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¿Qué es la conjuntiva? 

La conjuntiva es una 

membrana que recubre los 

parpados, por su parte 

interior, y el globo ocular, 

hasta llegar al iris. La 

conjuntiva funciona como una 

membrana protectora y es un 

lugar importante donde se 

llevan a cabo funciones del 

sistema de defensa del 

organismo (sistema inmune). 

La conjuntiva se divide en 

conjuntiva bulbar (la que 

cubre el ojo); conjuntiva tarsal 

(la que cubre los papados); y 

la conjuntiva fornical. 



¿Qué es la Conjuntivitis 
Alérgica (CA)?  

¿Qué son los alérgenos? 

¿Cómo afecta la calidad 
de vida la Conjuntivitis 

Alérgica (CA)? 

La conjuntivitis es la irritación de la 
conjuntiva. Cuando la irritación de la 

conjuntiva se produce por un alérgeno se 
le conoce como conjuntivitis alérgica. Los 

síntomas de la conjuntivitis incluyen: 
lagrimeo, sensación de cuerpo extraño 

(arenilla), picazón, ardor, fotofobia, visión 
borrosa y dolor (cuando hay compromiso 

de la córnea). Los signos de la 
conjuntivitis incluyen: secreción 
conjuntival (ej. Acuosa, mucosa, 

purulenta); enrojecimiento, inflamación, 
presencia de membranas en la superficie 

ocular y otras alteraciones dela 
conjuntiva.

Un alérgeno es cualquier sustancia 
capaz de generar una respuesta 

alérgica del sistema de defensa. Los 
alérgenos pueden provenir de animales 
como: gatos domésticos, cucarachas, 

ácaros de polvo casero y el polen. 
Cuando estas sustancias entran en 

contacto con las superficies mucosas 
(ej. Vías respiratorias, nariz, ojos,) 

pueden desencadenar alergia. 

La conjuntivitis alérgica se manifiesta 
especialmente en la población joven. 

La conjuntivitis alérgica es una 
enfermedad cada vez más común. En 
la mayoría de los caos, los pacientes 
desarrollan síntomas antes de los 20 

años; se inicia a edades tan tempranas 
como los 2ª 3 años y tiene un pico de 

incidencia a los 6 años. 
La gran mayoría de pacientes con 

conjuntivitis alérgica también padecen 
de rinitis, asma y dermatitis. Las formas 

más graves de conjuntivitis alérgica 
pueden conducir a daños oculares 

permanentes e, incluso, a la perdida de 
la visión. 

Para el diagnóstico de la conjuntivitis 
alérgica se tienen en cuenta tanto los 

síntomas que presenta el paciente 
como la exploración oftalmológica: 

Síntoma principal: picor. 
Exploración en la lámpara de 

hendidura: vasos conjuntivales 
dilatados, papilas subtarsales 

(pequeñas sobreelevaciones de la 
mucosa interior de los párpados), 

queratitis,… 

 Algunos alérgenos comunes incluyen: 

• El polen de los árboles, del césped o 
de las flores 
• Piel y secreciones de animales, como, 
por ejemplo, la saliva 
• Perfumes 
• Cosméticos 
• Medicamentos para la piel 
• Contaminación del aire 
• Humo  


