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CASO 1
 Presentación del caso
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 Prescripción

 Errores cometidos

 Conclusión 



PRESENTACIÓN DEL CASO
➢ Paciente: Chica de 13 años, con miopía desde los 10 años. Estudiante y 

jugadora de fútbol.

➢ MC: Quiere adaptarse LC ya que juega al fútbol y el entrenador no le 
permite jugar con gafas. Las quiere llevar dos o tres veces a la semana. 
Viene acompañada de sus padres, que les preocupa que su hija utilice 
LC.

➢ Antecedentes personales: Pruebas de alergia pendientes, tuvo picor y 
lagrimeo un par de veces en primavera. No toma ninguna medicación.

➢ Antecedentes familiares: Toda la  familia tiene miopía. 



EXAMEN VISUAL

➢ Refracción habitual:

Esfera Cil. Eje AV lejos

OD -3,00 0,00 - 1,0

OI -3,00 0,00 - 1.0+



EXAMEN VISUAL
 Nueva Rx

➢ CT: 
- VL: Ortoforia
- VP: Baja exoforia

➢ PPC: Hasta la nariz

➢ Flexibilidad de acomodación binocular: 12 CPM

Esfera Cil. Eje AV lejos

OD -3,00 -0,25 180º 1,0+

OI -2,75 -0,25 171º 1.0+



EXAMEN VISUAL
➢ SO: Segmento anterior sin alteraciones y fondo de ojo 

dentro de la normalidad.

➢ Función pupilar: PIRLA

➢ Exámenes de la lágrima:
- BUT: 10 s
- Sin tinciones
- Altura del menisco lagrimal: 0,2 mm
- Rojo de fenol:18 mm

➢ Queratometria: 7,70 mm x 7,60 mm @ 90º



PRESCRIPCIÓN
➢ LC esféricas mensuales: AIR OPTIX plus HydraGlydeR. 

Las ha de llevar 2 o 3 veces a la semana y cambiarlas 
cada 6 meses. El optometrista le indica que no debe 
llevarlas más de 8 horas seguidas.

➢ Para la limpieza debe usar peróxido de hidrógeno y 
para el mantenimiento, AOSEPT PLUS con HydraGlydeR. 
El optometrista le advierte que estas soluciones no 
deben entrar en contacto con el ojo.



ERRORES COMETIDOS

➢ La preocupación de los padres se debe al hecho de que 
no están bien informados, y el optometrista no les 
proporciona la información suficiente para 
tranquilizarlos. De hecho, utiliza expresiones que 
puede incrementar más su inquietud, como por 
ejemplo cuando dice “si todo sale bien”. Además, hace 
uso de un vocabulario profesional que la familia 
desconoce (“LC con Dk muy alto de hidrogel de 
silicona”) y no realiza ninguna explicación de su 
significado.



ERRORES COMETIDOS

 La modalidad de uso de las LC es incorrecta. Ya que 
son exlusivas para jugar al futbol durante 2 o 3 veces a 
la semana no es adecuado utilizar LC deshechables 
mensuales de 6 meses.

 El sistema de limpieza está hecho a base de peróxido 
de hidrógeno, que puede provocar daños graves en el 
ojo. El optometrista no informa de cómo se debe 
utilizar la solución ni destaca la importancia de 
neutralizar este compuesto químico. 



CONCLUSIONES

 Hay una falta de comunicación y de confianza entre el 
óptico-optometrista y la familia.

 El optometrista elige una modalidad de uso 
inadecuada para el caso.

 Utilizar un sistema de limpieza altamente peligros sin 
la información adecuada aumenta los riesgo de 
complicaciones. Incluso puede ser más crítico para 
este caso, ya que el padre asegura que su hija es 
descuidada. 



CONCLUSIONES

 La solución preferible sería utilizar LC deshechables 
diarias sin sistema de mantenimiento o deshechables 
semanales con solución única para asegurarse de que 
la usuaria cumple las instrucciones y evitar 
complicaciones. 



CASO 2
 Presentación del caso

 Examen Visual

 Prescripción

 Errores cometidos

 Conclusión 



PRESENTACIÓN DEL CASO

➢ Paciente: Mujer de 39 años, profesora. 

➢ MC: Problemas de visión con las lentes de contacto. También nos 
menciona que no ve bien con ellas sobretodo por la noche cuando 
conduce y cuando hace actividades de cerca. Presenta dolores de 
cabeza y nos menciona que ve mejor con las gafas. 

➢ Última revisión: hace dos años.

➢ Refracción lentes de contacto mensuales:
                   OD:  -2,50 D               OI: -5,00 D



EXAMEN VISUAL

➢ Ficha revisión hace 2 años:

➢ SO: Todo dentro de la normalidad

ESFERA CIL. EJE AVVL

OD -2,25 -0,50 80º 1.0

OI -4,75 -0,75 100º 1.0

BINOC - - - 1,25



EXAMEN VISUAL

➢ Queratometría 

➢ LENTES DE CONTACTO ACTUALES:

-Esféricas mensuales               

-Material: HEMA 38%

-Sistema de mantenimiento: Solución única

OD 7,67 X 7,63 (44,00 X 44,25)

OI 7,76 X 7,63 (43,5 X 44,25)



EXAMEN VISUAL

➢ Rx LC habituales:

POTENCIA rb Diámetro

OD -2,50 8,60 14,20

OI -5,25 8,60 14,20



PRESCRIPCIÓN

➢ Lentes de contacto  tóricas mensuales, todo uso
➢ AIR OPTIXR plus HydraGlydeR 

➢ Solución única para limpieza y mantenimiento OPT-FREE 
PureMoist

Potencia Cil Eje rb Diámetro

OD -2,25 -0,75 80º 8,60 14,20

OI -4,75 -0,75 100º 8,60 14,20



ERRORES COMETIDOS
● “ No hace falta hacer revisión. Hace un año que la hizo”
- Es recomendable hacer revisión mínimo una vez al año

● Abre el blister coge la lente de contacto y la pone sobre el 
dedo del paciente. 

- Para una correcta realización por parte del optometrista, 
antes de coger la lente de contacto debe lavarse las manos 
con agua y jabón.

- El hecho de cogerla él del blister y dársela a ella también 
muestra poca profesionalidad.

- Al ser usuaria de LC ella debe lavarse las manos 
previamente y ponérsela sola.



ERRORES COMETIDOS

● Al abrir el el blister y darle la lente a la paciente:
- En ningún momento le menciona si es OD u OI.
● Parametros: “ 0,5  mm más grandes que las que  

llevas” 
- Las LC tanto si son esféricas como tóricas deben tener 

los mismo parámetros. 
● “ Se las pone da una vuelta y vuelve”
- No le menciona el tiempo que tiene que estar con 

ellas. 



ERRORES COMETIDOS

● En ningún momento nos menciona si las LC son para 3 
meses o para 6 meses. 

- Nos menciona que hace dos reposiciones que no a 
hecho revisión 



CONCLUSIONES

➢ Al pedir las nuevas lentes la paciente menciona que ve 
borroso. 

- Se puede deber a un aumento de la refracción, ya que, 
hace 2 años que no se revisa.

- Se puede deber a la rotación de los 10º de más. 
- Las LC tóricas suelen ser  más caras que las esféricas, 

por tanto el optometrista le proporciona información no 
fiable

- La paciente es poco comunicativa. .  



CASO 3
 Presentación del caso

 Examen Visual

 Prescripción

 Errores cometidos

 Conclusión 



PRESENTACIÓN DEL CASO
➢ Paciente: Mujer de 52 años. Usuaria de gafas progresivas.

➢ No ve bien con sus gafas, especialmente en VP. Cuando trabaja con el ordenador, 
acaba con dolores cervicales. Última revisión hace 3 años. Tiene molestias y le 
escuecen los ojos.

➢ MC: Ha visto un anuncio de LC multifocales y quiere probarlas.

➢ Antecedentes personales: Hipertensión. Toma Micardis 40 mg, un antihipertensivo 
que raramente produce efectos adversos sobre la visión y la salud ocular.

➢ Antecedentes familiares: Madre diabética y hipertensiva, que le diagnosticaron 

glaucoma hace un par de años. Padre hipertenso y con problemas de circulación.  



EXAMEN VISUAL

➢ Refracción habitual:

Con el método del agujero en las manos, se determina el ojo dominante 
motor, que es el OI.  

AVSC Esfera Cil Eje Ad AVVL AVVP Domiancia

OD 0,5 +1,50 -0,50 5º +1,50 0,7 0,6

OI 0,5+ +1,00 -0,50 175º +1,50 0,7 0,6 D

Bino 0,3 - - - - 1,25 1,25



EXAMENES VISUAL
➢ Nueva Refracción:

➢ Examen con Biomicroscopía:

QPS grado 1 

➢  

AVSC Esfera Cil Eje Ad AVVL AVV

P

Dominancia

OD 0,5 2,5 -0,5 5º 2 1 1

OI 0,5 2 -1 175º 2 1 1 D

OD OI

Tinciones Corneal Grado 1 Corneal Grado 1-
2

Schirmer 17 mm 19 mm

BUT 8 s 8 s

Gl. Meibomio Normal Normal



PRESCRIPCIÓN

➢  LC multifocales mensuales para todo uso: AIR OPTIX plus HydraGlyde 
Multifocal.

➢ Refracción: 
- OD: +2,50 D Add HIGH
- OI: +1,50 D Add MEDIUM

➢ Solución única: OPTI-FREE PureMoist



ERRORES COMETIDOS

➢  Durante la anamnesis, el optometrista no hacia preguntas precisas.

➢ No es la primera vez que la paciente acude a esta óptica, por lo que no 
hace falta volver a preguntar sobre los antecedentes familiares.

➢  Después de tomar la AV muestra interés por el significado de los valores 
de la AV que tiene, pero el optometrista no le aclara esta duda. 

➢ A la hora realizar los exámenes con la lámpara de hendidura, no ha 
desinfectado el instrumento ni lo ha calibrado. Y no se ha lavado las 
manos antes de tocar los párpados de la paciente.



ERRORES COMETIDOS

➢  Cuando la paciente muestra alguna queja de visión y comodidad, el 
optometrista le resta importancia diciendo que es normal y que 
desaparecerá con el tiempo:
- El escozor y las molestias que presenta son bastante normales en la 
población.
- Las molestias que tiene que el OI con la lente de prueba desaparecerán 
en cuestión de días.
- Después de dos semanas aproximadamente dejará de ver desdoblado.
- En dos semanas tendrá una visión estable con las LC.



CONCLUSIONES

➢  El optometrista no se expresa con claridad.

➢ Resta importancia a las quejas de la usuaria.

➢ La paciente tiene un astigmatismo considerable, que no se prescribe en 
las lentes de contacto. Probablemente es la causa de la inestabilidad 
visual que presenta.

➢ La QPS es debida a la sequedad ocular, tiene un TRL bajo. También se 
ha de observar si el  parpadeo es completo.  



CASO 1
 Presentación del caso

 Examen Visual

 Prescripción

 Errores cometidos

 Conclusión 



 PRESENTACIÓN DEL CASO

➢ Paciente: Hombre de 32 años, licenciado en ADE

➢ MC: últimamente no ve bien con sus gafas. También nos 
menciona que ha escuchado hablar de las lentes de contacto  
RPG y pide asesoramiento.

➢ Hx: Usuario LC diarias

➢ Primera visita



EXAMEN VISUAL

➢ Refracción previa de lentes de contacto:

Esfera Cil. Eje AV lejos

OD +3.00 -1.00 180º 1,0-

OI +2.50 -1.25 170º 1.0-



➢ Refracción

➢ Queratometría

Esfera Cil. Eje AV lejos

OD +3.50 -1.25 180º 1,0+

OI +3.00 -1.25 170º 1,0+

OD               7,60 x 7,80@ 180

OI               7,55 x 7,80@ 170

EXAMEN VISUAL



➢ Examen de lágrima

➢ Medidas oculares

BUT Altura menismo

OD 7s 0,12 mm (discontinuo)

OI 8s 0,12 mm (discontinuo)

DHIV 11,5 mm

Apertura palpebral 11,0 mm

EXAMEN VISUAL



PRESCRIPCIÓN

➢ LC RPG ESFEROPROGRESIVAS  DK 15:
○ OD: 7,65/ 8,20/ 10,00/ +3,25
○ OI: 7,60/ 8,20/ 10,00/ +2,75

➢ Solución de peróxido para limpieza y mantenimiento 
de las lentes AOSEPT PLUS con HydraGlyde



ERRORES COMETIDOS

● No hay una buena anamnesis. 

● El paciente menciona molestias y el optometrista le 
dice que pasará. 

● La AV la toma binocularmente.
- Debería tomarla monocularmente. 



ERRORES COMETIDOS

● Al realizar la biomicroscopía.
- En primer lugar no desinfecta el instrumento
- En segundo lugar le toca los párpados al paciente sin 

lavarse las manos con agua y jabón.
- No ha mirado el menisco lagrimal.
- No ha hecho pruebas de lágrima.
- Le dice de mirar la oreja cuando debería mirar el la luz 

para ver el centrado de la LC RPG. 
● Revisión al cabo de 6 meses.



                        CONCLUSIONES

➢ Paciente con posible problema de sequedad ocular. 
➢ Debería haber profundizado más, ya que también 

presenta molestias con las LC RPG.
➢ Las LC RPG van mejor que las blandas en temas de 

sequedad ocular. 
➢ Al tener molestias, debería concretar una cita para 

dentro de 1-2 semanas para ver si el problema reside. 
➢ Adaptación de LC RPG de unos 15 días. 
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