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LO QUE NECESITA SABER

Observación con lámpara de hendidura:
 

Clasificación por extensión:

Clasificación por profundidad:

Incidencia:  

Etiología:

Síntomas: Signos:

• Mecánica: Trauma, cuerpo extraño, lente dañada, borde 
de lente, rigidez del material, lente gruesa en el borde.

• Exposición: Ruptura de la película lagrimal y 
consiguiente desecación.

• Metabólica: Hipoxia, hipercapnia (acidosis del tejido y 
descamación de células epiteliales).

• Solución: Tinción inducida por la solución (SICS), se 
observa en las 2-4 horas siguientes a la inserción con 
algunas combinaciones HSi/ MPS.

• Común en todos los usuarios de LC (hasta 60%) 
pero generalmente sin importancia clínica.

• También observable cierto grado en no usuarios 
de LC (35%)

• Tóxica: hipersensibilidad al sistema de mantenimiento 
(1-10% usuarios de lentes de hidrogel)

• Alérgica: reacción de hipersensibilidad retrasada o 
inmediata

• Enfermedad infecciosa sistémica, mala salud general 
(ej. estado gripal, infección de garganta).

Cómo manejar a los pacientes 
con teñido corneal
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3. Fluoresceína con filtro azul cobalto y filtro amarillo 
sobre el sistema de iluminación.

1. Paralelepípedo o Luz difusa.

2. Aumentos altos (x 16-30). 4. Iluminación directa. 

Grado 0. Ausencia.
Grado 1. 1-20 manchas difusas punteadas.
Grado 2. 21-40 manchas difusas punteadas.

Grado 3. > 40 manchas difusas y/o parches coalescentes.
Grado 4. Parches densos confluentes.

• Puede ser asintomática – depende de la etiología y 
severidad (grado 3/4, incomodidad o incluso dolor).

• Puede haber intolerancia a las lentes, reducción del
tiempo de uso, sequedad, picor.

• Si el teñido es significativo y se situa sobre el eje visual 
se puede producir disminución de la agudeza visual.

• Lagrimeo.
• Tinción característica en el margen palpebral superior 

(aunque puede afectar a ambos párpados).
• Hiperemia conjuntival bulbar.
• Cambios en la conjuntiva tarsal.
• Lagrimeo.

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Grado A. Sin difusión estromal.
Grado B. Difusión estromal retardada (30-60 segundos).

Grado C. Difusión estromal inmediata pero moderada.
Grado D. Difusión estromal inmediata y extensa.

Grado A Grado B Grado C Grado D

Clasificación por posición: Superior, nasal, inferior, temporal, central.

https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/1/enero_educational_moments.pdf
https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/LWE/acu158_educational_moments_2_v4_2.pdf
https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/LIPCOF/acu164_educational_moments_3_v3.pdf
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LO QUE DEBE ACONSEJAR A SUS PACIENTES

CÓMO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN

Recomendaciones 

Cómo manejar a los pacientes 
con teñido corneal

• Se trata a partir de grado 2 o si el grado 1 va en 
aumento.

• Retirar las lentes durante 24 horas con tinción de 
Grado 2, 2-3 días con durante 3 y 7 días con Grado 4.

• Para Grados 3 y 4, considerar intervención/trata 
miento médico.

• Lubricantes oculares para reducir los síntomas.

• Aislar la causa y tratar – cambiar el sistema de 
mantenimiento, readaptar/sustituir lente, mejorar 
aporte de oxígeno de la lente, parpadear, gotas 
humectantes.

Pronóstico:
Bueno (a menos que invada membrana de Bowman y quede cicatriz residual).

• Queratitis infecciosa (derecha).

• Frotamiento excesivo del ojo: marcas de presión

❖ Pinche aquí para actualización sobre técnicas de lámpara de hendidura.

❖ Pinche aquí para rejilla de tinción corneal de andrasko (inglés).

❖ Pinche aquí para más información/referencias (inglés).

Diagnóstico diferencial:

• Para SICS: asegurar el 
paso de frotar y aclarar 
(derecha), cambiar la 
combinación de HSi y 
MPS, cambiar a 
soluciones sin preservar 
o cambiar a lente 
desechable diaria.

https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/tcorneal/1.-examen_lampara_hendidura.pdf
http://www.staininggrid.com/
https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/tcorneal/3.-the_vision_care_institute_educational_moment_4_further_reading.pdf
https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/1/enero_educational_moments.pdf
https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/LWE/acu158_educational_moments_2_v4_2.pdf
https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/LIPCOF/acu164_educational_moments_3_v3.pdf
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ESTUDIO DE UN CASO

 

Cómo manejar a los pacientes 
con teñido corneal

1:  D. Instilar fluoresceína y usar filtros azul cobalto y amarillo, es el mejor método para observar el teñido corneal.

2: B. Los estudios han demostrado que el momento óptimo para examinar la tinción inducida por la solución, 
es a las 2-4 horas de ponerse las lentes.

3: B. Un total de 21-40 manchas de punteado difuso sin parches coalescentes, indica una tinción corneal de Grado 2.

4: C. Aconseje a los pacientes utilizar solo el producto de mantenimiento recomendado y anote la marca en su ficha de LC.

Respuesta correcta: 

Después de leer esta guía y nuestras recomendaciones, puede participar en el cuestionario de autoevaluación 
de THE VISION CARE INSTITUTE®, para comprobar sus habilidades sobre clínica, diagnóstico y tratamiento. 
Elija solo una respuesta para cada pregunta y después compruebe si las respuestas son correctas, a pie de 
página. ¡Buena suerte!

La Paciente CG es un ayudante de ventas de 38 años, que ha utilizado 
lentes de hidrogel de silicona con éxito durante 3 años y no ha tenido 
síntomas en ninguna de las visitas de seguimiento. Viene a la consulta 
quejándose de disminución de la comodidad con sus lentes durante la
semana pasada. Recientemente, cambió de la solución única que se le 
recomendó, a otra solución de marca propia.

Preguntas
1. ¿Qué técnica de lámpara de hendidura utilizaría para examinar la tinción corneal de este paciente?

 A. Haz estrecho. C. Luz blanca.

 B. Iluminación baja. D. Fluoresceína y filtro azul cobalto.

2. ¿Cuál es el mejor momento del día para examinar a los pacientes con tinción corneal inducida por la   
solución de mantenimiento?

 A. Inmediatamente después de ponerse las lentes. C. A las 6-8 horas de ponerse las lentes.

 B. A las 2-4 horas de ponerse las lentes. D. Al finalizar el horario de uso de las lentes.

3. El examen con lámpara de hendidura muestra que un paciente tiene en la córnea aproximadamente 30 
manchas difusas punteadas. ¿Que clasificación daría a este teñido?

 A. Grado 1. C. Grado 3.

 B. Grado 2. D. Grado 4.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento consideraría primero?

 A. Referir para tratamiento médico.  

 B. Cambiar a lentes desechables diarias.

C. Retirar las lentes 24 horas y después reanudar   
 su uso con la solución que se le recomendó.

D. Lubricantes oculares.

DGM ✓ LWE ✓ LIPCOF ✓ TEÑIDO ✓ 

CORNEAL 

https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/1/enero_educational_moments.pdf
https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/LWE/acu158_educational_moments_2_v4_2.pdf
https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/educational_moments/LIPCOF/acu164_educational_moments_3_v3.pdf

