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TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

 DATOS PERSONALES

o Niña: 13 años.

o Ocupación: estudiante.

o Aficiones: fútbol 2-3 veces/semana.

 MOTIVO DE LA VISITA: Posible aumento de la miopía. Los padres refieren que “entrecierra los ojos para ver la TV”.

y el uso continuado del móvil. Consulta adaptación de LC.

 ANAMNESIS

- General: Antecedentes familiares y personales.

- Ocular: Antecedentes familiares y personales.

- Visual: Antecedentes familiares: padre y madre con miopía.

Antecedentes personales: usuaria de gafas desde los 10 años, progresión de la miopía de -0,50 D el último año.

- Alergias: posible alergia estacional pendiente de diagnóstico, refiere lagrimeo y picor en la primavera pasada.

- Medicamentos: no refiere.
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TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

EXAMEN VISUAL

 REFRACCIÓN PREVIA

 REFRACCIÓN ACTUAL

 QUERATOMETRÍA
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EXAMEN VISUAL

 EXAMEN DE LÁGRIMA

VALORES NORMATIVOS 
1, 2

: 
• COVER TEST:      VL: 1-2 XF

VC:  4-6 XF
• PPC: 4-8 ± 3 cm
• FLEXIBILIDAD ACOMODATIVA 

BINOCULAR: 10 cpm, mismo tiempo en 
positivo y negativo.

• PUPILAS: PIRRLA
• BUT: 10’’
• ALTURA MENISCO: 0,1 - 0,6 mm 
• ROJO FENOL: > 15 mm
• TINCIONES: sin tinciones

BUT (“) Altura menisco (mm) Rojo Fenol (mm) Tinciones

OD
10 0,20 18 No hay

OI

 COVER TEST: VL Ortoforia
VC Exoforia baja

 PPC: H.L.N
 FLEXIBILIDAD ACOMODATIVA BINOCULAR: 12 cpm
 OFTALMOSCOPIA DIRECTA Y BIOMICROSCOPÍA: sin alteraciones
 PUPILAS: PIRLA
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TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

PRESCRIPCIÓN REALIZADA:

 Nueva prescripción en gafas para compensar el cambio de Rx.

 L.C. mensuales de 6 meses Air OPTIX plus HydraGlyde.

 Solución de mantenimiento: AOSEPT PLUS con HydraGlyde.
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 GENERAL:

- Anamnesis: se debe seguir un orden para obtener la información necesaria para tomar decisiones
adecuadas.

- Falta preguntar por antecedentes familiares y personales en enfermedades sistémicas y oculares.

- Mejorar la comunicación y concretar en las preguntas.

- Dirigirse a la paciente aunque sea buena la información que aporten los padres.

- No dar por hecho que los pacientes entienden todos los conceptos p.ej: Dk alto, material de silicona…

- Informar sobre todas las opciones posibles adecuadas para cada paciente.

 EXAMEN VISUAL:

- Realizar pruebas preliminares como:
 Observación externa (inclinación de la cabeza, de las gafas,…)
 Medida de la AV lejos/cerca (en este caso con su corrección)
 Cover test lejos/cerca con compensación y sin compensación.
 PPC con estímulo acomodativo.
 Motilidad extraocular con estímulo no acomodativo.
 Estereopsis con Test de Randot.
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 EXAMEN VISUAL:

- Indicar en cada prueba con qué método se ha realizado y bajo qué condiciones.

- Cuantificar el valor del Cover Test mediante barra de prismas y especificar si se mide con o sin su corrección.

- Usar los mismos métodos de medida en futuras visitas para poder comparar el posible progreso de la
miopía.

- Realizar refracción y pruebas de eficiencia visual para evaluar el sistema acomodativo y vergencial.

- Evaluar la flexibilidad acomodativa monocular en ambos ojos.

- Evaluar la flexibilidad acomodativa binocular con gafas rojo-verde y barras de lectura R-V para controlar
posible supresión.
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DESARROLLO DEL CASO
 ADAPTACIÓN LC

- Realizar una eversión de párpado antes de adaptar LC para evaluar la conjuntiva tarsal (además por posible
diagnóstico de alergia estacional).

- Instilar fluoresceína para comprobar el estado de la lágrima y posibles alteraciones corneales.

- Medidas de parámetros oculares (DHIV, apertura palpebral) y queratometría en AO. Con esta última,
para obtener su K y por tanto su radio de curvatura base.

- Evaluar el comportamiento de la LC sobre el ojo dejándola un tiempo de adaptación. Observar
movimiento de la lente y su correcto centrado, estado abierto, cerrado u óptimo con las miras
queratométricas o reflejo retinoscópico.

- Instruir sobre el uso (poner y quitar), manipulación (adecuado lavado de manos) y mantenimiento de LC.

- Sobrerrefracción para comprobar el estado refractivo

- 1 hora de uso y evaluar integridad de la superficie ocular con fluoresceína.

- Realizar la primera adaptación correctamente y  el primer control (si no se percibe nada anormal) tras los 
5-7 días de uso y tras haber llevado las lentes durante 4 a 6 horas 

- Controles posteriores: 

• No se modifica primer control  control mensual próximos 3 meses (tras 4-6 horas de uso)

• Sí se modifica primer control  control como el primero a los 5-7 días (tras 4-6 horas de uso)
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DESARROLLO DEL CASO

 PRESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES

- Mantener sus gafas porque no mejora su AV con la Rx lo suficiente como para sugerir un cambio.

- Recomendamos LCB desechables diarias por uso esporádico (fútbol 2-3 veces/semana) ya que no
requieren sistemas de mantenimiento. La paciente tiene alta motivación en usar LC y buena salud
ocular pero como no es cuidadosa con la higiene podría causarle problemas una mala limpieza de LC,
posible irritación usando mal el peróxido y por depósitos.

- Recomendaciones de higiene visual: hacer descansos en visión de lejos cada cierto tiempo, hacer
actividades al aire libre, buena iluminación y ergonomía a la hora de estudiar y reducir el tiempo de
uso en cerca de pantallas.

- Uso de lágrimas artificiales monodosis para aliviar los síntomas (cuando aparezcan) de su posible
alergia estacional.

Ejemplo de recomendaciones: LCB diarias DAILIES AquaComfort PLUS, LCB diarias DAILIES TOTAL 1 y 
Lágrimas artificiales monodosis Systane Ultra UD 
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CONCLUSIONES

 ¿Qué habéis visto correcto en planteamiento de este caso?

- Realizar los estudio de lágrima y valorar si las estructuras oculares son aptas para el uso de L.C.

- Valorar pruebas binoculares.

 ¿Habéis encontrado algún fallo?

- El uso de LCB mensuales para un uso esporádico no es aconsejable.

- Peróxido como sistema de mantenimiento de LC en pacientes despistados y poco metódicos puede causar
irritaciones.

 ¿Añadiríais o cambiaríais algo?

- Añadiríamos una evaluación de la LC en el ojo completa (movimiento, centrado, sobrerefracción, adaptación a la
superficie ocular con fluoresceína) y protocolo de adaptación.

- Cambiaríamos la prescripción de LCB mensuales + peróxido por LCB desechables diarias.

- No prescribiríamos nueva corrección en gafas.
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