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LO QUE NECESITA SABER

Observación con lámpara de hendidura:
 

Clasificación:

Incidencia:

Etiología:

Síntomas:

• Degeneración del colágeno subepitelial, asociado a menudo a la calcificación.
• Asociado a una exposición excesiva a climas de calor, sequedad, viento y radiación UV 

• Desconocida, aumenta con la edad  
• No relacionada con LC, aunque puede verse agravada por el roce del borde de la lente

Cómo manejar a los pacientes con pinguécula

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
  CALIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

  CANTIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

MOMENTO 11 MOMENTO 12 MOMENTO 13 MOMENTO 14 MOMENTO 15

1.   Luz difusa 2. Aumentos medios (16x)          3. Iluminación directa 

Grado 2Grado 1Grado 0

Grado 0: No visible
Grado 1: Área de elevación ligera 
<0.5mm
Grado 2: Área de elevación ligera 
entre 0.5 – 2.5mm
Grado 3: Área elevada de aspecto  
amarillento
Grado 4: Antiestético
Posición: Nasal / Temporal

• Normalmente ninguno, aunque puede causar 
sequedad   e incomodidad al llevar LC.

Signos:
• Nódulo amarillento elevado sobre la conjuntiva 

bulbar (nasal y temporalmente adyacente al 
limbo).

• Si entra en la córnea, se convierte en pterigion.

Grado 4Grado 3

RUGOSIDAD ✓
 PALPEBRAL

PINGUÉCULA ✓HIPEREMIA ✓
LÍMBICA

HIPEREMIA ✓
BULBAR 
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LO QUE DEBE ACONSEJAR A SUS PACIENTES

CÓMO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN

Recomendaciones

Pronóstico:
• Generalmente se mantiene constante, no está afectado por el uso de lentes de contacto. 
• Si se inflama, puede precisar tratamiento médico

Diagnóstico Diferencial:

Pterigion Flictenulosis -  complicación crónica inflamatoria que 
causa en el limbo una lesión epitelial elevada 
semi-opaca, con hiperemia conjuntival, tinción corneal 
y neovascularización; secundaria a una respuesta 
alérgica o debido al diseño de lentes rígidas (tambien 
conocida como Queratitis Limbal Vascularizada - VLK)

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

❖ Pinche aquí para ver nuestro video sobre examen con lámpara de hendidura empleando luz difusa

❖ Pinche aquí para consultar nuestra guía sobre los  efectos acumulativos del UV en el ojo

❖ Pinche aquí para leer más sobre estrategias para la protección ocular del UV

❖ Pinche aquí para consultar más bibliografía

Esta serie es una adaptación del Manual de Tácticas Contactológicas (3ª Edición) publicada por THE VISION CARE INSITUTE®
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Cómo manejar a los pacientes con pinguécula

Pterigion  Flictenulosis 

RUGOSIDAD ✓
 PALPEBRAL

PINGUÉCULA ✓HIPEREMIA ✓
LÍMBICA

HIPEREMIA ✓
BULBAR 

• No es una contraindicación para usar LC 
• Evitar molestias mecánicas por razones de comodidad 
• Pueden ser útiles los lubricantes oculares 
• Usar protección UV mediante gafas de sol envolventes, para 
prevenir mayor deterioro
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ESTUDIO DE UN CASO

 

1:  B. Para examinar la conjuntiva bulbar, emplear luz difusa (derecha), aumentos  medios e iluminación 
directa.

2: C. El examen de la conjuntiva bulbar con lámpara de hendidura , muestra un área elevada de color 
amarillento, adyacente al limbo  del paciente. 

3: B. Los niveles UV altos , junto a climas de calor, sequedad y viento, están asociados a pinguécula. 
4: D. Las gafas de sol envolventes y lentes de contacto con filtro UV, junto a un sombrero de ala ancha, 

pueden proteger los ojos de la transmisión  UV*
* Las lentes de contacto con filtro UV, no son sustitutos de los sistemas de protección UV, como las gafas 

de sol y de natación con filtro UV, ya que no cubren completamente el ojo y la zona circundante. 

Respuesta correcta: 

El paciente RE es un paisajista de 38 años, que ha llevado lentes de hidrogel 
desechables diarias, para deporte y uso social,  desde hace 10 años.  
En el trabajo pasa muchas horas al aire libre. Acude a la consulta  por 
primera vez para su revisión anual y no refiere problemas con las lentes. 
Sus lentes de contacto actuales no tienen filtro UV.  

Test:

4. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones es probablemente la mejor? 

A. Cambiar a lentes de contacto con filtro UV 

C. Recomendar gafas de sol envolventes 

B. Aconsejar sombrero de ala ancha

D. Todas ellas 

3. ¿Cuáles de las siguientes situaciones ambientales están relacionadas con esta condición?

A. Oficinas con aire acondicionado 

C. Climas fríos 

B. Niveles altos de radiación UV 

D. Humedad    

2. ¿Qué grado le daría a esta pinguécula?  

1. ¿Qué técnica de lámpara de hendidura utilizaría para  examinar la conjuntiva bulbar de este paciente? 

A. Dispersión escleral 

C. Aumentos altos 

B. Luz difusa, iluminación media

D. Iluminación indirecta

A.  Grado 1

C.  Grado 3

B.  Grado 2

D.  Grado 4 

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 

EDUCATIONAL 
MOMENTS®

  CALIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

Cómo manejar a los pacientes con pinguécula

RUGOSIDAD ✓
 PALPEBRAL

PINGUÉCULA ✓HIPEREMIA ✓
LÍMBICA

HIPEREMIA ✓
BULBAR 

Página 3
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. 22VIS020-ES


