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¿QUE SON LAS ALERGIAS 
DE LOS OJOS?
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¿Qué son las alergias de los ojos?
La alergia en los ojos, también llamada conjun�vi�s alérgica, es muy común. Se produce cuando los ojos reaccionan a algo 
que los irrita (llamado alérgeno). Los ojos producen una sustancia llamada histamina para comba�r el alérgeno. Como 
resultado, los párpados y la conjun�va se vuelven rojos, se hinchan y producen picazón. Los ojos pueden lagrimear y arder. 
A diferencia de otros �pos de conjun�vi�s, la alergia en los ojos no es contagiosa.

Las personas con una alergia en los ojos suelen también tener alergia nasal, con picazón, conges�ón y estornudos. En general, 
es una afección temporal asociada con las alergias estacionales.

La alergia en los ojos puede contraerla por el pelo de las mascotas, el polvo, el polen, el humo, los perfumes o, incluso, los 
alimentos. Si no puede evitar el agente causante, la alergia puede empeorar.

¿Cuáles son los síntomas de una alergia en los ojos?

- Enrojecimiento, hinchazón o picazón;
- Ardor o lagrimeo;
- Sensibilidad a la luz.

Si además �ene una alergia nasal, también puede tener dolor de cabeza, picazón o dolor de garganta y tos.

¿Qué causa la alergia en los ojos?
Una alergia es cuando el sistema inmunitario reacciona a un alérgeno que normalmente es inofensivo. Cuando un alérgeno 
entra en contacto con los ojos, ciertas células en el interior del ojo (llamadas mastocitos) liberan histamina y otras sustancias 
para comba�r el alérgeno. Esta reacción hace que los ojos se enrojezcan, piquen y lagrimeen.

Los alérgenos en el aire, tanto en lugares cerrados como al aire libre, provocan muchas alergias en los ojos. Estos alérgenos 
incluyen:

- Polen del césped, los árboles y algunas plantas;
- Polvo;
- Caspa de las mascotas;
- Moho;
- Humo.

Las reacciones alérgicas a perfumes, cosmé�cos o fármacos también pueden hacer que los ojos tengan una reacción alérgica. 
Algunas personas pueden ser alérgicas a los conservantes químicos en las gotas lubricantes para ojos o en gotas recetadas. En 
este caso, deben usar gotas sin conservantes de ser posible.

A veces, los ojos pueden reaccionar a otros alérgenos que no entran en contacto directo con el ojo necesariamente. Por 
ejemplo, algunos alimentos, mordeduras o picaduras de insectos.

Algunas personas heredan alergia en los ojos de sus padres. Es más probable que sufra una alergia si sus dos padres la �enen 
que si sólo uno la �ene.



Centros Oftalmológicos Creados

Primer centro o�almológico creado.

Primera etapa ampliatoria de la Media Luna O�almológica.

Segunda etapa ampliatoria de la Media Luna O�almológica.

Etapa actual.  
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