
EDUCATIONAL 
MOMENTS®

LO QUE NECESITA SABER

Observación con lámpara de hendidura:
 

Clasificación:

Incidencia:

Etiología:

Síntomas:

• Condición inflamatoria conjuntival, asociada al 
uso de lentes de contacto y a trauma.

• Respuesta inmunológica – hipersensibilidad 
inmediata (depósitos  desnaturalizados, 
reacción a las soluciones)

• Respuesta mecánica (dieño de la lente o 
módulo del material, prótesis y suturas)

• Asociada a atopia y DGM; signo  clínico 
temprano de hipoxia corneal – relacionada 
con el aporte de oxígeno de la lente.

• El comienzo y la severidad de la  condición tienen un 
tiempo variable; varía a lo largo de los años con las 
diferentes lentes y sistemas de mantenimiento.
• 2% usuarios RPG, 2%-15% usuarios de hidrogel uso 
diario, 2%-19% usuarios de hidrogel  UP, 2%-7% usuarios 
de hidrogel de silicona (SiH)

• Desde la introducción de LC de reemplazo 
frecuente, se ha reducido significativamente. 
Aumenta la incidencia con el UP, reemplazo no 
programado y materiales de módulo más alto 
(causas mecánicas)

Cómo manejar a los pacientes con Rugosidad Palpebral 
(Conjuntivitis Papilar por Uso de Lentes de Contacto o CPLC)

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
  CALIDAD ✓ 
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RUGOSIDAD ✓
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1.   Haz luz difuso         2. Aumentos medios (16x)          3. Iluminación directa          4. Con y sin fluoresceina  

Grado 2 Grado 3Grado 1Grado 0,5

Grado 4
Grado 0: Pocos vasos en la  superficie; conjuntiva lisa, homogénea. 
Grado 1: Papilas pequeñas, pocos vasos en la superficie, reflejo de la 
lámpara de hendidura inestable. 
Grado 2: Pérdida de transparencia, papilas pequeñas, reflejo de la 
lámpara de hendidura inestable.
Grado 3: Papilas con vasos visibles 
Grado 4: Papilas con teñido y vasos 

• Sensacion de lente, intolerancia a las LC, sensación 
de cuerpo extraño, picor que puede aumentar al 
retirar la lente.  

Formación de mucus, molestia visual  (lente 
descolocada, depósitos y mucus)

Signos:
• Papilas (>0.3mm) en la conjuntiva tarsal superior 

con penacho vascular central, descarga de mucus, 
hiperemia y edema conjuntival tarsal

• LC descolocada y con movimiento excesivo, 
superficie mal humectada y depósitos

• Con SiH, la situación de las papilas en la conjuntiva 
tarsal superior, tiende a estar más localizada.

HIPEREMIA ✓
LÍMBICA

HIPEREMIA ✓
BULBAR 

Página 1
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. Información importante de seguridad: Las lentes de contacto ACUVUE® 
están pensadas para corregir la visión. Como ocurre con muchas lentes de contacto, pueden producirse problemas oculares como úlceras corneales. Algunos usuarios podrían experimentar irritación, picor o molestias leves. Las lentes de 
contacto no deben usarse en caso de infecciones u otras afecciones oculares, o en caso de una enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo. Para obtener más información, incluidas las contraindicaciones, precauciones y reacciones 
adversas, consulta las Instrucciones de Uso o visita la web de J&J www.jnjvisioncare.es. 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. 22VIS019-ES



DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
  CANTIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

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

LO QUE DEBE ACONSEJAR A SUS PACIENTES

CÓMO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN

Recomendaciones

Pronóstico:
• Bueno, especialmente con lentes de reemplazo frecuente, aunque las papilas pueden permanecer durante meses 
• Mejor si la detección es temprana — se resuelven en 2-3 semanas si es por  causas mecánicas, más largo si la 
causa es inflamatoria. 
• En usuarios de SiH con UP, la recurrencia es hasta del 60%

Diagnóstico Diferencial:

Folículos — vasos en el exterior. Conjuntivitis 
tarsal inferior— no relacionada con LC.

Conjuntivitis vernal – sin vasos (varones jóvenes, 
en ambos tarsos, inferior y superior).

❖ 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

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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Conjuntivitis vernal Folículos 

RUGOSIDAD ✓
 PALPEBRAL

HIPEREMIA ✓
LÍMBICA

HIPEREMIA ✓
BULBAR 

• Tratar a partir de grado 2 o si el grado 1 va en 
aumento o si aparecen síntomas
• Puede continuar usando lentes si los síntomas lo 
permiten
• Mejorar la higiene de la lente (limpieza diaria de la 
superficie con surfactante, cambiar a un sistema de 
mantenimiento sin conservantes) 
• Aumentar la frecuencia de reemplazo de la lente 
(idealmente desechables diarias), remplazar las lentes 
actuales 

• Cambiar diseño o material de la lente RGP y/o 
espesor o usar material de menor módulo en lentes 
blandas
• Introducir higiene de párpados si hay signos de 
enfermedad del borde palpebral
• Si es severa, puede ser necesario el cese temporal 
de las lentes y tratamiento farmacológico tópico con 
estabilizadores de mastocitos  o esteroides
• Aconsejar el tratamiento de la conjuntivitis alérgica 
estacional
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ESTUDIO DE UN CASO

 

1:  B. Evertir los párpados y usar luz blanca  y fluoresceína (derecha) con luz  difusa y aumentos 
medios.

2: C. El párpado del paciente muestra papilas con vasos, y debería  clasificarse  como rugosidad 
palpebral de grado 3.5.

3: D. Todas estas propiedades del material son factores implicados en la rugosidad palpebral 
relacionada  con  el uso de lentes de contacto

4: A. La respuesta correcta es la A. Las lentes desechables diarias pueden ser la mejor opción en 
este caso particular, especialmente durante la época de alergia.

Respuesta correcta: 

La paciente CB, de 29 años y formadora administrativa, ha 
llevado la misma marca de lentes de hidrogel de silicona de 
reemplazo mensual, desde que comenzó a usar lentes hace 8 
años. 
Acude a la consulta por primera vez quejándose de picor 
severo con y sin lentes, ojos “pegados” y teniéndose que quitar 
las lentes a las 6 horas de uso. 

Test:

4. ¿ Por cuál de las siguientes opciones de manejo optaría con más probabilidad? 

A. Cambiar a lentes desechables diarias   

C. Abandonar el uso  de las lentes para siempre  

B. Readaptar  lentes RGP   

D. Continuar con estas lentes, reducir el tiempo de 
uso

3. ¿Qué propiedades del material están asociadas a la rugosidad palpebral? 

A. Módulo de la lente

C. Diseño de la lente

B. Características de la superficie

D. Todas ellas

2. ¿Qué grado daría a la rugosidad palpebral? 

1. ¿Qué técnica de lámpara de hendidura emplearía para examinar los párpados superiores de este paciente? 

A. Haz estrecho

C. Aumentos altos

B. Luz blanca y fluoresceína

D. Solo luz blanca 

A.  Grado 2,5

C.  Grado 3,5

B.  Grado 3,0

D.  Grado 4,0

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
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Cómo manejar a los pacientes con Rugosidad Palpebral 
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RUGOSIDAD ✓
 PALPEBRAL

HIPEREMIA ✓
LÍMBICA

HIPEREMIA ✓
BULBAR 
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