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Resumen 

El sistema inmune del huésped dirige a los linfocitos T cooperadores o helper (Th) activados a 
madurar hacia linfocitos Th1 o Th 2 según el antígeno específico estimulante. Los linfocitos Th1 son 
responsables de estimular la respuesta inmune celular e inducir el cambio del isotipo de las 
inmunoglobulinas (Ig) de los linfocitos B hacia la síntesis de IgG1 e IgG3. En contraste, los linfocitos 
Th2 inducen respuesta humoral con cambio de isotipo de las Igs a la producción de IgE e IgG4, 
isotipos involucrados en la respuesta alérgica y con mínimo rol en la defensa contra 
microorganismos. Las inflamaciones crónicas de la mucosa ocular pueden ser causadas por 
alergias, infecciones, traumatismos o mixtas. En estudios previos en niños de 3 a 5 meses de edad 
con infecciones conjuntivales crónicas o recurrentes y asociadas a dacrioestenosis congénita hemos 
determinado que los procesos infecciosos inducen una respuesta hacia isotipos de Igs mediados por 
linfocitos Th2 (IgE e IgG4) no protectivos y asociados con alergia. En adultos, una minoría de los 
casos de inflamaciones conjuntivales crónicas o recurrentes se asocian con niveles elevados de IgE 
en lágrimas, presencia de eosinófilos en la citología conjuntival y diagnóstico clínico de alergia. Sin 
embargo, la mayoría de los pacientes que manifiestan esta enfermedad no tienen diagnóstico clínico 
de alergia pero muestran niveles bajos de IgE e IgG en lágrimas, ausencia de eosinófilos y 
presencia de microorganismos en sus conjuntivas. En base a estos hallazgos surge el interrogante 
respecto a ¿cuál es el motivo de los niveles bajos de IgE en la respuesta inmune local a estos 
patógenos que en forma crónica y recurrente agreden las conjuntivas de estos pacientes? Y ¿por 
qué la respuesta de IgG en baja concentración no los defiende? Por lo expuesto, el presente 
proyecto tiene como objetivo evaluar la inmunidad inespecífica sistémica y la específica de la 
superficie ocular de pacientes adultos con infecciones conjuntivales crónicas o recurrentes para 
caracterizar la respuesta de linfocitos Th1/Th2. Además, analizar el efecto del estrés y deficiencias 
nutricionales sobre la respuesta inmune local y sistémica. Estos estudios permitirán determinar 
modificaciones de la inmunidad ocular y caracterizar el perfil de la respuesta inmune. La 
identificación del tipo de respuesta inmune afectada permitirá la detección de pacientes con 
predisposición a esta patología y por ello, ayudar a prevenir y en algunos casos, a revertir este 
proceso recurrente; lo que constituirá un valioso aporte a programas de prevención de 
enfermedades oculares. 
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