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LO QUE NECESITA SABER

Observación con lámpara de hendidura: 

Clasificación:

Incidencia:

 

Etiología:

Síntomas: Signos:

• En el 73% de usuarios de LC (40% ≥  grado 2).

• En no usuarios de LC, el 57% tienen suma de 
LIPCOF de grado ≤ 1.

• Se correlaciona con la 
epiteliopatía del párpado en 
efecto parabrisas (LWE, 
derecha), hiperemia bulbar, 
hiperemia límbica (solo 
LIPCOF temporal), 
estabilidad y volumen de la película lagrimal, 
cantidad de mucina y síntomas de ojo seco.

• Las causas posibles son: descolgamiento conjuntival, disminución de fibras elásticas, envejecimiento o fuerzas 
mecánicas entre el párpado inferior y la conjuntiva.

Grado 0:  Ausencia de pliegues en la conjuntiva.
Grado 1:  Presencia de un pliegue paralelo claro y permanente.
Grado 2: Presencia de dos pliegues paralelos claros y permanentes (normalmente de altura < 0.2mm).
Grado 3: Presencia de más de dos pliegues paralelos claros y permanentes (normalmente de altura > 0.2mm).

Cómo manejar a los pacientes
con Pliegues Conjuntivales Paralelos (LIPCOF)
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3. Iluminación directa.

Se puede calcular la suma de pliegues presentes en la zona nasal y temporal (suma de LIPCOF)

1. Luz difusa. 2. Aumentos medios (x 16-27). 

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3

• Sequedad. Combinado con el tiempo de rotura 
no invasivo (NIBUT) y el cuestionario del Índice 
de Enfermedad de la Superficie Ocular (OSDI), 
como mejores pruebas para predecir el ojo seco.

• Pliegues en los cuadrantes inferiores temporal y nasal
de la conjuntiva bulbar, paralelos al párpado inferior.

Observar sin lentes de contacto ni tintes. 
Evaluar la conjuntiva bulbar por encima del párpado inferior, perpendicularmente al limbo temporal y nasal.



Página 2
UNA NUEVA SERIE DE MÓDULOS INSPIRADOS EN MEJORAR LA ATENCIÓN AL PACIENTE

EDUCATIONAL MOMENTS y THE VISION CARE INSTITUTE® son marcas registradas por Johnson & Johnson Medical Ltd. © Johnson & Johnson Medical Ltd. 2022. Material 
exclusivo para el uso del óptico. Lea atentamente las contraindicaciones y posibles efectos secundarios en las instrucciones de uso. Para solicitar cualquier aclaración, 

diríjase a su representante de Johnson & Johnson S.A. Este producto sanitario cumple los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios. 22VIS031-ES
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LO QUE DEBE ACONSEJAR A SUS PACIENTES

CÓMO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN

Recomendaciones 

Cómo manejar a los pacientes
con Pliegues Conjuntivales Paralelos (LIPCOF)

• Se trata a partir de grado 2 o si hay síntomas.

• Readaptar una lente con más lubricidad de 
superficie.

• Cambiar el tipo de lente (de hidrogel de silicona a 
hidrogel) o el esquema de uso (aumentar 
frecuencia de reemplazo, reducir tiempo de uso).

Pronóstico:
Con el tratamiento adecuado, generalmente buena resolución de los síntomas.

❖ Pinche aquí para nuestra guía de evaluación de la película lagrimal.

❖ Pinche aquí para actualización sobre técnicas de lámpara de hendidura.

❖ Pinche aquí para más información/referencias (inglés)

Diagnóstico diferencial:

• Mantener una buena limpieza de la lente, que 
incluya paso de limpieza y aclarado.

• Tratar cualquier problema de calidad de la 
lágrima.

• Usar gotas humectantes o aerosol con liposomas.
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• Pliegues conjuntivales paralelos permanentes, 
micropliegues discontinuos o flaps conjuntivales 
(izquierda).

• El LIPCOF desaparece al levantar el párpado 
inferior.
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ESTUDIO DE UN CASO

 

Cómo manejar a los pacientes
con Pliegues Conjuntivales Paralelos (LIPCOF)

1: C.  Luz difusa, 18-27x aumentos e iluminación directa, es la mejor técnica para examinar la 
conjuntiva y observar LIPCOF.

2: C. Dos pliegues paralelos claros y permanentes indican LIPCOF de Grado 2.
3: D. La estabilidad de la película lagrimal (derecha), el volumen lagrimal y el ojo seco, se 

correlacionan con LIPCOF, por lo que todas ellas serían apropiadas.
4: D. El LIPCOF se debería tratar a partir de grado 2 y se podría considerar cualquiera de estas 

opciones de tratamiento.

Después de leer esta guía y nuestras recomendaciones, puede participar en el cuestionario de autoevaluación 
de THE VISION CARE INSTITUTE®, para comprobar sus habilidades sobre clínica, diagnóstico y tratamiento. 
Elija solo una respuesta para cada pregunta y después compruebe si las respuestas son correctas, a pie de 
página. ¡Buena suerte!

La Paciente AS de 56 años y directora de una empresa, ha utilizado 
varios tipos de lentes de contacto blandas durante casi 35 años y 
actualmente lleva lentes de hidrogel de silicona de reemplazo 
mensual. Ha vuelto a la consulta dos meses después de su última 
revisión, quejándose de sequedad ocular.

Preguntas
1. ¿Cuál es la mejor técnica de lámpara de hendidura para examinar el LIPCOF en los párpados de este 

paciente?

 A. Fluoresceína y filtro azul cobalto. B. Luz difusa, aumentos medios.

 C. Iluminación indirecta. D. Reflexión especular.

2. Son visibles dos pliegues conjuntivales en la zona temporal. ¿Qué clasificación le daría al LIPCOF?

 A. Grado 0 B. Grado 2

 C. Grado 1 D. Grado 3

3. ¿Cuál de las siguientes pruebas de ojo seco podría utilizar para este paciente?

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento consideraría?

 A. Readaptar con lentes con superficie   
  más lubricada.

 B. Asegurarse de que el paciente frota y aclara   
  las lentes durante la limpieza.

B. Recomendar gotas humectantes o aerosol   
 con liposomas.

D. Cualquiera de las anteriores opciones.

 A. Medir el tiempo de rotura no invasivo (NIBUT)

 B. Medir la altura del menisco lagrimal para   
  valorar la cantidad lagrimal.

B. Que el paciente complete el cuestionario   
 OSDI.

D. Cualquiera de las anteriores opciones
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Respuesta correcta: 


