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Síntomas o signos

objetivamente
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iniciados por la

exposición a un
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que es tolerado en

sujetos normales
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los cuales pueden

ser IgE mediados

o no IgE mediados

Tendencia

personal a

sensibilizarse y

producir

anticuerpos IgE

en respuesta a

alérgenos

comunes
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en la que no se

puedan probar
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Enfermedades de la superficie ocular

Alergia ocular

Alergia ocular IgE-mediada

Conjuntivitis alérgica estacional

Conjuntivitis alérgica perenne

Queratoconjuntivitis vernal

Queratoconjuntivitis atópica 

Alergia ocular no IgE-mediada

Blefaroconjuntivitis de contacto

Queratoconjuntivitis vernal

Queratoconjuntivitis atópica 

Enfermedad ocular causada por 
hipersensibilidad no alérgica

Conjuntivitis papilar gigante

Conjuntivitis irritativa

Blefaroconjuntivitis irritativa
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Afectación 

de la visión
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tratamiento
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los síntomas
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Inflamación alérgica, crónica y bilateral de la 

superficie ocular con lesiones proliferativas en 

la conjuntiva y afectación corneal. 
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Queratoconjuntivitis 

vernal



Queratoconjuntivitis 

vernal
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visual
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Queratoconjuntivitis 

atópica



Queratoconjuntivitis 

vernal

Cicatrices 

corneales

Meibomitis

Queratocono
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Interdisciplinario

Sensibilización a 

alergenos

Terapia combinada

Cuidado de párpados 

y superficie ocular



Medicamentos

Fondo de saco:17µl

1 gota = 20-35µl

1ml=20 gotas



Antialérgicos

Estabilizadores de 

membrana de mastocito

Cromoglicato de sodio 4%

Antihistamínicos

Azelastina

Epinastina

Alcaftadina

Acción dual

Ketotifeno

Olopatadina



Lubricantes oculares

Preservantes Sin preservantes

Carboximetilcelulosa 0.5%

Freegen, Carmelub, Refresh tears

Alcohol polivinílico 1.2%

Systane ultra, Lacrisyn

Hidroxipropilmetilcelulosa 0.3%

Opthacril, Lagrifresh, Optive

Lagricel

Hyaabak

Humylub PF

Systane monodosis

Gel
Viscotears

Freegen gel

Genteal

Siccafluid

Acrylarm



Esteroides tópicos

• Deben ser restringidos

• Menor potencia y frecuencia

• Son necesarios en algunos 

casos

• No suspender abruptamente

• VIGILANCIA



Medicamentos sistémicos

Antihistamínicos 

orales

Ahorradores de 

esteroides

NO TIENEN BUENA EVIDENCIA



• La QCV y la QCA son dos entidades que requieren un 

oportuno diagnóstico y tratamiento

• El conocimiento de la fisiopatología y curso de la 

enfermedad nos brinda herramientas importantes para 

evitar el daño corneal irreparable y ceguera e impactar 

en la calidad de vida de cada uno de nuestros 

pacientes. 


