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RESUMEN 

 

Cuando en un paciente pediátrico (niños) se presenta una miopía alta y junto a 

ella desarrollándose un queratócono, es inexcusable supeditar su desarrollo 

poniendo como objetivo retrasar su evolución y un impacto irreversible como la 

perdida de visón. 

Sabiendo que la visión u los ojos “son la ventana del alma” el cuidado de ellos 

debe ser lo más delicado y exígete posible.  

 

El caso de estudio presentado se emplea en un paciente pediátrico de 10 años 

de edad que manifiesta una miopía eminente, este asiste a consulta 

manifestando dificultad de enfoque, jaqueca y fatiga ocular llevando como 

resultado a un queratocono. Luego de emplearse los exámenes pertinentes se 

determina el tratamiento con lentes de contacto de diseño escleral. 

 

Los lentes de contacto esclerales son recomendables en asuntos donde los 

pacientes presentan irregulares corneales como lo es el queratocono. El 

paciente manifestó una adaptación positiva al tratamiento sugerido y mejoro su 

condición visual.   

 

 

Palabras clave: miopía, queratocono, visión, lentes de contacto esclerales, 

tratamiento.  
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ABSTRACT 

 

When high myopia in a pediatric patient (children) and a keratoconus develops 

along whit it, it is inexcusable to subordinate its development, aiming to delay its 

evolution and an irreversible impact such as vison loss. 

Knowing that the vision or the eyes “are the window of the soul” the care of them 

must be as delicate and demanding as possible 

 

The case study presented is used in a 10-year-old pediatric patient who 

manifests eminent myopia, he attends consultation manifesting difficulty in 

focusing, migraine and eye fatigue, resulting in keratoconus. After using the 

relevant tests, treatment with scleral design contact lenses is determined. 

Scleral contact lenses are recommended in cases where patients have corneal 

irregularities such as keratoconus. The patient manifested a positive adaptation 

to the suggested treatment and improved his visual condition  

 

 

Keywords: myopia, keratoconus, vision, scleral contact lenses, treatment.  
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INTRODUCCION  

 

Las ametropías son las principales causas de ceguera en el mundo, la miopía 

acarrea sujeción a las lentes oftálmicas o de contacto, siendo este de rápido 

incremento de la preponderante mundial que se ha dado en la actualidad debido 

a las actividades diarias.  

  

El síntoma principal de la miopía se basa en la dificultad de enfoque a la 

distancia, existiendo varios tipos de miopía, que intervienen y limitan la calidad 

de vida de los individuos, aún más a los niños que están en toda su fase de 

desarrollo.   

 

Cuando una miopía es alta en su grado refractivo pasando las seis u ocho 

dioptrías, produce un excesivo crecimiento normal del ojo, el crecimiento del ojo 

produce que la córnea se adelgace y gradualmente sobresalga teniendo como 

resultado un queratocono u otras patologías.  

 

El queratocono es caracterizado por ser una enfermedad de la córnea de origen 

ectasico no inflamatorio causando una deformación de la misma tomando forma 

de un cono. Produciendo disminución de la visión ya sea de altas o bajas 

ametropías. 

 

El tratamiento cuando se presenta un queratocono y a este la acompaña o 

provoca una baja visión la primera opción terapéutica es el uso de lentes de 

contacto escleral, en caso de un queratocono este avanzado su único 

tratamiento es el trasplante.  

 

El tratamiento consiste en el uso de las lentes de contacto escleral rígida y este 

ejercerá presión en la córnea proporcionando una visión excelente.  
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MARCO TEORICO  

 

Ametropías o defectos refractivos  

Es una avería ocular que promueve un enfoque incorrecto de las percepciones 

sobre la retina, estimulando, una mengua de la agudeza visual, el vocablo 

ametropía tiene la misma connotación de una irregularidad de refracción ocular, 

las primordiales ametropías son:  miopía, hipermetropía, astigmatismo.  

(oftalmologia, s.f.) 

 

Se considera el origen usual de consultas oftalmológica en la niñez. Usualmente 

las ametropías tienen un nacimiento hereditario múltiple, no obstante, el 

perspicaz es incompleto. Por ende, se debe enfatizar continuamente haber 

antecedentes familiares. El diagnostico está basado en la suspicacia por la 

familia, el colegio o el pediatra tratante, este debe ser corroborado por el 

oftalmólogo. (Castanera, 2022) 

Tratamiento 

 

Es nulo el tratamiento curativo de los defectos refractivos, puesto que no se 

consigue corregir la forma original del ojo aún menos su dimensión.  El 

tratamiento está basado en acomodar la corrección óptica adecuada para 

alcanzar una ventaja visual y una privación de síntomas. El acto de llevar las 

lentes no conducirá a facilitar que el defecto disminuya o desaparezca, ni 

tampoco que aumente. Será el agrandamiento del globo el que determine la 

evolución del defecto en un sentido o en otro. (Castanera, 2022) 

 

Está prescrito ajustar la corrección óptica cuando la falla de refracción ocasione 

un decrecimiento de la agudeza visual, cuando aparece una desigualdad 

significativa en el defecto entre los ojos y cuando se asocie a estrabismo. El 

empleo de la corrección debe ser estable en niños pequeños, no obstante en 

niños más mayores con defectos leves solo será inevitable en algunas 

situaciones (para ver de lejos o cerca). (castanera, 2022) 

En infantes pocas veces se indica el empleo de lentes de contacto hasta que sea 

consciente para conservar una higiene adecuada, y saber manejarlas. En 
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ametropías muy importantes debe ser idóneo utilizarlas precozmente dado que 

la condición de visión siempre será mejor, y serán los padres responsables de 

su manejo. (castanera, 2022) 

 

 

MIOPIA 

 

 Este error refractivo se caracteriza por la percepción errónea de los objetos en 

una distancia lejana, es decir se perciben de una forma borrosa, mientras tanto 

el enfoque o su visión de cercana es buena. (David Turbert, 2021) 

La incidencia de los rayos de luz en un ojo miope se converge en la parte 

anterior de la retina provocando una desfiguración de la imagen. (David 

Turbert, 2021) 

Por ende, la miopía puede incrementar en el crecimiento del niño, cuando un 

niño esta desarrollándose incrementara la longitud axial de la miopía y 

siguiéndole a esto aumentara la miopía, la miopía es un defecto refractivo que 

se puede ir corrigiendo con el uso de lentes o lentillas. (David Turbert, 2021) 

Causas  

 

 Si bien nos pondríamos a indagar sobre las causas de la miopía, siempre será 

arrojado un resultado, la miopía es la deformación de la curvatura lisa y uniforme 

de la córnea y del cristalino, es decir que los rayos de luz no se refractan 

adecuadamente en el ojo, y como conclusión obtendremos una percepción de 

una imagen borrosa. (clinic, 2019 ) 

 

Está relacionada con un sin número de complicaciones y puede pasar de ser 

leve a ser grave, una de ellas es que el individuo tendrá una calidad de vida 

reducida, puesto que el tener una visión limitada es imposible disfrutar de una 

manera normal de las tareas cotidianas. (clinic, 2019 ) 

 

Existen varios tipos de miopía sin embargo las más frecuente es la miopía axial, 

este se caracteriza por un aumento de la longitud axial del ojo también por un 
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exceso de la curvatura de la córnea o del cristalino (castanera, 2022), es decir, 

el paciente que la obtenga presentará menos de 6 dioptrías, esta será hallada 

en pacientes como niños y adolescentes y su evolución toma estabilidad 

alrededor de los 20 años. (Duch, 2021) 

 

Tipos de miopía  

 

• Miopía benigna o simple: esta es aquella que afecta al 10% de la 

población y sus primeras apariciones se da en la etapa escolar, por lo 

general puede ir incrementando de una manera gradual y detenerse al 

final del desarrollo de crecimiento, es decir, generalmente pasado de los 

20 años, esta no sobrepasa de las 5-6 dioptrías al ser benigno. (castanera, 

2022) 

 

• Miopía maligna o degenerativa: está presente en el 1% de las personas 

miopes, se inicia a una edad temprana y a lo largo de la vida del paciente 

va aumentando y sobrepasa las 6 dioptrías. (Castanera, 2022) 

 

• Miopía transitoria del lactante: es causada por una exagerada curvatura 

de la córnea y del cristalino se va aplanando con el crecimiento y se va 

corrigiendo parcial o por completo; suele ser poco frecuente. (castanera, 

2022) 

Signos y síntomas  

- Visión lejana afectada y con una visión próxima buena  

- Presenta vista cansada (Bailey, 2022) 

- Puede guiñar los parpados para forzar una buena agudeza visual, y así 

ocasionándose a sí mismo una cefalea; más que todo es una miopía 

maligna y cuanto más en la edad adulta se puede hallar alteraciones 

oftalmológicas en el fondo del ojo. (Castanera, 2022) 

 Tratamiento 

En este tiempo has surgido diferentes tipos de tratamientos para la miopía; entre 

ellos esta los de manera óptica y de la manera quirúrgicas. (Duch, 2021) 
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- En los tratamientos ópticos por lo general consiste en prescribir el uso de 

lentes o el uso de lentes de contacto de correctores negativos. (Duch, 

2021) 

 

En los infantes menores se recomienda que el uso de sus lentes o gafas sean 

de manera permanente para obtener buenos resultados y en infantes mayores y 

de miopía leves el uso de sus gafas o lentes debe ser permanente para la visión 

lejana. (Castanera, 2022) 

- El método más practico es el que consiste en el uso de lentes de contacto. 

(Barraquerer, 2022)  

 

- En el método quirúrgico existen tales opciones como cirugía a laser, los 

lentes intraoculares, y el uso del eximer laser.  

 

La cirugía a laser es recomendable que el paciente supere los 23 años de edad; 

dado que este es el periodo estimado que el ojo alcanza su tamaño adulto y su 

medida se vuelve estable. (Medina-Fenollar, 2020) 

La alternativa de lentes intraoculares consiste en el implante de una lentilla 

dentro del ojo. (Barraquerer, 2022) 

La aplicación de excimer laser, es uno de los que más respuesta positiva a 

obtenidos, puesto que según los pacientes tiene buen resultado y su tiempo de 

recuperación es rápido y que ha permitido que el ojo alcance una visión que se 

ven seguros ah abandonar los lentes. (Sadaba-Echarri, 2022)  

 

 

QUERATOCONO 

 

Esta caracterizado por el adelgazamiento y deformidad de la córnea, es una 

enfermedad no inflamatoria progresiva. La cornea: que es un tejido de la 

superficie del ojo y lleno de venas añadiendo que es propenso a lesionarse; es 

deformada se sobresale tomando la forma de un cono.  
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Cuando la córnea sufre un cambio en su forma ocasiona un desenfoque en los 

rayos de luz que dará como consecuencia: visión borrosa y distorsionada, cuya 

reacción será la imposibilidad de realizar las actividades diarias, es más común 

que se presente en las mujeres a que se presente en los hombres y es 

manifestable de manera bilateral.  

El queratocono se puede confundir con defectos refractivos como: la miopía y el 

astigmatismo por el acortamiento de la visión; por más icreible que sea, suele 

dar pie en la infancia e ir medrando en la adolescencia. 

En los niños se pueden presenciar en su edad temprana enfermedades como el 

queratocono, cuando el queratocono es visible en la infancia la evolución y el 

desarrollo es mucho más agresivo y va aminorando la visión en los niños de una 

manera notoria.   

Todos los niños deberían tener o realizarse controles anuales de la visión 

“optométricos u oftalmológicos” desde el nacimiento, dado que los problemas 

visuales muchos se pueden detectar a tiempo y así tener una mejora en su 

pronóstico.  

Es recomendable que asista a consultas cuando el infante comience a sentir: 

molestias, ve borroso o comienza a frotarse los ojos 

 

Causas 

 

No está comprobado con exactitud la causa del queratocono, pero se cree que 

esta vinculado a factores genéticos y ambientales.  

Sin embargo, en nuevas investigaciones se ha comentado que una debilidad del 

tejido corneal es el promotor de llevar a cabo el desarrollo del queratocono y 

puede estar relacionado a un desequilibrio enzimático que se encuentra en la 

córnea; esta más asociado a:  

- La genética 

- Friccionamiento constante de los ojos 

- Por la ausencia de la cantidad del colágeno 

- Alergias 

- Patologías: síndrome de Down, síndrome de Ehlers Danlos, entre otros.  
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Signos y Síntomas 

 

Uno de los síntomas más frecuentes y común es la disminución de la visión. Esta 

relaciona la mayoría de las veces con la miopía y con el astigmatismo.  

Los síntomas que más se presentan en un niño es 

- Impide tener una buena corrección de la visión 

- Varia la fórmula de corrección de las lentes 

- Sensibilidad en los ojos 

- Distorsión en la percepción de las imágenes  

 

Diagnostico  

El diagnóstico del queratocono comenzara con saber los antecedentes del 

paciente luego se realizada los exámenes pertinentes: 

• Refracción ocular:  en esta prueba el especialista utilizara los equipos 

especializados que permitiera obtener la combinación de lentes que 

ayude a mejorar la refracción visual (mayoclinic, 2021) 

 

• Lámpara de hendidura: este evaluara la curvatura de la córnea y se 

podría detectar alguna dificultad que presente el ojo.  Utilizando un haz 

de luz vertical en la superficie del ojo utilizando un microscopio de bajo 

poder. Según (mayoclinic, 2021) 

 

• Queratometria: este se utiliza para para medir el reflejo y establecer la 

curvatura de la córnea mediante un circulo de luz enfocándose en la 

córnea. Según (mayoclinic, 2021) 

 

Tratamiento  

En los casos leves de queratocono pueden corregirse con gafas (lentes) en caso 

medio con lentes de contacto rígidas, y en el peor del caso el avanzado su 

tratamiento es quirúrgico  

Los siguientes tratamientos son aplicados según la característica del estado del 

paciente:  
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- Anteojos (lentes o gafas): en casos ligeros y leves al usarlos se logra la 

corrección de la distorsión de la visión  

- Lentes de contacto: es la opción común para un paciente que se detecta 

un queratocono cuando está en una fase temprana o media; es decir su 

función es de forzar a la córnea a tomar su forma normal y ayuda a corregir 

los errores refractivos de la visión.  

Tratamiento quirúrgico 

- Anillos intraoculares: se insertan dentro de la córnea para lograr una 

modificación de la córnea. 

- Trasplante de córnea: es aplicada en un queratocono de fase aguda que 

afecta de una manera irremediable la vida del individuo se recomienda el 

trasplante de córnea; consiste en sustituir la córnea deformada 

Y enferma por una cornea sana.  

 

Lentes de contacto 

 

Es un disco de plástico finos y trasparente que se usa sobre la película lagrimal 

cubriendo la córnea tiene varios usos y el más importante es para las 

correcciones de la visión al igual que las lentes. 

Los dos tipos de lentes de contacto con mayor importancia son los blandos y los 

rígidos:  

Lente de contacto blando, este es el más aceptado por su comodidad como son 

los: lentes de contacto de uso diario, de uso prolongado, los toricos, los que tiene 

color y los que se denominan decorativo (el uso de ellos es propenso a provocar 

problemas graves en el ojo). 

Lentes de contacto rígidos, el más común es el lente de contacto rígido 

permeable al gas es de una combinación de materiales y proporciona una buena 

oxigenación al ojo, estos son de gran ayuda a pacientes con queratótomo debido 

a que brinda una visión definida que el uso de los lentes blandos cuando se trata 

de la curvatura irregular (deformidad) de la córnea. 

 Lentes de contacto híbridos, Estos lentes de contacto cuentan con un centro 

duro y un borde blando alrededor para una mayor comodidad. Esta puede ser 
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una mejor opción dado que las lentes de contacto hibridas tienen una mejor 

adaptación. 

Lentes de contacto escleral, es una lente de soporte escleral que se extiende 

sobre la esclerótica que facilita una corrección por problemas de visión 

desencadenando la deformidad de la córnea.  

 

Diferenciando 3 grupos de lentes: 

– Corneales:  apoyándose sobre la cornea 

– Corneo-esclerales: se apoya en la esclera y sobre la córnea. 

– Esclerales: Lentes apoyadas completamente sobre la córnea. (Mini-esclerales: 

hasta 6 mm mayor que el HIVD y Grandes esclerales: más de 6 mm que el HIVD) 

segun (Martinez, 2017).  

“Los beneficios de las lentes mini-esclerales: Este tipo de lentes puede ser más 

delgados, además podrían evitar la interacción con una esclerótica asimétrica, lo 

que ayudaría a la adaptación. Al ser algo más delgados, esto también podría 

proporcionar una separación central entre córnea-lente más fina, lo que aportaría 

un aumento de oxígeno, mejor agudeza visual y menor formación de burbujas en 

su adaptación.” (Martinez, 2017) 

Los beneficios de las lentes esclerales grandes: En algunos casos son 

necesarias lentes grandes. Estas lentes se utilizan cuando se requiere una mejor 

distribución del peso de la lente sobre la esclera. (Martinez, 2017) 

 

Uso 

El lente de contacto rígido permeable al gas: es de uso común como tratamiento 

del queratocono intermedio; al principio será incomodo su uso por ser un lente 

de contacto duro, pero con el tiempo el paciente se adaptará.   

Lentes de contacto esclerales: son útiles para el cambio anormal de la córnea, a 

medida que el queratocono va desarrollándose, estos lentes reposan en la 

esclerótica (parte blanca del ojo) y forma una bóveda encima de la córnea sin 

contacto alguno  

Lentes de contacto híbridos: estos brindan una mejoría en la agudeza visual y 

una sensibilidad en la irregularidad de la cornea 
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Función 

 

Lentes rígido permeable al gas: tiene como función prometer un perímetro 

anterior regular que remplaza a la córnea y suprimir los errores o defectos 

refractivos, su adaptación es incomoda al ser una lentilla dura  

Lentes esclerales: este reposa o se apoya en la parte blanca del ojo 

(esclerótica) por lo tanto es imposible el rose con la córnea, proporciona buena 

visión al tener una capa lagrimal entre la lentilla y la córnea, que da un 

equilibrio en la superficie brindando comodidad. 

Lentes hibridas: la parte céntrica de la lentilla brinda una buena calidad visual 

inclusive en corneas irregulares, y la parte periférica o borde es adaptable al 

ojo sin sentir incomodidad posee una buena permeabilidad prometiendo 

oxigenación a la córnea. 

 

Aplicación  

 

1.  “Retraiga el párpado superior con el dedo índice de la mano que tiene 

libre.” (Mejia, s.f.) 

2. “Retraiga el párpado inferior con el dedo medio de la mano que sostiene 

el lente, mientras lo aplica suavemente con el dedo índice sobre la 

córnea.” (Mejia, s.f.) 

3. “Suelte lentamente ambos párpados para evitar la expulsión accidental 

del lente; primero suelte el párpado inferior y luego el superior.” (Mejia, 

s.f.) 

4. “Verifique que el lente quedó bien puesto cerrando el ojo contralateral y 

chequeando su visión.” (Mejia, s.f.) 
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JUSTIFICACION  

El presente caso de estudio clínico es netamente para informar y concientizar 

sobre la miopía y el queratocono en los niños, los cuales impiden tener una vida 

normal al limitar sus actividades, por esta y muchas razones más es de vital 

importancia los chequeos anuales visual desde su nacimiento para poder 

diagnosticar a tiempo y proveer un tratamiento adecuado. 

Cuando un paciente adquiere una miopía alta en su niñez es propenso a adquirir 

queratocono, porque se ve afectada la córnea en su curvatura y adelgazamiento 

y en el aumento de longitud axial del ojo tomando una forma irregular de cono. 

Por ende, el uso de lentes de contacto ya sea rígidos gas permeable, escleral o 

híbridos son una de las mejores opciones como terapia o tratamiento, estos 

forzaran a la córnea a que tome su forma normal y brinda una buena corrección 

en el defecto refractivo. 

Las personas que se beneficiarán de este estudio de caso serán los padres, las 

familias y la sociedad en general que lograrán tener información adecuada para 

poder brindar una buena vida visual a sus niños.  
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OBEJIVOS  

Objetivo general  

Controlar la evolución de una ametropía(miopía) y una patología (queratocono) 

de modo que la afección no complique las actividades diarias de la vida y 

ponga en riesgo la salud visual del niño.  

Objetivos específicos  

- Aplicar los exámenes profesionales correspondientes optométrico 

u oftalmológicos. 

- Detectar los errores refractivos sin descartar la presencia de una 

patología.  

- Establecer el tratamiento adecuado del uso de los lentes de 

contacto. 

Datos generales 

 

 

EDAD: 

 

10 AÑOS  

 

SEXO: 

 

FEMENINO  

 

OCUPACION :  

 

ESTUDIANTE  

 

NIVEL DE ESTUDIO:  

 

                SECUNDARIA 

 

ESTADO CIVIL:  

 

SOLTERA  

 

LUGAR DE RESIDENCIA:  

 

BABAHOYO  
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METODOLOGIA DE DIAGNOSTICO 

 

Análisis del motivo de consulta y antecedentes.  

Historial clínico del paciente  

Paciente pediátrico de 10 años de edad asiste a consulta por dificultad y molestia 

visual y cefalea presentando una miopía de grado alto, el padre describe que los 

últimos días ha comenzado a quejarse que no alcanza a ver bien sus cuadernos 

cuando al hacer tarea e incluso en la escuela por lo cual por lo cual se acerca 

demasiado a ellos, inclusive ya no se siente a gusto con sus lentes por lo que ha 

dejado de usarlos.  

El padre indica que la miopía del pediátrico apareció a los 6 años de edad.  

 

Antecedentes 

Antecedentes personales 

Antecedentes personales oculares:                   miopía, molestia visual, cefalea. 

Antecedentes quirúrgicos: no presenta  

Antecedentes patológicos: no presenta 

Antecedentes familiares 

Patológicos: padre hipertenso  

Antecedentes refractivos:                                  padre astigmático, madre miope.  
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Principales datos clínicos que refiere al paciente sobre la enfermedad 

actual (Anamnesis). 

 

Paciente pediátrico de 10 años de edad, sufre de miopía axial alta superando las 

6 dioptrías ocasionando abandonar sus lentes por incomodidad. 

El paciente indica que ya no le ayuda los lentes que usaba, presenta fatiga visual, 

falta de enfoque y cefalea al tener una visión limitada de lejos.  

Por lo cual se le determino realizar examen visual a fondo, el mismo que como 

resultado arrojo queratocono, mediante el examen de queratometria con la 

lámpara de hendidura se examinó la parte superficial del ojo, en el que se pudo 

observar una forma irregular de la córnea en forma cónica. 

En el que se le prescribió como tratamiento el uso de lentes de contacto escleral 

(mini- escleral), al ser de una rápida adaptación y de buena comodidad, mas allá 

de que ayuda a tener una visión nítida es útil al retraer y obligará a la córnea a 

tomar su forma normal.  

 

Examen físico (exploración física) 

 

Agudeza visual (AVSC) 

OD:  20 / 200  

OI:   20 / 200  

 

Agudeza visual (AVCC) 

OD: 20 / 70 

OI:   20 / 70 

 

 

Fondo de ojo 

OD:  cornea y cristalino transparentes  

OI:    cornea y cristalino transparente  
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Refracción objetiva con auto refractómetro 

OD: -6.00 – 0.50 X 100 

OI: -6.25 – 0.25 X 00 

Refracción subjetiva caja de prueba  

OD: -7.25 

OI: -7.25 

Información de exámenes complementarios realizados.  

 

De acuerdo a los datos principales del paciente (anamnesis) se realizó el examen 

queratometrico mediante el uso de la lámpara de hendidura. 

Mediante el examen el paciente se mostró inquieto, sin embargo, con la debida 

explicación del paso a paso del examen y la ayuda de su progenitor, fue exitosa 

y rápida la exploración. 

Dando como resultado una deformación en la curvatura corneal leve siendo este 

el responsable de la variación del poder refractivo.  

Queratometria 

Queratometria Resultado 

K:OD: 

50.00/49×0 

OI: 50.00/49×0 

OD: -7.00 esf 

OI: -7.00 esf 

OD.CB: 8.05 

OI.CB: 8.12 

OD: -6.00 esf 

OI: -6.00 esf 

 DHIV 9mm 

        Realizado: Rosa Castro  

Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo. 

 

Diagnostico presuntivo: miopía Alta  

Diagnóstico diferencial:  Queratocono leve  

Diagnóstico definitivo:   Miopía Y queratócono acompañado de cefalea, falta 

de enfoque, producido por el error refractivo alto el mismo que ocasiono el 

adelgazamiento de la córnea deformándola en cónica.   
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Análisis de descripción de conductas que determinan el origen del 

problema y los procedimientos a realizar.  

 

Debido a los estudios realizados, el queratocono diagnosticado es producto de 

una miopía de dioptría alta, recordando que cuando la dioptría es alta tiende o 

es propensa a tomar una forma irregular la córnea, agregado a esto los dolores 

de cabeza, la falta de enfoque.  

Causa que provocó que dejara de utilizar sus antiguos lentes y no se sintiera a 

gusto debido a que su error refractivo subió y la forma anormal de la córnea.  

Tras el diagnóstico del queratocono y miopía alta se emano a un tratamiento con 

lentes de lentes de contacto escleral (mini- escleral) con el fin de contratacar el 

queratocono y la miopía alta, es decir, estos se utilizarán con el fin de que haga 

presión en la córnea evitando más su deformidad, además de que corregirá el 

error refractivo(miopía) dándole una visión nítida.  

 

 

 

                                                     Hecho: Rosa Castro 

 

VARIABLE  CONCEPTO INTERVENCION 

OPTOMETRICA  

 

Miopía alta   

y   

queratocono  

Defecto que compromete 

la refracción visual, 

causando fatiga visual, 

cefalea, falta de enfoque 

en la visión lejana, 

añadiendo la deformidad 

y adelgazamiento de la 

córnea.  

 Hallar de manera rápida 

problemas que puedan 

afectar la salud, y 

diagnosticar a tiempo 

para brindar un 

tratamiento adecuado al 

problema.  
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 Indicaciones de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales.  

 

El tratamiento sugerido a aplicar estriba en evitar un aumento de curvatura 

corneal y refractivo, con el uso de lentes de contacto escleral (mini- escleral) con 

sus medidas adecuadas, 

 Al ser un paciente pediátrico se optó por recomendar los lentes de contacto 

escleral (mini-escleral) por su adaptación y comodidad similar a los lentes 

blandos aparte de que para el niño será más fácil manejarlos y  aprenderá a 

ponérselos y quitárselos solo, siendo lo contrario al rígido gas permeable, que 

causa molestia por su dureza y su adaptación es tardía, no se optó por los lentes 

híbridos, aparte de ser una buena opción, por su adaptación y comodidad, es 

posible que el pediátrico no reaccione de forma favorable ante ellos.  

Los lentes de contacto escleral (mini- escleral) Aporta presión a la córnea y 

corrige sus errores refractivos elevado, Con el fin de que no exista un aumento 

incontrolable de la miopía y de la curvatura corneal. 

 

Resultado de la 

Queratometria 

Valores normales 

K.OD: 

50.00/49×0 

K.OI: 50.00/49×0 

K.OD: 

44.00/44×0 

K.OI: 44.00/44×0 

              Hecho: Rosa Castro 
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Seguimiento  

 

Se le indico al padre de la paciente que deberá mantener un control optométrico 

cada 6 meses para evaluar el desarrollo del tratamiento y detectar si hay alguna 

variación tanto en la medida como en el aumento corneal y en caso de haberlo 

tomar las medidas pertinentes al tratamiento. Todo esto con el fin de que su 

visión se mantenga en un estado favorable.  

También se indicó control oftalmológico para descartar alguna otra anomalía 

patológica.  

 

Observaciones 

 

 El tratamiento fue una buena opción para el paciente, se pudo observar que 

apenas se aplicaron los lentes de contacto escleral (mini-escleral) se adaptó de 

forma exitosa y cómoda, su visión mejoró con claridad, viendo una buena 

corrección es su defecto visual, sin embargo, no podrá obtener una visión 20/20 

por tener una miopía elevada. En cuanto a la curvatura de la córnea, fueron de 

gran ayuda su adaptación, por ende, se llevará un seguimiento minucioso.  

Cabe recalcar que dicho tratamiento fue informado con el mínimo detalle al padre 

por ello tenía conocimiento de los resultados que se esperaba tener y con su 

consentimiento se puso en práctica el tratamiento. Y así se pudo obtener un 

resultado satisfactorio para el pediátrico.   
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CONCLUSIONES 

• El implementar los lentes de contacto como tratamiento fue una de las 

mejores opciones que permitirá controlar la evolución del queratocono y 

la miopía.  

 

• Cuando un niño comienza a sentir molestias visuales, falta de enfoque ya 

sea de cerca o de lejos y /o dolores de cabeza, es dispensable llevar a un 

chequeo visual al niño con un profesional del área.  

 

• Que se utilice lentes de contacto como tratamiento es gracias a la 

responsabilidad de los padres que se comprometen a cuidar la salud 

visual de su niño o niña.  

 

• El chequeo anual desde el nacimiento de un niño ayudara a descartar o 

diagnosticar una posible enfermedad en etapa temprana para así 

prescribir los mejores tratamientos necesarios y evitar futuras 

complicaciones.   

 

• Un queratocono en etapa temprana es mucho más tratable que una 

avanzada ya que su único tratamiento conlleva a un trasplante de córnea.  

 

• El uso de los lentes esclerales (mini-escleral) ayudan mucho para retrasar 

o lentizar la evolución de la deformidad corneal, obligándola a tomar su 

forma de curvatura normal corneal, a más de que le ayuda a tener una 

buena oxigenación, una buena comodidad y una nitidez visual.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se le recomienda al paciente chequeos cada seis meses para ir 

evaluando el avance con su tratamiento.  

 

• Seguir normas para que pueda cuidar de los lentes y así evitar alguna 

provocación de afecciones.  

 

• En caso de molestia visual es recomendable asisitir al profesional 

optómetra para descartar enfermedades visuales. 

 

• Llevar una estricta guía en cuanto a la colocación e higiene de las 

lentes.  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Enfoque de un ojo normal y ojo con miopía 

Extraído de instituto de microcirugía ocular 

https://www.imo.es/es/enfermedades-de-los-ojos/patologias/miopia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ojo con queratocono 
Extraido de OFTALVIST 

https://www.oftalvist.es/es/especialidades/queratocono 
 

 

 

 

 

 

 

 

figura3. Lente de contacto mini-escleral   

extraido de Q Vision 

https://www.qvision.es/blogs/patrizia-salvestrini/2017/05/26/lentes-de-contacto-
mini-esclerales-definicion-y-ventajas/  

 

https://www.imo.es/es/enfermedades-de-los-ojos/patologias/miopia
https://www.oftalvist.es/es/especialidades/queratocono
https://www.qvision.es/blogs/patrizia-salvestrini/2017/05/26/lentes-de-contacto-mini-esclerales-definicion-y-ventajas/
https://www.qvision.es/blogs/patrizia-salvestrini/2017/05/26/lentes-de-contacto-mini-esclerales-definicion-y-ventajas/
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                                     Figura4. Examen caja de prueba 

                                         Extraido de StuDocu 

https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-nacional-autonoma-de-
mexico/optometria/caja-de-pruebas-optometria/12007042 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Examen autorefractometro 

Extraido de CLINICA RAHHAL OFTALMOLOGIA 

https://www.rahhal.com/plusoptix-autorrefractometro-pediatrico/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Examen queratometria, lámpara de hendidura 

Hecho: Rosa Castro 

https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/optometria/caja-de-pruebas-optometria/12007042
https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/optometria/caja-de-pruebas-optometria/12007042
https://www.rahhal.com/plusoptix-autorrefractometro-pediatrico/

