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CASO 1: 

Adaptación de lentes de contacto de reemplazo diario 



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• PRESENTACIÓN DEL CASO 1

Un matrimonio acude a la óptica con su hija adolescente, 
Helena, de 13 años. Miope desde los 10 años.

Actualmente su RX es de -3,00 D en ambos ojos. Toda la 
familia es miope.

El motivo de la visita es que la niña juega a fútbol y no le 
permiten realizar esta actividad con gafas. Pero la madre, 
concretamente, es más reacia al uso de lentes de contacto 
que su padre.

INTRODUCCIÓN
CASO 1



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• EXAMEN VISUAL

• REFRACCIÓN HABITUAL:

• OD -3,00  AV 1

• OI -3,00 AV 1+

• REFRACCIÓN ACTUAL Y POST VISITA:

• OD 180 -0,25 -3,00 AV 1+

• OI 171 -0,25 -2,75 AV 1+

• COVER TEST: VL ortoforia y VP exoforia baja

• PUNTO PRÓXIMO DE CONVERGENCIA: hasta la nariz

• FLEXIBILIDAD DE ACOMODACIÓN BINOCULAR: 12 CPM

INTRODUCCIÓN
CASO 1



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• PRESCRIPCIÓN REALIZADA

Para el caso de Helena, el optometrista decide 
prescribir los siguientes productos:

- Lentes de contacto esféricas mensuales para jugar al 
fútbol 2-3 veces por semana: AIR OPTIC plus 
HydraGlyde

- Peróxido para la limpieza y mantenimiento de las 
lentes: AOSEPT PLS con HydraGlyde.

INTRODUCCIÓN
CASO 1



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

1. SALUDAR

2. ANAMNESIS (con preguntas abiertas)

3. EXAMEN VISUAL

4. COMUNICACIÓN

5. PRESCRIPCIÓN 

DESARROLLO DEL CASO
CASO 1



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• ¿Qué has visto correcto en planteamiento de este caso?

- Examina historial anterior.
- Corrobora que la información es la adecuada.
- Preguntas correctas para paciente con revisiones continuas.
- Helena, paciente, comenta cual es su problema al profesional, por 

lo tanto comunicación profesional-paciente la vemos.
- Profesional se preocupa si tienen información sobre el tema LC.
- Explicación final correcta respecto uso, mantenimiento de las LC.

CONCLUSIONES
CASO 1



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• ¿Has encontrado algún fallo?

Anamnesis
- No hay saludos ni presentaciones. 
- Al inicio de la anamnesis no hay interacción paciente-profesional.
- Padres se muestran preocupados por el tema LC y profesional no disipa dudas.
- Padres habían hecho una búsqueda por internet, es la manera más incorrecta de recibir 

información sobre LC, siempre recurrir a profesionales.
- No correcta expresión del padre al comentar que no se fía de su hija por que ha leído en internet 

que las LC no son aconsejables para jóvenes  por el cuidado y mantenimiento de ellas.

Después del Examen Visual
- El optometrista al finalizar la revisión no vuelve a preguntar o dar información del tema LC
- No da información tema LC (tipos, usos, mantenimiento..).
- Utiliza lenguaje formal como Dk alto, silicona… Sin dar información o explicación.
- No da información de precio, tiene que preguntar la madre.
- DIce uso mensual sin explicar qué significa.

CONCLUSIONES
CASO 1



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• ¿Añadirías o cambiarías algo?

- Dar información sobre LC (tipos, uso, mantenimiento…).
- Disipar dudas de los padres, respondiendo sus preguntas.
- Explicar más sobre el tipo de LC que va a utilizar.
- Usar un lenguaje menos formal a la hora de hablar LC.
- Optometrista debería tener más conversación con la paciente que 

con los propios padres.
- En vez de LC de uso mensual, se prescribiría LC de uso diario ya 

que las utilizará únicamente para practicar su deporte.

CONCLUSIONES
CASO 1



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

Ref1. https://participa.terrassa.upc.edu/ca

Ref2. https://media.terrassa.upc.edu/node/901

Ref3. Apuntes de contactología aplicada

Ref4. Forum contactología aplicada

REFERENCIAS
CASO 1
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CASO 2:

Adaptación de lentes de contacto mensuales 



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

INTRODUCCIÓN

● PRESENTACIÓN DEL CASO 2

Mujer de 39 años. Profesión: maestra.

Usuaria de LC desde hace tiempo. Actualmente utiliza LC 
mensuales.

MC: Revisión visual antes de reponer sus LC. Últimamente 
ha observado que tiene algunos problemas de visión con 
sus LC.

En sus LC actuales → Rx: OD: -2.50D  

OI: -5.00D

CASO 2



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

INTRODUCCIÓN

● EXAMEN VISUAL

Datos sacados de su ficha en la revisión de hace 2 años.

Rx Previa:   OD -2.25 -0.50 x 80º       AVVL : 1.0

OI  -4.75 -0.75 x 100º AVVL: 1.0

Bino  -         -          -           AVVL: 1.5

Rx Post visita : El adaptador ha considerado que no hacía 
falta ya que piensa que estos problemas de visión son 
debidos a que en sus LC no lleva el poco astigmatismo 
que sí lleva en las gafas.
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TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

INTRODUCCIÓN

● EXAMEN VISUAL (SALUD OCULAR)

Biomicroscopía

Oftalmología Directa

Pupilas

Exámenes de lágrima: BUT, altura menisco lagrimal, rojo fenol

Queratometria: OD: Horizontal 7.67 x Vertical 7.63 (44.00 x 44.25)

                             OI: Horizontal 7.76 x Vertical 7.63 (43.50 x 44.25) 

Todo OK

CASO 2



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

INTRODUCCIÓN

● PRESCRIPCIÓN REALIZADA

Para este caso el optometrista prescribe:

- LC tóricas mensuales para todo uso AIR OPTIX plus HydraGlyde for Astigmatism con Rx:

OD: -2.25 -0.75 x 80º rb: 8.60mm Diámetro=14.20  

OI:   -4.75 -0.75 x 100º rb: 8.60mm Diámetro=14.20

- Solución única para limpieza y mantenimiento OPTI-FREE PureMoist

CASO 2



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

DESARROLLO DEL CASO

1. SALUDAR

2. ANAMNESIS (con preguntas abiertas)

3. EXAMEN VISUAL

4. COMUNICACIÓN

5. PRESCRIPCIÓN 

CASO 2



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

CONCLUSIONES

● ¿Que has visto correcto en el planteamiento de este caso?

- La revisión del Historial clínico que tiene la paciente.
- Las preguntas que le hace y su formulación.
- Hay buena comunicación profesional-paciente.
- La solución que da a la paciente después de comprobar que las nuevas 

LC que le han llegado no se estabilizan bien.

CASO 2



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

CONCLUSIONES

● ¿Has encontrado algún fallo?

- Al preguntar la paciente sobre si serán igual de cómodas las nuevas LC el optometrista contesta que 
serán exactamente iguales sin plantear ni tan solo si el material de sus actuales LC es el mejor para 
ella, según sus síntomas.

- El optometrista no realiza ninguna revisión/examen previo para ver si ha cambiado su Rx desde la 
última visita de hace 2 años. Directamente propone ponerle la refracción que tiene  apuntada en el 
historial.

- La AV apuntada de hace 2 años, no es valorada en la visita.
- Valorando lo que se ve en el video, ninguno de los dos se lava las manos antes de manipular las LC.

   

CASO 2



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

CONCLUSIONES

● ¿Añadirías o cambiarías algo?

- Realizar un examen visual y a partir de ahí utilizar la Rx que más 
adecuada.

- Preguntar e investigar más sobre el problema de visión que comenta 
que tiene con las LC.

- Más información al paciente de las distintas LC que existen y sus 
beneficios.

- Informar también de los distintos métodos de mantenimiento y 
explicarle paso a paso como debe hacerlo.

- Actualizar al historial del paciente, ya que no se aprecia que apunte 
ningún dato.

- La formulación que utiliza para apuntar la queratometría es algo 
extraña, no debería poner el “Horizontal” y “Vertical”.

- La manipulación de las LC debería hacerla el optometrista o el 
paciente, no como se aprecia en el video que se la pasan de mano 
en mano.

CASO 2



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

REFERENCIAS
CASO 2

Ref1. https://participa.terrassa.upc.edu/ca

Ref2. https://media.terrassa.upc.edu/node/901

Ref3. Apuntes de contactología aplicada

Ref4. Forum contactología aplicada
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CASO 3: 

Adaptación de lentes de contacto multifocales



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• PRESENTACIÓN DEL CASO 3

Mujer de 52 años acude  la óptica para hacer una revisión 
visual porque ya no ve bien, sobre todo en visión de cerca.

Actualmente es usuaria de gafas progresivas, pero no 
termina de estar cómoda con ellas cuando trabaja delante 
del ordenador.

El motivo de la visita es que ha escuchado hablar de las 
lentes de contacto multifocales y pide asesoramiento a su 
optometrista.

INTRODUCCIÓN
CASO 3



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• EXAMEN VISUAL

INTRODUCCIÓN
CASO 3



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• EXAMEN VISUAL

INTRODUCCIÓN
CASO 3



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

● PRESCRIPCIÓN REALIZADA

En este caso el optometrista decide prescribir los siguientes 
productos:

- Lentes de contacto multifocales mensuales para todo 
uso AIR OPTIX plus HydraGlyde Multifocal con Rx
- OD: +2,50D Add HiGH
- OI: +1,50D Add MEDIUM

- Solución única para limpieza y mantenimiento: 
OPTI-FREE PureMoist.

INTRODUCCIÓN
CASO 3



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

1. SALUDAR

2. ANAMNESIS (con preguntas abiertas)

3. EXAMEN VISUAL

4. COMUNICACIÓN

5. PRESCRIPCIÓN 

DESARROLLO DEL CASO
CASO 3



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• ¿Qué has visto correcto en planteamiento de este caso?

Primera parte Anamnesis
- Empieza saludando.
- Profesional ha consultado historial.
- Optometrista pregunta como va con ellas, asegura si ha habido cambio.
- Buena anamnesis antes adaptar LC.

Segunda parte después de la Adaptación
- Comprueba buena AV en VL y en VC.
- Comprueba con Biomicroscopio que esté todo bien.

CONCLUSIONES
CASO 3



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• ¿Has encontrado algún fallo?

- Al hacer la anamnesis no toma notas respecto la información 
nueva que le va comentando la paciente.

- El profesional se le nota un poco inquieto, sentado de una forma 
incorrecta e incómoda y además de mover mucho la silla.

- Adapta en ambos ojos LC esféricas cuando en OI presenta más 
de 0.75D de astigmatismo.

- Optometrista presenta un negligencia profesional cuando 
paciente le comenta que con el OI no acaba de ver bien.

- Al comprobar AV con LC, empieza poniendo letras pequeñas 
tanto en VL como en VC.

- No realiza la AV binocular.
- Paciente dice que no entiende respecto la AV y el optometrista 

no trata de explicarselo.

CONCLUSIONES
CASO 3



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• ¿Añadirías o cambiarías algo?

- Dar información sobre LC (tipos, uso, mantenimiento…).
- Explicar más sobre el tipo de LC que va a utilizar.
- Adaptación de una LC tórica en el OI.
- Tratar de hacer que la paciente entienda todo que a priori no entendía o sabía.

CONCLUSIONES
CASO 3
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REFERENCIAS
CASO 3
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CASO 4: 

Adaptación de lentes de contacto rígidas permeables 
al gas (RPG)



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

INTRODUCCIÓN

● PRESENTACIÓN DEL CASO

Varón de 32 años. Profesión: licenciado en ADE. Es la 
primera vez que se visita en esa clínica.

MC: Últimamente no ve muy bien con sus gafas y ha 
escuchado hablar de las LC RPG así que pide asesoramiento 
a su optometrista.

Hobbies: Hacer deporte y cocinar

Es HP y tiene astigmatismo. A veces usa LC desechables pero 
nunca le han resultado cómodas del todo.

Usa las LC para hacer deporte.

CASO 4



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

INTRODUCCIÓN

● EXAMEN VISUAL

Rx previa: OD +3.00 -1.00 x 180º          AVVL= 1.0-

   OI +2.50 -1.25 x 175º      AVVL= 1.0-

Refracción (Rx): OD +3.50 -1.25 x 180º  (AVVL= 1.0+)

                             OI  +3.00 -1.25 x  170º  (AVVL= 1.0+)

Queratometría: OD 7.60 x 7.80 @ 180º

OI   7.55 x 7.80 @ 170º

CASO 4



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

INTRODUCCIÓN

● EXAMEN VISUAL

Medidas oculares: DHIV= 11.5 mm

Apertura palpebral= 11 mm

Examen de lágrima: OD 7s y altura de menisco 0.12mm (discontinuo)

OI   8s y altura de menisco 0.12 mm (discontinuo)

CASO 4



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

INTRODUCCIÓN

● PRESCRIPCIÓN REALIZADA

En este caso el optometrista decide prescribir los siguientes 
productos:

- LC RPG ESFEROPROGRESIVAS. Dk 15

OD: 7.65/8.20/10.00/ +3.25

OI:   7.60/8.20/10.00/+2.75

- Peróxido para la limpieza y mantenimiento de las lentes 
AOSEPT PLUS con HydraGlyde.

CASO 4



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

DESARROLLO DEL CASO

1. SALUDAR

2. ANAMNESIS (con preguntas abiertas)

3. EXAMEN VISUAL

4. COMUNICACIÓN

5. PRESCRIPCIÓN 

CASO 4



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

CONCLUSIONES

● ¿Que has visto correcto en el planteamiento de este caso?

- La buena comunicación optometrista-paciente.
- Examen visual para así poder determinar cuales son las mejores LC para este caso.
- El control del paciente en con sus nuevas LC RPG. 
- Preguntas después de la semana de prueba.
- Buena información sobre la lenta adaptación de este tipo de lentes de contacto.

CASO 4



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

CONCLUSIONES

● ¿Has encontrado algún fallo?

- No tiene en cuenta que presenta un menisco lagrimal bajo, causa de la sequedad ocular.
- No realiza la AV monocular, solamente la binocular.
- Respecto al fluorograma observamos que las LC RPG quedan cerradas.
- Le realiza la biomicroscopia con la luz del gabinete encendida, lo correcto sería un ambiente 

tenue.
- Dado que presenta ese problema de comodidad con las LC RPG, no adecuado el tiempo de la 

próxima visita que le propone, debería darle una visita antes de  6 meses.
- Deberia investigar mas sobre qué le puede estar causando esa incomodidad con las LC 

desechables.

CASO 4



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

CONCLUSIONES

● ¿Añadirías o cambiarías algo?

- No prescripción de LC RPG progresivas debido a que no presenta problemas de cerca y no las 
necesita.

- Más información sobre los distintos tipos de LC Hidrogel y RPG que hay en el mercado.
- Fecha de la próxima revisión: una semana o 15 días, debido a la no total adaptación del paciente 

con las LC RPG.

CASO 4
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