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LO QUE NECESITA SABER

Observación con lámpara de hendidura:
 

Clasificación:

Incidencia:

Etiología:

Síntomas:

• Toxicidad de la solución
• Depósitos LC  (izquierda)
• Sintomatología ojo seco
• Ojo seco patológico (QCS) 
• Reacción alérgica 

• Infección — QM
• Inflamación — CLARE, CLPU, QI
• Mecánica— mala adaptación, trauma
• Metabólica — Hipoxia corneal, hipercapnia 
• Mala salud general (especialemente gripe, 

infección de garganta o abuso de 
sustancias)

• 15-20% usuarios LC, con 20-35% clínicamente 
significativo

• Aproximadamente 15% no usuarios LC ≥ grado 2

Cómo manejar a los  pacientes con Enrojecimiento Bulbar
(Hiperemia Conjuntival Bulbar)

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
  CALIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

  CANTIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

HIPEREMIA ✓
BULBAR 

MOMENTO 8 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

• Puede ser asintomática — depende de la causa
• Asociada a intolerancia LC, sequedad, ardor y picor

Signos:
• Enrojecimiento bulbar que puede ser localizado o 

completo
• Cantidad y patrón dependen del tipo de lente: en 

usuarios de RPG tiende a situarse en el meridiano 
horizontal (sequedad crónica); en usuarios de 
hidrogel tiende a ser difusa 

Grado 4Grado 3
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DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
  CANTIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL
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LO QUE DEBE ACONSEJAR A SUS PACIENTES

CÓMO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN

Recomendaciones

Pronóstico:
Bueno — aunque algunos usuarios siempre presentan 
ojos hiperémicos

Diagnóstico Diferencial:
Hemorragia subconjuntival, conjuntivitis, queratitis, uveítis, glaucoma agudo

❖ 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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Cómo manejar a los pacientes con Enrojecimiento Bulbar
(Hiperemia Conjuntival Bulbar)

  CALIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

Hemorragia subconjuntival Glaucoma agudo 

HIPEREMIA ✓
BULBAR 

• Se trata a partir de grado 2 o si el grado 1 va en 
aumento o si aparecen síntomas
• Se pueden seguir usando las lentes si los síntomas 
lo permiten 
• Eliminar la causa

• Readaptar con materiales de mayor aporte de 
oxigeno
• Cambiar material de la lente para reducir la 
sequedad
• Lubricantes oculares
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  CANTIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

MOMENTO 8 MOMENTO 9 MOMENTO 10 MOMENTO 11 MOMENTO 12 MOMENTO 13 MOMENTO 14 MOMENTO 15

ESTUDIO DE UN CASO

 

1:  C. Haz del uz difusa, 16x aumentos e iluminación directa, es la mejor opción para examinar la 
conjuntiva bulbar.

2: C. La conjuntiva bulbar del paciente muestra enrojecimiento moderado y debería ser de 
grado 3.

3: A. Con aumentos altos, comprobar cuidadosamente que no haya ninguna implicación corneal, 
como queratitis infiltrativa (derecha).

4: D. Si no está afectada la córnea, continuar usando las lentes, manejar tiempo de uso e higiene 
y revisar la prescripción de gafas

 

Respuesta correcta: 

El paciente GC es un universitario de 19 años, que ha llevado lentes 
de hidrogel desechables diarias para hacer deporte y uso social, 
durante los 3 último años. 
Lleva las lentes 4-5 veces por semana, para entrenar y jugar partidos 
de fútbol, y para eventos sociales. 
Tras una revisión rutinaria, presenta ojos rojos e irritados y afrima 
haber estado usando las lentes durante las últimas 36 horas sin 
quitárselas.     

Test:

4. ¿Cuál de las siguientes opciones de manejo podría considerar? 

A.  Enfatizar la necesidad de quitarse las lentes cada 
día  y nunca usarlas toda la noche

C.  Re-enfatizar la importancia de la higiene

B.  Confirmar que su Rx en gafas está 
actualizada  

D.  Todas las opciones 

3. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la más apropiada para el diagnóstico diferencial del enrojecimiento 
límbico?

A. Examen de la córnea con lámpara de hendidura

C.  Sobrerrefracción 

B.  Queratometría 

D.  Comprobar la adaptación de la lente 

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

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

A.  Aumentos altos, haz estrecho 

C.  Iluminación directa, aumentos medios

B.  Retro iluminación indirecta

D.  Reflexión especular  

A.  Grado 1

C.  Grado 3

B.  Grado 2

D.  Grado 4 

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 
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  CALIDAD ✓ 

PELÍCULA
LAGRIMAL

Cómo manejar a los pacientes con Enrojecimiento Bulbar
(Hiperemia Conjuntival Bulbar)

HIPEREMIA ✓
BULBAR 

Queratitis 
infiltrativa 
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