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• Fuente de controversia, especialmente en el ámbito médico

• Motivos:

• Dudas sobre su indicación
• Preocupación de los potenciales riesgos

USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

No significativamente
mayor complejidad en 

el aprendizaje en el uso 
de las LC

USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

Mejora de la calidad de 
vida con el uso de las 

LC que con gafas

USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

Mejora de la aceptación de 
la apariencia física y 

aceptación social con las LC
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USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

Mejora de la calidad de 
vida con el uso de las LC 

que con gafas

USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

No mayor incidencia de problemas 
asociados a las LC, problemas de 
cumplimiento, reducción tiempo de 

porte o peor salud ocular

USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

LC factor 
predisponente 

a queratitis 
microbianas

USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

El nivel o grado de evidencia clínica es un sistema jerarquizado, 

basado en las pruebas o estudios de investigación, que ayuda a 

los profesionales de la salud a valorar la fortaleza o solidez de 

la evidencia asociada a los resultados obtenidos de una 

estrategia terapéutica

EVIDENCIA CIENTÍFICA
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• Niveles de evidencia (US Agency for Health Research and
Quality):

• Ia: metaanálisis de ensayos controlados, aleatorizados, bien diseñados

• Ib: al menos un ensayo controlado aleatorizado

• IIa: al menos un estudio controlado bien diseñado sin aleatorizar

• IIb: al menos un estudio no completamente experimental bien diseñado,
como los estudios de cohortes. Se refiere a la situación en la que la
aplicación de una intervención está fuera del control de los investigadores,
pero cuyo efecto puede evaluarse

• III: estudios descriptivos no experimentales bien diseñados, como los
estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y
controles

• IV: documentos u opiniones de comités de expertos o experiencias
clínicas de autoridades de prestigio o los estudios de series de casos

EVIDENCIA CIENTÍFICA

• Niveles de evidencia:

EVIDENCIA CIENTÍFICA

• Cuatro usos descritos en la literatura científica:

• Afaquia infantil
• Uso cosmético-terapéutico
• Fuertes anisometropías
• Control de miopía

USO PEDIÁTRICO DE LENTES DE 
CONTACTO

• Uso clásico de LC en niños tras cirugía de catarata congénita

• Cada vez menos frecuente puesto que existen implantes 
intraoculares pediátricos para proporcionar una corrección lo más 
óptima posible al bebé

• No existen ensayos clínicos aleatorizados y randomizados

• Nivel IIb: evidencia moderada

• Primer uso descrito en 1965

AFAQUIA INFANTIL

• Casos clínicos y series de casos 
iniciales:

• Other A. [Experiences with contact lens for 
aphakic patients]. Ugeskr Laeger 1968; 
130:366-7.

• Mills PV, Lewis EM. Scleral contact lens
wear in unilateral aphakia. Br J 
Ophthalmol 1971; 55: 116-24.

• Ehrich W, Kolbegger K. [Posttraumatic
unilateral aphakia and contact lens -
binocular functions of grown-ups]. Albrecht
Von Graefes Arch Klin Exp Ophthalmol
1975; 197: 177-92.

• Gernet H. [Intra-ocular optics and contact
lens correction in unilateral aphakia]. Adv
Ophthalmol 1976; 32: 67-107

AFAQUIA INFANTIL
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• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO ESTUDIO SEG CONCLUSION

Riise et al 
(1977)

Acta 
Ophthalmol

(Copenh)

17 6-10 
años

Serie de casos: 
afaquia unilateral 

traumática

--- Mejora función binocular, 
especialmente a menor edad
Resolución ambliopía

Stark et al 
(1979)

Am J 
Ophthalmol

128
ojos 
113 
pac

--- Serie de casos: 
afaquia, uso

prolongado de LC 
blanda

--- 11 pacientes incapaces del porte de la 
LC o interrupción transitoria por

problemas
En 103 ojos adaptados con éxito, la 
LC se retiraba para su limpieza en

períodos de más de 1 mes
Barner et al 

(1980)
Acta 

Ophthalmol
(Copenh)

9 pac --- Serie de casos: 
catarata traumática 

unilateral, uso 
continuo LC 
hidrofílica

11 
months

AV similar a la de las gafas, bien
toleradas, conjuntivitis y leve

reacción vascular limbar en algunos
casos

Davis (1980) J Am Optom
Assoc

--- --- Descripción uso 
prolongado con la 
lente membrana 

CSITM Crofilcon A

--- ---

AFAQUIA INFANTIL
• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO ESTUDIO SEG CONCLUSION

Nesser & 
Thaller
(1982)

Klin Monbl
Augenheilkd

27 --- Serie de casos 
retrospectiva: afaquia 

unilateral post-
traumática

--- Restablecimiento de la visión
binocular en la mayoría de los casos

Cutler et al 
(1985)

J Pediatr
Ophthalmol
Strabismus

--- --- Ventajas de las LC de 
polímeros de silicona 
para uso prolongado

--- Seguridad, sin efectos adversos en la 
córnea

Nelson et al 
(1985)

Ophthalmolo
gy

50 7-11 Serie de casos: 
afaquia unilateral, LC 

silicona, uso 
prolongado

--- Procedimiento de adaptación menos
traumático, posibilidad de uso

fluoresceína, menor incidencia de 
pérdida

Carruthers
& Murphy 

(1986)

Can J 
Ophthalmol

15 
eyes

--- Serie de casos: LC 
blanda acrílica de 

goma de silicona, uso 
prolongado

6 meses 3 pacientes no se adaptaron, el resto 
un buen seguimiento sin problemas

AFAQUIA INFANTIL

• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO ESTUDIO SEG CONCLUSION

Johnson et 
al (1988)

Ann 
Ophthalmol

11 --- Serie de casos: 
correccion LC afaquia 
unilateral o bilateral 

--- Mejora en potenciales evocados
visuales

Katsumi et 
al (1988)

Ophthalmolo
gy

90 --- Estudio comparativo 
no random: 57 con 

LIOs, 27 uso 
prolongado LC 
blandas, 6 gafas

--- Con LIO se consigue un menor nivel
de aniseiconia y una mejor función

binocular
Tb mejor estereopsis

Levin et al 
(1988)

Ophthalmolo
gy

141 
ojos

18 dias-
9,8

años

Serie de casos: LC 
blandas uso 
prolongado

6 
meses-

5,7 
años

5 pacientes perderán más de 5 lentes
Media pérdida lentes/año < 1

No complicaciones severas con 
secuelas visuales permanentes

14% pacientes con problemas con la 
LC o factores relacionados con la 
incapacidad de los padres para 

cuidar las LC
Morgan et al 

(1990)
J Pediatr

Ophthalmol
Strabismus

3 pac --- Afaquia tras 
rhabdomyosarcoma
orbital tratado con 

radioterapia

--- Grandes dificultades para la 
adaptación de LC: 

queratoconjuntivitis y sequedad
asociada a la radioterapia

AFAQUIA INFANTIL AFAQUIA INFANTIL

• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO ESTUDIO SEG CONCLUSION

García et al 
(1990)

CLAO J 274 
ojos

--- Serie de casos 
retrospectivo: LC 

RPG uso prolongado

1-194 
meses

Porte 24 h/día, sólo quitándose las 
LC para limpieza periódica
Aprox 1/3 de pac se quitaban las LC 
al menos 1/semana
Aprox 1/3 porte de 1 mes entre 
limpiezas
Aprox 1/3 porte de 6 meses entre 
limpiezas
AV comparable a la de las gafas
No pérdida de visión permanente

Szymankiew
iczowa &
Korzekwa

(1990)

Klin Oczna 244
pac

1-16 
años

Serie de casos: 
afaquia tratada con 

LC

--- Mejora visual, fijación retiniana
normal y binocularidad

Amos et al 
(1992)

J Pediatr
Ophthalmol
Strabismus

10 
pac

--- Serie de casos: LC 
Fluoroperm 92, uso 

diario

--- No complicaciones

Churchill et 
al (1995)

Eye (Lond) 32 
pac

2-14 
años

Estudio comparativo 
no random retrosp: 15 
con LIO y 17 con LC

13 años 
max

Buena visión y estereopsis. Con las 
LIOs se evitan problemas de las LC, 
pero se asume la necesidad de algún

tto posterior (capsulotomía)

AFAQUIA INFANTIL AFAQUIA INFANTIL
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• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO ESTUDIO SEG CONCLUSION

BenEzra et al 
(1997)

Am J 
Ophthalmol

40 
pac

2-13 
años

Estudio comparativo 
no random: afaquia 

unilateral traumática. 
17 con LC y 23 con 

LIOs

7,4 
años

Mejor AV y estereopsis con las LIOs
Menor incidencia de estrabismos
con LC

Ainsworth et 
al (1997)

Ophthalmolo
gy

77 
ojos
50 

pac

2,5-16 
años

Estudio comparativo 
no random: 31 LIO

convencional, 24 LIO 
con nueva técnica, 22 

LC

6 meses No diferencias en AV, menor
complicaciones en el implante de la 

LIO al usar la nueva técnica
comparada con la convencional

Greenwald & 
Glaser (1998)

J AAPOS 51 
pac

2-16 
años

Estudio comparativo 
no random: 20 LIO, 31 

LC

Max 10 
años

No diferencias AV, mejora
binocularidad con LIO

Aasuri et al 
(1999)

CLAO J 106 
ojos

1 mes-
12 años

Serie de casos: LC 
silicona afaquia, 1 

semana uso 
prolongado

24 
meses

Uso satisfactorio 81,1%
Probabilidad de no tener

complicación es 75%
23 eventos adversos relacionados

con las LC ocurrieron

AFAQUIA INFANTIL
• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO ESTUDIO SEG CONCLUSION

Mittelviefha
us et al 
(1998)

Ophthalmolo
ge

90 
pac

2-4
años

Series de casos 
retrospectiva

Variabl
e

20 niños descontinuaron el uso:
-2 niños por complicaciones asoc LC
-2 niños malo pronóstico visual
-10 niños dificultad manejo, no 
comprensión o padres poco
implicados
Tasa descontinuación 30%

Chia et al 
(2002)

Clin Exp
Ophthalmol

31 
famil

ias

--- Encuesta descriptiva 1990-
1997

13.3% de los pacientes abandonaron
el uso por dificultades en el manejo

Curva aprendizaje: 1-24 meses
Problemas iniciales: pérdidas LC, 

falta cooperación
Otros problemas: sequedad, 

dificultad financiera
Ma et al 
(2003)

Ophthalmolo
gy

123
cuida

<8,1 
años

Encuesta descriptiva --- Bien toleradas, resistencia inicial
con LC que disminuye con el tiempo

Saltarelli
(2008)

Eye Contact
Lens

16 
ojos

--- Serie de casos: uso de 
LC miniesclerales, 
uso prolongado 1 

semana

--- Buena tolerancia sin complicaciones

AFAQUIA INFANTIL

AFAQUIA INFANTIL AFAQUIA INFANTIL

• Esperables tasas de descontinuación de hasta el 30%

• Imprescindible explicación detallada del manejo de las LC e 
implicación de los padres

• Uso prolongado en hidrogel de silicona, silicona o RPG: régimen 
normal con extracción semanal para limpieza

• Evaluación de impacto no sólo a nivel de AV, sino también a nivel 
de estereopsis y binocularidad

• En caso de ambliopía, combinar con otros ttos

• Con los materiales de última generación, tasa de complicaciónes
mínima

AFAQUIA INFANTIL AFAQUIA INFANTIL
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• Nivel III: pobre evidencia científica

• Dificultad en encontrar gran casuística para realizar estudios 
controlados

• En muchos casos, la LC es la única alternativa, no posible las 
comparativas

• Fin cosmético y fin rehabilitador, LC especiales (especialmente 
RPG)

USO COSMÉTICO-TERAPÉUTICO

• Uso descrito por primera vez en 1979: cubrir desfiguraciones de 
iris, cornea o esclera

• Koetting RA. Cosmetic contact lenses in the care of the child. J Am Optom
Assoc 1979; 50: 1245-9.

• Uso tras laceraciones corneales traumáticas:

• Boghani S, Cohen EJ, Jones-Marioneaux S. Contact lenses after corneal 
lacerations. CLAO J 1991; 17: 155-8.

• Uso tras trauma corneal: mejora visión
• Pradhan ZS, Mittal R, Jacob P. Rigid gas-permeable contact lenses for visual 

rehabilitation of traumatized eyes in children. Cornea 2014; 33: 486-9.
• Cromelin C, Russell B, Lambert SR. Improved Vision and Contact Lens Wear

Time With Piggy-Back Contact Lens Systems in Children After Penetrating
Corneal Trauma. Eye Contact Lens 2017; 43: e10-e12.

USO COSMÉTICO-TERAPÉUTICO USO COSMÉTICO-TERAPÉUTICO

USO COSMÉTICO-TERAPÉUTICO

• Post queratoplastia lamelar por leucoma tras queratitis microbiana con lente orto-
k (Niña, 15 años)

• No complicaciones

Media (SD)

OI

PRE-ADAPTACIÓN 1 MES POST-

ADAPT (lc)

AV SC <0,05 0,9 dif

Esfera (D) 0,00 0,00

Cilindro (D) -5,00 0,00

Eje 20º 0º

AV CC 0,2 0,9 dif

Claridad apical 

(OCT)
308 308

Pot / Sag 4500 / -6,50 4500 / -6,50

USO COSMÉTICO-TERAPÉUTICO
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USO COSMÉTICO

• Nivel III: pobre evidencia científica

• Sorprendentemente faltan más estudios que avalen el uso de esta 
opción en anisometropías, mostrando el impacto a nivel 
aniseicónico y binocular

• No se reportan incidencias elevadas de complicaciones

• Uso LC blanda y RPG, mejora calidad visual

• Pruebas pre y post-adaptación: cover test, test Worth, estereopsis

ANISOMETROPÍA
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• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO ESTUDIO SEG CONCLUSION

Mets & Price 
(1981)

Am J 
Ophthalmol

16 1,5-11 Estudio comparativo 
retrospectivo no 

rand: anisometropía 
miópica

--- Mejora de la ambliopía al 
combinarlo con oclusión
Ventajas en términos cosméticos, de 
cumplimiento y comodidad
No hubo complicaciones, sólo en 1 
caso hizo falta anestesia

Elmer et al
(1981)

Acta
Ophthalmol

(Copenh)

17 4-9 Serie de casos: uso de 
LC blanda uso 

prolongado como 
oclusión

2-13 
semana

s

Buena tolerancia
Problemas: depósitos, pérdidas de 
lentes (1 niño necesitó 4 lentes), 
conjuntivitis (5 ojos)
Al año, la mayoría de los niños
necesitaban renovar el tto de 
oclusión

Roberts & 
Adams 
(2002)

Eye (Lond) 7 3,6-6 
años

Serie de casos:
retrospectivo, 

ambliopia
anisometrópica (6 

mp, 1 hpm)

5 
meses-
4 años

Sólo en 5 casos se pudo usar LC, 
obteniéndose una mejora de la AV

ANISOMETROPÍA ANISOMETROPÍA

• Desarrollo y progresión de la miopía: proceso multifactorial

• Gran variedad de factores: genéticos, ópticos y ambientales

• Factores ambientales:
• Actividad en visión de cerca

• Tiempo al aire libre

• Tiempo de exposición a la luz natural

• Ejercicio físico

• Actividad académico

• Nivel sociocultural

• Entorno urbano

• Factores dietéticos

PROGRESIÓN DE MIOPÍA

 Varios intentos de desarrollo para el control de la miopía:

 Lentes bifocales: relajación de la acomodación

 Infracorrección miópica aprox 0.75 D: relajación de la acomodación

 Lentes de contacto RPG: mejora de la calidad de la imagen retiniana??

 Intervención farmacológica: objetivo específico estructuras anatómicas del ojo

 Intervención óptica: control del error refractivo periférico

PROGRESIÓN DE MIOPÍA

• Estrategias inefectivas para el control de la miopía:
• Infracorrección de la miopía

• Adaptación de lentes de contacto RPG

• Uso de gafas progresivas o bifocales

• Pasar tiempo al aire libre (es efectiva para evitar la aparición de la
miopía pero no su progresión)

• Estrategias efectivas para control de miopía (nivel Ia):
• Ortoqueratología

• Lentes de contacto blandas de desenfoque periférico

• Agente antimuscarínicos: pironzepina y atropina

PROGRESIÓN DE MIOPÍA
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CONTROL DE MIOPÍA CONTROL DE MIOPÍA

CONTROL DE MIOPÍA

• CONTROVERSIA:

• Dudas acerca del efecto real de las estrategias de control de miopía

• Ausencia de un procesado adecuado de la información

• Desinformación y manipulación en webs y redes sociales

• Polémica profesional injustificada (gran parte de la investigación
sobre control de miopía está realizada por el sector médico)

• Ausencia de debate sosegado y consenso sobre las estrategias de
control de miopía

PROGRESIÓN DE MIOPÍA

PROGRESIÓN DE MIOPÍA PROGRESIÓN DE MIOPÍA
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PROGRESIÓN DE MIOPÍA

 Ortoqueratología acelerada actual:
 Cambio inmediato significativo tras una noche de porte

 Resto del tratamiento ocurre en un período que va de los 10 a 30 días

 Cambios corneales temporales, la cornea vuelve a su estado 
original tras el cese del porte de la LC

 Teorías sobre el mecanismo de la orto-k

ORTO-K

ORTO-K ORTO-K

ORTO-K

 Hipótesis clásica: las LC de 
geometría inversa 
“doblaban” la córnea y 
modificaban su curvatura

 Hipótesis actual: 
 Película lagrimal fina entre cara 

posterior de la lente y la córnea

 Dicha película actúa 
hidraúlicamente generando 
compresión y 
consecuentemente una 
redistribución de las células 
epiteliales más superficiales del 
centro a la periferia

ORTO-K
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 Evidencia científica existente:

 El epitelio corneal se redistribuye, con adelgazamiento a nivel central

 Existe engrosamiento del epitelio corneal de la media periferia

 No existen cambios en la curvatura de la cara posterior de la córnea

 El efecto sobre el epitelio es producido por la presión del fluido lagrimal

 Se produce reducción de la altura corneal sagital como consecuencia de la 
redistribución epitelial

 No cambia el espesor de la membrana de Bowman

ORTO-K ORTO-K

 Intervención óptica: control desenfoque periférico

ORTO-K
• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO TRATAMIENTO SEG CONCLUSION

Li et al (2017) Cont Lens 
Anterior Eye

29

21

Niños Orto-k

Gafas

(comparativo 
prospectivo)

6 meses Incremento LA ambos grupos, pero
menor en grupo orto-k 
(0.06±0.10mm vs. 0.17±0.10mm)
Incremento espesor coroideo mayor 
en grupo orto-k (21.03±12.74μm vs.
2.50±14.43μm)
Mayor parte debido del incremento 
de espesor coroideo debido a 
engrosamiento coroideo subfoveal

Cho y 
Cheung

(2017)

Cont Lens 
Anterior Eye

30

16

15

Niños Control

Orto-k continua

Orto-k discontinua (6 
meses)

14 
meses

Incremento significativo de LA en
orto-k discontinua, no existiendo
diferencia con grupo control
No cesar el uso de la lente de ortok
antes de los 14 años

Santodomin
go-Rubido et 

al (2017)

Curr Eye Res 14

16

6-12 Orto-k

Control
(prospectivo)

7 años Cambio en LA un 22%, 42%, 40%, 
41% y 33% menor a los 6, 12, 18, 24 y 
84 meses en el grupo orto-k 
comparado con el control

ORTO-K

• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO TRATAMIENTO SEG CONCLUSION

He et al 
(2016)

BMC 
Ophthalmol

141

130

9.43

9.37

Orto-K

Control

(retrospectivo)

12 
meses

Menor cambio en LA con orto-k
(0.27 ± 0.17 vs. 0.38 ± 0.13 mm)
En miopia de 5 a 6 D, el incremento
de LA un 57,1% menor con orto-k
Correlación negative de efecto de 
orto-k con edad (mayor efecto en
niños más jóvenes) 

Cheung y 
Cho (2016)

Cont Lens 
Anterior Eye

37

38

7-10 Orto-K

Control
(asignación 

randomizada)

2 años Sin cambios en prof cam ant en
grupo orto-k, pero sí en control

Pauné et al
(2015)

Biomed Res 
Int

30

29

41

9-16 Blanda

Orto-k

Control
(no randomizado)

2 años Efecto similar entre LC blanda de 
gradiente y orto-K
27% y 38% menos de crecimiento LA 
con lente blanda y orto-k comparado
con grupo control

ORTO-K
• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO TRATAMIENTO SEG CONCLUSION

Fu et al 
(2016)

Cont Lens 
Anterior Eye

115 Niños Orto-K

(prospectivo)

2 años El EE inicial está relacionado con el 
incremento LA en niños miopes con 
orto-k
A mayor EE inicial, más lento 
crecimiento LA con orto-k

Swarbrick et 
al (2015)

Ophthalmolo
gy

26 10.8-17 Randomizado: 1 ojo 
con orto-k y el otro 

LC RPG convencional

6 meses Cambio significativo LA en ojo con 
LC RPG, pero no en el ojo con orto-k

Zhong et al
(2014)

Optom Vis 
Sci

32 9-14 Orto-k

(prospectivo)

2 años Los sujetos en los que se induzco
mayor cambio de la potencia
periférica presentaban mayor 
control de la LA

Chen et al 
(2013)

IOVS 35

23

6-12 Orto-k

Control

2 años Un 52% de menor elongación el ojo
en grupo orto-k
Correlación de ese control de miopia
con edad pero no con nivel de 
miopía (-1,25 a -3,00 D)

ORTO-K
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• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO TRATAMIENTO SEG CONCLUSION

Santodomin
go-Rubido et 

al (2012)

IOVS 31

30

6-12 Orto-K

Control

(no randomizado)

2 años LA incrementó significativamente
en ambos grupos, pero menos en
grupo orto-K (0.47 mm vs. 0.69 mm)

• Gran cantidad de reviews, meta-análisis y revisiones sistemáticas

ORTO-K ORTO-K

ORTO-K ORTO-K

• Máximo nivel evidencia Ia

• Faltan más estudios para conocer el motivo por el cual se logra
ralentizar la progresión de la miopía: factores bioquímicos retinianos??

• Explicación riesgos y beneficios de la intervención, consentimiento
informado

• Es necesario el control de la longitud axial del ojo para conocer el
efecto real

• Se logra mayor control de miopía a mayor miopía, > 3 D

• Mayor efecto en niños con pupilas grandes y mayor inducción de
control de Rx periférica, sin cesar antes de los 14 años

• No podemos afirmar que las LC blandas sean peor opción

ORTO-K LC BLANDA
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• Evidencia clínica previa:

AUTOR (AÑO) JOURNAL N EDAD TIPO TRATAMIENTO SEG CONCLUSION

Anstice & 
Phillips

(2011)

Ophthalmolo
gy

40 11-14 Estudio comparativo 
randomizado: 247 LC, 

237 gafas
LC anillos 

concéntricos en un 
ojo y el otro LC conv 

(intercambio 10 
meses)

3 años 30% menos de incremento en long 
axial en 70% ojos con LC vis
simultánea
No diferencias en AV y sensib
contraste

Walline et al 
(2013)

Optom Vis 
Sci

40 8-11 Estudio comparativo 
retrospectivo parcial: 
LC multifocal adición 

+2 D centro-cerca, 
comparación con 
grupo histórico

2 años 50% menos de progresión de miopía
y  29% menos de elongación axial

Cheng at el 
(2016)

Optom Vis 
Sci

127 8-11 Estudio comparativo 
random:  LC esférica, 

LC con Ab esf +

1-2 años
1,5 años
despué

s

Con la LC con ab esf + hubo menor
elongación de la long axial
Mayor efectos en los primeros 6 
meses
No existe efecto rebote

LC BLANDA

• Mayor preocupación: incidencia de queratitis bacteriana

• Muchos casos reportados en países asiáticos. Factor crucial: higiene,
normas de mantenimiento y seguimiento

• Especial precaución con estuches de mantenimiento y lágrimas
artificiales

• Remitir inmediatamente al oftalmólogo ante mínimos signos de
infección, se puede lograr resolución con buena AV

ORTO-K

ORTO-K ORTO-K

ORTO-K ORTO-K
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• Uso anecdótico de LC en niños en los siguientes casos:

• Lentes tintadas centrales para acromatopsia

• Lentes opacas para hacer tratamiento de oclusión en ambliopía

• Lentes de contacto tintadas para aliviar fotofobia en distrofias de conos

• No parece efectivo el uso de LC en nistagmus para el beneficio de la
condición

OTROS USOS

OTROS USOS OTROS USOS

OTROS USOS USO COSMÉTICO
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• La afaquia infantil es una indicación avalada por una evidencia
científica moderada, siendo necesario valorar la mayor
adecuación de otras opciones

• El uso cosmético, terapéutico y de resolución de la
anisometropía son otras de las indicaciones, con menor
evidencia científica asociada

• En todos estos casos, la incidencia de complicaciones es mínima
siempre que se lleve a cabo un buen entrenamiento de niños y
padres y una monitorización del caso

• El uso prolongado con reemplazo semanal sigue siendo una
opción válida en afaquia infantil, tanto para LC hidrogel como
RPG

CONCLUSIONES

• Existen diversas estrategias para el control de la miopía, aunque
no todas ellas efectivas

• La ortoqueratología y las LC blandas de desenfoque periférico
consigue un efecto moderado en el control de la miopía, siendo
necesarios aún más estudios comparativos que permitan
justificar la superioridad o no sobre las lentes blandas de control
periférico

• El efecto de ralentización de la miopía parece ser más efectivo
en niños más jóvenes y con mayores grados de miopía, aunque
siguen siendo necesarios criterios de tratamiento específicos

• La evidencia científica del efecto de la orto-k/LC blanda
desenfoque periférico en el control de la miopía es máxima
aunque sigue sin entenderse el mecanismo exacto de inducción
del efecto de control

CONCLUSIONES

• SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LOS
CASOS

• VALORAR SI EL RIESGO DE COMPLICACIONES ES MENOS
RELEVANTE QUE EL BENEFICIO QUE SE ESPERA OBTENER

• NO OLVIDEMOS MOTIVAR A PADRES, ELLOS PUEDEN SER
UNA CAUSA DEL ABANDONO DE LAS LC

• EVITEMOS LA BANALIZACIÓN DE LA CONTACTOLOGÍA
INFANTIL

CONCLUSIONES
Grupo de Óptica y Percepción Visual (GOPV). 
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