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TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• Motivo de la consulta: los padres refieren que Helena ha 
perdido visión (guiña los ojos viendo la tele). Por otro 
lado, Helena está interesada en usar lentillas, pero sus 
padres no están convencidos.

• Rx anterior: -3,00 D (AO) 
• Rx actual: OD -3,00 (-0,25 x 180º) / OI -2,75 (-0,25 x 171º) 

AV = 1+ (AO)
• Pruebas complementarias (Cover Test, PPC, Flexibilidad 

Ac): DLN
• BPA + Oftalmoscopía directa: DLN
• PIRLA
• Examen PL: DLN
• Queratometría: 7,70 x 7,60 @ 90º

INTRODUCCIÓN

• Prescripción realizada: LC esféricas 
mensuales (Air Optix plus 
HydraGlyde) + Peróxido (AOSEPT 
PLUS con HydraGlyde).

• Uso 2-3 veces semana para jugar al 
fútbol. 

Un matrimonio acude a la óptica con su hija Helena de 13 años:
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1º Antes de iniciar la anamnesis me presentaría indicando mi
nombre y que soy óptico optometrista y seguidamente les
preguntaría el motivo de la consulta:
- Dirigiéndome directamente a la niña le preguntaría si ha

notado que ve menos, si lo nota más de lejos o de cerca, etc.
También si tiene algún otro síntoma visual (picor, ojos rojos,
incomodidad o cansancio ocular, dolores de cabeza, etc.)

- También le preguntaría acerca de su historia visual (última
refracción, cambio de cristales, etc.) y sobre su salud ocular y
sistémica en estos últimos dos años y si actualmente está
tomando alguna medicación. Con todo ello, actualizaría su
historia clínica.

- También, preguntaría por los antecedentes familiares de
problemas oculares y especialmente de miopía.

- Finalmente, recogería información de sus hobbies y
aficiones.

DESARROLLO DEL CASO
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2º Pasaría a realizar el examen visual:

Ø AutoRx (o retinoscopía): Para obtener su refracción objetiva actual.

Ø AV con sus gafas: Para confirmar si la AV ha disminuido (no alcanza la unidad).
Ø Refracción subjetiva: Para confirmar la Rx. Al tratarse de un paciente joven el método que

realizaría sería un Donders con Test Horario y Cilindros Cruzados de Jackson y finalmente un
fogging para que la graduación final sea “la más positiva posible con la que se obtiene la
máxima AV”.

Ø PIO: Si sus padres tuvieran la PIO elevada o están diagnosticados de glaucoma.
Ø BPA: Con la lámpara de hendidura haría una evaluación de los parpados, pestañas,

conjuntiva, seguidamente de la lágrima (BUT, altura menisco lagrimal, tinción con
fluoresceína, etc.) y de la córnea y conjuntiva tarsal, para tratar saber si puede ser o no
buena candidata para usar LC.

Ø Queratometría: Para conocer los radios corneales.
Ø Oftalmoscopía: Para completar la exploración de la salud ocular.

DESARROLLO DEL CASO
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3º Una vez actualizada su
graduación abordaría el otro
motivo de la consulta
relacionado con el uso de
lentillas para jugar al fútbol.
Realmente la paciente está muy
motivada a usarlas porque
necesita corrección óptica para
jugar. Lo primero que haría sería
dirigirme especialmente a los
padres, para informar
correctamente sobre el uso de
lentes de contacto, animándoles
a que pregunten sus dudas, para
facilitar una información
personalizada.

DESARROLLO DEL CASO

Explicaría los motivos por los que su hija es una buena
candidata para usar lentes de contacto, las ventajas e
inconvenientes de su uso y dado su principal interés por
usar las LC con su deporte, recomendaría como primera
opción unas LC diarias ya que solo las va a usar 2-3 veces
por semana. Explicaría las características del uso
desechable diario y las ventajas para iniciarse en el uso
de LC (no es necesario usar líquidos, etc.).

Otra cosa que les preocupaba a los padres es el precio.
Les informaría de los rangos de precios, que actualmente
son bastante asequibles y que suponen ciertas ventajas
sobre el uso de gafas (por ejemplo evitaría posibles
roturas de las gafas jugando al futbol). Además, al ser
diarias y no precisar un sistema de limpieza, suponen un
ahorro y un uso más sencillo y seguro.
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4º El siguiente paso, en caso de que los padres y la paciente aceptaran usar las LC, sería realizar el proceso
de adaptación de las lentes. Adaptaría unas LC diarias esféricas de prueba de -3,00 D (OD) y -2,75 D (OI)
para valorar la AV, movilidad de las LC y respuesta de la superficie ocular. Tras colocar las LC y valorar en la
lámpara de hendidura, pediría que esperaran 15-30 mins (por ejemplo dando un paseo o en la sala de
espera) para evaluar la adaptación.

Pasado ese tiempo, evaluaría la adaptación subjetivamente (preguntando a Helena como está con ellas,
comodidad, sensaciones… ya que es la primera vez que se pone lentillas) y objetivamente (movimiento,
centrado, AV, estado de la superficie ocular, etc.). Puede ocurrir que:

DESARROLLO DEL CASO

Resultado no satisfactorio, bien por mala AV (verificaría
potencia esférica y cilíndrica para conseguir igualar la AV
obtenida con gafas) o por la superficie ocular (podría
aconsejar no usar LC, cambiar de material, etc. pero esto
es poco probable en una prueba con LC diarias en un
paciente sano).

Cuando se obtuviera una buena AV se podrían entregar
las LC para su uso durante dos semanas o si no es
posible re-adaptar o desaconsejar el uso de LC (si se
identifica un motivo).

Resultado satisfactorio (buena AV y estado
de la superficie ocular) por lo que enseñaría a
Helena la manipulación y cuidado de las LC,
entregando un kit de lentes para su uso y
revisión en dos semanas para valorar el caso
con un mínimo de 4-5 horas de uso.
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Un ejemplo de las lentes que le prescribiría serían las DAILIES TOTAL 1:

DESARROLLO DEL CASO

- LC hidrofílica
- Diseño: esférico
- Reemplazo: diario
- Alto DK/t: 156
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También le prescribiría esta Solución Única (OPTI-FREE Express):

DESARROLLO DEL CASO

Aunque vaya a usar unas
lentillas diarias dado que los
primeros días tendrá que
aprender la manipulación y es
posible que una lente no se
coloque a la primera, o incluso
se caiga, facilitaría una solución
única para garantizar que las LC
están limpias en el momento de
colocarlas.

Le recalcaría que son LC de un
solo uso y que no se deben
reusar para evitar
complicaciones en la salud de
sus ojos.
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5º Por último, todo proceso de adaptación de LC requiere una revisión de
seguimiento como mínimo, antes del primer mes de uso para completar un
correcto análisis del estado de la superficie ocular y visión del paciente. En
este caso recomendaría la revisión dos semanas después de iniciar el uso.

Recomendaría que a la revisión acudiera con las LC puestas un mínimo de 4-5
horas para así, además de poder valorar su opinión subjetiva (como está con
ellas, como se ha encontrado jugando al fútbol, sus sensaciones, comodidad,
etc.) completar una revisión (AV y estado de la superficie ocular
principalmente).

Ø Además, como me dijeron que estaban a la espera de los resultados de las
pruebas de la alergia, les diría que cuando los tengan, me avisen, ya que
determinadas alergias pueden afectar a la visión y al uso de lentes de
contacto.

DESARROLLO DEL CASO
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• ¿Qué has visto correcto en el planteamiento de este caso?

El Optometrista tiene una actitud correcta, es cercano e intenta calmar a la familia cuando hay alguna
duda.
• ¿Has encontrado algún fallo?

- Sí. El Optometrista no le explica nada acerca de las lentillas, no le enseña a ponérselas y
quitárselas, cuidado y mantenimiento, etc. Tampoco le dice cuando debe de acudir a revisión.

- Emplea términos técnicos (les habla del “DK” y es un término que desconoce el público general) lo
que no facilita que los pacientes entienda el mensaje, debería de usar un sinónimo en lenguaje
adaptado a cada paciente para que lo comprendieran.

- Debería de evaluarle la lentilla escogida para ver si la adaptación es correcta.
- Además, le dice que le ha aumentado la miopía y no es cierto, ya que en el OI tenía -3,00 D y en la

Rx actual tiene -2,75 D.

CONCLUSIONES



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• ¿Añadirías o cambiarías algo?

- Lo que añadiría sería, como he mencionado en el punto anterior, mejorar y cuidar la educación del
paciente y más tratándose de un usuario neófito y joven, garantizando que comprende como es el
uso de LC, sus cuidados, características, etc.

- Le adaptaría las LC, enseñando la manipulación una vez verificado que las LC proporcionan buena
AV con buena tolerancia por la superficie ocular, además de entregar unas lentes para su uso
durante dos semanas lo que garantiza que la prescripción definitiva se completa y en pasado ese
tiempo regrese a la revisión.

- Debido a que ya con 13 años tiene una miopía moderada (3,00 D) y sus padres también son
miopes, otra posible opción que podría plantear sería el uso de LC para el control de la miopía u
Orto-K. Por lo tanto, informaría a los padres acerca de esta posibilidad, aunque como primera
opción nos decantemos por las LC diarias, ya que si en el próximo año la progresión de la miopía
aumenta considerablemente podríamos plantearnos adaptar unas LC para Orto-K.

CONCLUSIONES
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1. Imágenes pacientes: https://media.terrassa.upc.edu/node/901

2. http://vademecumcontactologia.com/vic/lentes_b_ficha_ver.php?ID_lente=544&buscar=1

3. http://vademecumcontactologia.com/vic/sistemas_ficha_ver.php?ID_mantenimiento=110&buscar=1

4. https://www.aoa.org/documents/optometrists/CPG-19.pdf

5. https://guidance.college-optometrists.org/guidance-contents/knowledge-skills-and-performance-domain/fitting-contact-lenses/

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6118862/
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TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

• Motivo de la consulta: ha notado problemas de 
visión con sus LC (problemas al conducir de 
noche, le cuesta ver bien cuando hace punto de 
cruz y tiene dolor de cabeza al final del día). 
Ahora está más cómoda con las gafas que con las 
LC.

• Rx previa (hace 2 años):

• Rx actual: lo desconocemos.
• BPA, oftalmoscopía directa, pupilas, examen PL: 

Todo OK.
• Queratometría:

INTRODUCCIÓN

• LC actuales: LC esféricas mensuales 
(HEMA 38%) + Solución Única.

Paloma, mujer de 39 años acude a revisión antes de reponer sus LC:
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• Prescripción realizada: AIR OPTIX plus HydraGlyde
for ASTIGMATISM con Rx:

INTRODUCCIÓN

+ Solución única OPTI-FREE PureMoist.

• Evaluación: giro de 10º en el OI.
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1º Como es una paciente de revisión, le pregunto cual es el motivo de su consulta:

- Por los síntomas que me refiere veo que tiene problemas en las tareas de cerca, lo que me hace
sospechar que pueda tener principios de presbicia (dado que los miopes con LC tienen que hacer
mayor esfuerzo acomodativo que con gafas). Le preguntaría si cuando está con las gafas y quiere
hacer tareas de cerca se las quita o no. En este momento también le preguntaría si tiene algún
síntoma visual más (picor, ojos rojos, incomodidad o cansancio ocular, dolores de cabeza, etc.)

- Anoto todo en su historia y le pregunto si en este último año ha padecido alguna enfermedad tanto
sistémica como ocular y si actualmente está tomando alguna medicación.

- Le haría también varias preguntas referentes al uso de las LC: horas de uso, como las limpia,
almacenaje, cuanto tiempo tiene la pareja actual, etc.

DESARROLLO DEL CASO
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2º Exploración optométrica:

- Puedo suponer que acude a la consulta con sus lentillas, pero se lo preguntaría.

- Le hago la revisión con las LC:
Ø AV con LC tanto en VL como VP: dependiendo de los resultados que obtenga paso a realizar

la refracción.
Ø SobreRx: objetiva mediante AutoRx o retinoscopía y subjetiva, para saber si necesita

modificar la Rx de lejos y/o de cerca y sobre ello, ajustar la Rx de la LC o cambiar el tipo de LC
(multifocales).

Ø Con la lámpara de hendidura veré como es la adaptación y el estado actual de las LC y el
estado de la superficie ocular, ya que también puede ser una causa de incomodidad y
disminución de la visión. En este momento también puedo fijarme en el cristalino y observar
si veo algún indicio de catarata.

Ø Como me dice que con gafas está más cómoda, otra prueba que podría hacer sería quitarle
las LC y realizar la exploración con sus gafas para comparar.

DESARROLLO DEL CASO
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Posibles soluciones al caso:

A) Si la causa de su disminución de visión es únicamente el CIL, optaría por unas LCH tóricas
mensuales (misma solución que plantea el Optometrista en la presentación del caso, pero con
la Rx actualizada): Air Optix for ASTIGMATISM + solución única OPTI-FREE PureMoist.

DESARROLLO DEL CASO
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B) Si lo que necesita es una Ad para las tareas de cerca, le prescribiría unas LC multifocales: Air Optix
AQUA Multifocal + Solución Única OPTI-FREE PureMoist.

DESARROLLO DEL CASO

- En este caso tendría que explicarle 
detenidamente como va a ver con 
estas nuevas LC: visión simultánea, las 
distintas distancias, etc. 

- Es muy importante una correcta 
adaptación para que los focos estén 
bien centrados y la adaptación sea 
más fácil y tenga una visión óptima. 

- Reemplazo: mensual
- Ad: Low (+1,00D)
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DESARROLLO DEL CASO

Soluciones:
- Le adaptaría unas LC de prueba y le pediría que volviera en 15-30 mins. 
- Pasado ese tiempo, evaluaría la adaptación y si es correcta, le entregaría esas 

mismas LC (ya sean tóricas o multifocales) para que las pruebe durante 2-3 
semanas y después de ese tiempo, valorar si los síntomas han desaparecido y está 
todo OK. Una vez conseguido esto, pediría el pack de LC definitivas y establecería 
que a los 6 meses debe volver a revisión (coincidiendo con la duración de las LC). 

- Si durante este proceso la paciente me refiere que sigue viendo mal, tiene 
sintomatología, etc. probaría con otro tipo de LC, es decir, si primero he probado 
con las lentes tóricas, revisaría la adaptación (lente girada) y si veo que sigue 
teniendo problema en la visión de cerca (necesita Ad), repetiría el proceso 
probando unas LC multifocales. 
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Algo que me llama la atención de este caso es que Paloma presenta una
anisometropía de 2,00 D.

En este caso, intentaría conseguir que la refracción tuviera la menor diferencia
posible, dentro de unos límites que me permitan conseguir la mejor AV de mi
paciente.

DESARROLLO DEL CASO
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• ¿Qué has visto correcto en el planteamiento de este caso?

Hay buena comunicación entre el Optometrista y la paciente, debido a que ya hay trato previo.

• ¿Has encontrado algún fallo?
- Sí, directamente el Optometrista determina que la causa de sus problemas visuales es debido

a un pequeño astigmatismo que si está corregido en sus gafas pero no en las LC. No le hace
ninguna exploración o examen para saber si la Rx le ha cambiado en estos dos últimos años o
puede haber alguna otra causa.

- Otro fallo que he detectado es que han hecho dos reposiciones sin hacer una revisión previa.
- No se lava las manos ni el Optometrista ni la paciente (o por lo menos nosotros no lo vemos).

- Le dice que las nuevas lentes que le va a prescribir son iguales que las que tenía (mismo
material): ella usaba unas LC de HEMA, es decir, un hidrogel convencional, y las nuevas son
un hidrogel de silicona.

- Cuando evalúa la adaptación con las nuevas LC tóricas, no sabemos que AV tiene, dice que ve
un poco borroso porque la LC del OI está girada 10º.

CONCLUSIONES
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• ¿Añadirías o cambiarías algo?

Le haría una revisión para ver donde está el problema. Si con el cilindro estos problemas se
resuelven o puede deberse al inicio de la presbicia y necesitaría unas LC multifocales.
Con un giro tan pequeño de 10º (en un solo ojo y el CIL es relativamente pequeño -0,75D en
relación con la ESF -4,75D) tendría que ver si la AV se ve notablemente afectada y valorar si me
compensa corregir dicho giro o no.

Respecto al material de las nuevas LC que le prescribe, le diría a Paloma que estas nuevas LC son de
un material mejorado. Le explicaría que el hidrogel de silicona tiene una mayor permeabilidad al
oxígeno, lo cual le va a proporcionar un mayor confort, más tiempo de uso y una mejor salud
ocular, aunque que es posible que al principio note alguna diferencia de comodidad (ya que tienen
mayor modulo de rigidez que las convencionales) pero que al ser un material más biocompatible,
en unos días se habrá adaptado casi con total seguridad.

CONCLUSIONES
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1. Imagen paciente: https://media.terrassa.upc.edu/node/901

2. http://vademecumcontactologia.com/vic/lentes_b_ficha_ver.php?ID_lente=465&buscar=1

3. http://vademecumcontactologia.com/vic/sistemas_ficha_ver.php?ID_mantenimiento=348&buscar=1

4. http://vademecumcontactologia.com/vic/lentes_b_ficha_ver.php?ID_lente=482&buscar=1

5. https://www.aoa.org/documents/optometrists/CPG-19.pdf

6. Martin R, Alonso E. Comparison of the number of visits and diagnostic lenses required to fit RGP, conventional hydrogel and
silicone hydrogel contact lenses. J Optom. 2010;3:169-174.
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• Motivo de la consulta: ya no ve bien con sus gafas (no le gustan), sobre todo 
en cerca y ha escuchado hablar de LC multifocales y quiere pedir 
asesoramiento. 

• Historia ocular: usuaria de gafas progresivas, pero no acaba de estar cómoda 
cuando trabaja con el ordenador. 

• Manifiesta problemas de adaptación a los progresivos: no acaba de encontrar 
el punto de enfoque y le produce dolores cervicales.  

• Antecedentes oculares: muchos problemas con sus ojos cuando está con el 
ordenador (escozor, molestias).

• Enfermedades sistémicas: HTA con medicación Micardis 40.
• Antecedentes familiares oculares: madre diagnosticada de glaucoma hace un 

par de años.
• Antecedentes familiares sistémicos: madre tiene “azúcar” y HTA, padre 

también tiene “azúcar” y mala circulación.

INTRODUCCIÓN

Helena, mujer de 52 años:
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• Rx anterior: hace 3 años 

• Rx actual:

• Diámetro pupilar: 3 mm (visión fotópica) 
/ 4,5 mm (visión escotópica)

INTRODUCCIÓN

• BPA: 
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INTRODUCCIÓN

• Prescripción realizada: LC AIR OPTIX plus Hydraglyde Multifocal con Rx:
OD: +2,50 D (Ad High)

OI: +1,50 D (Ad Medium)
+ Solución única OPTI-FREE PureMoist

• Evaluación: Helena vuelva a la consulta y refiere que no acaba de estar del todo cómoda, 
el OI le molesta, ve extraño, por la calle dice que ve bien pero que en el centro comercial 
ve los carteles desdoblados.

- AV VL (OD) = 1 / VP = 0,9 difícil 
- AV VL (OI) = 0,9-1 / VP = 1
- El movimiento y centrado de las LC es correcto. 
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1º Le pregunto a la paciente cual es el motivo de su consulta:

- Con los síntomas que me refiere veo claramente una inadaptación a los progresivos. Por lo tanto, lo primero
que voy a intentar resolver es este problema porque es lo que ha desencadenado que al no estar cómoda con
sus gafas, provoca que no le gusten y quiera usar LC. Después de esto trataría el tema de las LC.

- Lo primero sería realizarle la exploración optométrica y veo que con la Rx anterior (hace 3 años) está
hipocorregida 1,00 D en AO para lejos y 1,50 D para cerca, por lo que es normal que con sus gafas no vea bien.

- Aún viendo que el problema está en que necesita actualizar la Rx, revisaría si las gafas están bien adaptadas
(montaje, miras, etc.).

- Después repasaría con Helena cuales son las pautas que debe seguir para mirar con las lentes progresivas,
cuales son las distancias habituales que ella usa (incidiendo en la distancia cuando usa el ordenador ya que es
aquí donde presenta los mayores problemas) fijándome en su posición corporal, movimiento de los ojos,
cabeza, etc.

- También volvería a mirar que tipo de progresivo lleva: pasillo largo, corto, diseño duro o blando… para ver si en
su día no escogimos el diseño más adecuado para ella.

DESARROLLO DEL CASO
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2º Exploración optométrica:

- AV cc en VL, VP y en visión intermedia (ordenador): dependiendo de los resultados que
obtenga ajustaré su graduación.

3º Una vez realizada la exploración optométrica e intentado solucionar el problema con sus gafas,
pasaría a tratar el otro motivo de consulta: el uso de LC multifocales.

- Lo primero que haría sería preguntarle si ha usado LC previamente. Después, pasaría a
explicarle que al igual que con las lentes oftálmicas progresivas, con las LC también va a tener
un proceso de adaptación.

- A continuación, realizaría todas las pruebas necesarias para ver si es apta o no para el uso de
LC: BPA, examen PL, queratometría, etc.

DESARROLLO DEL CASO



TÍTULO CAPÍTULO ES-AHM-1900005 

Ø Por otro lado, como me refiere que a su madre le diagnosticaron glaucoma hace un par de años le
tomaría la PIO y le haría un fondo de ojo para llevar un control ya que está patología ocular tienen
un factor genético.

DESARROLLO DEL CASO

Ø Otra cosa que tendría en cuenta sería la medicación que está actualmente tomando: desde 
cuando, dosis… y buscaría si tiene algún efecto secundario en la visión.

Ø En el examen de BPA detecto que tiene una QPS grado 2, por lo tanto, informaría a
mi paciente sobre ello y le diría que antes de proceder a la adaptación de cualquier
LC hay que encontrar la causa y resolverlo (uso de lágrimas artificiales sin
conservantes durante un par de semanas y si no mejora, derivaría al oftalmólogo).
Esta QPS podría ser la causa de las molestias que me refiere (el escozor y picor). Por
lo que ante este hallazgo, ampliaría la historia de salud general con preguntas sobre
su estado hormonal, periodo, etc. ya que la QPS puede estar producida por un ojo
seco motivado por cambios hormonales en mujeres post-menopausia o por otro
lado, también puede ser causa del Síndrome Visual Informático.
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DESARROLLO DEL CASO

Posibles reacciones alérgicas, picor y alteración 
de la visión que debemos de tener en cuenta.
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Ø Una vez hayamos solucionado los problemas anteriores y tras realizarle una exploración
completa, si concluyo que es apta para el uso de LC, procederé a la adaptación del tipo de LC
que mejor le convenga según el estado de su superficie ocular y sus requerimientos visuales.

DESARROLLO DEL CASO

Ø Recomendaría unas LC Multifocales* (hipocorrigiendo en lejos 0,50 D y
una Ad de +2,50D para compensar la hipocorrección de lejos):

Primero probaría con un diseño esférico y si el CIL del OI (1,00D) fuera
imprescindible para alcanzar una AV óptima, en dicho ojo adaptaría una LC
tórica.
Como he descrito en los casos anteriores, le daría las LC de prueba para su
uso durante 2 semanas (con la educación previa necesaria sobre el uso de
las LC, mantenimiento y demás). Pasado ese tiempo volver a revisión para
examinar y valorar la adaptación.

*Adjunto en las referencias los enlaces de las posibles LC Multifocales esféricas que le podría adaptar (ref. 5, 6 y 7). 
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• ¿Qué has visto correcto en el planteamiento de este caso?

Me ha parecido un caso muy interesante ya que la paciente manifiesta de forma clara cuales son todos sus
síntomas visuales.

• ¿Has encontrado algún fallo?

El Optometrista no hace una correcta anamnesis:

- No lleva un buen orden: le pregunta primero por los antecedentes familiares, luego a ella, vuelve otra
vez a sus familiares, etc.

- No veo que apunte nada de lo que la paciente le dice.

- Respecto a la medicación que está tomando, debería preguntarle desde cuando lo está tomando, cual
es la dosis, etc. Lo mismo acerca de las enfermedades que refiere tanto personales como familiares, los
síntomas que manifiesta debería de preguntarle desde cuando lo nota, intentar indagar más acerca de
ello, ya que le puede ayudar para hacer la tentativa diagnóstica.

- Cuando le dice que sus padres tienen “azúcar” debería de preguntar que es eso (¿diabetes?).

Bajo mi opinión, me da la sensación de que no le da importancia a nada de lo que le refiere la paciente.

CONCLUSIONES
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• ¿Has encontrado algún fallo?

- Cuando le toma la AV en VL primero le tapa el ojo izquierdo y cuando lo hace en cerca, primero le tapa el derecho.
Debería de llevar siempre el mismo orden.

- No apunta nada en la historia del paciente.

- Después de detectar la QPS no debería de haber iniciado la adaptación de LC.

• ¿Añadirías o cambiarías algo?

Como he mencionado en el punto anterior, lo primero que cambiaría sería la forma de realizar la anamnesis, llevando
un orden correcto, haciendo las preguntas pertinentes e interesándome por lo que me está diciendo mi paciente.

Por otro lado, como he explicado en el apartado del desarrollo del caso, lo primero que haría sería resolver los
problemas que tiene con sus gafas progresivas y la QPS que presenta. Una vez haya resuelto estos dos problemas
podremos plantear el adaptar unas LC.

Al iniciar la adaptación de las LC le hubiera preguntado si ya ha usado antes LC, si no, tendría que llevar a cabo la
educación pertinente: como ponérselas y quitárselas, mantenimiento y limpieza de las LC, etc.

Una prueba que añadiría debido a sus antecedentes familiares (glaucoma), sería una tonometría (PIO) y un fondo de
ojo.

CONCLUSIONES
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• Motivo de la consulta: últimamente no ve muy bien con sus gafas. Ha 
escuchado hablar de LCRPG y quiere pedir asesoramiento. 

• Historia ocular: es hipermétrope y tiene astigmatismo. Usa 
esporádicamente LC desechables para hacer deporte pero no acaba de 
estar cómodo con ellas y dice que la visión no es muy buena. 

• Rx previa:

• Rx actual:

INTRODUCCIÓN

Varón de 32 años, acude por primera vez a la consulta:

• Queratometría: 
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INTRODUCCIÓN

• Examen PL:

• Medidas oculares:

• Prescripción realizada: LCRPG ESFEROPROGRESIVAS (DK 15)
OD 7,65/8,20/10,00/+3,25
OI 7,60/8,20/10,00/+2,75

+ Peróxido AOSEPT PLUS con HydraGlyde.
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INTRODUCCIÓN

Vuelve a revisión después de una semana:

• Ha usado las LC entre 8-10 o más horas. Dice que ha estado más incómodo de lo que 
esperaba y que ha notado sequedad cuando estaba con el ordenador (también lo notaba con 
las anteriores).

• Fluorogramas: buen centrado y movimiento. • AV binocular: 1
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1º Al tratarse de un paciente nuevo le haría la historia completa: nombre, fecha de nacimiento,
datos de contacto, historia ocular previa (gafas, LC, Qx, etc), enfermedades sistémicas y/o
oculares, si actualmente está tomando alguna medicación, antecedentes familiares tanto
sistémicos como oculares, hobbies, etc.

2º Motivo de la consulta: quiere probar otro tipo de LC para hacer deporte y ha escuchado
hablar de las LC rígidas.

- El ya es usuario de LCH desechables pero no acaba de ver bien ni de estar cómodo con ellas.
- Lo primero que le diría es que las lentes rígidas no son la mejor opción para hacer deporte ya

que es posible que ”salten” del ojo y perderlas. Para hacer deporte las más idóneas son las
blandas.

- Por lo que, antes de probar otro tipo de LC examinaría sus LC actuales y le haría un examen
de su superficie ocular y una exploración optométrica para ver si hay algún factor que le esté
provocando que no acabe de estar del todo cómodo con ellas (importante actualizar Rx, le
ha aumentado y no sabemos si las LC que usa son esféricas o tóricas).

DESARROLLO DEL CASO
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3º Al realizarle el examen visual detecto que su ML es discontinuo (altura = 0,12 mm) y el BUT
está algo reducido (7 y 8 segs). Estas dos pruebas me dan información acerca de un posible
Síndrome de Ojo Seco (SOS), por lo tanto debería de realizarle alguna prueba más: exploración
de las glándulas de Meibomio para descartar una blefaritis y/o Meibomitis y si fuera necesario
pautar una Higiene Palpebral.
Todo ello se lo explicaría a mi paciente y le diría que la mejor opción para él y para el uso que las
va a dar (deporte), son unas LCH diarias desechables (tóricas).

DESARROLLO DEL CASO
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Él ya usaba LC blandas, por lo que le diría que vamos a mantener el mismo tipo pero
probaremos con otro material para tener un DK mayor y una baja hidratación para que le sean
lo más cómodas posible:

DESARROLLO DEL CASO

Gráfica: cuanto menos 
contenido en agua tenga la LC, 
mayor paso de oxígeno (DK/t).
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DESARROLLO DEL CASO

4º Por lo tanto, le daría unas LC de prueba que cumplan con las características citadas en el 
punto anterior. Evaluaría la adaptación pasados 15-30 mins. Si es correcta le daría algún par más 
para que las pruebe durante 2 semanas y pasado ese tiempo vuelva para realizar una revisión y 
me diga si está más cómodo, ha mejorado la sintomatología, etc. 

5º Le prescribiré el pack completo cuando encontremos el material más adecuado para él y tras 
2-3 semanas con ellas, la adaptación haya resultado satisfactoria. 

+ lágrimas artificiales: Systane ULTRA 
multidosis, para que se las ponga 

siempre que note los ojos secos, tanto 
con LC como sin ellas.

+ Higiene Palpebral para mejorar el 
BUT corto. 
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• ¿Qué has visto correcto en el planteamiento de este caso?

La prescripción de una LCRPG me parece una opción razonable teniendo en cuenta su graduación
(astigmatismo corneal y refractivo) ya que va a conseguir una mejor calidad visual que con una LCH, pero,
como bien le dice el Optometrista, necesitará más tiempo para adaptarse a ellas.

• ¿Has encontrado algún fallo?

- Se suponía que el uso que le iba a dar a las LC es para hacer deporte, por lo que unas LCRPG no me
parece la mejor opción ya que es más fácil perderlas. Pero luego resulta que las ha acabado usando
todo el día para diversas tareas.

- Hilando con el punto anterior, el Optometrista debería de haber establecido con el paciente que
durante está primera semana al ser la primera vez que usa este tipo de lentillas, no las usara muchas
horas para adaptarse y después ir aumentando la horas de uso progresivamente.

- Solo le mide la AV binocular.

- Le manda que vuelva a revisión en 6 meses: me parece que es muy tarde ya que la adaptación no es
óptima, le ha manifestado diversos problemas (incomodidad) y lo debería de tener en cuenta e intentar
solucionarlo haciendo revisiones más periódicas, como mínimo antes del mes.

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
• ¿Añadirías o cambiarías algo?

- Cuando el paciente dice que un amigo le ha recomendado las LCRPG, le diría que hay
tener cuidado con esto ya este tipo de LC son muy buena opción en los casos que están
indicados ya que que no todas las personas “somos iguales”. Puede que a su amigo le
funcionen muy bien y eso le cree unas expectativas altas que puede que luego no se
cumplan.

- La educación acerca de las LC que le voy a prescribir: en el caso de las LCRPG le tendría
que explicar el manejo, mantenimiento, limpieza, almacenaje, etc. ya que el al ser
usuario de lentes desechables no lo sabrá.

- Le tomaría la AV monocular y después binocular.

- Revisiones antes del mes para garantizar la adaptación y después semestrales.
Importante establecer un buen protocolo de revisiones.

- Higiene palpebral* con su respectiva explicación de como realizarlo.

*Ref. 7: PDF con la explicación de cómo realizar una correcta 
Higiene Palpebral (págs. 9 y 10).
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2. http://vademecumcontactologia.com/vic/sistemas_ficha_ver.php?ID_mantenimiento=331&buscar=1

3. https://www.lentiamo.es/blog/hidrogel-vs-hidrogel-de-silicona-lentillas.html

4. https://es.pngtree.com/freebackground/care-for-eye-vision-correction_1120914.html

5. https://www.tuoptometrista.com/el-optico-optometrista/

6. https://www.aoa.org/documents/optometrists/CPG-19.pdf

7. https://www.laboratoriosthea.com/medias/00018.pdf
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1. ABREVIACIONES:

LC: Lente de contacto

Rx: Refracción

AO: Ambos ojos

PPC: Punto próximo de convergencia

Ac: Acomodación

DLN: Dentro de los límites normales

BPA: Biomicroscopía de polo anterior

PIRLA: Pupilas isocóricas reactivas a la luz y a la
acomodación

PL: Película lagrimal

BUT: Break-up time

AutoRx: Autorefractómetro

Ad: Adición

ANEXOS

OD: Ojo derecho

OI: Ojo izquierdo

VL: Visión lejana

VP: Visión próxima

CIL: Cilindro

ESF: Esfera

HTA: Hipertensión arterial

PIO: Presión intraocular

LCRPG: Lente de contacto rígida permeable al gas

LCH: Lente de contacto hidrofílica


