 1 a 2
días, estos complejos se acumulan hasta niveles diez veces mayores que el nivel
basal de la IgE sin

causar problemas secundarios, posiblemente porque son

pequeños y sus concentraciones totales permanecen dentro de los márgenes
normales para los complejos inmunitarios en la sangre.
Por tal motivo los anticuerpos anti-IgE terapéuticos pueden provocar una
regulación negativa de los receptores de IgE. Debido al hecho de que el gran
exceso de anti-IgE reduce básicamente a cero la concentración de la IgE libre, el
número de receptores para IgE en la superficie de basófilos y mástocitos
disminuirá gradualmente. Esto hace que las células resulten menos sensibles a la
estimulación por alergenos. 3

2.4 CONJUNTIVITIS ALERGICA
La conjuntivitis alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo I o inmediata a
un alergeno específico o antígeno en un individuo sensibilizado. Existen distintas
fases en el proceso alérgico:

1. Fase de sensibilidad: La superficie ocular tiene su primer contacto con el
alergeno, el cual es tomado por celulas presentadoras del antigeno para ser
presentado a los linfocitos T que estimulan los linfocitos B para que produzcan
la Inmunoglobulina E. los cuales se unen a los FcεR sobre mastocitos y
basofilos. Esta fase es asintomático. 4

3
4

(Fig. 1)

www.novartis.es/pathasma4.html
SOLOMON A et al. Advances in Clinical Allergy. Current Opinion in Clinical Immunology, 2001
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Fig. 1. Primera fase de respuesta alérgica

Novartis

2. Fase temprana: La segunda vez que llega el alergeno, es reconocido por la
IgE unida a los mástocitos induciendo su degranulación con la liberación de
mediadores químicos y la síntesis del ácido araquinódico y algunas citoquinas.
En esta fase el paciente es sintomático. ( Fig.2)
Fig 2. Segunda fase de respuesta alérgica

Novartis

3. Fase Tardía: se presenta la quimiotaxis de eosinófilos, su migración a la
conjuntiva y degranulación produce citoquinas, sustancias citotóxicas y otros

25

mediadores pro-inflamatorios que perpetúan la respuesta inflamatoria y
aumenta el daño tisular. En esta fase el paciente es muy sintomático. 5

(Fig.3).

Fig. 3. Tercera fase de respuesta alérgica

Novartis

Síntomas
Una reacción alérgica puede manifestarse de distintas maneras, lo síntomas
pueden variar en función de la sensibilidad propia de cada persona. 6
En la siguiente tabla se recogen los más habituales:

5
6

BEEr Dj et al. Allergy. Scient Am 1999, feb:1-36
www.laalergia.com
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Tabla 1. Frecuentes tipos de alergias

PATOLOGÍA

ÓRGANO
AFECTADO

SÍNTOMAS

Conjuntivitis alérgica

Ojos

Lagrimeo, picor

Rinitis

Nariz

Secreción
nasal,
picor,
estornudos, congestión nasal

Urticaria / dermatitis

Piel

Picor, enrojecimiento, edema,
eritema

Asma bronquial

Bronquios

Tos, pitos, ahogos

Anafilaxia

Todo el organismo

Picor, dificultad respiratoria,
enrojecimiento, mareo

La alergia se puede manifestar en diversas patologías como lo es la conjuntivitis
alérgica.

2.4.1 Etiopatogenía
La conjuntivitis alérgica es una reacción inmediata de hipersensibilidad tipo I a un
alergeno específico o antígeno en un individuo sensibilizado, que produce
degranulación de mástocitos y liberación de mediadores solubles; estos últimos
son los que origina los síntomas y signos de la enfermedad alérgica.
Los alergenos provenientes del aire que pueden provocar síntomas en el ojo
incluyen los siguientes:
1. Pasto, árboles, semillas de yerbas y pollen
2. Polvo de la casa.
3. Moho.
4. Pelos de animales y plumas 7 .

2.4.2 Síntomas

7



Prurito.



Sensación de cuerpo extraño.

www.uic.edu/com/eye/LearningAboutVision/EyeFacts/Spanish/ConjuntivitisAlergica.shtml
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Fotofobia.



Lagrimeo.

2.4.3 Signos


Hiperemia conjuntival,



Secreción mucosa,



Papilas,



Edema palpebral



Microquemosis



Folículos



Nódulos de trantas (conjuntivitis crónicas)



Ojo rojo

2.4.4 Hallazgos clínicos y de laboratorio
Historia clínica detallada destacando:


Antecedentes familiares.



Frotis positivo para eosinófilos.



Aumento de la histamina lagrimal.



Uso de lentes de contacto, cosméticos, fármacos, etc.



Antecedentes familiares de atopía.



Examen ocular: conjuntiva tarsal, eczemas palpebrales, afectación corneal
o no.



Pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata.



Determinación de IgE sérica especifica.



Prueba de provocación conjuntival.



Raspado conjuntival (eosinofília, sobre todo en Queratoconjuntivitis
Papilar Gigante).



Prueba Lacrytest.
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y

Actualmente existe una Test diagnostica para detectar IgE en lagrima, se trata de
una prueba immuno-cromatografica simple y rápida denominada “lacrytest”.
El Test consiste en una cinta lista

para su uso, ya que todos los reactivos

necesarios se encuentran en ella incorporados. No se necesita ninguna
instrumentación, ni tampoco extracción previa de lágrimas.
Se coloca en contacto con el ojo del paciente menos de 3 minutos. Aparece un
piloto que confirma el funcionamiento del Test, una vez que se ha recogido el
volumen suficiente de lágrimas. Se pone entonces la prueba en contacto con
agua desmineralizada

y el resultado

se vuelve legible a los 10 minutos. Un

control interno permite validar el Test y cuantificar la tasa de IgE totales que se
han detectado. (Fig.4)

Los resultados se expresan en forma de líneas de colores, rojo-violeta, visibles
con facilidad en presencia de IgE totales con tasas superiores a 2.5 kUI/I (umbral
de detección). Debajo de 2.5 KuI/I la línea no aparece, indicando la no presencia
de IgE. Niveles de 2.5 a 10 kuI/I, la intensidad de la línea de control es baja
indicando niveles bajos de IgE. Entre 10 y 40 kuI/I la intensidad de la línea de
control es alta indicando niveles más altos de IgE. Arriba de 40 kuI/I hay una
intensidad más fuerte de la línea de control indicando valores muy altos de IgE.
Las características de este test permiten su uso tanto en un laboratorio como en
una consulta médica en el transcurso de un reconocimiento o incluso en un
domicilio particular.
Además de su enfoque hacia la detección precoz de las alergias oculares
Lacrytest también se dirige a los portadores de lentes de contacto. Las conjuntivitis
alérgicas asociadas al porte de lentes de contacto se encuentran en franca
progresión. Lacrytest puede intervenir, a titulo de prevención, con el fin de orientar
y aconsejar a los usuarios.
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Fig. 4. Proceso de aplicación del Test Lacrytest

MICRO
TUBO DE

RESULTADO

RESULTADO

www.edinburgh-eyetests.co.uk/lacrytest_eye_allergy_check.htm

2.4.6 Diagnostico diferencial
El término conjuntivitis se refiere a un amplio grupo de patologías que provocan
una inflamación de la conjuntiva. Las conjuntivitis infecciosas bacterianas o virales
son las más frecuentes, y deben ser diferenciadas de la alergia ocular, que
también es un problema muy habitual y una de las principales causas de
conjuntivitis crónica. La conjuntivitis por clamídias también debe tenerse en
cuenta, dado el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Por otro
lado, las blefaritis y el ojo seco son patologías muy frecuentes en la población
general, y su diagnóstico no siempre es fácil dado que la sintomatología es muy
similar a la de todos estos cuadros. Además, el uso cada vez más frecuente de
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colirios y de lentes de contacto hace que se observen cada vez más cuadros de
reacciones conjuntivales asociadas con estas sustancias.

Otras causas de conjuntivitis crónica son la presencia de un cuerpo extraño, una
obstrucción lacrimal, el síndrome del párpado flácido, neoplasias, etc. Por tanto, el
diagnóstico diferencial de la alergia ocular incluye cualquier patología en la cual el
ojo se enrojece con síntomas asociados de picor, quemazón y lagrimeo.
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 QCA y
QCV, en los que puede afectarse la córnea, la visión puede verse amenazada.

Las conjuntivitis alérgicas estacional y perenne son probablemente una de las
patologías más sobre diagnosticadas en oftalmología, ya que los síntomas y
signos son muy parecidos a los de otros cuadros no alérgicos. En estos pacientes
los resultados obtenidos con un tratamiento para la alergia ocular son, como es de
esperar, decepcionantes. Hay un gran número de factores desencadenantes para
estas otras patologías, desde agentes tóxicos a irritantes del ambiente.
Podrían denominarse conjuntivitis “seudoalérgicas”.
Debe realizarse una cuidadosa historia clínica, indagando los signos y síntomas
que presenta el paciente, y realizar las pruebas necesarias para llegar al correcto
diagnóstico.

Historia Clínica
Es imprescindible conocer cualquier episodio de alergia ocular/extraocular previos,
no sólo del paciente sino también de los familiares de primer grado del paciente.
Debe prestarse especial atención a cualquier relación de causa-efecto, el
mecanismo desencadenante que provoca los síntomas del paciente, etc.
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En los familiares deben apuntarse todos los antecedentes de asma, rinitis,
urticaria, eccema atópico, alergias medicamentosas y alimentarías, así como
condiciones de auto inmunidad.

Manifestaciones Clínicas
El picor ocular es característico de las conjuntivitis alérgicas pero no
patognomónico.
El resto de los síntomas que aparecen en los diferentes cuadros de alergia ocular
(sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, edema palpebral, quemosis, ardor,
enrojecimiento e inflamación límbica) tampoco son exclusivos de la alergia ocular
y están presentes en las conjuntivitis “seudo alérgicas”.
De todos modos, el picor debe considerarse el síntoma más específico. La
ausencia de picor prácticamente descarta el diagnóstico de conjuntivitis alérgica.
Los signos clínicos son esenciales y deben explorarse todas las estructuras de la
superficie ocular, en concreto los párpados, la conjuntiva y la córnea, con
detenimiento.
La alergia ocular es una patología bilateral, pero puede ser asimétrica.

Los signos de la CAE y CAP como la vasodilatación conjuntival, quemosis,
hiperplasia papilar y edema palpebral también pueden observarse en las
conjuntivitis seudoalérgicas.
La hiperplasia papilar es probablemente el más específico de conjuntivitis alérgica
de todos ellos. En cambio los folículos conjuntivales sugieren una etiología no
alérgica.
El ojo seco no provoca picor sino una sensación de cuerpo extraño o escozor, y
además no se observan papilas en la conjuntiva tarsal. De todos modos no puede
olvidarse que a veces pueden coexistir ambas patologías, sobre todo en pacientes
alérgicos tratados con antihistamínicos orales que disminuyen la producción de
lágrima.
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Estos casos suelen ser difíciles de diagnosticar si no se piensa en la posible
asociación de ambas patologías.
Tabla. 2 Diagnóstico diferencial de las conjuntivitis

Bacteriana
Prurito

Viral

Alergica

Toxica

Inclusión

+/++

+/++

+++

+++

+

++

++/+++

++

++/+++

+/++

-

+

-

-

-

Quemosis

++

+/-

++

+/-

+/-

Exudación

Purulento

Acuoso

Mucosa

-

Escaso

+

+

-

-

-

Papilas

Foliculos

Papilas

Foliculos

Foliculos

-

-

QCVQCA

-

+

Lagrimeo
Hemorragias
Subconjuntivales

Seudomembranas
Reacción
Pannus

Bartra J, Arrondo E. Actualización en Alergia Ocular, tomo II. Glosa, 2003

2.5 TIPOS DE CONJUNTIVITIS ALERGICA
Los diferentes tipos de alergia ocular podrían clasificarse en:

1. Conjuntivitis alérgica estacional y perenne
2. Queratoconjuntivitis vernal
3. Queratoconjuntivitis atópica
4. Conjuntivitis papilar gigante

2.5.1

CONJUNTIVITIS

ALÉRGICA

ESTACIONAL

“CONJUNTIVITIS DE LA FIEBRE DE HENO”
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Y

PERENNE

Ó

Las conjuntivitis alérgicas, estacional (CAE) y perenne (CAP), pueden definirse
como

una

inflamación

conjuntival

bilateral,

crónica

y

recurrente,

con

exacerbaciones en diferentes épocas del año, y causadas por la exposición directa
de la superficie mucosa ocular a alergenos presentes en el medio ambiente.
Aproximadamente el 90 % de los pacientes con síntomas de rinitis inducidos por
pólenes presentarán algún grado de conjuntivitis alérgica (Fig. 5), mientras que
sólo lo harán el 50 % de los pacientes con rinitis inducida por ácaros. En cuanto a
la distribución por edad, sexo y la asociación con asma o eccema, ésta es similar
en ambos tipos de conjuntivitis. Los síntomas son más graves en los casos de
conjuntivitis alérgica estacional, la historia de exposición a los ácaros del polvo es
del 42 % en el caso de la CAP mientras que es del 0 % en la CAE, y la presencia
de rinitis crónica es del 75 y del 12 % respectivamente. La exposición ocupacional
es otro escenario para desarrollar CAP. Dado que el 80 % de los pacientes se
afectan antes de la tercera década de la vida, es importante preguntar por los
antecedentes familiares de atopía, lo que es especialmente importante en niños.
Fig. 5. Conjuntivitis alérgica estacional por polen.
Aspecto de la conjuntiva tarsal

Bartra J, Arrondo E. Actualización en Alergia Ocular, tomo II. Glosa, 2003

2.5.1.1 Síntomas


Prurito leve



Quemazón



Lagrimeo



Secreción mucosa



Inflamación conjuntival bilateral
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Enrojecimiento

Los síntomas empeoran con el tiempo seco y caluroso, y mejoran con las
temperaturas bajas y las lluvias. El uso de lentes de contacto y el ojo seco
constituyen factores contribuyentes, ya que facilitan el contacto del alergeno con la
superficie ocular.

2.5.1.2 Signos
En la exploración clínica los hallazgos pueden ser escasos, o incluso estar
ausentes, en proporción a la intensidad de los síntomas, dado que este tipo de
patología puede aparecer y desaparecer, y por ello la historia clínica es tan
importante. La conjuntiva suele mostrarse congestionada y edematosa, lo que le
confiere un aspecto lechoso o rosa claro. Pueden aparecer papilas en la
conjuntiva tarsal inferior y/o superior. El exudado conjuntival será claro o acuoso
en las formas agudas, y mucoso o espeso en las crónicas.
La quemosis conjuntival en algunos casos puede ser muy intensa y suele
asociarse con edema palpebral.

2.5.1.3 Complicaciones / secuelas
En ocasiones la quemosis es tan intensa que el paciente también presenta edema
peri orbitario.
Pueden haber infiltrados subepiteliales leves en la cornea periférica de pacientes
con alergia intensa.

2.5.1.4 Factores de riesgo


Exposición a pólenes aéreos, epitelio de animales



Otros antigénos ambientales



Antecedentes de hipersensibilidad aguda



Variaciones climáticas y estaciónales
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2.5.1.5 Epidemiología


La conjuntivitis alérgica aguda es extremadamente común en la población
general



Incidencia desconocida: variaciones estaciónales



No se conoce la existencia de una distribución racial ó étnica

2.5.1.6 Fisiopatogenia
Ambos tipos de conjuntivitis son el resultado de una reacción de hipersensibilidad
inmediata mediada por IgE a aeroalergenos específicos.

2.5.1.7 Diagnóstico
Generalmente el diagnóstico se realiza a través de la historia clínica detallada y
los hallazgos clínicos, aunque el alergeno desencadenante puede ser difícil de
identificar, siendo muy útiles en estos casos las pruebas cutáneas realizadas por
un alergólogo, que pueden ser positivas.


Raspado Conjuntival



La frecuencia de eosinófilos en los frotis



Prueba Lacrytest

2.5.1.8 Tratamiento
Como en cualquier tipo de alergia ocular, se recomiendan los lavados con suero
fisiológico para ayudar a eliminar el alergeno de los fórnices conjuntivales. La
aplicación de compresas frías o bolsas de hielo puede aliviar temporalmente los
síntomas.


Eliminar el antigeno o alérgeno



Compresas frías



Lagrimas artificiales



Estabilizadores de mástocitos



Antihistamínicos tópicos
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Antihistamínicos sistémicos



Antiinflamatorios no asteroideos tópicos



Corticoides tópicos

2.5.2 CONJUNTIVITIS VERNAL Ó QUERATOCONJUNTIVITIS VERNAL (QCV )
La Queratoconjuntivitis vernal (QCV) es una inflamación alérgica crónica, bilateral,
de la superficie ocular, que afecta la conjuntiva, tanto palpebral como bulbar,
además de la córnea. En su forma más leve no causa más que una irritación leve
y la consiguiente molestia para el paciente. Sin embargo, en algunos casos
produce síntomas graves y en los casos más extremos puede ser amenazante
para la visión. La causa es desconocida, pero se incluye dentro de la alergia
ocular porque tiene muchos rasgos alérgicos.

2.5.2.1 Síntomas


Fotofobia



Prurito



Sensación de cuerpo extraño leve.



Son frecuentes las reagudizaciones estaciónales, pero los pacientes
pueden presentar síntomas durante todo el año. 9



Enfermedad inflamatoria conjuntival crónica y bilateral.

2.5.2.2 Signos


La piel de los párpados y el borde palpebral están relativamente indemnes
Aparece reacción papilar conjuntival en el tarso superior. Papilas tarsales
grandes (Fig. 6)



Secreción mucosa espesa



Papilas límbicas gelatinosas y confluentes (Fig.7).

9

GOLD DANIEL H; LEWIS RICHARD ALAN. Oftalmología american medical association. Ed.
Marban España 2005. pag 226 - 233
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Fig.6 Papilas Tarsales Grandes

Fig. 7. Papilas límbicas gelatinosas
y confluentes

Kanski, J; Nischal K. Atlas de oftalmologia signos clínicos y diferencial, madrid. 1999

2.5.2.3 Complicaciones / secuelas


Ulceras cornéales en escudo

2.5.2.4 Factores de riesgo


Antecedentes de otras manifestaciones atópicas.



Antecedente familiar de atopía.



Se da en sujetos atópicos.

2.5.2.5 Epidemiología


Mas frecuente en el Mediterráneo y el oeste de África



Incidencia desconocida



Los varones negros jóvenes

2.5.2.6 Fisiopatogenia
Está poco clara. Parecen estar implicadas reacciones de hipersensibilidad tipo I y
IV.

2.5.2.7 Diagnóstico


Anamnesis
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Frotis conjuntivales



Aumento de la concentración de histamina en lágrima



La frecuencia de eosinófilos en los frotis



Prueba Lacrytest

2.5.2.8 Tratamiento


Eliminar el antígeno o alérgeno



Compresas arias



Lagrimas artificiales



Estabilizadores de mástocitos



Antihistamínicos tópicos



Antihistamínicos sistémicos



Antiinflamatorios no asteroideos tópicos



Corticoides tópicos

2.5.3 QUERATOCONJUNTIVITIS ATOPICA (QCA)
La

Queratoconjuntivitis

atopica

es

una

enfermedad

infrecuente,

pero

potencialmente grave, que suele afectar a varones jóvenes con dermatitis atopica.
Las regiones cutáneas clásicamente afectadas son los pliegues laterales del cuello
y fosas antecubitales y poplíteas.
Además de las alteraciones cutáneas características, los pacientes pueden
presentar también asma, fiebre del heno, urticaria, cefaleas migrañosas y rinitis.
Varios años después de la presentación de otras manifestaciones atópicas suelen
desarrollarse los síntomas oculares.

El

término

Queratoconjuntivitis

atópica

(QCA)

designa

el

conjunto

de

manifestaciones oculares asociadas a la dermatitis atópica.
La QCA es una Queratoconjuntivitis bilateral crónica que provoca síntomas
incapacitantes y que afecta con más frecuencia la conjuntiva tarsal inferior. Se
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trata de una patología de la superficie ocular mucho más grave, ya que puede
amenazar la visión al afectarse la córnea.

2.5.3.1 Etiología


Pacientes con dermatitis atopica.

2.5.3.2 Síntomas


Picor



Lagrimeo



Enrojecimiento



Quemazón



visión borrosa



fotofobia



Se presenta una secreción mucosa extensa que puede dificultar la apertura
palpebral por la mañana y cuando el paciente se encuentra al aire libre.

2.5.3.3 Signos


Párpados engrosados con fisuras y costras



Infiltración conjuntival



Hipertrofia papilar.



Papilas pequeñas más intensas en la conjuntiva palpebral inferior. (Fig. 8).



En algunas ocasiones se observan puntos de trantas



Cicatrización y acortamiento de los fondos de saco conjuntivales. (Fig.9).



En casos avanzados puede desarrollarse una conjuntivitis cicatrizante con
formación de simblefarón (Fig. 10) que afectan los fondos de sacos inferiores.



Vascularización corneal (Fig.11).



En casos avanzados puede desarrollarse una conjuntivitis cicatrizate con
formación de simblefarón
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Queratinización de la conjuntiva palpebral adyacente a los bordes
palpebrales y hay una queratopatía puntiforme (Es la causa principal de
alteración visual)
Fig. 8 Papilas pequeñas intensas en conjuntiva palpebral inferior

Kanski, J; Nischal K. Atlas de oftalmologia signos clínicos y diferencial, madrid. 1999

Fig. 9. Cicatrización y acortamiento de los fondos de saco conjuntivales

Kanski, J; Nischal K. Atlas de oftalmologia signos clínicos y diferencial, madrid. 1999

Fig. 10 Simblefarón

Fig. 11. Vascularización corneal

Kanski, J; Nischal K. Atlas de oftalmologia signos clínicos y diferencial, madrid. 1999
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2.5.3.4 Complicaciones


Queratocono



Catarata subcapsular anterior y posterior



Desprendimiento de retina 10

Otras complicaciones asociadas incluyen: queratitis por herpes simple que en
estos pacientes puede ser bilateral, queratitis micóticas de gran tamaño, glaucoma
como consecuencia del tratamiento prolongado con corticoesteroides.

2.5.3.5 Patogenia
Se cree que, al igual que en la QCV, en esta patología están involucrados
mecanismos de hipersensibilidad tipo I y IV. Los alergenos ambientales son
importantes en la etiología, pero también participan otros trastornos más
complejos y desconocidos del sistema inmunitario. La mayoría de estos pacientes
presentan valores de IgE elevados en suero y lágrimas.
La conjuntiva de estos pacientes presenta un aumento de células B, macrófagos,
células de Langerhans y células T activadas.

2.5.3.6 Tratamiento

10



Eliminar el antígeno o alérgeno



Compresas frías



Lagrimas artificiales



Estabilizadores de mástocitos



Antihistamínicos tópicos



Antihistamínicos sistémicos



Antiinflamatorios no asteroideos topitos



Corticoides tópicos

Ibíd., p. 234-237
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2.5.4 CONJUNTIVITIS ALÉRGICA ASOCIADA A LENTES DE CONTACTO O
CONJUNTIVITIS PAPILAR GIGANTE (CPG)
La conjuntivitis papilar gigante (CPG) es una afectación ocular que se describió en
primer lugar en portadores de lentes de contacto, y que se caracteriza por el
desarrollo de papilas gigantes en la conjuntiva tarsal superior, acompañada por
picor y aumento de secreción mucosa.

2.5.4.1 Etiología


La conjuntivitis papilar gigante tiene un origen inmunológico en el que el
deposito de las lentes de contacto, sobre todo las proteínas actúan como
alergenos.



Las lentes con altura excesiva del borde pueden traumatizar la superficie
tarsal, predisponiéndola a CPG.



Aunque cualquier lente de contacto puede causarla las lentes de contacto
blandas son las implicadas con más frecuencia.

2.5.4.2 Síntomas


Intolerancia con el lente de contacto



Movimiento excesivo del lente de contacto



Irritación e hiperemia tarsal y bulbar



Quemazón



Prurito



Fotofobia

2.5.4.3 Signos


Producción y secreción mucosa excesiva en el ojo sobre la lente de
contacto.



Progresión lenta (empieza con una hiperemia leve en el tarso superior y un
engrosamiento sutil de la conjuntiva).
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Progresión lenta Papilas en conjuntiva tarsal y a veces en la conjuntiva
perilímbica. El aspecto clínico de las papilas varía mucho según su tamaño
y número, y pueden graduarse arbitrariamente de 0 a 4.

* Grado 0: conjuntiva tarsal normal (Fig.12).
* Grado 1: pequeñas papilas múltiples con aspecto aterciopelado liso (Fig.13).
* Grado 2: macro papilas con un diámetro de 0,3 - 1mm (Fig.14).
* Grado 3: papilas gigantes, con diámetro mayor de 1mm (Fig.15).
* Grado 4: papilas enormes que protruyen (Fig.16).

Todos los pacientes mejoran de su sintomatología si suspenden el uso de los
lentes de contacto.
Fig. 12 Grado 0

Fig. 13 Grado 1

Kanski, J; Nischal K. Atlas de oftalmologia signos clínicos y diferencial, madrid. 1999
Fig. 14 Grado 2

Fig. 15 Grado 3

Fig. 16 Grado 4

Kanski, J; Nischal K. Atlas de oftalmologia signos clínicos y diferencial, madrid. 1999

44

2.5.4.4 Complicaciones / secuelas


Intolerancia a los lentes de contacto



Episodios de visión borrosa



Ulcera en escudo



Queratocono

2.5.4.5 Factores de Riesgo


Lentes de contacto



Prótesis oculares



Suturas expuestas



Ampollas de filtración



Queratopatía en banda



Cuerpo extraño corneal



Adhesivos titulares



Pacientes con asma, fiebre del heno o alergia a animales tienen mayor
riesgo

2.5.4.6 Patogenia
Se cree que los depósitos de proteínas en la superficie del cuerpo extraño, los
conservantes de las soluciones de limpieza de la lentes de contacto (en especial el
timerosal)

los propios polímeros de las lentes de contacto y el traumatismo

mecánico repetido están implicados en la Patogenia de la enfermedad. También
parecen estar involucrados mecanismos de hipersensibilidad tipo I y IV.

2.5.4.7 Epidemiología


Incidencia desconocida



Ausencia de predisposición racial o étnica
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2.5.4.8 Diagnóstico


Mediante examen externo y L.H



Concentraciones elevadas de IgE en lágrima



Raspados conjuntivales. 11

2.5.4.9 Tratamiento


Reducir o retirar el traumatismo mecánico desencadenante.



Lagrimas artificiales



Cambiar el material del lente, las soluciones de limpieza, los agentes
desinfectantes o cambiar la pauta del uso de lentes.



Eliminar el antígeno o alergeno



Compresas frías



Estabilizadores de mástocitos



Antihistamínicos tópicos



Antiinflamatorios no esteroideos tópicos



Corticoides tópicos

Si el paciente es reticente a abandonar las lentes de contacto, puede
administrarse algún colirio antiinflamatorio o antialérgico para mejorar los
síntomas, pero es difícil conseguirlo. Los pacientes pueden, en casos leves, volver
a utilizar las lentes de contacto o prótesis oculares a juicio del oftalmólogo, según
vaya mejorando el cuadro. Unas medidas que deben tenerse en cuenta para evitar
futuras exacerbaciones son: disminuir el tiempo de utilización de las lentes de
contacto, utilizar lentes de contacto desechables diarias o semanales.

11

Ibíd.., p. 238 - 241
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Tabla. 3. Cuadro comparativo de los distintos tipos de alergia ocular

Tipos

Sinónimos

Afectación
corneal

Mecanismo
Inmunopatologico

y parpados
CAE y
CAP

Conjuntivitis
de
fiebre del heno

QCA

la

Córnea (-)
Párpados (+)

HS mediada por IgE

Conjuntivitis
eccematosa

Córnea (+++)
Párpados (+++)

HS mediada por IgE
HS mediada por células

QCV

Catarro primaveral

Córnea (++)
Parpados (-)

HS mediada por IgE e IgG

CPG

Conjuntivitis asociada a
lentes de contacto

Cornea (+/-)
Párpados (-)

HS mediada por IgE
HS mediada por células

Bartra J, Arrondo E. Actualización en Alergia Ocular, tomo II. Glosa, 2003

Tabla. 4 Características clínicas de las diferentes formas de alergia ocular

CAE Y CAP

QCV

QCA

CPG

Prurito

++

+++

+++

++

Lagrimeo

+++

+++

+

+

Fotofobia

+++

++

+

+

Secreción
Mucosa

-

+++

+++

-

Quemosis

+

+++

+

++

Hiperemia

+++

+++

+

++

Queratopatia

-

+++

+++

+

Papilas Gigantes

+

+++

++

+++

Ptosis

-

+++

-

++

Blefaritis

-

-

+++

-

Eccema At opico

+

+

+++

-

Bartra J, Arrondo E. Actualización en Alergia Ocular, tomo II. Glosa, 2003.; p. 77
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2.6 REACCIÓN ALÉRGICA EN USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO
Por otro lado en el caso de los usuarios de LC, si bien en un primer momento el
lente podría suponer un medio de preservar la córnea de los alergenos, lo que
realmente ocurre es que la superficie del lente atrapa los alergenos, variando en
función del tipo de material y de los depósitos que sobre su superficie existan,
exponiéndolo a la superficie conjuntival de un modo prolongado, dificultando
incluso la misión de lavado que el lagrimeo ejerce de forma natural sobre la
superficie ocular y agravando de este modo el proceso alérgico.
Los LC son biomateriales que interaccionan con el ojo durante su uso. Las
proteínas de la lágrima, las bacterias, los cosméticos y los antígenos ambientales
o exógenos pueden adsorberse o absorberse hacia la superficie o la matriz del
lente de contacto. Este material puede acumularse, desnaturalizarse con el tiempo
y luego interaccionar con la superficie ocular. Además, las soluciones para el
cuidado de los LC contienen agentes antimicrobianos, conservantes, surfactantes
y quelantes que pueden ligarse a la lente de contacto o penetrar en ella y liberarse
durante el porte. Los antígenos oculares, con su potencial para provocar
reacciones de hipersensibilidad, pueden por tanto consistir en componentes de las
LC, soluciones de mantenimiento, proteínas del huésped, proteínas bacterianas o
material exógeno. 12

2.7 TRATAMIENTO


Control ambiental

Es un primer paso en el manejo de la conjuntivitis alérgica, especialmente cuando
existe sensibilidad comprobada a las proteínas de los ácaros, arácnidos que se
nutren de los elementos encontrados en la descamación de la piel. Por eso se

12

http://www.novartis.es/pathasma4.html
48

encuentran en colchones, almohadas y donde duermen las mascotas como perros
y gatos. Se encuentran en mayor cantidad en sitios humados.
Los ácaros son artrópodos cuyo tamaño es de 0,2 a 0,5 mm, y en cuyo desarrollo
son importantes diversos factores como la temperatura, humedad relativa y
nutrición.
La temperatura óptima para su crecimiento y multiplicación varía entre 23° y 28°C,
mientras que la humedad relativa es en torno al 70 %. La humedad inferior al 45 %
resulta un medio hostil para el ácaro. Su alimentación se basa en detritus
orgánicos de restos epidérmicos humanos y animales.
Las especies de ácaros son muchísimas, igual que las relacionadas con patología
alérgica, pudiéndose agrupar en ácaros mayores y ácaros menores (se aíslan con
frecuencia en lugares donde se almacenan alimentos) o de almacén. Algunos
alergenos de los ácaros son proteínas o enzimas proteolíticas segregadas y
secretadas que se encuentran en los excrementos de los ácaros. El grado de
exposición alergénica en el hábitat del paciente puede determinarse mediante
métodos cuantitativos o cualitativos con los que podemos establecer el factor de
riesgo de sensibilización al que está sometido el paciente.
Se puede eliminar o disminuir la exposición alergénica a ácaros modificando o
actuando sobre su entorno con métodos físicos o podemos actuar directamente
sobre el ácaro y su metabolismo mediante métodos químicos.


Evitar el alérgeno

Consiste en la eliminación del alérgeno causante de la reacción alérgica. Para
eliminar el ácaro del polvo, hay que actuar más frecuentemente en el dormitorio,
donde se debe lavar la cama en agua caliente con frecuencia, reducir la humedad
interior por debajo del 50%, quitar las alfombras y usar productos químicos
especializados (benzilbenzoato, ácido tánico al 3%), que eliminan ácaros de la
alfombra o desnaturalizan sus alergenos. Las esporas del moho no son visibles, lo
que complica las cosas, por lo que pensamos que es razonable usar fungicidas y
decir a los pacientes que eviten sótanos húmedos. Los animales se eliminan mejor
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del entorno o, al menos, pueden apartarse del dormitorio, aunque a veces no es
tan efectivo.


Compresas frías varias veces al día.



En usuarios de Lentes de Contacto

Reducir el tiempo de uso teniendo en cuenta la desinfección correcta de los
mismos.


Lagrimas Artificiales

Para minimizar la irritación de los ojos que provocan las toxinas lo más
aconsejable es un lavado regular de la superficie ocular con las mismas, además
funcionan como barrera y diluye los alergenos y los mediadores y deben ser sin
preservantes.


Colirios tópicos

2.7.1 TRATAMIENTO TÓPICO EN ALERGIA OCULAR
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRATAMIENTO TÓPICO
La vía tópica es la forma de administración de fármacos utilizada con más
frecuencia en patologías oftalmológicas, entre ellas las distintas formas de alergia
ocular. Consiste en acceder directamente a la superficie ocular (constituida
principalmente

por

el

epitelio

corneo-conjuntival)

mediante

soluciones-

suspensiones (colirios) o pomadas.

Las principales ventajas de esta vía de administración son el fácil y rápido acceso
al lugar de acción, así como el escaso riesgo de efectos adversos sistémicos.
El efecto de un fármaco administrado por vía tópica depende de la cantidad de
fármaco activo que acceda al lugar de acción, es decir, de su farmacocinética.
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Dado que el lugar de acción principal de los fármacos antialérgicos son los
mástocitos y otras células del tejido conectivo conjuntival, la lágrima y el epitelio
corneo-conjuntival son las barreras que encontrará el fármaco para actuar.
Los geles y las pomadas permanecen más tiempo en contacto con la superficie
ocular, lo cual determina una mayor absorción. Sin embargo, producen visión
borrosa y son incompatibles con el uso de lentes de contacto. Las soluciones y
suspensiones (colirios) son las formulaciones tópicas más comunes y las gotas de
que se componen, al instilarlas en el fondo de saco, se diluyen en la película
lagrimal de manera que el exceso de volumen se derrama por el borde palpebral o
drenan por las vías excretoras nasolagrimales a través de los puntos lagrimales
superior e inferior. Por tanto, normalmente no es necesaria más de una gota, cuyo
volumen promedio es de 10 ml, igual que el del fondo de saco conjuntival. No
obstante debemos tener en cuenta que la administración de una gota de colirio es
capaz de provocar en muchas personas un estímulo de lacrimación reflejo,
produciendo un efecto de “lavado” sobre el fármaco, siendo recomendable en
estos casos administrar una segunda o tercera gota.

La salud e integridad del epitelio corneo-conjuntival determina la metabolización y
en consecuencia el grado de absorción del fármaco, siendo mayor cuando está
inflamado o traumatizado, aunque si penetra más en la córnea (cuando dicho
epitelio está lesionado) disminuye su efecto a nivel conjuntival, y también se
produce una mayor irritación por parte de los conservantes.
En resumen, el efecto terapéutico de un fármaco administrado por vía tópica
depende de múltiples factores como la formulación farmacéutica, la dilución
producida por la película lagrimal o la salud del epitelio corneo-conjuntival, a los
que deben añadirse factores de tipo sociosanitarios de los cuales depende el
cumplimiento terapéutico y la habilidad técnica por parte del paciente para
administrarse el fármaco en el fondo de saco conjuntival.
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2.7.2 FARMACOLOGÍA TÓPICA EN ALERGIA OCULAR
La enfermedad alérgica ocular debe tratarse cuando los síntomas oculares son
suficientemente importantes como para interferir con la calidad de vida del
paciente. La vía tópica ha demostrado un mayor y más rápido control de los signos
y síntomas alérgicos respecto a la medicación sistémica (vía oral) tomada
aisladamente. Están disponibles varios principios activos farmacológicos para el
tratamiento, y en menor grado profilaxis, de la alergia ocular. Se agrupan según su
actividad

farmacológica

principal

en

vasoconstrictores,

antihistamínicos,

estabilizadores de membrana mastocitaria y Antiinflamatorios. La elección de unos
u otros dependerá de la forma clínica, del uso de lentes de contacto y de la
dosificación, siendo esto último un factor determinante del cumplimiento
terapéutico. 13
Tabla 5. Fármacos usados por vía tópica (colirios) con sus mecanismos de acción mas conocido, efectos
secundarios oculares importantes.

EFECTO FARMACOLOGICO
Efecto
AntiInflamatorio

Efectos
secundarios
oculares
(catarata,
Glaucoma)

Anti-H1

Estabilizad
or de los
Mástocitos

Bloqueador
de los
Eosinófilos

Levocabastina

Si

No

No

No

No

Azelastina

Si

No

No

Si

No

Ketotifeno

Si

Si

Si

Si

No

Olopatadina

Si

Si

Si

No

No

Cromoglicato

No

Si

No

No

No

Nedocromil

No

Si

?

?

No

Lodoxamina

No

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

ANTIALERGICOS

VASOCONSTRICTORES
Fenilefrina

13

No

Bartra J, Arrondo E. Actualización en Alergia Ocular, tomo II. Glosa, 2003.; p. 77
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Nafazolina

No

No

No

No

No

AINE (ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS)
Diclofenac

No

No

No

Si

Si

Flurbiprofeno

No

No

No

Si

Si

Ketorolaco

No

No

No

Si

Si

Fluorometalona

No

No

No

Si

Si

Dexametasona

No

No

No

Si

Si

Prednisona

No

No

No

Si

Si

CORTICOESTEROIDES

2.7.3 VASOCONSTRICTORES
Son los primeros agentes tópicos, solos o en combinación con antihistamínicos,
usados para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica.
Reducen el enrojecimiento ocular y el edema palpebral al provocar una
vasoconstricción sanguínea y por tanto su acción es puramente sintomática.

2.7.3.1 Mecanismo de Acción
El mecanismo de acción consiste en estimular los receptores alfa adrenérgicos
localizados en los vasos sanguíneos pero también en otras estructuras oculares
como por ejemplo en el iris. (Fig. 17)
Fig. 17 Mecanismo de Acción de los vasoconstrictores

ABELSON, Mark. Allergic Diseases of the Eye. Philadelphia: W.B Saundersa, 2000.
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El efecto descongestivo, en el caso de la tetrahidrozolina al 0,05 % y nafazolina al
0,02 %, dura unas ocho horas en las primeras aplicaciones aunque se va
reduciendo a menos de 6 horas con el paso de los días de utilización.
Los efectos colaterales más frecuentes son:


la sensación de quemazón que producen al instilarlos



la reducción del efecto con la repetición de las aplicaciones e incluso



pueden producir un mayor enrojecimiento tras finalizar su acción (efecto
rebote)



También pueden producir mayor o menor grado de midriasis (más en niños
y en pacientes con iris claros) por lo que están contraindicados en
pacientes con glaucoma de ángulo cerrado predisposición a presentarlo (es
decir, cuando la cámara anterior del ojo es estrecha).



Incluso se han descrito conjuntivitis alérgicas por hipersensibilidad tardía al
fármaco, con utilizaciones prolongadas de agentes vasoconstrictores. Por
ello se aconseja utilizarlos de 3 a 4 veces al día y no más de diez días. 14

2.7.3.2 Vasoconstrictores Oftálmicos

2.7.3.2.1 Nafazolina
La nafazolina, como la tetrahidrozolina y la oximetazolina, es clasificada
químicamente como un derivado de imidasol. Este agente difiere estructuralmente
de otro agonista adrénergico por el reemplazo del anillo de benceno por un anillo
no saturado. La nafazolina es significativamente mejor que otra preparación
descongestionante para aliviar eritema inducida por histamina, además reduce la
inflamación conjuntival y también el prurito e incomodidad en pacientes que sufren
conjuntivitis alérgica.

14

Ibid., p. 82.
54

2.7.3.2.2 Fenilefrina
La fenilefrina es el agente más antiguo de los vasoconstrictores disponible
actualmente, y está presente en muchos productos de combinación oftálmica. La
fenilefrina difiere químicamente de la epinefrina por la ausencia del grupo hidrixil
en la posición 4 del anillo de benceno. Aunque la fenilefrina en baja concentración
es indicada como vasoconstrictor, concentraciones más altas (2.5%, 5% y 10%)
de fenilefrina son usados como midriático. La fenilefrina es usada para la
dilatación pupilar en uveitis (para prevenir o desbaratar la formación de sinequias
posteriores), para procedimientos quirúrgicos oftálmicos, y para refracción sin
cicloplejia. La fenilefrina también puede ser usada para fondoscopia y otros
procedimientos de diagnóstico. En mayores concentraciones (10%) la fenilefrina
puede causar hipertensión y posible bradicardia. Ha habido casos raros en
pacientes ancianos de fenilefrina conduciendo a una arritmia ventricular. También
más prevalencia en pacientes ancianos es un aumento en el índice de miosis un
día después de la aplicación

2.7.3.3 Precauciones
Se deben tomar precauciones cuando se administre fenilefrina a niños con pesos
bajos, ancianos con diabetes de insulina, pacientes con enfermedades
cardiovasculares y pacientes con hipertensión e

hipertiroidismo, porque un

significante aumento en la presión de la sangre puede ocurrir. El uso de fenilefrina
debe ser cuidadosamente monitoreado en pacientes con glaucoma de ángulo
cerrado, porque se puede aumentar la presión intraocular del paciente.

2.7.3.4 Dosificación y Efectos Secundarios
Los vasoconstrictores sean aplicados cuatro veces al día. Ha habido reportes que
la no prescripción de gotas descongestionantes puede producir formas de
conjuntivitis agudas y crónicas por mecanismos farmacológicos tóxicos y
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alérgicos. 15

16

Sin embargo, para minimizar los efectos secundarios la solución

debe ser tan frecuente como sea posible. Afortunadamente, por las relativamente
bajas concentraciones requeridas para la descongestión ocular

los efectos

secundarios ocurren con poca frecuencia con las dosis recomendadas. Picazón
transitoria puede ocurrir con el uso de todos los vasoconstrictores oftálmicos.

2.7.3.5 Uso de los Vasoconstrictores
La liberación de histaminas y otras aminas vasoactivas es grandemente
responsable por la hiperemia, lagrimeo y prurito que ocurre con conjuntivitis
alérgica. La vasodilatación que ocurre durante la conjuntivitis alérgica tiene como
resultado separación endotelial de células. Esto facilita la transudación de fluido,
conduciendo a quemosis, edema conjuntival, además del párpado. Se ha notado
que contrarrestando la vasodilatación-vasoconstrictores y antihistaminas-juegan
un papel en reducir la congestión de tejido. Mediante la constricción de los vasos
sanguíneos conjuntivales, los vasoconstrictores pueden aliviar la hiperemia
conjuntival y el edema asociado a la conjuntivitis alérgica. Los signos y síntomas
de la Queratoconjuntivitis vernal son frecuentemente más severos y difíciles de
controlar que los de la conjuntivitis alérgica. Sin embargo, el uso de los
vasoconstrictores es efectivo para el control sintomático suave. 17

2.7.4 ESTABILIZADORES DE MÁSTOCITOS

2.7.4.1 Mecanismo de Acción
Los

estabilizadores

mástocitos

contienen

(reprimen)

las

reacciones

de

hipersensibilidad tipo I mediante la inhibición de la degranulación de mástocitos y
la prevención de la liberación de histaminas y otros mediadores de las reacciones

15

Soparkar CN, Wilhelmus KR, et al. Acute and chronic conjunctivitis due to over-the-counter ophthalmic
decongestants. Arch Ophthalmol; 1999, p. 115:34
16
Resano A, Esteve C, Fernandez Benitez M. Allergic contact blepharoconjunctivitis due to phenylephrine
eye drops. J Investig Allergol Clin Immunol; p. 9:55.
17
Abelson M, Allergic Diseases of the eye, U.S.A: Saunders Company, 2000; p. 235 - 238
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de hipersensibilidad. Aunque los mecanismos específicos de acción permanecen
desconocidos, parece que actuan inhibiendo el influjo de calcio (Ca2) en la celula,
previniendo cambios en la membrana, reduce la fluides de la membrana y
promueve la fosforilacion de algunas proteinas inhibidoras de la secresión en
mástocitos después de la estimulación del antígeno. (Fig.18).
Fig. 18. Mecanismo de Acción de los estabilizadores de mástocitos

ABELSON, Mark. Allergic Diseases of the Eye. Philadelphia: W.B Saundersa, 2000.

Notablemente, la lodoxamida, Cromoglicato y nedocromil actúan para prevenir la
degranulación de los mástocitos, ellos no tienen directamente acciones
vasoconstrictores, antihistamínica o anti- inflamatoria. De tal modo, una vez los
mediadores de la inflamación son liberados, estos compuestos son incapaces de
bloquear la acción, pero si pueden prevenir la liberación de los mediadores.

2.7.4.2 Estabilizadores de Mástocitos Oftálmicos

2.7.4.2.1 Cromoglicato Sodico
Inhibe la activación y la liberación de varios tipos de mediadores de la inflamación
por parte de neutrófilos, macrófagos, mástocitos, monocitos y plaquetas,
mediadores que intervienen en la alergia. En este medicamento no tiene una
actividad antagonista específica ni posee propiedades antiinflamatorias ni las
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propias de los esteroides. En esencia el Cromoglicato de Sodio parece inhibir la
liberación de los mediadores en los mástocitos, pero no bloquea el efecto de estos
mediadores una vez que han sido liberados, ni interviene la reacción inducida por
dichos mediadores en el tejido local

2.7.4.2.1.1 Uso clínico y terapéutico
El Cromoglicato sodico (cromolin) ha sido benéfico en el tratamiento de alergias
oculares,

incluyendo

conjuntivitis

alérgica

perenne

y

estacional,

Queratoconjuntivitis vernal, Conjuntivitis Papilar Gigante y Queratoconjuntivitis
atópica 18

19

. El Cromoglicato sodico puede prevenir la liberación de la histamina

del mástocito mediante la alteración de la membrana plasmatica, 20 Estabilizando
los mástocitos se inhibe la degranulación, de este modo suprimiendo la línea de
eventos inflamatorios después de la liberación de los mediadores de la histamina.
Otros datos indican que el Cromoglicato puede también ser efectivo para inhibir la
quimiotaxis, activación, degranulación y citotoxicidad de neutrofilos y monolitos.
Adicionalmente, Cromoglicato puede ser efectivo para prolongar el tiempo de
ruptura lagrimal (Break-Up-Time) en pacientes con conjuntivitis crónica.
Su efecto depende de la concentración y requiere semanas para que ejerza un
efecto preventivo sobre los signos y síntomas de la alergia ocular. Su dosificación
habitual es de una aplicación de colirio al 4 % cuatro veces al día durante 2 o 3
semanas.

Además

se

aprobó

como

tratamiento

coadyuvante

de

otros

Antiinflamatorios en las formas clínicas más graves (conjuntivitis papilar gigante,
queratoconjuntivitis atópica y vernal) pero se ha usado ampliamente en el
tratamiento profiláctico de las conjuntivitis alérgicas estacionales y perennes.

18

Jaanus SD, Hegeman SL, Swanson MW. Antiallergy Drugs and descongestants. 3rd ed. ButterwortHeinemann; 1995. p. 347.
19
Hingorani M, Lightman S. Therapeutic optioins in ocular allergic diseases; 1995. Drugs; p 20:208.
20
Spataro AC, Bosmann HB. Mechanism of action of disodium cromoglycate-mast cell caluim ion influx
after a histamine-releasing stimulus. Biochem Pharm; 1976. p. 25:505.
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2.7.4.2.1.2 Efectos secundarios
El Cromoglicato disódico no es activo por vía oral debido a su mala absorción. Las
soluciones de cromolin sodio son bien toleradas. La reacción adversa más común
es el ardor acular, picazón transitoria sobre la aplicación se han atribuido al
conservante. Los riesgos del uso a largo plazo del Cromoglicato parece ser
mínima.

2.7.4.2.2 Lodoxamida
Es un agente estabilizador de mástocitos útil en el tratamiento de conjuntivitis
vernal, conjuntivitis atópica y conjuntivitis papilar gigante. Según estudios se han
demostrado una mejoría más rápida y más efectiva frente a la epifora, prurito y
sensación de cuerpo extraño.
La lodoxamida tras una semana de tratamiento ha demostrado reducir la cantidad
de neutrófilos así como de triptasa (producto específico de los mástocitos) en
lágrima, tras provocación conjuntival, aunque no mejoró la hiperemia ni el edema
pero sí el prurito. La lodoxamida al 0,1% ha demostrado reducir la producción de
leucotrienos (LT) LTB4 y LTC4 en lágrima tras un mes de tratamiento y tener una
eficacia superior al Cromoglicato en las formas clínicas con afectación corneal
(vernal y atópica).

2.7.4.2.2.1 Uso clínico y terapéutico
El mecanismo de acción de la lodoxamida como agente estabilizante del mástocito
se cree que es similar al del Cromoglicato Sodico.

La lodoxamida y el Cromoglicato son indicados para el tratamiento de la
Queratoconjuntivitis vernal (o conjuntivitis vernal o Queratitis vernal). 21 En
partículas, la lodoxamida mostró efectos poderosos particulares para prevenir la
Queratitis y las ulceras en escudo en la Queratoconjuntivitis vernal. Este resultado
21

Cerqueti PM, Ricca V, Tosca MA. Lodoxamida treatment of Allergic conjunctivitis, Arch Allergy
Immunol: 1994, p. 105:185.
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es de particular importancia porque estos cambios son típicamente resistentes al
tratamiento.

En comparación con el Cromoglicato sodio, la lodoxamida ha resultado ser igual o
más efectiva en aliviar los síntomas de la conjuntivitis. El inicio de la acción es más
rápido, el mejoramiento clínico es significativamente mayor y el índice de los
efectos adversos de la picazón son más bajos.

2.7.4.2.3 Nedocromil
2.7.4.2.3.1 Uso Clínico y Terapéutico
El nedocromil sodico, como el Cromoglicato sodico fue desarrollado como
resultado de una investigación sobre los compuestos para controlar el asma. El
nedocromil parece ser más potente que el Cromoglicato y tiene un espectro más
amplio de potencial como un medicamento antialérgico y “anti-inflamatorio”. Este
agente estabilizador de mástocitos previene no solo la liberación de los
mediadores sino que también previene la liberación de los mástocitos nuevamente
generadas. Adicionalmente, el nedocromil sodio tiene la habilidad de estabilizar los
tejidos mucosos y conectivos, mientras el Cromoglicato actúa solamente sobre los
tejidos conectivos de las células mastocitas. 22 Recientemente se han descubierto
otros mecanismos de acción como la disminución de la concentración en lágrima
de histamina y prostaglandina PGD2 tras provocación conjuntival con alergeno e
incluso de antagonizar con los receptores H1 (efecto antihistamínico).

2.7.4.2.3.2 Efectos Secundarios
La administración tópica de nedocromil ha causado ardor transitorio y picazón.
Adicionalmente, un efecto secundario de sensación de mal sabor de boca tras su
aplicación.

22

Calonge M., Montero JA, Herreras JM, Efficacy of nedocromil sodium and cromolin sodium in an
experimental model of ocular allergy. Ann Allergy Asthman Immunol; 1996. p .77:124.
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2.7.4.2.4 Olopatadina
2.7.4.2.4.1 Uso Clínico y Terapéutico
Esta formulación contiene propiedades antihistamínicas y estabilizantes de los
mástocitos, como con nedocromil sodico, la olopatadina 0.1% es administrada
solamente dos veces al día.

En un estudio conjuntival en humanos de células mastocitas in Vitro, la
olopatadina resultó ser superior al cromolin y nedocromil en la actividad
estabilizadora. Adicionalmente, olopatadina 0.1% inhibió la permeabilidad vascular
inducida con histamina. 23

2.7.4.2.4.2 Efectos secundarios
Los efectos segundarios reportados con mas frecuencia fueron:
Ojos húmedos, comezón, pegajoso, distorsión del sabor y sueños anormales.
Olopatadina hidroclórica oftálmica en solución de 0.1% está disponible como
patanol (Alcon) y es indicada para la prevención temporal de prurito ocular
resultado de conjuntivitis alérgica.

2.7.5 ANTIHISTAMÍNICOS
La histamina es el principal mediador de las reacciones alérgicas. Se sabe que es
capaz de estimular distintos tipos de receptores, entre ellos los H1 situados en las
terminaciones nerviosas y responsables de la sensación pruriginosa tan
característica, vasodilatación, permeabilidad vascular aumentada. Los receptores
H1 situados en la pared vascular participan en el eritema y edema que acompañan
a las reacciones alérgicas, también pueden causar vasodilatación y prurito, pero
ellos solos son responsables de la descarga mucosa vista en las enfermedades
alérgicas oculares 24
23

Abelson MB, Casey R, Discepola MJ. Ocular allergy and its management: a state-of-the-art approach,
Alcon, Slide Presentation Kit, Fort Worth, TX, February, 1997.
24
Stock EL, Pendlefon RB: Pharmacological Treatment of Ocular Allergic Diseases, Internacional
Opthalmology clinics: Pharmacoly. Boston, Little Brown and Company, 1993
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Los síntomas ocasionados por la liberación de la histamina en el ojo son: prurito,
ojo rojo, lagrimeo y quemosis acompañado de los siguientes signos, edema
conjuntival y palpebral, vasodilatación y reacción papilar. 25

También se sabe que la histamina participa de alguna manera en la regulación de
la síntesis y liberación de citoquinas pro inflamatorias, como por ejemplo las
interluquinas 6 (IL-6) y 8 (IL-8) por parte de las células endoteliales vasculares,
células epiteliales bronquiales o células epiteliales conjuntivales humanas
estudiadas in vitro.
Los antihistamínicos tópicos actuarían inmediatamente, bloqueando los receptores
H1 evitando la unión de la histamina a estos receptores. Los bloqueadores H1 son
5: alquilaminas, etanolaminas, etilendiaminas, fenotiazinas y piperazinas. Los
antihistamínicos tópicos ejercen su acción a los 15 minutos y por lo tanto
disminuyen el prurito y la hiperemia. (Fig. 19)
Fig. 19 Mecanismo de Acción de los Antihistaminicos

ABELSON, Mark. Allergic Diseases of the Eye. Philadelphia: W.B Saundersa, 2000.

25

Jimmy D, Bartlett, SiretD, Jaanus. Clinical Ocular Pharcology, Butterworth Heineman, 4ed USA 2001
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Los antihistamínicos son fármacos que se usan para contrarrestar o bloquear los
efectos causados en el organismo por la liberación de histamina. Los hay de dos
clases: sistémicos y tópicos. Los antihistamínicos sistémicos pueden aliviar los
síntomas oculares, pero con frecuencia, la respuesta es parcial. Bloquean de
forma competitiva y reversible los receptores de histamina en conjuntiva y
párpado. Algunos antihistamínicos tópicos se combinan con vasoconstrictores y
actúan de manera sinérgica para aliviar el prurito, hinchazón y enrojecimiento. El
efecto antihistamínico H1 inhibe el prurito ocular.

Los antihistamínicos tópicos oculares de primera generación más conocidos son la
antazolina al 0,05 % y la feniramina. Se administren asociados a vasoconstrictores
para ser más efectivos en el manejo de las conjuntivitis alérgicas.
Aunque su afinidad por los receptores H1 es incluso superior a fármacos de
segunda generación como la levocabastina, no inhiben la secreción de IL-6 e IL-8
ni reducen el consumo intracelular de fosfatidilinositol (estimulado por la histamina)
en células epiteliales de conjuntiva humana cultivada in vitro, de lo que se deduce
que poseen un efecto antipruriginoso pero un casi nulo efecto “antiinflamatorioantialérgico”.

2.7.5.1 Uso terapéutico
La antihistamina tópica H1 es la droga mas usada para el tratamiento de la
conjuntivitis alérgica aguda. Además las antihistaminas tópicas H1, usadas sola o
con vasoconstrictores, pueden aliviar la irritación intensa y la comezón asociada a
la Queratoconjuntivitis vernal y la Queratoconjuntivitis atópica.

Como cualquier medicamento, la antihistamina tópica H1 esta contraindicada en
pacientes con alergia a cualquier componente del medicamento. La combinación
de

productos

que

contienen

antihistaminas

y

vasoconstrictores

están

contraindicados en los pacientes con hipertensión poco controlada, enfermedades
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cardiovasculares con arritmia, diabetes mellitus

poco controlada en cualquier

paciente que se encuentre tomando inhibidores de monoamina.

2.7.5.2 Efectos secundarios y toxicidad
Las antihistaminas oculares tópicas están asociadas con una extraordinaria baja
incidencia de los efectos secundarios sistémicos. Los niveles de la sangre son
frecuentemente indetectables después de la aplicación ocular tópica de la
antihistamina. La irritación local, incluida el ardor y la picazón puede ocurrir, pero
se resuelve unos pocos segundos después de la aplicación. Debido a sus efectos
anticolinergicos,

algunas

antihistaminas

tópicas

están

contraindicadas

en

pacientes con estrecho ángulo de glaucoma. Los efectos como atropina de los
componentes vasoconstrictores en combinación de productos incluyen midriasis
que podría precipitar un ataque de glaucoma obstruido agudo en personas
predispuestas sin tratamiento.
Antihistamínicos de monoacción (sólo acción antihistamínica): El principal
mecanismo es el de bloqueo competitivo de los receptores H1, además inhibe la
sintesis de leucotrienos por bloqueo de la lipooxigenasa. Dentro de este grupo
están:

2.7.5.3 Antihistamínicos Oftálmicos

2.7.5.3.1 Levocabastina
La levocabastina es el primer antihistamínico tópico de segunda generación
introducido en el mercado, con una presentación en colirio.
Se trata de un antagonista selectivo de los receptores H1 pero con efectos sobre
los vasos sanguíneos, mostrando una eficacia superior en el control de signos y
síntomas con una simple aplicación que el conseguido por el Cromoglicato sódico
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al 4 % (el colirio antialérgico más utilizado en estos momentos) aplicado 4 veces al
día durante 2 semanas tras provocación conjuntival con alergeno.
También ha demostrado una eficacia superior a la antazolina/nafazolina
(combinación antihistamínico-vasoconstrictor) además de requerir un menor
número de aplicaciones al día. El único efecto secundario descrito con
levocabastina es un ligero escozor tras su instilación. 26
Indicaciones: Síntomas de la conjuntivitis alérgica (tanto conjuntivitis clásica como
vernal). Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes.

2.7.5.3.2 Antihistamínicos con triple mecanismo de acción
Estabilizan la membrana del mástocito, produce un bloqueo competitivo del
receptor H1 e inhiben la quimiotaxis y activación de los eosinófilos. La dosificación
es de dos veces al día. Se encuentran:

2.7.5.3.2.1 Fumarato de Ketotifeno al 0.05%

27

Es un derivado del benzocicloheptatiofeno que posee una posee triple acción:


Estabiliza la membrana de los mástocitos evitando la liberación de
sustancias mediadoras de la alergia interfiriendo con el transporte de iones
de calcio dentro de los mástocitos y de esta forma rompe el estimulosecreción o estimulo-excitación.



Antihistamínico con actividad antagonista de receptores H1 de la histamina.
El efecto inhibidor de la liberación de histamina por parte de los mástocitos
tiene

un

comportamiento

bifásico,

igual

que

ocurre

con

otros

antihistamínicos (es decir, inhibición a bajas concentraciones y liberación
precipitada a mayor concentración). Se sabe que este efecto no es
consecuencia de una interacción con los receptores H1 sino de su
interacción con las membranas celulares dada su lipofilia. Dado su potente

26
27

Bartra J, Arrondo E, Op. Cit., p. 83
SCHOCH C et al. Ketotifen fumarate exerts multiple effects in the allergica cascade in the eye. IOVS 2000,
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antagonismo con los receptores H1 de la histamina, ha demostrado una
mejora (de moderada a marcada) en los síntomas y signos de la
conjuntivitis alérgica, con un inicio y duración del efecto del todo
comparable a otros antihistamínicos de segunda generación como la
levocabastina


Actúa inhibiendo el factor quimiotáctico de los eosinófilos por un
mecanismo de inhibición sobre la lipooxigenasa que al mismo tiempo
bloquea la producción de leucotrienos. Tiene un efecto antagonista sobre el
factor activador de las plaquetas.

Además de tener un triple efecto su actividad farmacológica es más prolongada
que la de todos los antialergicos actualmente existentes.
Indicaciones: tratamiento y prevención de los signos y síntomas de la conjuntivitis
alérgica.
Precauciones: se debe tener precaución con su uso con mujeres embarazadas, se
debe retirar los lentes de contacto previamente a la aplicación del producto. No se
debe reinsertar hasta después de 15 minutos de la aplicación del medicamento.
En caso de visión borrosa o somnolencia los pacientes no deben conducir u
operar maquinaria.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes.
Reacciones Adversas: Ocular: visión borrosa transitoria queratitis epitelial
punteada, ojo seco, desordenes de pestañas, conjuntivitis, dolor ocular fotofobia,
produce un ligero escozor en algunos pacientes tras su aplicación. Sistémicas:
cefalea, somnolencia, prurito en piel, boca seca y reacciones alérgicas.
Su dosificación es de dos veces al día. Es el único antialérgico ocular que está
disponible en presentación monodosis sin conservantes. Ello permite que no esté
contraindicado en portadores de lentes de contacto
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2.7.5.3.2.2 Clorhidrato de olopatadina 0.1%
Posee también un doble mecanismo de acción al presentar un antagonismo
selectivo de los receptores H1 además de estabilizador de los mástocitos.
Produce una inhibición de la secreción de distintas citoquinas diez veces superior
a lo esperado por su afinidad a los receptores H1. El efecto estabilizador
mastocitario no se comporta de una manera bifásica citotóxica como hemos
comentado en el caso del ketotifeno, sino que su efecto inhibidor de la liberación
de histamina se mantiene a concentraciones altas del fármaco.
Se administra dos veces al día y no está disponible en monodosis sin
conservantes.
Sin embargo, se ha usado con éxito en reacciones alérgicas por lente de contacto
sin interrumpir su uso.
Está especialmente indicado para la prevención temporal de la picazón o comezón
ocular, provocada por la conjuntivitis alérgica estacional, así como en el
tratamiento de signos y síntomas oculares asociados con padecimientos alérgicos.
Usos apropiados: si usted usa las lentes de contacto: Tome hacia fuera sus lentes
de contacto antes de usar gotas del ojo del olopatadina. Espere por lo menos 15
minutos después de poner las gotas del ojo adentro antes de que usted ponga sus
lentes de contacto detrás adentro.
Contraindicaciones:


No administrar junto con el uso de lentes de contacto.



Una reacción alérgica o inusual a la olopatadina, a otros medicamentos,
alimentos, colorantes o conservadores



Mujeres en edad de tener hijos: si está embarazada, o si piensa quedar
embarazada, no deje de informar a su profesional médico. No amamante
cuando esté tomando este medicamento sin haber consultado con su
profesional médico.
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Al usar las gotas del ojo usted debe tomar cuidado para no tocar la
extremidad del cuentagotas a cualquier superficie, o a su ojo, para evitar de
contaminar el ojo cae.

Reacciones adversas: Más común: Dolor de cabeza (ocurre en el 7% de
pacientes. Menos común: Visión borrosa o velada, boca seca, molestia a la luz
(fotofobia), ardor o picazón en los ojos, sensación de sequedad en los ojos,
inflamación de la cornea, nauseas, sensación de cuerpo extraño.

2.7.5.3.2.3 Clorhidrato de azelastina al 0,05%
Es un antihistamínico selectivo H1 de segunda generación inicialmente introducido
para el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica. El inicio de acción es rápido y
la duración de sus efectos se mantiene más de 8 horas lo que permite
administrarlo dos veces al día.
Recientemente se le han atribuido propiedades antialérgicas profilácticas e incluso
antiinflamatorias debido a un gran número de mecanismos de acción: inhibición de
la liberación de histamina por parte de mastocitos de ratón, inhibición de la síntesis
de leucotrienos, inhibición de la síntesis de superóxido por parte de neutrófilos y
eosinófilos, disminución de la expresión de las moléculas de adhesión intercelular
(ICAM-1) en la conjuntiva humana, etc.

Es indicado en la profilaxis y tratamiento sintomático de las afecciones oculares
externas de naturaleza alérgica tales como conjuntivitis, queratoconjuntivitis y
blefaritis.
Contraindicaciones: embarazo, lactancia, pacientes con insuficiencia hepática y
renal, hipersensibilidad a los componentes del medicamento.
Reacciones adversas: algunos pacientes experimentan una ligera irritación en los
ojos luego de la instalación de la azelastina; esa irritación suele ceder en el lapso
de unos segundos. Después de la instalación puede aparecer un sabor amargo en
la boca que suele desaparecer rápidamente.
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“Recomendaciones para el uso de todos los fármacos: el tiempo de utilización de
cada medicamento depende de la evolución del estado del paciente. Se hace
énfasis realizar un control cada mes teniendo en cuenta que en los casos más
agudos el control debe ser en menor tiempo”.

2.7.6 CORTICOESTEROIDES

2.7.6.1 Farmacología
Los corticoiesteroides atraviesan una membrana celular y se enlaza al esteroide
relector proteinico en el citoplasma. El complejo corticoesteroide-receptor es
llevado al núcleo de la célula donde interactúa con la secuencia del ADN esta
interacción induce la producción de ARN mensajero conduciendo a la producción
de proteínas especificas que determinan la respuesta celular (Fig. 20). 28
Fig. 20 Mecanismo de Acción de los corticoides

ABELSON, Mark. Allergic Diseases of the Eye. Philadelphia: W.B Saundersa, 2000.

Su mecanismo de acción es complejo, interfirieren la síntesis proteica intracelular,
y provocan, entre otros efectos, un bloqueo de la fosfolipasa A2, responsable de la
formación de ácido araquidónico y todos sus derivados: prostaglandinas,
28

Schwart B. Physiological effects of corticosteroids on the eye. Int Ophthalmol Clin, p. 6:753
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tromboxanos y leucotrienos. Interfieren también en la producción de citocinas y por
tanto en la migración de células inflamatorias.

Los corticoesteroides afectan la inflamación mediante una involución de células
anti-inflamatorias que han invadido la cornea. Ellos disminuyen la migración de
leucocitos polimorfonucleares adicionales al lugar inflamado. Clínicamente la
inflamación desaparece con la iniciación de la terapia corticoesteroide. 29
Factores que influyen en la absorción y de ese modo la eficacia es el vehiculo en
el cual la droga es conducida. En general el contacto prolongado asociado a un
ungüento da como resultado una concentración más alta de droga en el tejido
ocular. La tasa de liberación de partículas de droga desde una suspensión puede
influir en la penetración corneal. Los geles de alta viscosidad producen mas alta
concentración de droga en la cornea y humor acuoso; sin embargo, la toxicidad de
la dosis del esteroide ha limitado su uso. 30

2.7.6.2 Corticoesteroides Oftálmicos
Administrados por vía tópica es el antiinflamatorio más potente del que se dispone.
De menor a mayor potencia, entre los corticoesteroides comercializados en forma
de colirio estarían la medroxiprogesterona, fluorometolona, dexametasona y
prednisolona, principalmente.

El acetato de prednisolona 1% que es análogo sintético de la hidrocortisona, es
considerado el mas efectivo agente anti-inflamatorio para el segmento anterior de
infamación ocular. La prednisolona es formulada como acetato y como fosfato.

La dexametasona que esta relacionada estructuralmente con la hidrocortisona se
encuentra disponible como derivado del alcohol en una suspensión de 0.1% y

29

Leopold IH, Sawyer JL, Grren H. Intraocular penetration of locally applied steroids. Arch Ophthalmon, p.
54:916.
30
1Jaanus SD. Anti-inflammatory drugs. Clinical ocular pharmacology. Boston, Butterworths, p. 163.
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como derivado de fosfato en una solución oftálmica de 0.1%. El ungüento de
fosfato de sodio esta disponible al 0.05%.

La fluorometalona es estructuralmente análoga a la progesterona. Inicialmente
formulada como un alcohol la fluorometalona 0.1% ha probado ser mas efectiva
para reducir la inflamación ocular externa con un bajo potencial para elevar la
presión intraocular. Al incrementar la concentración de fluorometalona en una
preparación ocular no siempre aumentan los efectos anti-inflamatorios sino que se
aumenta la tendencia a elevar la presión intraocular.

31

El acetato de fluorometalona ha demostrado mayor actividad anti-inflamatoria que
el alcohol de fluorometalona en evaluaciones clínicas y de pacientes con
conjuntivitis, episcleritis y escleritis. En un estudio comparativo el acetato de
fluorometalona al 0.1% demostró efectos anti- inflamatorios iguales a los del
acetato de prednisolona 1.0% en pacientes con inflamación moderada.

2.7.6.3 Principios de uso terapéutico
La experiencia clínica con corticoesteroides ha conducido a algunos principios
terapéuticos comunes para su uso.


El tratamiento debe ser iniciado lo mas temprano posible con una
dosificación lo suficientemente alta para suprimir la respuesta inflamatoria.



El régimen del tratamiento debe ser revaluado en intervalos frecuentes y
las dosis deben ser reajustadas cuando se necesite.



La terapia debe ser disminuida en vez de ser descontinuada abruptamente.



La terapia ocular tópica de corta duración con dosis bajas usualmente no
presenta efectos secundarios significativos.

Cuando se determina un tratamiento, el acercamiento mas apropiado debe ser la
mínima dosis efectiva para la menor cantidad de tiempo en lograr la respuesta
31

Leibowitz HM, Ryan WJ, Kupferman A. Comparative antiinflammatory efficacy of topical cosrticosteroids
with low glaucoma-inducing potencial. 1992, p. 110:118.
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deseada. Para manejar cualquier condición ocular, los efectos terapéuticos del
esteroide sobre la enfermedad, deben ser monitoreados tanto como los
potenciales efectos secundarios.

La elección de los esteroides y la dosificación dependen de la inflamación
presente. Los efectos secundarios son también un factor a considerar para
escoger un tratamiento. En drogas tales como fluorometalona parece ser menos
probable los resultados de elevación en la presión intraocular (PIO). 32 Esta ventaja
segura puede ser debida al rápido metabolismo que limita la penetración corneal.

La terapia tópica debe ser disminuida lentamente de varios días a una semana
después de los síntomas de la inflamación hayan desaparecido. La suspensión
abrupta de la terapia puede ser al azar. Una reducción de los leucocitos en la
sangre ocurre como resultado del uso de los corticoesteroides. La proliferación de
glóbulos blancos inmaduros que ocurre después de la suspensión de
coricoesteroides puede conducir la producción de grandes cantidades de
anticuerpo para un residuo de anfígenos en el tejido. Esta reacción es seguida por
una masiva reacción polimorfo nuclear de leucocitos, la cual, si no es interrumpida
puede conducir a una seria reacción necrotizante inflamatoria. 33

2.7.6.4 Terapia de corticoesteroides en desordenes alérgicos oculares
Dado su amplio espectro antiinflamatorio al controlar todo tipo de fenómenos de
hipersensibilidad, se reserva su uso para los casos más graves de la enfermedad
alérgica, especialmente aquellos con afectación de la córnea, como la
queratoconjuntivitis vernal, queratoconjuntivitis atópica y la conjuntivitis papilar
gigante, así como las blefaroconjuntivitis de contacto.

32

Trocme SD, Raciman MB, Bartley GB. Medical therapy for ocular allergy. 1992, p. 647:557.
Abelson MB, Schaefer K. Conjunctivitis of allergic origin: immunologic mechanisms and current
approaches to therapy. Surv Ophthalmol, 1993. p. 38:115.
33
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Los corticoesteroides son generalmente elegidos cuando medicamentos tales
como la antihistamina, agentes vasoconstrictores o estabilizadores de células
mastocitas no resultan efectivas.

Los esteroides menos potentes tales como el alcohol de fluorometalona son
raramente requeridos en conjuntivitis alérgica estacional

severa y deben ser

usados solamente bajo supervisión estricta. Los esteroides tópicos deben ser
usados solamente para el manejo a corto plazo de conjuntivitis alérgica cuando las
medidas alternativas no han sido efectivas. En pruebas clínicas la prednisolona
tópica 0.12% dos o tres veces por días tubo como resultado pocas
complicaciones.

En Queratoconjuntivitis vernal, un régimen más típico cuatro veces al día puede
ser empleado durante periodos de exacerbación. La prednisolona 1% cada dos
horas puede ser usada en el tratamiento de casos severos. Los corticoesteroides
tales como fluorometalona producen una moderada disminución en la inflamación
corneal comparada con la prednisolona. La fluorometalona es generalmente usada
en condiciones que requiere extensos periodos de terapia.

2.7.6.5 Efectos secundarios
La absorción sistémica de corticoesteroides tópica es evidentemente la
observación de efectos secundarios asociados a su uso. Los efectos tóxicos han
sido reportados con todas las rutas de administración y con todos los
componentes normalmente disponibles. Con el aumento de la dosis de esteroides,
la evidencia muestra aumento en los efectos secundarios. Un tratamiento
prolongado con esteroides da como resultado mayores efectos secundarios que
un tratamiento corto con dosis más altas. Un amplio rango de complicaciones
oculares desde daño en el tejido ocular hasta interferencias con la curación y la
respuesta inmune puede ocurrir con el uso de esteroides tópicos.
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Sus efectos adversos a nivel ocular son bien conocidos dada la larga experiencia
de utilización.


Pueden enmascarar infecciones oculares, especialmente víricas,



retrasar la cicatrización,



aumentar la presión intraocular y



provocar cataratas especialmente subcapsular posterior.

Estos efectos adversos suelen ser mayores cuanto más potente es el
corticoesteroide y más prolongado es el tratamiento.
Recientemente se han introducido derivados de la prednisolona que son
rápidamente inactivados cuando entran en contacto con la circulación sanguínea o
penetran en la cámara anterior. Ello implica una menor propensión a aumentar la
presión intraocular y a provocar catarata conservando la actividad antiinflamatoria
en la superficie.

El uso de esteroides tópicos puede también inducir la elevación de la presión
intraocular (PIO). Goldman reporto en 1962 que estos agentes podían producir
signos clínicos de glaucoma de ángulo abierto. Mas tarde estudios controlados
confirmaron la observación que pacientes desarrollaron elevaciones reversibles de
PIO con uso repetido de esteroides tópicos. Otros resultados demostraron que la
presión elevada era más alta en los ojos con glaucoma y fueron más altas que lo
normal en niños pacientes con glaucoma. Pacientes con glaucoma de ángulo
abierto primario y sus parientes muestran una mayor prevalencia en el aumento de
la presión intraocular (PIO) con esteroides tópicos. Estos resultados traen a la
mente la importancia de establecer la historia familiar cuando se considera el uso
de corticoesteroides. Adicionalmente, la predisposición genética, otros factores
pueden influir en la elevación de la presión asociada al uso de esteroides tópicos.

La dexametasona 0.1% y betametasona 0.1% son más probables para inducir
elevación en la presión que la prednisolona, fluorometalona La causa de la
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elevación de la presión esteroide-inducida puede estar relacionada con la
habilidad del esteroide de penetrar la cámara anterior. La dilución del plasma y los
reducidos niveles de droga en el ojo pueden contribuir al índice más bajo en la
elevación de la presión observado con terapia sistémica. Los receptores
corticoesteroides han sido identificados en las células trabeculares humanas.
La resistencia a la infección es reducida mientras se usan los corticoesteroides
como resultado de su habilidad para reducir los mecanismos de defensa
inmunológica. La administración de esteroides aumenta el riesgo de desarrollo
viral, bacterial e infecciones por hongos.

El uso sistémico y ocular de esteroides puede inhibir la cicatrización corneal.
Investigadores han propuesto que los efectos de los esteroides sobre actividad
colaginosa son el mecanismo por el cuales esteroides afectan la regeneración
epitelial de la cornea.
El desarrollo de uveítis anterior ha sido reportado con un uso tópico de
corticoesteroides.

Dilatación de la pupila y ptosis pude ocurrir

con la administración tópica de

esteroides. La dexametasona 0.1% ha producido midriasis tan temprana como una
semana después de la iniciación de la terapia. El aumento promedio en el
diámetro de la pupila fue de cerca de 1-m. el efecto desaparece después de la
cesación de la terapia con la droga.

Otros efectos secundarios talles como molestia ocular temporal también pueden
ocurrir después de la administración ocular tópica, cambios de refracción
ocasional, visión borrosa y aumento en el grosor de la cornea han sido reportados.
Depósitos de calcio en la córnea han sido reportados como resultado del uso
tópico del esteroide, particularmente en pacientes con defectos epiteliales tales
como inflamación post operatoria, Queratoplastia penetrante, historia de Queratitis
herpética y ojo Seco.
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2.7.6.6 Contraindicaciones
Los corticoesteroides deben siempre ser usados con precaución por sus efectos
secundarios potenciales. La precaución debe ser usada particularmente con
pacientes que tienes diabetes mellitus, enfermedades infecciosas, fallas del
corazón, falla renal crónica o hipertensión sistémica. Los esteroides tópicos deben
ser usados solamente cuando sea necesario y con precaución en pacientes con
glaucoma.

2.7.7 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINES)
Son fármacos que inhiben la ciclooxigenasa y por tanto la formación de
prostaglandinas (PG) y tromboxanos (TX) a partir del ácido araquidónico. Las
prostaglandinas desempeñan un papel importante en la aparición de inflamación,
dolor y prurito. Por tanto, a los AINE se les atribuye un efecto antiinflamatorio,
analgésico y antipruriginoso. Los principios activos comercializados por vía tópica
son flurbiprofeno, diclofenaco y ketorolaco. Su eficacia en el tratamiento de las
conjuntivitis alérgicas se ha comparado con la de los antihistamínicos de segunda
generación. El ketorolaco instilado cuatro veces al día durante 6 semanas fue
ligeramente superior a la levocabastina en el control de signos y síntomas
alérgicos. Comparado el ketorolaco con la olopatadina, los pacientes toleraron
mejor el segundo fármaco. Su efecto analgésico podría ser beneficioso en el
tratamiento de complicaciones corneales de la alergia ocular como en el caso de
la queratoconjuntivitis vernal o atópica.

El uso tópico de los AINE se ha relacionado con escozor tras la instilación y
también con epiteliopatía punteada superficial (tras aplicación prolongada) y mala
tolerancia por parte de los pacientes.
La utilización de nuevos vehículos en su formulación tópica, como el caso de
ciclodextrina con el diclofenaco, puede aumentar su penetración en los tejidos
oculares y disminuir su toxicidad.
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Administrados por vía tópica no tienen los efectos adversos de los glucocorticoides
y tampoco los efectos adversos sistémicos de los administrados por otras vías
(principalmente úlcera gastroduodenal). De todas maneras se ha descrito un caso
de crisis asmática tras la administración tópica de ketorolaco. No deberían
administrarse a pacientes con la tríada de antecedentes de asma, pólipos nasales
e hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico.
2.7.8 MEDIDAS QUIRÚRGICAS
Las complicaciones de estas inflamaciones a largo plazo incluyen:


Cicatrización conjuntival.



Triquiasis y distriquiasis



Deficiencia lagrimal



Entropión

La transposición conjuntival apenas suele ser beneficiosa. La crioterapia de la
superficie de la conjuntiva tarsal alivia los síntomas de la Queratoconjuntivitis
Vernal algún tiempo, al destruir las células inflamatorias en las papilas gigantes y
eliminar así los mediadores inflamatorios de la superficie ocular. La eliminación
quirúrgica de grandes papilas viene a tener el mismo resultado, pero en los dos
casos, las papilas y los síntomas regresan a su actividad. Solamente estaría
indicada la eliminación de las papilas en casos de lesión corneal grave recurrente.
Se han descrito varias técnicas para el entropión cicatricial y las mal posiciones de
las pestañas, pero no es el objetivo de este capítulo el describirlas. La
queratectomía superficial de las placas vernales puede ser útil, ya que estimula la
reepitelización corneal en el área de la úlcera de escudo trófica. 34

34

Bartra J, Arrondo E, Op. Cit., p.86.
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3. MARCO METODOLOGICO
3.1 POBLACION
La población motivo de estudio comprende todos los pacientes que consultan a la
Clínica Integral de Optometría Funcional-Lentes de Contacto durante el 2006.

3.2 MUESTRA


30 pacientes usuarios o no de lentes de contacto, en el Instituto de
Investigaciones Optometricas de la clínica integral Funcional – Lentes de
Contacto luego de ser diagnosticados al aplicar el test y sometidos durante
un mes a tratamiento oftalmológico de conjuntivitis alérgica.

3.2.1 Criterio de Inclusión


Pacientes adultos mayores de 13 años con la prueba de Lacrytest. positiva



Pacientes con o sin lentes de contacto



Pacientes previos a la adaptación de lentes de contacto por primera vez.



Cumplir con las indicaciones pertinentes del fármaco dadas por el
profesional en cuanto a: dosificación, frecuencia y tiempo.

3.2.2 Criterios de Exclusión
Pacientes que tengan cualquier proceso infeccioso ocular.

3.3 Instrumentos
Para la recolección de información y para dar cumplimiento a los objetivos del
estudio se utilizará:


Ficha técnica, donde se incluirán datos del paciente como: (fecha, nombre,
edad, genero, ocupación, motivo de consulta,

signos y/o síntomas,

antecedentes personales y familiares sistémicos y/o oculares, si es usuario
de lentes de contacto, que tipo de lentes de contacto, horas de uso y la
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información necesaria de los mismos, medicamentos que esté utilizando,
alergias y resultado de la prueba lacrytest: positivo (nivel de IgE) o negativo,
tratamiento y nivel de IgE post tratamiento). El paciente firmará un formato
de consentimiento informado para autorización de los datos para la
investigación.


La clasificación de la hiperemia y las papilas conjuntivales fue determinada
objetivamente; siendo referenciada en

Kanski, J; Nischal K. Atlas de

oftalmología signos clínicos y diferencial, Madrid. 1999 y Contact lens
practice / / Edited by Nathan Efron, Boston. 2002 ( Ver Anexo 6).

3.4 PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.4.1 Fase de detección en pacientes usuarios o no de lentes de contacto
con conjuntivitis alérgica: De acuerdo con los datos obtenidos con la prueba, se
escogerán los pacientes que resultaron positivos, para determinar el porcentaje de
IgE en lágrima cuantitativamente y cualitativamente según la revisión bibliográfica
relacionada con la aplicación y análisis del test.
3.4.2 Fase de tratamiento específico: A los pacientes que resultaron positivos a
la prueba, se les dará el tratamiento específico con Fumarato de Ketotifeno al
0.05%; y se citarán a control

en un mes, a partir del día en que inicie el

tratamiento.
3.4.3 Fase de control post-tratamiento Se aplicará de nuevo la prueba para
detectar IgE (cuanti/cualitativamente) en lágrima, después de haber realizado un
mes de tratamiento.
3.4.4 Fase de comparación del pre – post tratamiento: Se observaran los datos
obtenidos antes y después de realizar el tratamiento aquellos pacientes positivos a
la prueba y se compararan los resultados.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 RESULTADOS Y ANALISIS

A continuación se presentarán los resultados obtenidos en el estudio, sintetizados
en tablas, gráficas y textos con su respectiva descripción y análisis:



Se seleccionaron los primeros 30 pacientes positivos para IgE mediante la
prueba Lacrytest quienes 10 (33.3%) de ellos resultaron con niveles de 50
kUI/I de IgE; 8 (26.7%) con 20 kUI/I de IgE y 12 (40%) con 5 kUI/I de IgE.
ver tabla. 6 y Grafico. 1)

Tabla. 6 Niveles de IgE antes del tratamiento
NIVELES DE IgE EN PACIENTES ANTES DEL TRATAMIENTO
NIVEL IgE
No. PACIENTES
PORCENTAJE

50 IgE 33.3%
20 IgE 26.7%
5 IgE 40%
TOTAL

10
8
12
30

Grafico. 1. Niveles de IgE antes del tratamiento
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Los 30 pacientes fueron sometidos durante un mes a tratamiento con



Fumarato de Ketotifeno (Zaditen), para luego realizar una segunda prueba
de Lacrytest. Los resultados obtenidos sobresalen comparando el antes y
el después; en donde 10 de ellos salieron positivos a la segunda prueba de
los cuales 2 fueron excluidos del estudio por no cumplir con los criterios de
inclusión quedando 8 positivos a la segunda prueba y 20 negativos.
tabla. 7 y Grafico. 2).

Tabla 7. Segunda Prueba Lacrytest Después del tratamiento

SEGUNDA PRUEBA LACRYTEST POST-TRATAMIENTO
RESULTADOS

# PACIENTES

PORCENTAJE

POSITIVOS

8

29%

NEGATIVOS

20

71%

TOTAL

28

100%

Grafico 2. Segunda Prueba Lacrytest Después del tratamiento
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Tabla. 8 Niveles de IgE antes y después del tratamiento.

NIVELES DE IgE ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO
NIVELES DE IgE

ANTES-TTO

DESPUES-TTO 5 IgE

DESPUES-TTO NEGATIVO

50 IgE

35.7%

17.85%

17.85%

20 IgE

28.6%

10.7%

17.9%

5 IgE

35.7%

0%

35.7%
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(ver

Grafico. 3 Niveles de IgE antes y después del tratamiento
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DESPUES TTO 5 IgE DESPUES TTO NEGATIVO

En los 28 pacientes se compararon los síntomas antes del tratamiento,
donde los mas frecuentes fueron Prurito con 82.14%, Ojo rojo con 75%,
seguido de Ardor ocular con 71.42% y después del tratamiento se observó
una disminución significativa de los síntomas quedando el Prurito con
17.86%, Ojo rojo con 3032.14%, Ardor ocular con 21.42%.

(Ver Tabla. 9

Grafico.4)

Tabla. 9 Síntomas antes y después del tratamiento
ANTES-TTO
SINTOMAS

No PACIENTES

DESPUES-TTO

PORCENTAJE

No PACIENTES

PORCENTAJE

PRURITO

23

82.14%

5

17.86%

ARDOR

20

71.42%

6

21.42%

OJO ROJO

21

75%

9

32.14%

8

28.56%

3

10.71%

14

50%

0

0%

FOTOFOBIA

6

21.43%

1

3,6%

NINGUNO

2

7.14%

11

39.28%

SENSACION C.E
LAGRIMEO
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Grafico. 4 Síntomas antes y después del tratamiento
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DESPUES-TTO

Para un diagnostico preciso no solamente se observan síntomas sino
signos oculares, entre los cuales encontramos que los mas comunes
fueron las Papilas tarsales con 78.57%, Hiperemia con 60% entre otros;
estos datos fueron arrojados antes del tratamiento, viéndose una mejoría
de los signos después del tratamiento donde se observa que de los 28 el
37. 5% Hiperemia y el 28.57% Papilas tarsales. (ver Tabla. 10 Grafico 5)

Tabla. 10 Signos antes y después del tratamiento
ANTES –TRATAMIENTO
SIGNOS
EDEMA PALPEBRAL

No PACIENTES

DESPUES-TRATAMIENTO

PORCENTAJE

No PACIENTES

PORCENTAJE

1

3.57%

0

0%

HIPEREMIA

17

60%

10

37.5%

PAPILAS TARSALES

22

78.57%

8

28.57%

SECRECIÓN MUCOSA

2

7.14%

0

0%

NINGUNO

3

10.71%

15

53.57%
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Grafico. 5 Signos antes y después del tratamiento
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Del 100% de los pacientes el 35.7% corresponde a aquellos que arrojaron niveles
de IgE de 50 kUI/I, presentando signos y síntomas característicos de la alergia
antes del tratamiento, entre los mas frecuentes prurito y ojo rojo con el 28.56%,
ardor con el 24.99%, papilas tarsales con 28.56%, hiperemia con 17.85% entre
otros, que fueron sometidos durante un mes de tratamiento con Fumarato de
Ketotifeno (Zaditen), para luego realizar una segunda aprueba y así comparar el
antes y el después en donde se observa lo siguiente:



De los 10 pacientes que antes del tratamiento presentaron 50 kUI/I de IgE,
después del mismo 5 de ellos resultaron positivos con 5 kUI/I de IgE y los 5
restantes negativos, observando una disminución no solo de los signos y
síntomas sino también de la concentración de IgE en lágrima. En donde el
3.57% presentó Papilas Tarsales tanto en pacientes con 5 kUI/I de IgE
como en los negativos a la segunda prueba, hiperemia con el 7.14%
únicamente en los pacientes que arrojaron después del tratamiento niveles
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de IgE de 5 kUI/I y un 3.57% en los negativos a la segunda prueba. (ver tabla.
11 y Grafico. 6).



Con respecto a los síntomas (prurito, ardor, ojo rojo, sensación de cuerpo
extraño, lagrimeo y fotofobia) después del tratamiento el 3.57% presento
prurito tanto en los pacientes con 5 kUI/I de IgE y los negativos, el 7.14%
ardor ocular en los pacientes con 5 kUI/I de IgE y el 3.57% en los
negativos. (ver tabla. 12

y Grafico. 7).

Tabla. 11 Signos en pacientes con 50 IgE antes y después del tratamiento
ANTES-TTO 50 IgE
SIGNOS

No PACIENTES

DESPUES-TTO 5 IgE

PORCENTAJE

No PACIENTES

DESPUES-TTO Negativo

PORCENTAJE

No PACIENTES

PORCENTAJE

EDEMA PALPEBRAL

1

3.57%

0

0%

0

0%

HIPEREMIA

5

17.85%

2

7.14%

1

3.57%

PAPILAS TARSALES

8

28.56%

1

3.57%

1

3.57%

SECRECIÓN MUCOSA

0

0%

0

0%

0

0%

NINGUNO

1

3.57%

3

10.71%

3

10.71%

Grafico 6. Signos en pacientes con 50 IgE antes y después del tratamiento
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DESPUES-TTO Negativo

Tabla 12. Síntomas en pacientes con 50 IgE antes y después del tratamiento
ANTES-TTO 50 IgE
SINTOMAS

PACIENTES

DESPUES -TTO 5 IgE

PORCENTAJE

PACIENTES

PRURITO

8

28.56%

ARDOR

7

25%

1

OJO ROJO
SENSACION
C.E

8

28.56%

2

3

10.71%

1

LAGRIMEO

6

21.42%

0

FOTOFOBIA

0

0%

NINGUNO

1

3.57%

DESPUES-TTO Negativo

PORCENTAJE

1

PACIENTES

3.57%

PORCENTAJE

1

3.57%

3.57%

2

7.14%

7.14%

1

3.57%

3.57%

0

0%

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

7.14%

2

7.14%

Grafico 7. Síntomas en pacientes con 50 IgE antes y después del tratamiento
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Del 100% de los pacientes el 28.6% corresponde a aquellos que arrojaron niveles
de IgE de 20 kUI/I, presentando signos y síntomas característicos de la alergia
antes del tratamiento, entre los mas frecuentes prurito y ojo rojo con el 25.02%,
ardor, lagrimeo con 14.3%, hiperemia con el 17.87% y papilas tarsales con el
21.45% entre otros, que fueron sometidos durante un mes de tratamiento con
Fumarato de Ketotifeno (Zaditen), para luego realizar una segunda aprueba y así
comparar el antes y el después en donde se observa lo siguiente:
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De los 8 pacientes que antes del tratamiento presentaron 20 kUI/I de IgE,



después del mismo 3 de ellos resultaron positivos con 5 kUI/I de IgE y los
5 restantes negativos, observando una disminución no solo de los signos y
síntomas sino también de la concentración de IgE en lágrima. En donde el
10.72% presento hiperemia y papilas tarsales únicamente en los pacientes
negativos y con un 3.57% en los pacientes con 5 kUI/I de IgE.

(ver tabla. 13 y

Grafico. 8).

Con respecto a los síntomas (prurito, ardor, ojo rojo, sensación de cuerpo



extraño, lagrimeo y fotofobia) después del tratamiento el 7.15% presentó
ardor ocular únicamente en los pacientes negativos, el 7.15% ojo rojo en
los pacientes negativos y un 3.57% en pacientes con 5 kUI/I de IgE.

(ver

tabla. 14 y Grafico. 9).
Tabla 13. Signos en pacientes con 20 IgE antes y después del Tratamiento

SIGNOS
EDEMA PALPEBRAL
HIPEREMIA
PAPILAS TARSALES
SECRECIÓN
MUCOSA
NINGUNO

ANTES-TTO 20 IgE
DESPUES-TTO 5 IgE
DESPUES -TTO Negativo
PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE
0
0%
0
0%
0
0%
5
17.87%
1
3.57%
3
10.72%
6
21.45%
1
3.57%
3
10.72%
2
1

7.15%
3.57%

0
1

0%
3.57%

0
1

0%
3.57%

Grafico 8. Signos en pacientes con 20 IgE antes y después del Tratamiento
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0%

DESPUES-TTO Negativo

Tabla 14. Síntomas en pacientes con 20 IgE antes y después del Tratamiento
ANTES-TTO 20 IgE
SINTOMAS

DESPUES-TTO 5 IgE

DESPUES -TTO Negativo

PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE

PRURITO

7

25%

1

3.57%

0

ARDOR

4

14.3%

OJO ROJO
SENSACION
C.E

7

25%

2

LAGRIMEO

4

FOTOFOBIA
NINGUNO

0%

0

0%

2

7.15%

1

3.57%

2

7.15%

7.15%

0

0%

1

3.57%

14.3%

0

0%

0

0%

2

7.15%

0

0%

0

0%

0

0%

1

3.57%

1

3.57%

Grafico. 9 Síntomas en pacientes con 20 IgE antes y después del Tratamiento
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Del 100% de los pacientes el 35.7% corresponde a aquellos que arrojaron niveles
de IgE de 5 kUI/I, presentando signos y síntomas característicos de la alergia
antes del tratamiento, entre los mas frecuentes encontramos el ardor ocular con el
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32.13 %, prurito con 28.6%, ojo rojo con el 21.42%, y papilas tarsales con el
21.42%, hiperemia con el 25% entre otros, que fueron sometidos durante un mes
de tratamiento con Fumarato de Ketotifeno (Zaditen), para luego realizar una
segunda aprueba y así comparar el antes y el después en donde se observa lo
siguiente:

De los 10 pacientes que antes del tratamiento presentaron 5 kUI/I de IgE, después
del mismo, 10 resultaron negativos, observando una disminución no solo de los
signos y síntomas sino también de la concentración de IgE en lágrima.

Los signos mas frecuentes después del tratamiento fueron papilas tarsales con
el 7.14%, hiperemia 10.71% (ver tabla. 15 y Grafico. 10).



Con respecto a los síntomas (prurito, ardor, ojo rojo, sensación de cuerpo
extraño, lagrimeo y fotofobia) después del tratamiento entre los mas
frecuentes, ojo rojo con el 10.71% y prurito con el 7.14%. (ver tabla. 16 y Grafico.
11).

Tabla. 15 Signos en pacientes con 5 IgE antes y después del Tratamiento
ANTES-TTO
SIGNOS

5 IgE

DESPUES-TTO Negativo

PACIENTES PORCENTAJE PACIENTES PORCENTAJE

EDEMA PALPEBRAL
HIPEREMIA
MODERADA

0
7

PAPILAS LEVES

8

SECRECIÓN MUCOSA

0

NINGUNO

1

0%

89

0

0%

25%

3

10.71%

28.6%

2

7.14%

0%

0

0%

3.57%

7

25%

Grafico. 10 Signos en pacientes con 5 IgE antes y después del Tratamiento
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Tabla. 16 Síntomas en pacientes con 5 IgE antes y después del Tratamiento
ANTES-TTO 5 IgE
SINTOMAS

PACIENTES

DESPUES-TTO Negativo

PORCENTAJE

PACIENTES
2

PORCENTAJE

PRURITO

8

28.6%

7.14%

ARDOR

9

32.13%

1

3.57%

OJO ROJO

6

21.42%

3

10.71%

SENSACION C.E

3

10.71%

1

3.57%

LAGRIMEO

4

14.3%

0

0%

FOTOFOBIA

4

14.3%

1

3.57%

NINGUNO

1

3.57%

5

17.85%

Grafico. 11. Síntomas en pacientes con 5 IgE antes y después del Tratamiento
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LAGRIMEO

En esta última grafica se demuestra la efectividad del Fumarato de Ketotifeno
frente a los signos y síntomas de la conjuntivitis alérgica, en donde antes del
tratamiento el 10.71% no presentaba ningún signos y el 7.14% ningún síntomas y
luego de ser sometidos durante un mes con Zaditen el 53.57% no presento ningún
signos mientras que el 39.28 ningún síntoma.

( ver tabla 17 y grafico 12)

Tabla 17. Pacientes que no presentaron ningún síntoma y/o signo antes y después del tratamiento

NINGUN SIGNO
NINGUNSINTOMA

ANTES-TTO DESPUES - TTO
10,71%
53,57%
7,14%
39,28%

Grafico 12. Pacientes que no presentaron ningún síntoma y/o signo antes y después del tratamiento
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TRATAMIENTO
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DESPUES - TTO

DISCUSION

La conjuntivitis Alérgica actualmente es una de las patologías más
frecuentes en la práctica clínica, por esta razón es fundamental detectarla
tempranamente de forma precisa y confiable, para dar un tratamiento
oportuno y así evitar posibles complicaciones.
El Fumarato de Ketotifeno (Zaditen) es una buena elección para tratarla, al
tener sus tres mecanismos de acción principales: antihistamínico;
estabilizador de mástocitos e inhibidor de las funciones eosinofìlicas;
también inhibe la liberación de mediadores inflamatorios por otras células,
antagonizando los efectos de los leucotrienos (ya que estos aumentan la
permeabilidad vascular) y el factor activador de plaquetas (Raizman M,
2003); lo cual, lo hace efectivo frente a la reducción de los signos y
síntomas de la conjuntivitis alérgica; incluyendo además la disminución de
los niveles de inmunoglobulina E en lágrima. Es por esto que este estudio
se enfoca en corroborar la eficacia del Fumarato de Ketotifeno frente a los
signos y síntomas de la conjuntivitis alérgica.
El Fumarato de ketotifeno muestra una efectividad clínica similar a la
eficacia de los

ensayos clínicos previos, observándose principalmente

mejoría del prurito, la hiperemia y el lagrimeo, demostrado en el año 2002
por Greiner JV et al; lo anterior se confirma con nuestro estudio debido a
que antes del tratamiento el prurito se encontraba con un 82.14%, la
hiperemia con un 60%, el lagrimeo con un 50%; observándose una mejoría
significativa al aplicarlo por un periodo de 4 semanas (un mes) debido a
que el prurito pasó a un 17.86%, la hiperemia a un 37.5% y el lagrimeo a
un 0%.
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Cabe resaltar que no solamente los síntomas principales de la alergia
corresponden al prurito, ojo rojo y lagrimeo, los cuales hacen sospechar la
aparición de una alergia ocular; con este estudio se demuestra que la
presencia de ardor ocular en aquellos pacientes tiene la misma importancia
que los mencionados anteriormente debido a que el 71.42% manifestaron
este síntoma antes del tratamiento quedando con un 28.57% después del
mismo.
Debido a lo expuesto anteriormente es primordial realizar test adicionales
como Tinción con fluoresceína, rosa de bengala, Schirmer, BUT, entre otros
para descartar diagnósticos diferenciales a esta patología que afecta en el
manejo

del

tratamiento,

provocando

una

alivio

pasajero

de

las

manifestaciones clínicas y una recidiva de la misma; por esta razon en este
estudio nos dimos cuenta que es importante manejar las alergias oculares
con un tratamiento coadyuvante con lagrimas artificiales para así lograr una
satisfacción completa frente al estado clínico del paciente.

El fumarato de Ketotifeno resultó ser efectivo en cuanto a la reducción de
papilas tarsales, secreción mucosa e hiperemia conjuntival, demostrando así
su efectividad frente a los signos presentes en la conjuntivitis alérgica,
observándose una mejoría significativa, lo cual lo hace ser seguro, confiable
y bien tolerado.

Es importante resaltar que el edema conjuntival y la secreción mucosa
presentaron bajos porcentajes en este estudio, lo que indica que no son
signos significativos para el diagnostico preciso de una alergia ocular, de
esta manera una buena biomicroscopía y una adecuada anamnesis
facilitará su diagnostico y por ende el tratamiento adecuado y oportuno para
evitar así la aparición posterior de estos signos.
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Por otro lado el Fumarato de Ketotifeno muestra una efectividad frente a los
signos y síntomas mas frecuentes de la conjuntivitis alérgica según nuestro
estudio , en donde antes del tratamiento el 10.71% no presentaba ningún
signo y el 7.14% ningún síntoma y luego de ser sometidos durante un mes
con Zaditen el 53.57% no presento ningún signo mientras que el 39.28%
ningún síntoma, por tal motivo se demuestra la confiabilidad del fármaco
frente a las manifestaciones clínicas de la conjuntivitis alérgica.

Con respecto a los niveles de IgE en lágrima nuestro estudio demuestra
que no solamente se observa una disminución de los signos y/o síntomas
de la conjuntivitis alérgica sino también una reducción de la concentración
de IgE en lagrima; siendo efectiva en un 100% de los pacientes que
presentaron 5 IgE, sin dejar atrás aquellos que reportaron tener 50 y 20 IgE
con un porcentaje menor.

Este estudio corrobora los resultados de investigaciones anteriores
demostrando la eficacia del Fumarato de Ketotifeno (Zaditen) en pacientes
con conjuntivitis alérgica, por medio de un test objetivo (Lacrytest),
manifestando una mejoría significativa de los signos, síntomas y niveles de
IgE. Es por esto que este medicamento debe tenerse en cuenta como
primera elección ya que sus efectos terapéuticos son alentadores y sus
efectos adversos no se evidenciaron en esta investigación, el cual puede
tener un impacto positivo en la adaptabilidad y un aspecto importante del
control sintomático efectivo de la conjuntivitis alérgica.
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CONCLUSIONES

Con base en los hallazgos del presente estudio, se puede concluir lo siguiente:


El fumarato de ketotifeno demostró ser efectivo frente a los síntomas y/o
signos de la conjuntivitis alérgica sin presentar ninguna reacción adversa,
que complicara el estado alérgico del paciente.



Durante el mes de tratamiento con Fumarato de Ketotifeno los niveles de
IgE disminuyeron significativamente logrando una reducción de la
concentración de la misma produciendo así mismo un descenso de los
síntomas y signos.



Se observó que en los niveles de concentración de IgE no se presentaron
diferencias significativas entre los 30 pacientes sometidos al estudio.



Al realizar la segunda prueba de Lacrytest se notó un cambio relevante en
comparación a la primera prueba, ya que el 71% resultó negativo a ella y el
29% positivo, presentando niveles de concentraciones muy bajas.



Se verificó que los síntomas mas frecuentes antes del tratamiento de la
conjuntivitis alérgica fueron; prurito con un 82.14%, ojo rojo con un 75% y
ardor ocular con un 71.42%; y que al ser sometidos durante un mes con
Fumarato de Ketotifeno (Zaditen) manifestaron una disminución notoria de
los anteriores quedando el prurito con un 17.86%, ojo rojo con un 32.14%,
ardor ocular con un 21.42% y con un 39.28% sin presentar ningún síntoma.
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Se identificó que los signos mas relevantes dentro de una reacción alérgica
ocular fueron: papilas tarsales con un 78.57% e hiperemia con un 60%; de
los cuales se observó una mejoría después del tratamiento, donde las
papilas tarsales disminuyeron un 28.57% y la hiperemia moderada pasaron
a un 37.5% y un 53.57% no presentaron ningún signo.



Dentro de los pacientes que a la primera prueba presentaron niveles de
IgE de 50 kUI/I, que corresponde a un 35.7% antes del tratamiento, y que
fueron tratados con Fumarato de Ketotifeno durante un mes; se observó
una reducción de las concentraciones de IgE quedando un 17.85%
positivos con niveles de IgE de 5 kUI/I y el otro 17.85% negativos a la
prueba, así mismo se logró una disminución significativa de los signos y
síntomas.



El 28.6% corresponde a los pacientes que presentaron niveles de IgE de 20
kUI / I antes del tratamiento, y que al aplicarles durante un mes Fumarato
de Ketotifeno manifestaron una reducción de los signos y síntomas,
además al realizar la segunda prueba se observó la disminución de las
concentraciones de IgE quedando un 10.73% positivos a la prueba mientras
que el 17.87% negativos a la misma.



De los pacientes que presentaron niveles de IgE de 5 kUI/I (35.7%), el
35.7% resultaron negativos a la segunda prueba, en donde se logró una
disminución significativa de los niveles de IgE como también de los signos
y síntomas de la alergia ocular presentes en el estudio.
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RECOMENDACIONES

Para paciente alérgico:


Evite el uso de TAPETES



Use almohadas de Poliéster o Dacron



No manipule insecticidas o ambientadores; no fume en la casa y menos
en la habitación.



No acumule muebles ni objetos en la habitación como libros, revistas,
juguetes, evitar guardar felpas



Evite tener animales dentro del hogar, los pelos de los gatos y los perros
normalmente causan alergia



Utilice gafas protectoras



Siga las indicaciones del profesional.

Para el profesional:


Para un buen diagnostico de la conjuntivitis alérgica es importante
complementarlo con test adicionales como son: Tinción con fluoresceína
y rosa de bengala, Schirmer, BUT, entre otros para descartar
diagnósticos diferenciales a esta patología que afecta en el manejo del
tratamiento.



Es importante acompañar el Fumarato de Ketotifeno (Zaditen) con
lágrimas artificiales para generar un tratamiento eficaz y oportuno contra
los signos y síntomas presentes en el paciente.



Para un tratamiento eficaz, no olvidar la supervisión en cuanto a la
dosificación, frecuencia y tiempo de duración del fármaco administrado,
para evitar recidivas posteriores y comentarios negativos frente a la
efectividad del mismo por parte de los pacientes.

97

BIBLIOGRAFIA


ABELSON, Mark.

Allergic Diseases of the Eye. Philadelphia: W.B

Saundersa, 2000. 270p.


ABELSON, MB et al. Tolerabilidad y seguridad ocular de la solución
oftálmica del fumarato de ketotifeno. Adv Ther 2002; 19:161-169.



ABIANTUN Karen; SALAZAR Jimmy.

Alergias Oculares. Santafé de

Bogotá, 2001, 105 p. Trabajo de grado (Optometría). Universidad de la
Salle. Facultad de Optometría.


ALBERT, Daniel; JAKOBIEC, Frederick.

Principles and practice of

ophthalmology. 2 ed. United States: W.B Saunders, 2000.


BARTLETT, Jimmy; JANNUS Siret. Clinical Ocular Pharmacology. 4 ed.
Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. 981 p.



BARTLETT, Jimmy; JAANUS Siret.

Terapéutica en Oftalmología. 3 ed.

Mexico: Mac Graw Hill interamericana, 1998. 479 p.


BERDY, G. Ocular Allergic Disease in the Senior Patient: Diagnosis and
Management, (Washington University School of Medicine, St Louis,
Missouri, USA). 2000.



BRUCE,

Adrian;

therapeutics.

LAUGHNAN,

London:

Michael.

Anterior

Butterworth-Heinemman,

98

eye
2003.

disease

and

58-59p.



CATANIA, Louis.

Primary care of the anterior segment. 2 ed. Norwalk:

Appleton & Lange, 2005.


DOUGTHY, Michael.

Ocular Pharmacology: A primary care guide &

Therapeutics. Oxford: Butterworth-Heineman. 2001. 132 p.


DURAN DE LA COLINA, Juan. Complicaciones de las Lentes de Contacto.
Barcelona: Sociedad Española de Oftalmología,1998. 479p.



EASTY, D. Enfermedades Oculares. Barcelona: Carlos Alejandro, 1994.



GREINER, J. Eficacia y seguridad del Fumarato de Ketotifeno 0.025% en el
modelo de estímulo alergénico conjuntival de conjuntivitis alérgica. Am J
Ophthalmol 2003; 136:1097-1105.



GROSS R. Tips y tratamiento de la conjuntivitis alérgica. En: Franja Visual
Vol 11, No. 55. (Abril 2000); p. 22.



GUERRERO, Jóse. Compendio de Farmacología Ocular. Bucaramanga:
Univesidad Santo Tómas, 2003. 210 p.



KANSKI, Jack; NISCHAL, Ken.

Atlas de oftalmologia: Signos clínicos y

diagnostico diferencial. Madrid: Harcourt Brace, 1999. 486 p.


KANSKI, Jack. Oftalmología Clínica. 5 ed. Madrid: Elsevier, 2005. 757 p.



MERK, Dohne; MANUEAL, Meik. Inmunologia y Alergia. Madrid,1998.



EFRON, Nathan; Contact lens practice. Boston: Butterwoth-Heinemann,
2002. 502p.
99



NÚÑEZ, Jorge. La conjuntivitis alérgica: la alternativa de inmunoterapia
local.

Instituto Argentino de Alergia e Inmunología de Buenos Aires.

Allergologia et Inmunopathologia, vol. 28, No 6, 2001.


RHEE, Douglas; PYFER, Mark. Manual de Urgencias Oftalmológicas. 3 ed.
Mexico D.F: Mac Graw Hill interamericana, 2001. 614 p.



SARAUX, Henry. Oftalmología Fundamental. Barcelona: Masson, 1997.



TOMAS, Joan; MURILLO, Elena. Actualización en alergia ocular. Tomo II.
Barcelona: Glosa, 2003. 99 p.



WIECHERS GROVE ENRIQUE. Oftalmología en la práctica de la medicina
en general. 2 ed. Mexico: Mc Graw-Hill, 2003. 85-87p.



DOROTHY, CRYSTAL; DAVID, CRYSTAL. “Lacrytest® IgE Ophthalmic
Allergy Test”, [En línea]. [Mayo 5 2006].
Disponible en:
www.edinburgh-eyetests.co.uk/lacrytest_eye_allergy_check.htm



www.tuotromedico.com/temas/alergia_ocular.htm



www.tuotromedico.com/temas/tratamiento_alergia_ocular.htm



www.laalergia.com

100

ANEXO 1
Formato Ficha Técnica de Historia Clinica
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Educar para Pensar Decidir y Servir
FACULTAD DE OPTOMETRÍA

FICHA TECNICA

Fecha: ____________________ Hora: _________ Historia Clínica No. ___________
Apellidos: __________________________Nombres: __________________________
No. De Identificación: ____________________ Sexo: F

M

Edad: ________

Procedencia: ________________________ Ocupación: ________________________
Teléfono: _________________ Dirección: __________________________________
Mascotas SI

NO

Tapete (hogar, oficina): SI

Usuario de Lentes de Contacto SI

NO

NO

Adaptación por primera vez de lentes de contacto SI

NO

No usuarios de Lentes de Contacto que tengan signos

y/o síntomas

de

conjuntivitis alérgica.
Si es usuario de Lentes de Contacto:
Tipo: LC Blando

LC Rígido Gas permeable

Hace cuánto usa los LC?

__________________ Cuántas horas al día usa los LC? _____________________
Duerme con ellos? SI

NO

Cada cuánto lava los LC: ____________________

Qué solución de limpieza está usando? _____________________________________
Cada cuánto reemplaza los LC? ___________________________________________
Usa Lágrimas Artificiales con los LC? : SI

NO

Cuál? ______________________

Motivo de Consulta: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Antecedentes Alérgicos: Rinitis SI
NO

NO

Asma SI

NO

Dermatitis SI

Hace cuánto? ___________________________________________________

Antecedentes Sistémicos: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
Antecedentes Familiares: _______________________________________________
_____________________________________________________________________
Medicamentos que esta utilizando (frecuencia, dosis, tiempo): _______________
_____________________________________________________________________
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Es alérgico? SI

NO

Ardor

Síntomas: Prurito
lagrimeo

A qué? _______________________________________
Ojo Rojo

Sensación de cuerpo extraño

Hace cuanto?: ______________________________________________

Otros: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Signos:
Párpados: Normal

Anormal

________________________________________

_____________________________________________________________________
Conjuntiva: Normal

Anormal

______________________________________

_____________________________________________________________________
Córnea: Normal

Anormal

__________________________________________

_____________________________________________________________________
Anormal

Íris: Normal
Pupila: Normal

_____________________________________________

Anormal

Cristalino: Normal

Anormal

__________________________________________
________________________________________

Otros: _______________________________________________________________
PRUEBA LACRYTEST
Consentimiento Infor mado:
Recibí información precisa sobre la prueba Lacrytest y acepto que se m e practique la misma.
Firm a del usuario: _______________________

Resultados:
Positivo:
Negativo:
Nulo:

Cantidad de IgE: _____________

Tratamiento: SI

NO

Fumarato de Ketotifeno (Zaditen)
Inicio: ________________________
Controles
Fechas:
1.
___________________
2.
___________________

SEGUNDA PRUEBA POST TRATAMIENTO
Resultados:
Cantidad de IgE: ________________
Positivo:
Negativo:
Nulo:
Firma del Examinador __________________________________________
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ANEXO 2
Formato Ficha Técnica de control
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Educar para Pensar Decidir y Servir
FACULTAD DE OPTOMETRÍA

FICHA DE CONTROL

Fecha: ____________________

Hora: _________

Historia Clínica No. ________________

Apellidos: _____________________________Nombres: _________________________________
Usuario de Lentes de Contacto SI

NO

Adaptación por primera vez de lentes de contacto SI

NO

No usuarios de Lentes de Contacto que tengan signos

y/o síntomas

de conjuntivitis alérgica.

SEGUNDA PRUEBA POST TRATAMIENTO
Resultados:
Positivo:

Cantidad de IgE: ________________

Negativo:
Nulo:
DURACION CON EL FUMARATO DE KETOTIFENO :
FECHA DE INICIO: ____________________________
FECHA DE FINALIZACION: _____________________
TIEMPO TOTAL: ______________________________
Síntomas: Prurito

Ardor

Ojo Rojo

Sensación de cuerpo extraño

lagrimeo

Observaciones:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Signos:
Párpados: Normal

Anormal

_________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Conjuntiva: Normal

Anormal

_______________________________________________

_______________________________________________________________________________
Anormal

Córnea: Normal

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Íris: Normal

Anormal

Pupila: Normal
Cristalino: Normal

______________________________________________________

Anormal
Anormal

____________________________________________________
_________________________________________________

Observaciones:_________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma del Examinador __________________________________________
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ANEXO 3
Base de datos total de pacientes
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TOTAL PACIENTES SOMETIDOS AL ESTUDIO
N°

N° H.C

Fecha

1

2

2

3

3

5

1* 2* P IgE N

Control

Resultados

Nombre

Teléfono

26-May-06

Magyaroff Felipe

4802023

x

x

50

28-Jun-06

0

30-May-06

Cardenas Sandoval Norma

7313229

x

x

20

30-Jun-06

0

30-May-06

Rodriguez Leal Margie

4314893

x

x

5

30-Jun-06

0

4

6

30-May-06

Bernal Caro Diana Cristina

5703217

x

x

5

30-Jun-06

0

5

7

31-May-06

Camargo Oscar

2809644

x

x

20

04-Jul-06

0

6

10

01-Jun-06

Valdez Moreno Yuly

7

17

05-Jun-06

Zambrano Lady Johanna

8342217/ 3162655807

x

x

5

04-Jul-06

0

2957163

x

x

5

07-Jul-06

0

8

18

06-Jun-06

Morantes Triana Martha

9

21

07-Jun-06

Fernandez Diaz Lizeth

3163087465 / 7202783

10

22

07-Jun-06

Ariza Romero Camilo

7712923

11

24

07-Jun-06

Marin Ballesteros Diana Milena

4365911

12

25

07-Jun-06

Cardenas Sandoval Setter

7313229

13

26

07-Jun-06

Puentes Velazco Carol

3114898171 / 4412408

14

28

08-Jun-06

Giraldo Sanchez Camilo

8637354 / 3003121408

x

15

29

09-Jun-06

Pimzon Rondon Wilson

2803966

x

16

39

22-Jun-06

Silva Triviño Claudia Pilar

4496311

x
x

2995173

x
x
x
x
x
x

x

20

07-Jul-06

5

x

50

10-Jul-06

5

x

20

10-Jul-06

0

x

5

10-Jul-06

20

x

50

11-Jul-06

0

x

5

11-Jul-06

0

x

5

12-Jul-06

0

x

5

12-Jul-06

0

x

5

25-Jul-06

5

17

40

17-Jul-06

Benavides Marlés Lina Marcela

6243886

x

50

22-Ago-06

5

18

43

11-Sep-06

Ordoñez Garcia Andrea Carolina

6333100

x

x

20

13-Oct-06

5

19

44

23-Sep-06

Ducon Cote Sandra

6143838

x

x

50

25-Oct-06

0

20

46

11-Oct-06

Castillo Lopez Neyla

3118773120

x

50

14-Nov-06

5

21

48

09-Nov-06

Lievano Ridriguez Alejandra

5626130

x

x

50

12-Dic-06

0

22

49

10-Nov-06

Ramirez Gloria Marcela

4940524

x

x

5

12-Dic-06

0

x

23

60

18-Nov-06

Suarez Diaz Diana Marcela

2282055 / 3005692532

x

x

20

20-Dic-06

5

24

64

22-Nov-06

Rojas Garzon Nelly

2054048 / 3118496037

x

x

5

29-Dic-06

0

25

66

24-Nov-06

Acero Cortes Ana Maria

2354317 / 3115441652

x

x

50

27-Dic-06

5

26

71

28-Nov-06

Mantilla Hernandez Carlos Andres

2263572 / 3114405345

0

27

75

30-Nov-06

Moreno Gonzalez Edith Angelica

28

77

30-Nov-06

29

79

30

80

x

20

04-Ene-07

4499133

x
x

x

20

09-Ene-07

0

Galvis Guevara Jorge Enrrique

5424381 / 3002732305

x

x

5

09-Ene-07

0

01-Dic-06

Hurtado Luis Antonio

4307858 / 3163728936

x

50

10-Ene-07

0

01-Dic-06

Hurtado Villamizar Viviana Paola

x

x

50

10-Ene-07

5

x

4307858

1* Pacientes Usuarios de Lentes de Contacto
2* Pacientes con Signos y/o Síntomas de Conjuntivitis Alérgica
Pacientes excluidos del Estudio por NO cumplir con la dosificación para el Fumarato de Ketotifeno
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ANEXO 4
Base de datos niveles de IgE
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PACIENTES CON 50 IgE ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO
N°

N° H.C

Fecha

Nombre

Teléfono

1

2

26-May-06

Magyaroff Felipe

2

21

07-Jun-06

Fernandez Diaz Lizeth

3

25

07-Jun-06

Cardenas Sandoval Petter

7313229

1*

2*

Antes del TTo IgE

Control

Después del Tto IgE

4802023

x

50

28-Jun-06

0

3163087465 / 7202783

x

50

10-Jul-06

5

x

50

11-Jul-06

0

50

22-Ago-06

5

x

50

25-Oct-06

0

50

14-Nov-06

5

50

12-Dic-06

0
5

4

40

17-Jul-06

Benavides Marlés Lina Marcela

6243886

5

44

23-Sep-06

Ducon Cote Sandra

6143838
3118773120

6

46

11-Oct-06

Castillo Lopez Neyla

7

48

09-Nov-06

Lievano Ridriguez Alejandra

8

66

24-Nov-06

Acero Cortes Ana Maria

2354317 / 3115441652

9

79

01-Dic-06

Hurtado Luis Antonio

4307858 / 3163728936

10

80

01-Dic-06

Hurtado Villamizar Viviana Paola

N°

N° H.C

Fecha

x
x

5626130

x
x

50

27-Dic-06

50

10-Ene-07

0

50

10-Ene-07

5

Antes del TTo IgE

Control

Después del Tto IgE

x

4307858

x

PACIENTES CON 20 IgE PRE-TRATAMIENTO
Nombre

Teléfono

1*
x

2*

1

3

30-May-06

Cardenas Sandoval Norma

7313229

20

30-Jun-06

0

2

7

31-May-06

Camargo Oscar

2809644

x

20

04-Jul-06

0

3

18

06-Jun-06

Morantes Triana Martha

2995173

x

20

07-Jul-06

5

4

22

07-Jun-06

Ariza Romero Camilo

7712923

x

20

10-Jul-06

0

5

43

11-Sep-06

Ordoñez Garcia Andrea Carolina

6333100

x

20

13-Oct-06

5

6

60

18-Nov-06

Suarez Diaz Diana Marcela

2282055 / 3005692532

x

20

20-Dic-06

5

7

71

28-Nov-06

Mantilla Hernandez Carlos Andres

2263572 / 3114405345

20

04-Ene-07

0

8

75

30-Nov-06

Moreno Gonzalez Edith Angelica

20

09-Ene-07

0

4499133
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x
x

PACIENTES CON 5 IgE PRE-TRATAMIENTO
1*

Después del Tto IgE

N°

N° H.C

Fecha

Nombre

Teléfono

2*

Antes del TTo IgE

Control

1

5

30-May-06

Rodriguez Leal Margie

4314893

x

5

30-Jun-06

0

2

6

30-May-06

Bernal Caro Diana Cristina

5703217

x

5

30-Jun-06

0

3

10

01-Jun-06

Valdez Moreno Yuly

8342217/ 3162655807

x

5

04-Jul-06

0

4

17

05-Jun-06

Zambrano Lady Johanna

2957163

x

5

07-Jul-06

0

5

24

07-Jun-06

Marin Ballesteros Diana Milena

4365911

x

5

10-Jul-06

20

6

26

07-Jun-06

Puentes Velazco Carol

3114898171 / 4412408

x

5

11-Jul-06

0

7

28

08-Jun-06

Giraldo Sanchez Camilo

8637354 / 3003121408

x

5

12-Jul-06

0

8

29

09-Jun-06

Pimzon Rondon Wilson

2803966

x

5

12-Jul-06

0

9

39

22-Jun-06

Silva Triviño Claudia Pilar

4496311

5

25-Jul-06

5

10

49

10-Nov-06

Ramirez Gloria Marcela

4940524

x
x

5

12-Dic-06

0

11

64

22-Nov-06

Rojas Garzon Nelly

2054048 / 3118496037

x

5

29-Dic-06

0

12

77

30-Nov-06

Galvis Guevara Jorge Enrrique

5424381 / 3002732305

x

5

09-Ene-07

0

1* Pacientes Usuarios de Lentes de Contacto
2* Pacientes con Signos y/o Síntomas de Conjuntivitis Alérgica
Pacientes excluidos del Estudio por NO cumplir con la dosificación para el Fumarato de Ketotifeno
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ANEXO 5
Base de datos signos antes y después del tratamiento
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SIGNOS
N°

N°
H.C

Nombre

1*

2*

3*

P

IgE

Res.

EDEMA
PRE

1

2

Magyaroff Felipe

X

2

3

Cárdenas Sandoval Norma

X

3

5

Rodríguez Leal Margie

4

6

Bernal Caro Diana Cristina

5

7

Camargo Oscar

6

10

Valdez Moreno Yuly

X

7

17

Zambrano Lady Johanna

8

18

Morantes Triana Martha

9

21

Fernández Díaz Lizeth

10

22

Ariza Romero Camilo

11

24

Marín Ballesteros Diana Milena

12

25

Cárdenas Sandoval Petter

13

26

Puentes Velazco Carol

X

50

0

POST

1

H. MOD
PRE

POST

H. LEVE
PRE

P. SEV

POST

PRE

POST

P. MOD
PRE

20

0

5

0

X

5

0

X

20

0

X

5

0

X

X

5

0

1

X

X

20

5

1

X

50

5

X

20

0

X

5

20

X

50

0

1

1

X

5

0

1

1

1

1

1

1

X

X
X
X
X
X
X

5

5

X

50

5

NINGUNO
PRE

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Giraldo Sánchez Camilo

16

39

Silva Triviño Claudia Pilar

X

17

40

Benavides Marlés Lina Marcela

X

18

43

Ordóñez García Andrea Carolina

X

X

20

5

19

44

Ducon Cote Sandra

X

X

50

0

1

20

46

Castillo López Neyla

X

50

5

21

48

Lievano Rodríguez Alejandra

X

X

50

0

22

49

Ramírez Gloria Marcela

X

X

5

0

23

60

Suárez Díaz Diana Marcela

X

X

20

5

24

64

Rojas Garzón Nelly

X

X

5

0

25

66

Acero Cortes Ana Maria

X

X

50

5

26

71

Mantilla Hernández Carlos Andrés

X

20

0

27

75

Moreno González Edith Angélica

X

X

20

0

28

77

Galvis Guevara Jorge Enrique

X

X

5

0

1

29

79

Hurtado Luis Antonio

X

50

0

1

30

80

Hurtado Villamizar Viviana Paola

X

50

5

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
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1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

POST

1

1

Pinzón Rondon Wilson

X

X

1

28

X

0
0

POST

1

29

X

5
5

PRE

1
1

15

X

X
X

1

14

X

SECRECION

POST

1

X

X

P. LEVE
PRE

1

X

X

POST

1
1

ANEXO 6
Base de datos síntomas antes y después del tratamiento
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SINTOMAS
N°

N°
H.C

Nombre

1*

2*

3*

P

IgE

Res.

PRURITO
PRE

1

2

Magyaroff Felipe

X

2

3

Cárdenas Sandoval Norma

X

3

5

Rodríguez Leal Margie

4

6

Bernal Caro Diana Cristina

5

7

Camargo Oscar

6

10

Valdez Moreno Yuly

X

7

17

Zambrano Lady Johanna

8

18

Morantes Triana Martha

9

21

Fernández Díaz Lizeth

10

22

Ariza Romero Camilo

11

24

Marín Ballesteros Diana Milena

12

25

Cárdenas Sandoval Petter

13

26

Puentes Velazco Carol
Giraldo Sánchez Camilo

1

1

1

1

1

1

X

5

0

1

1

1

X

20

0

1

1

1

X

5

0

1

1

X

X

5

0

1

1

X

X

20

5

X

50

5

X

X

20

0

X

5

20

X

X

50

0

1

1

1

1

1

X

5

0

1

1

1

1

1

1

1

1

X

16

39

Silva Triviño Claudia Pilar

X

17

40

Benavides Marlés Lina Marcela

X

X

0
0

X

5

5

X

50

5

1
1

Ordóñez García Andrea Carolina

X

X

20

5

Ducon Cote Sandra

X

X

50

0

20

46

Castillo López Neyla

X

50

5

1

1

1

1

48

Lievano Rodríguez Alejandra

X

X

50

0

1

49

Ramírez Gloria Marcela

X

X

5

0

1

23

60

Suárez Díaz Diana Marcela

X

X

20

5

1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

64

Rojas Garzón Nelly

X

X

5

0

1

25

66

Acero Cortes Ana Maria

X

X

50

5

1

26

71

Mantilla Hernández Carlos Andrés

X

20

0

1

27

75

Moreno González Edith Angélica

X

X

20

0

1

28

77

Galvis Guevara Jorge Enrique

X

X

5

0

29

79

Hurtado Luis Antonio

X

50

0

1

1

30

80

Hurtado Villamizar Viviana Paola

X

50

5

1

1
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POST

1
1

1

24

X

1

1
1

22

X

NINGUNO
PRE

1
1

21

X

POST

1

5

43

X

1

5

44

FOTOFOBIA
PRE

POST

1

X

19

LAGRIMEO
PRE

1

X

18

POST

1

0

X

S.CE
PRE

1

0

X

Pinzón Rondon Wilson

1

POST

5

X

28

1

PRE

20

X

29

0

OJO ROJO

POST

X

X

15

50

PRE

X

X

14

X

ARDOR

POST

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

ANEXO 7
Grados de Hiperemia Conjuntival y Papilas Tarsales
para la ficha Técnica
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http://www.siliconehydrogels.org/grading_scales/DATA/front_page.htm#1
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