AMERICAN ACADEMY'"
OF OPHTHALMOLOGY

Protecting Sight. Empowering Lives.'"

l Que es la conjuntivitis papilar

gigante?

l Que causa la CPG?
La CPG parece estar causada por lo siguient e:

La conjuntivitis papilar gigante (CPG) es cuando
el interior del parpado se pone rojo, se hincha
y se irrita. Sin CPG, el interior del parpado es
muy liso.
Las personas que usan lentes de contacto
(especialmente lentes blandos) tienen mayores
probabilidad de contraer CPG. La CPG puede
aparecer en cualquier momenta, incluso despues
de haber usado lentes de contacto por muchos
anos.
Las personas que no usan lentes de contacto
tambien pueden contraer CPG. Sin embargo es
muy raro y suele afectar a aquellos con un ojo
artificial o puntos de sutura.

•

Una alergia a los lentes de contacto o a los
qufmicos utilizados para limpiarlos. Las
personas con lentes de contacto que tienen
asma, rinitis alergica u otras alergias tienen
mas probabilidades de tener CPG.

•

Un lente de contacto, un ojo artificial o
suturas expuestas que se froten con el
parpado.

•

Dep6sitos de proteinas u otras sustancias en
los lentes de contacto.

•

Alergias cr6nicas de los ojos.

l Cuales son los sintomas de
la CPG?
Al principio, el interior del parpado se endurece,
se enrojece y se hincha. Luego, pueden aparecerle
protuberancias llamadas papilas que pueden
crecer hasta el tamano de un barrit o.

u,,

;
•

, -::
"'

. :·-:

En la conjuntivitis papilar gigante, aparecen
protuberancias grandes en el lado interno del
parpado.

Estos son otros sintomas de la CPG:
•

Sensaci6n de que tiene algo en el ojo.

•

Ojos enrojecidos, dolor en ojos, comez6n en
los ojos.

•

Parpados hinchadoso caidos.

•

Mucha moco en el ojo, lo que hace la vision
borrosa.

•

Sensaci6n de que el lente de cont acto se
desplaza en el globo ocular cuando parpadea.
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Puede tener CPG mas de una vez. Consulte a
su oftalmologo de inmediato si nota que los
sfntomas de la CPG vuelven. El medico
especialista en ojos puede recomendarle que
no use lentes de contacto si la CPG sigue
apareciendo.

i..Como se trata la CPG?
Debe tratar la CPG de inmediato. De lo contrario,
puede causar danos graves al parpado y a la
cornea. La cornea es la ventana delantera
transparente del ojo. Si la cornea se dana, no
puede ver adecuadamente .

Resumen
La conjuntivitis papilar gigante (CPG) es cuando el
interior del parpado se pone rojo, se hincha y se
irrita. En general, se debe a los lentes de
contacto.
El tratamiento puede consistir en dejar de usar
lentes de contacto, probar un nuevo tipo de
lentes o limitar el tiempo que los usar por d1a.
Tambien pueden recetarle medicina en gotas para
ojos o unguento para aliviar la hinchazon y la
comezon de la CPG.
Si usted tiene preguntas sabre sus ojos o su
vision, hable con su oftalmologo . El o ella tiene
el compromiso de proteger su vision.

Estas son las opciones de tratamiento para
la CPG:
•

Evitar el uso de lentes de contacto durante
unas semanas . Esto le da tiempo al interior
del ojo a que se recupere .

•

Limitar el tiempo que usa los lentes de
contacto por d1a.

•

Usar medicamentos en gotas para ojos o
unguentos recetados por el oftalmologo
para disminuir la hinchazon y la comezon.

•

Cambiar el tipo de lentes de contacto
que usa.

•

Evitar soluciones para lentes con conservantes.
Cambie a soluciones salinas sin conser vantes.

Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologiaen aao.org/salud-ocular .

CORTESiA DE:

Su oftalmologo le dira que opciones de
tratamiento tiene segun su caso.
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