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Cómo manejar a los pacientes con Enrojecimiento Límbico 

(Hiperemia límbica) 

LO QUE DEBE ACONSEJAR A SUS PACIENTES 

Recomendaciones 
• 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)

Pronóstico: 
• Bueno - depende de la causa

• Reversible

• Reducir el tiempo de uso o cambiar a UD

• Optimizar la adaptación de la lente

• Eliminar el alérgeno

• Cambiar el sistema de mantenimiento

• 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 

Esta serie es una adaptación del Manual de Tácticas Contactológicas (3ª Edición) publicada por THE VISION CARE INSITUTE® 

CÓMO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN 

❖ 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® 
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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. 2020. 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. Producto Sanitario conforme al Real Decreto 1591/2009. 20VIS072-ES 

https://www.jnjvisioncare.es/tecnicas-lampara-hendidura
https://youtu.be/Be1Z4dJolqo
http://www.jnjvisioncare.co.uk/sites/default/files/public/uk/tvci/UK_grading_scale/tvci_uk_grading_scale2.pdf





