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1. Introducción: Presentación del caso. 

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

Actualmente su Rx es de -3,00D en ambos ojos. Toda la familia es miope y la madre, 
concretamente, es más reacia al uso de lentes de contacto que su padre. 

El motivo de la visita es que la niña juega al futbol y no le permiten realizar esta actividad con 
gafas. 

 

 

2. Desarrollo del caso. 

 
La madre de la paciente explica que su hija ha perdido visión y se han dado cuenta que mirando 

la televisión cierra los ojos. El optometrista mira la historia clínica y ve que los padres tienen 
miopía y que hace un año que le hicieron la última revisión y que aumentó 0.5D de miopía. 
También la paciente está a la espera de los resultados de pruebas de alergia porque la primavera 
pasada tuvo síntomas como lagrimeo y picor, pero este año no ha presentado síntomas. 

(El optometrista tenía la historia clínica en el ordenador así que hay información que no se 
presenta en el video pero que el optometrista podría saber cómo las patologías familiares) 

Helena ha explicado que juega al futbol y como algunas compañeras de su equipo quiere llevar 
lentes de contacto, ya que no puede jugar con gafas. Por el contrario, los padres no quieren que 
Helena lleve lentes de contacto. 

El optometrista le realiza el examen visual y obtenemos los siguientes resultados: 

Refracción habitual: 

 ESFERA CILINDRO EJE AV LEJOS 

OD -3.00 - - 1.0 

OI -3.00 - - 1.0 

 

  



 

 

Refracción actual y post visita: 

 ESFERA CILINDRO EJE AV LEJOS 

OD -3.00 -0.25 180° 1.0+ 

OI -2.75 -0.25 171° 1.0+ 

 

Exámenes de binocularidad y acomodación: 
Cover test: VL ortoforia y VP exoforia baja 

Punto próximo de convergencia: hasta la nariz 

Flexibilidad de acomodación binocular: 12CPM 

 

Exámenes de salud ocular: 

 -Biomicroscopia: no se aprecian alteraciones del segmento anterior 

 -Ofltalmoscopia directa: Observación normal 

Pupilas: PIRLA 

Exámenes de lágrima: 

 -BUT: 10 segundos 

 -Sin tinciones 

 -Altura menisco lagrimal: 2,20mm 

 -Rojo Fenol: 18mm 

 

Queratometría: 7,70mm x 7,60 mm @90º 

(La queratometría no está bien apuntada seria: 7,70@180º / 7,60 @90º) 
  



 

 

Al hacer el examen visual el optometrista indica que Helena necesita unas gafas nuevas ya que 
le ha cambiado la graduación.  

La madre de la paciente se interesa por el precio de las lentes de contacto y el optometrista le 
indica que son económicas.  

El optometrista le proporciona unas lentillas mensuales de silicona con Dk elevado. Y el sistema 
de desinfección a utilizar. 

(El optometrista debería enseñar a la paciente como ponerse y quitarse las lentillas y el sistema 
como se usa el sistema de mantenimiento). 
 

PRESCRIPCIÓN 

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

-Lentes de contacto esféricas mensuales para jugar al futbol 2-3 veces por semana: AIR OPTIX 
plus HidraGlyde. 

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



 

 

 

3. Conclusiones (Justifica las respuestas) 

 ¿Qué te ha parecido correcto del caso? 
 El optometrista presenta una buena comunicación con la paciente. 

 ¿Has encontrado algún error técnico, clínico y/o de comunicación? 
 El optometrista dice que le ha aumentado la miopía y no es así, le ha aumentado el 

astigmatismo, en sus gafas no llevaba cilindro y ahora si necesita.  

 El optometrista dice que le recomienda unas lentes de silicona y son de hidrogel 
silicona. 

 El optometrista dice que le recomienda unas lentes de contacto de alto Dk y 
tampoco sería necesario un Dk elevado porque solo las usará un par de horas 
cuando juegue al futbol.  

  El optometrista utiliza un lenguaje técnico como Dk y los pacientes no entenderán 
el que les está explicando. Debería haber explicado el significado de los tecnicismos 
o buscar otra forma de decirlo. 

 El optometrista le recomienda unas lentes mensuales. Creo que por el uso que les 
quiere dar 2 horas unos 2-3 días a la semana, le recomendaría lentes diarias. 

 El optometrista le proporciona a la paciente un sistema de mantenimiento, pero no 
le explica cómo funciona debería decirle el tiempo que tienen que estar sus lentes 
de contacto en la solución de mantenimiento (mínimo 6h). Solo le dice que no 
puede entrar en contacto con los ojos y también le podría dar énfasis a que no se 
aclare las lentillas con AOSEPT PLUS con HydraGlyde antes de la aplicación. 

 

 ¿Añadirías o cambiarías algo? 
Como Helena es una paciente que nunca ha usado lentes de contacto, el optometrista 
debería enseñarle como se ponen y quitan las lentes de contacto y explicarle todo el 
proceso de mantenimiento. También debería hacer una prueba para ver si las lentes que le 
proporcionan tienen una buena adaptación o por lo contrario cambiar algún parámetro, 
material o diseño de las lentes de contacto. 
 
 

4. Referencias. 

 
https://www.lentiamo.es/aosept-plus-con-hydraglyde-360-ml-con-estuche.html 

https://www.lentes-de-contacto.es/air-optix-plus-hydraglyde-6-lentillas 

 

 

  

https://www.lentiamo.es/aosept-plus-con-hydraglyde-360-ml-con-estuche.html
https://www.lentes-de-contacto.es/air-optix-plus-hydraglyde-6-lentillas
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TÓRICAS 

 



 

 

1. Introducción: Presentación del caso. 

 
Mujer de 39 años acude a la clínica para revisión visual antes de reponer sus lentes de 

contacto. 
Es usuaria de lentes de contacto desde hace tiempo. Actualmente utiliza lentes de reemplazo 

mensual, con un graduación de OD: -2.50 D y OI: -5.00 D. 
El motivo de consulta es explicar a su optometrista algunos problemas de visión que 

últimamente ha observado que tiene con sus lentes de contacto. 
 

 

2. Desarrollo del caso. 

 
El optometrista afirma que la paciente hace tiempo que no viene a la clínica, en el historial se 

ve que en las dos últimas reposiciones de lentes de contacto no se ha hecho revisión, pedía las 
mismas lentillas.  

La paciente le explica al optometrista que aunque esté cómoda con las lentes, a veces no ve 
del todo bien cuando conduce de noche, cuando hace punto de cruz, cuando corrige exámenes, 
a veces dolor de cabeza al final del día, está mejor con gafas que con lentillas. Últimamente lleva 
más las gafas. 

El optometrista le explica que anteriormente se hicieron las mismas lentes porque la paciente 
dijo que veía bien tanto cerca como de lejos. Le explica que tiene un pequeño astigmatismo en 
las gafas pero no en las lentillas, y que ésta podría ser la causa de que no vea bien y causa del 
dolor de cabeza. Le recomiendo cambiarse a unas lentes tóricas que pueden compensar el 
astigmatismo.  

(Sería necesario explicarle al paciente el significado de “astigmatismo”, ya que posiblemente 
la paciente no sepa que es, y explicar las diferencias de las lentes tóricas a las lentes que lleva, 
sus características, ventajas y desventajas, etc.). 

La paciente pregunta por estas lentillas: ¿Serán más incómodas? ¿Más caras? 

El optometrista le dice que son exactamente las mismas, misma marca, mismo material, el 
mismo sistema de mantenimiento.  

La paciente después de estar de acuerdo se levanta para prepararse a hacer la revisión, pero 
el optometrista le dice que no hace falta, que ya tiene todos los datos en su historia.  

(Aunque tenga los datos en su historial, es necesario hacer una revisión, ya que hace mucho 
tiempo que no viene a la clínica revisarse, y como dice el optometrista hace 1 año). 

Le pide las lentillas de prueba con el mismo astigmatismo de las gafas. En cuando las tenga le 
avisará.  



 

 

Según los datos sacados de su ficha de hace 2 años: 
 

 ESFERA CILINDRO EJE AV LEJOS 

OD -2.25 -0.50 80° 1.0 

OI -4.75 -0.75 100° 1.0 

BINOCULAR - - - 1.25 

 
(Estos resultados son de hace 2 años, los valores de agudeza visual no son fiables. Se tendría 

que haber hecho por lo menos una prueba de agudeza visual con esta graduación). 
 
En exámenes de salud ocular (biomicroscopía, oftalmoscopía directa y pupilas, exámenes de 

lágrima: BUT, altura menisco lagrimal y Rojo Fenol) todo está correcto. 
 
Y en queratometría: 
 

 QUERATOMETRÍA 

OD 7.67 (44.00) x 180 @ 7.63 (44.25) x 90 

OI 7.76 (43.50) x 180 @ 7.63 (44.25) x 90 

 
Las lentes de contacto que lleva actualmente: 

 Lentes de contacto esféricas desechables mensuales. 

 Material: HEMA 38%. 

 Sistema de mantenimiento: solución única. 
 

 POTENCIA RADIO DIÁMETRO 

OD -2.50 8.60 14.20 

OI -5.25 8.60 14.20 

 
El optometrista decidió prescribir: 
Lentes de contacto tóricas mensuales para todo uso: AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for 

ASTIGMATISM con Rx: 
 

 POTENCIA CILINDRO EJE RADIO DIÁMETRO 

OD -2.25 -0.75 80 8.60 14.20 

OI -4.75 -0.75 100 8.60 14.20 

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



 

 

 
En la entrega de las lentes de contacto de prueba el optometrista le da una lentilla a la paciente 

para que se las pruebe: 
1. El optometrista abre el estuche. 
2. Saca la lentilla y se la pone en el dedo índice de la paciente. 
3. La paciente observa la lentilla mientras el optometrista le explica que hay poca 

diferencia con la anterior. 
4. El optometrista le hace ponerse las lentillas e irse a dar una vuelta o a tomar un café y 

volver. 
5. Le revisa la estabilidad de la lentilla con biomicroscopía y ve que la lentilla del OI está 

girada 10° hacia el temporal. 
6. El optometrista decide pedir otras lentillas cambiando el eje del astigmatismo, y 

volverá a revisar en unos días. 
 
(Ambos no se han lavado las manos, la lentilla debería cogerlo la paciente, la paciente lleva la 

lentilla demasiado tiempo en el dedo índice y la lentilla podría estar en riesgo secarse o caerse, 
antes de salir a la calle preguntar al paciente si nota alguna molestia con la lentilla, no se sabe si 
le ha mirado la agudeza visual.). 

 
Sabiendo que la paciente tiene 39 años se puede sospechar de un inicio de presbicia o vista 

cansada, como dice al principio no ve bien cuando conduce de noche, y de cerca por ejemplo 
cuando hace punto de cruz, corregir exámenes, y a veces dolor de cabeza al final del día. 
 

 
 
 

  



 

 

 

3. Conclusiones (Justifica las respuestas) 

 ¿Qué te ha parecido correcto del caso? 
 La comunicación con la paciente. Pregunta y escucha a la paciente. 

 

 ¿Has encontrado algún error técnico, clínico y/o de comunicación? 
 No hacer revisión. Podrían haber cambios en la graduación. 

 Sacar conclusiones muy pronto. Sin hacer revisión no se puede confirmar que sea 
solo la falta del astigmatismo la causa de todo. 

 No lavarse las manos y no hacer que la paciente se las lave a la hora de manipulación 
de lentes de contacto. Problema higiénico y más riesgo de que se ensucie y entren 
partículas y causar infección. 

 

 ¿Añadirías o cambiarías algo? 

 Hacer revisión, aunque solo sea de agudeza visual. 
 Lavarse las manos. 
 Mostrar más interés y preocupación hacia el paciente. 

 
 
 

4. Referencias. 

 
https://www.clinicarementeria.es/tratamientos/vista-cansada-presbicia  

 

 

  

https://www.clinicarementeria.es/tratamientos/vista-cansada-presbicia
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CASO 3: ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO 
MULTIFOCALES 

 



 

 

1. Introducción: Presentación del caso. 

Mujer de 52 años acude a 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. 
 

 

2. Desarrollo del caso. 

La última revisión de la paciente fue hace 3 años. Ella dice que no le gustan las gafas y le 
gustaría probar las lentes de contacto. También expresa que trabaja delante del ordenador todo 
el día y con los progresivos busca el punto de enfoque y acaba con dolor en las cervicales.  

El optometrista le dice que las lentes de contacto progresivas serian la opción perfecta para 
ella. También le pregunta sobre los problemas salud de su familia y la paciente le comenta que 
su madre tiene azúcar y es hipertensa, su padre tiene azúcar i mala circulación, y ella es 
hipertensa y toma Micardis 

 40. Comenta que su madre tuvo un glaucoma hace 2 años. 

La paciente dice que delante del ordenador no ve bien, le escuecen y molestan los ojos.  

 (El optometrista dice que es bastante normal en vez de buscar la causa de estos síntomas). 

El optometrista hace el examen visual a la paciente: 

Refracción previa: 
 

  

 ESFERA CILINDRO EJE ADICIÓN AV LEJOS AV CERCA 

OD +2.50 -0.5 5º +2.00 1 1 

OI +2.00 -1.00 175º +2.00 1 1 



 

 

Refracción tras el examen: 

 
Examen biomicroscopía: 

 OD OI 

TINCIONES Corneal Grado 1 Corneal Grado 1-2 

SCHIRMER 17 mm 19 mm 

BUT 8 s 8 s 

GL. MEIBOMIO Normal Normal 

 

Presenta queratitis superficial punteada Grado 2 

Diámetro pupilar: Visión fotópica: 3mm/Visión escotópica: 4.5mm 

 

PRESCRIPCIÓN 

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 

 

La paciente ha probado las lentes de contacto y dice que le molesta el ojo izquierdo. Dice 

que la visión por la calle es buena, pero que de cerca las letras las ve desdobladas. 

(El optometrista dice q es normal, que al principio puede ocurrir pero que con unas horas 

de uso se le pasaran, debería de pensar cual es la causa) 

La agudeza visual obtenida con lentes de contacto tanto de lejos como de cerca es la 

siguiente: 

AVVL: OD: 1    AVVP: OD: 1 

OI: 0.9-2    OI: 0.9- 

(Vemos que en el OI tiene una hipocorrección. La adición no es la misma en ambos ojos 

cuando debería serlo. El optometrista también le dice que de cerca le cuesta pero que con el 

tiempo lo verá bien) 

Le realiza la biomicroscopia y ve que la lente está centrada y que tiene un movimiento 

correcto. 

  

 ESFERA CILINDRO EJE ADICIÓN AV LEJOS AV CERCA 

OD +1.50 -0.5 5º +1.50 0.7 0.6 

OI +1.00 -0.5 175º +1.50 0.7 0.6 

BINOCULAR 0.3 - - - 1.25 1.25 



 

 

3. Conclusiones (Justifica las respuestas) 

 ¿Qué te ha parecido correcto del caso? 
 El optometrista presenta una buena comunicación con la paciente. 

 

 ¿Has encontrado algún error técnico, clínico y/o de comunicación? 
 El optometrista siempre decía que los síntomas que presentaban eran normales en 

vez de buscar las causas de estos. 

 En hacer el fluorograma la paciente presenta una queratitis superficial punteada y 
no la informa de esto ni tampoco la deriva a un oftalmólogo. 

 El optometrista le ha dado a la paciente lentillas de adicciones diferentes, en el OD: 
+2.50D y en el OI: +1.50D. Esto no es correcto tienen que ser la misma adición 
+2.00D en ambos ojos. 
 

 ¿Añadirías o cambiarías algo? 

Añadiría las explicaciones del optometrista a la paciente de como como ponerse y quitarse 
las lentes de contacto y el proceso de mantenimiento. 

También debería derivar a la paciente al oftalmólogo para tratar la queratitis superficial 
punteada. 
 
 

4. Referencias. 

 

https://airoptix.myalcon.com/contact-lenses/air-optix/products/air-optix-plus-hydraglyde-

multifocal/ 

https://opti-free.myalcon.com/contact-lens-solution/opti-free/products/opti-free-puremoist/ 

 

 

  

https://airoptix.myalcon.com/contact-lenses/air-optix/products/air-optix-plus-hydraglyde-multifocal/
https://airoptix.myalcon.com/contact-lenses/air-optix/products/air-optix-plus-hydraglyde-multifocal/
https://opti-free.myalcon.com/contact-lens-solution/opti-free/products/opti-free-puremoist/
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1. Introducción: Presentación del caso. 

 
Varón de 32 años. Licenciado en ADE, le gusta hacer deporte y cocinar. Acude a la óptica 

porque últimamente no ve muy bien con sus gafas. 
Es hipermétrope y tiene astigmatismo. A veces usa LC desechables pero nunca le han 

resultado cómodas del todo. 
El motivo de la visita es que escuchando hablar de las lentes de contacto RPG y pide 

asesoramiento a su optometrista. 
 
 

2. Desarrollo del caso. 

 
Paciente que viene por primera vez a la clínica. Usa de vez en cuando lentes de contacto 

desechables para deporte pero no está muy cómodos y visión no del todo bien. Le gustaría 
probar las lentes rígidas.  

El optometrista le hace un examen visual:  
 
Rx previa: 
 

 ESFERA CILINDRO EJE AV LLEJOS 

OD +3.00 -1.00 180° 1.0 - 

OI +2.50 -1.25 175° 1.0 - 

 
 
Refracción: 
 

 ESFERA CILINDRO EJE AV LLEJOS 

OD +3.50 -1.25 180° 1.0 + 

OI +3.00 -1.25 175° 1.0 + 

 
 
 

Queratometría: 
 

 QUERATOMETRÍA 

OD 7.60 X 7.80 @180 

OI 7.55 x 7.80 @ 170 

 
 
 

 
 
 



 

 

Medidas oculares: 
 

DHIV 11.5 mm  

Apertura palpebral 11.0 mm 

 
 

Examen de lágrima: 
 
 

 BUT Altura menisco 

OD 7 s 0.12 mm (discontinuo) 

OI 8 s 0.12 mm(discontinuo) 
 
 

El optometrista decide prescribir: 

 Lentes de contacto RPG ESFEROPROGRESIVAS. DK 15  

 OD: 7.65/8.20/10.00/+3.25 

 OI: 7.60/8.20/10.00/+2.75 

 Peróxido para limpieza y mantenimiento de las lentes: AOSEPT® PLUS con HydraGlyde®. 
 

Paciente vuelve después de una semana, llevando las lentillas todos los días durante 8h al 
día. Siente molestias cuando esta con ordenador, nota sequedad, con las anteriores lentes 
también. No usa lágrima artificial.  

El optometrista le explica que con estas lentes RPG es normal, pero que con el tiempo se 
acostumbrará.  

Se hacen fluorogramas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En estas fluorogramas se puede ver que las lentes están muy cerradas, debería aplanar el 

radio manteniendo el diámetro.). 

 

 



 

 

El optometrista le examina la agudeza visual binocular, y el resultado es de 1.0.  

Luego de la AV le examina con el biomicroscopio, le da instrucciones para que se ponga el 

paciente en una posición correcta y lo que va a hacer. Según el optometrista la lente está bien 

centrada y tiene buen movimiento. 

El optometrista insiste a que las molestias son a causa de falta de costumbre.  

La próxima revisión será en 6 meses. 

(En el examen de agudeza visual debería haber hecho primero monocularmente y 

después binocular.). 

(La decisión del optometrista no es del todo correcto ya que las lentes, como se han 

observado en los fluorogramas, están bastante cerradas, y la solución sería pedir unas lentes 

con un radio mayor.). 

  



 

 

 

3. Conclusiones (Justifica las respuestas) 

 ¿Qué te ha parecido correcto del caso? 
 La comunicación del optometrista hacia el paciente. 

 Las indicaciones que da el optometrista a la hora de hacer los exámenes. 
 

 ¿Has encontrado algún error técnico, clínico y/o de comunicación? 

 La toma de la agudeza visual 
 La decisión de que está todo correcto. 

 

 ¿Añadirías o cambiarías algo? 
 Pedir una lente con el radio más aplanado manteniendo el diámetro. 

 
 

4. Referencias. 

 
 https://www.allaboutvision.com/es/lentes-de-contacto/permeables-al-gas.htm 

https://www.qvision.es/blogs/javier-martinez/2016/03/20/cuando-alcanzan-la-comodidad-los-

usuarios-de-lentes-de-contacto-rigidas/ 

https://www.allaboutvision.com/es/lentes-de-contacto/permeables-al-gas.htm
https://www.qvision.es/blogs/javier-martinez/2016/03/20/cuando-alcanzan-la-comodidad-los-usuarios-de-lentes-de-contacto-rigidas/
https://www.qvision.es/blogs/javier-martinez/2016/03/20/cuando-alcanzan-la-comodidad-los-usuarios-de-lentes-de-contacto-rigidas/

