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Este segundo libro de la serie supone una ampliación hacia la práctica de la contactología o
manejo y mantenimiento de lentes de contacto con especial atención a problemas propios del
ojo y producidos por diferentes motivos.Hemos encontrado un vacío de libros dedicados
fundamentalmente a la biomicroscopía ocular, sobre lo que versa nuestro primer libro en esta
materia, por tanto, nuestro afán es alcanzar todo el estamento completo en el autoaprendizaje y
por ese motivo, nos apoyamos en casos prácticos con imágenes de alta calidad que centran
cada caso en función del problema visual o la observación de otros detalles.El libro tendrá su
continuidad con la formación en la adaptación de cualquier lente de contacto y algunas pruebas
específicas de mucho interés en esas adaptaciones.El orden establecido en el libro supone
conocer cuándo remitir al oftalmólogo o servicio de urgencias tras una evaluación con
biomicroscopio ocular en un gabinete de Optometría.
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2)BibliografíaPrólogoEste segundo libro de la serie supone una ampliación hacia la práctica de
la contactología o manejo y mantenimiento de lentes de contacto con especial atención a
problemas propios del ojo y producidos por diferentes motivos.Hemos encontrado un vacío de
libros dedicados fundamentalmente a la biomicroscopía ocular, sobre lo que versa nuestro
primer libro en esta materia, por tanto, nuestro afán es alcanzar todo el estamento completo en
el autoaprendizaje y por ese motivo, nos apoyamos en casos prácticos con imágenes de alta
calidad que centran cada caso en función del problema visual o la observación de otros
detalles.El libro tendrá su continuidad con la formación en la adaptación de cualquier lente de
contacto y algunas pruebas específicas de mucho interés en esas adaptaciones.El orden
establecido en el libro supone conocer cuándo remitir al oftalmólogo o servicio de urgencias
tras una evaluación con biomicroscopio ocular en un gabinete de Optometría.IntroducciónUna
de las primeras personas en aplicar la microscopía en el ojo, fue Purkinje, que en el año 1820
aproximadamente, estudiaba el iris con una microscopía ajustable al iluminar el campo de
visión.Años más tarde, nació la lámpara de hendidura monocular cuando Luis de Wecker
combinó un ocular, un objetivo y una lente condensadora ajustable dentro de un tubo. Luego fue
mejorada por Siegfried Czapski, quien agregó la binocularidad a este microscopio. Pero
ninguna de estas unidades creadas y modificadas por estos individuos, tenía la iluminación
suficiente para poder observar con mayor detalle el globo ocular.En 1911, Allvar Gullstrand
recibió el premio Nobel de Medicina por “sus trabajos acerca de las dioptrías del ojo”. Aquel
mismo año, había presentado junto con la Casa Zeiss su Gran Oftalmoscopio sin reflejos,
posiblemente la innovación más importante en el campo de la Oftalmología tras el primer
oftalmoscopio de Helmholtz de 1851.En 1912, diseñó un nuevo sistema de iluminación. Dicho
aparato se basaba en la utilización de una lámpara Nerst, de mayor potencia que las
empleadas hasta el momento. El haz de luz se dirigía hacia el ojo del paciente, pasando
previamente por una lente que el oftalmólogo debía sostener en su mano.En torno a 1914, Otto
Henker realizó una serie de modificaciones. Sustituyó la lámpara Nerst por una Nitra que
proporcionaba una luz blanca muy intensa. La bombilla se situaba en una caja metálica con
varias aberturas de diferentes diámetros que actuaban a modo de diafragmas. Colocado todo
ello sobre un brazo móvil y combinado con el microscopio corneal binocular de Siegfried
Czapski –que había sido presentado por la Casa Zeiss en 1898-, el nuevo invento se convirtió



en la primera lámpara de hendidura. En años posteriores, otros oftalmólogos siguieron
experimentando sobre la base de aquel primer modelo. Entre ellos, destacan Alfred Vogt y sus
trabajos sobre la utilización de luz aneritra, o Nordenson con su aplicación de la fotografía al
campo de la exploración oftalmológica. La utilización de la lámpara de hendidura supuso la
introducción de nuevas técnicas de examen oftalmológico, mucho más precisas y de mejor
calidad. Como consecuencia, también fue posible mejorar el diagnóstico y tratamiento de
afecciones oculares de las que, hasta el momento, apenas se tenía conocimiento. Este aparato
supuso una nueva revolución en el campo de la Oftalmología y hoy sigue siendo
elementofundamental de cualquier consulta oftalmológica y optométrica.La Biomicroscopía
ocular es una prueba diagnóstica en la que realizamos una exploración del ojo del paciente con
un microscopio iluminado.Esta exploración con la lámpara de hendidura nos permite la
observación de la superficie del polo anterior del globo ocular (córnea, esclera, iris, cámara
anterior, etc…) y mediante la utilización de una lente especial también nos permite la
observación del polo posterior o fondo del ojo (retina, mácula, nervio óptico, etc…)La lámpara
de hendidura cuenta con diferentes iluminaciones y filtros que nos permiten la observación del
ojo en diferentes condiciones.Tras esa observación, que podéis repasar en nuestro libro
anterior cuyo título es 25 casos reales de biomicroscopia y tratamiento optométrico: Casos
prácticos con fichas. 979-8529452738. B098CX9YFW. 30 junio 2021, se remite al paciente en
función del problema observado en la cara anterior de cada ojo.Problema teórico1. Úlcera con
cuerpo extrañoCasoEl paciente acude a consulta con la queja de enrojecimiento, mucho dolor y
malestar en el ojo. Refiere tener la sensación de tener algo en el ojo, lagrimeo, visión borrosa,
sensibilidad a la luz e inflamación de los párpados.BiomicroscopíaAl realizar el examen de
lámpara de hendidura observaremos hiperemia, mucha lágrima y molestia a la luz y dificultad
para mantener el ojo abierto. Alrededor del cuerpo extraño puede aparecer infiltrado.Otras
pruebas-Agudeza visual-Tinción con fluoresceínaResoluciónRemitir al oftalmólogo para
fármaco de epitelización y eliminar cuerpo extrañoEl tratamiento será retirar el cuerpo extraño,
colirios antibióticos, ciclopléjico y en algunos casos se puede considerar la oclusión y el
desbridamiento.ComentariosLa úlcera corneal es una urgencia y debe remitirse a
oftalmología.Suele ser más común en hombres y está relacionado con accidentes laborales,
pero puede darse en cualquier población.La úlcera puede dejar una cicatriz, esta hará perder
transparencia a la córnea. Dependiendo de la zona de la córnea afectada puede producirse una
disminución de visión debido a esa cicatriz.Problema teórico2. TriquiasisCasoEl paciente acude
a consulta por molestias y dolor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo,
enrojecimiento.BiomicroscopíaAl realizar el examen de lámpara de hendidura observaremos
úlceras en el ojo que producen molestias y dolor debido al crecimiento anómalo de las
pestañas, lagrimeo y enrojecimiento..Otras pruebas-Autorrefractometría-Tonometría-Agudeza
visual-Tinción con fluoresceínaResoluciónRemitir al oftalmólogo para fármaco de epitelización y
quitar pestañas previa anestesia local.El tratamiento será la depilación periódica de las
pestañas bajo anestésico, cauterización con láser Argón, criocoagulación o tratamiento



quirúrgico.ComentariosLa triquiasis es un problema de los párpados. Es relativamente común y
suele aparecer en personas adultas.Las pestañas crecen de forma anómala hacia adentro,
rozan la córnea, la conjuntiva y la superficie interna de los párpados provocando una irritación
del ojo.La Triquiasis produce queratopatía punteada e hiperemia conjuntival.Problema teórico3.
Transplante de córneaCasoEl paciente que acude a consulta para revisión tras operación de
transplante de córnea.Biomicroscopía
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