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LO QUE NECESITA SABER

Observación con lámpara de hendidura:
 

Clasificación:

Incidencia:

Etiología:

Síntomas:

• Signo clínico temprano de hipoxia 
corneal – relacionado con el aporte 
de oxígeno de la lente

• Inflamación (ojo rojo asociado a 
lentes de contacto, CLARE o 
síndrome de lente cerrada, 
izquierda) 

• Irritación mecánica (trauma, lente 
mal adaptada) 

• Reacción atópica/alérgica 
• Reacción a la solución  
Infección 

• Incidencia real desconocida, aunque común en muchos tipos de lentes. Ocurre en algún grado con todas las 
lentes de hidrogel 

Cómo manejar a los pacientes con Enrojecimiento Límbico 
(Hiperemia límbica)

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
  CALIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

  CANTIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

MOMENTO 9 MOMENTO 10 MOMENTO 11 MOMENTO 12 MOMENTO 13 MOMENTO 14 MOMENTO 15

1.   Haz de luz difuso        2. Aumentos medios (16x)          3. Iluminación directa 

Grado 2Grado 1Grado 0

Grado 0:  Ausencia 
Grado 1:   Inyección leve de los vasos 
conjuntivales
Grado 2:  Inyección leve
Grado 3:  Inyección moderada
Grado 4:  Inyección severa

Posición: Superior, nasal, inferior, 
temporal

• Generalmente ninguno; depende de la causa
• Posible dolor 

Signos:
• Engrosamiento de los vasos sanguíneos límbicos, 

con posible neovascularización posterior
• Puede ser localizada o cubrir todo el área, según el 

tipo de lente y la etiología, con afectación de los 
vasos conjuntivales

Grado 4Grado 3

Síndrome de lente cerrada 

HIPEREMIA ✓
LÍMBICA

HIPEREMIA ✓
BULBAR 
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LO QUE DEBE ACONSEJAR A SUS PACIENTES

CÓMO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN

Recomendaciones

Pronóstico:
• Bueno – depende de la causa
• Reversible 
• Diferencia notable en el aspecto de “ojo blanco” entre los SiH y los  hidrogeles tradicionales

Diagnóstico Diferencial:
Neovascularización, queratitis límbica superior, queratitis, ojo rojo asociado a lentes de contacto (CLARE o 
síndrome de lente cerrada), uveítis , glaucoma agudo, infección intraocular 

❖ Pinche aquí para una revisión general sobre técnicas con lámpara de hendidura

❖ Pinche aquí para ver nuestro vídeo educacional sobre examen con lámpara de hendidura usando luz difusa

❖ Pinche aquí para ver las escalas clínicas de clasificación y la guía de evaluación de THE VISION CARE INSTITUTE®

Esta serie es una adaptación del Manual de Tácticas Contactológicas (3ª Edición) publicada por THE VISION CARE INSITUTE®
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  CALIDAD ✓ 
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Cómo manejar a los pacientes con Enrojecimiento Límbico 
(Hiperemia límbica)

Neovascularización  Queratitis límbica superior 

HIPEREMIA ✓
LÍMBICA

HIPEREMIA ✓
BULBAR 

• Tratar a partir de grado 2 o si el grado 1 va en 
aumento o si aparecen síntomas 
• Cesar el uso de las lentes hasta que  se resuelva. 
Readaptar con materiales de alta transmisibilidad al 
oxígeno (SiH, RGP) 

• Reducir el tiempo de uso o cambiar a UD
• Optimizar la adaptación de la lente 
• Eliminar el alérgeno
• Cambiar el sistema de mantenimiento
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  CANTIDAD ✓ 
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ESTUDIO DE UN CASO

 

1:  D. Todas ellas. La iluminación difusa tiene numerosas ventajas para examinar la conjuntiva limbal.
2: B. La conjuntiva limbal del paciente, muestra una inyección leve y debería clasificarse de grado 2. 
3: D. Todas ellas son causas posibles de hiperemia límbica. La infección es improbable ya que la comodidad 

sigue siendo buena. 
4: A. A la vista de las horas de trabajo y el largo historial de uso de lentes blandas, readaptar con lentes de 

SiH y reemplazar con más frecuencia.

Respuesta correcta: 

La paciente JB es una trabajadora a turnos de 41 años, que ha usado lentes 
de hidrogel de reemplazo mensual durante los últimos 20 años.
Acude a una revisión rutinaria y no refiere problemas con la comodidad de las 
lentes o con su visión.  
Destaca que sus ojos a veces aparecen rojos después de trabajar durante 
muchas horas, en horario irregular, y lo atribuye al “cansancio”. 

Test:

4. ¿Cuál de las siguientes opciones de manejo elegiría con más probabilidad? 

A. Readaptar lentes de hidrogel de silicona (SiH) de 
reemplazo bisemanal

C. Discontinuar el uso de las lentes de forma 
permanente  

B. Readaptar lentes RPG 

D. Referir al GP del paciente 

3. ¿Cuál podría ser la posible causa de este aspecto? 

A. Hipoxia Corneal

C. Infección 

B. Lente mal adaptada 

D. Todas ellas    

2.  ¿Qué grado le daría a su enrojecimiento límbico?  

1.  ¿Cuáles son las ventajas de emplear iluminación difusa y aumentos bajos para examinar la conjuntiva limbal?  

A.  Iluminación más homogénea 

C.  Gran profundidad de campo 

B. Comparación fácil de colores

D. Todas ellas

A.  Grado 1

C.  Grado 3

B.  Grado 2

D.  Grado 4 

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
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  CALIDAD ✓ 
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Cómo manejar a los pacientes con Enrojecimiento Límbico 
(Hiperemia límbica)

HIPEREMIA ✓
LÍMBICA

HIPEREMIA ✓
BULBAR 
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