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ORTOQUERATOLOGÍA

Todo 
lo que 
necesitas 
saber 
sobre



Construyendo el futuro
de la Oftalmología.
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n estos momentos, cuidamos más aún 
de tu salud para que, no solo nuestros 

pacientes y sus familiares, sino también nues-
tro equipo, puedan acudir a nuestros centros 
con absoluta confianza. En Vista Oftalmólogos 
estamos implementando medidas en distintos 
ámbitos para asegurar que antes, durante y 
después de la consulta la salud de todos está 
asegurada.

Para las consultas presenciales hemos 
espaciado las citas de forma que se minimice 
la posibilidad de coincidir con otros pacientes. 
Nuestro personal sanitario, de administración y 
auxiliar ha sido formado y dotado con Equipos 
de Protección Individual para desarrollar su tra-
bajo en las mejores condiciones de seguridad 
para ellos y para nuestros pacientes. Nuestros 
equipos han sido adecuados para garantizar la 
prevención del contagio.

Previo a la consulta, proveeremos de toda 
la información necesaria a nuestros pacientes 
y durante la misma, los pacientes y acompa-
ñantes, serán provistos con mascarillas, puntos 
de lavado de manos y las medidas preventivas 
necesarias.

Los espacios han sido redistribuidos para 
lograr el necesario distanciamiento social. 
Nuestros protocolos médicos, de limpieza, de 
acompañamiento, flujo de movimientos, trato 
con el paciente, etc., han sido rediseñados 
siguiendo las recomendaciones de la Sociedad 
Española de Oftalmología y el resto de autori-
dades sanitarias.

E

Más de 30 años de experiencia 
en el cuidado de tu visión.
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Comenzamos...
¿Qué es y cómo funciona
la ortoqueratología?

xplicado de manera muy sencilla, la ortoqueratología es un tratamiento que 
utiliza lentes de contacto durante las horas de sueño, que permite a los 

pacientes ver bien a lo largo del día. Más sencillo todavía: te pones unas lentillas 
mientras duermes y ves bien durante el día.

Técnicamente, la ortoqueratología consiste en la adaptación de unas lentes de 
contacto personalizadas, que modelan la córnea durante la noche, compensan la 
graduación y permiten ver bien durante el día. Las lentes se diseñan a partir de la 
topografía corneal de cada paciente, a modo de molde. 

Es una técnica segura, no invasiva, indolora y reversible, usada desde hace 
más de 20 años, que se beneficia constantemente de importantes innovaciones 
tanto en el diseño como en los materiales de las lentes. El paciente puede dejar 
de llevarlas en cualquier momento y elegir otro método de corrección. Por tanto, 
es importante entender que la ortoqueratología corrige los defectos de refracción 
de manera provisional; es decir, si dejamos de utilizar las lentes por la noche, vol-
veremos a la graduación inicial. 

E
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Ventajas

Es segura, no invasiva, indolora y reversible.
En el caso de los niños, estos solo manipulan 
sus lentes en casa lo que facilita el control 
paterno y disminuye los riesgos de infección. 

Es el único método que sin cirugía te permite 
ver correctamente sin usar gafas o lentes de 
contacto.

Facilitan, por ejemplo, la práctica de determina-
dos deportes, especialmente la natación.

Son fáciles de usar y cuidar, y las contraindi-
caciones son similares a una lente de contacto 
convencional.

En niños y adolescentes, en algunos casos 
puede frenar el aumento de la miopía.
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¿Qué corrige?

a ortoqueratología está indicada para 
corregir la miopía, el astigmatismo y la 

hipermetropía en los siguientes rangos:

En el caso de presentar varios defectos 
refractivos, en algunos supuestos también 
será factible el uso de esta técnica. Será en la 
consulta oftalmológica en el estudio detallado 
previo, donde se informará adecuadamente de 
la posibilidad de adaptar o no las lentes a la 
graduación de cada paciente. 

Como ya se ha dicho, también están indi-
cadas para frenar la progresión de la miopía, 
sobre todo en niños y adolescentes. 

L Hasta -7,00 dioptrías.

Hasta -2,00 dioptrías. Con astigmatismo entre 
-2,00 y -5,00 dioptrías será necesario utilizar 
lentes de tipo tórico, con una forma distinta a 
las habituales.

Hasta -4,00 dioptrías.

Miopía

Astigmatismo

Hipermetropía
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¿Para quién?
a edad mínima recomendada se fijaría en torno a los 6-7 años y está 
relacionada con la edad en la que un niño puede estar preparado para 

hacerse cargo del mantenimiento y cuidado de las lentes. En cuanto a la 
edad máxima, los límites no están fijados, pero hay que tener en cuenta 
que a partir de cierta edad, 40-45 años, a parte del defecto refractivo*, 
puede aparecer la presbicia u otros factores asociados a la edad que hay 
que tener en cuenta.

L

*Descubre todo sobre la Cirugía refractiva en nuestro Ebook 02.
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Corrigen temporalmente los defectos refractivos 
dentro de un rango determinado y limitado. Si no 
se usan, se recuperan las dioptrías que había antes 
del tratamiento.

Tampoco son aconsejables si el paciente tiene 
un sueño demasiado irregular o duerme menos de 
6 horas cada noche. 

La ortoqueratología no está indicada si se presenta 
inflamación, alergias, infecciones o heridas en los 
ojos o en los párpados. Tampoco es aconsejable en 
el caso de enfermedades de la córnea o síndrome 
de ojo seco*. 

Si no se colocan adecuadamente, es probable que 
no se consigan resultados óptimos.

Limitaciones y
contraindicaciones.

*Descubre todo sobre el Síndrome de ojo seco en nuestro Ebook 04.



Te pones unas lentillas mientras duermes 
¡y ves bien durante el día!
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Inconvenientes

os problemas derivados del uso de las lentes de contacto para ortoqueratología 
son muy raros y similares a los derivados del uso de lentes de contacto conven-

cionales; es decir: problemas de adaptación, irritación y sensación de cuerpo extraño, 
sensibilidad a la luz, exceso de secreción lacrimal o sequedad ocular, deslumbramien-
tos o halos nocturnos. 

Si aparece alguno de estos síntomas, debe acudir lo antes posible a su Clínica Vista. 

L

https://www.vistaoftalmologos.es/
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¡Las quiero!
i quieres probar con la ortoqueratología, tan solo tienes que acudir a una 
clínica de Grupo Vista para realizarte un completo, detallado y personali-

zado examen ocular, para determinar si cumples todos los requisitos. Este estudio 
incluye una topografía corneal, a partir de la cual se diseñará la lente. 

A partir de este estudio se diseñan unas lentes adaptadas exclusivamente a 
las dimensiones y características de tus ojos. Lógicamente, tendrás que aprender 
a ponértelas y quitártelas correctamente. 

S

https://www.vistaoftalmologos.es/
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Cuidados

Los cuidados de las lentes de ortoqueratología 
son similares a las de las lentillas convencionales. 
Por tanto, cada vez que nos las quitemos por la 
mañana, será necesario limpiarlas correctamente. 
Existen varios sistemas de limpieza y manteni-
miento que se explicarán convenientemente en 
la consulta oftalmológica para que elijas el que 
prefieras. Básicamente conlleva la utilización de 
varios líquidos para la limpieza y mantenimiento. 
Es muy sencillo y rápido. 

Independientemente del sistema que elijas, es 
muy importante que te pongas lágrimas humec-
tantes, tanto al ponértelas por la noche como al 
quitártelas por la mañana.

Limpieza y
mantenimiento.
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El Grupo
Ante cualquier consulta,
acude a tu clínica
Vista de Extremadura...

Entra en nuestra web y pide cita 
en tu clínica más cercana.

vistasancheztrancon.com

https://www.vistaoftalmologos.es/
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FAQs I

Las lentes de contacto usadas en ortoqueratología están 
fabricadas a medida, diseñadas específicamente para ser 
utilizadas por la noche y están hechas de un material de alta 
permeabilidad que permite una buena oxigenación del ojo.

No, el mantenimiento no es difícil, pero debe ser riguroso. Es 
esencial seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en 
la consulta de Oftalmología.

No. Estas lentes están hechas a medida y respetan 
perfectamente la fisiología de la córnea. Por supuesto, es 
necesario respetar escrupulosamente las normas de higiene 
(lavarse las manos al ponerse y quitarse las lentes, cuidados 
diarios) que son esenciales para un uso seguro, y renovar las 
lentes cada año.

Los estudios demuestran que el riesgo de infección es menor 
cuando se usan lentes de contacto nocturnas que cuando se 
usan lentes de contacto blandas de uso continuo.

Aunque se observan grandes cambios desde el primer día, se 
puede obtener un resultado satisfactorio en una semana para los 
miopes y hasta 15 días para los hipermétropes. Esto puede variar 
de un usuario a otro. En todos los casos, debe seguir los consejos 
de su Clínica Vista.

Sí, debido a su gran diámetro, estas lentes son muy cómodas. 
El hecho de que se usen por la noche también evita un 
excesivo parpadeo.

Siempre me han dicho que no debo llevar las lentillas cuando 
duermo, entonces ¿por qué puedo usar estas? 

¿Son difíciles de cuidar las lentes nocturnas?

¿Estas lentes son peligrosas para la vista? 

¿Existe un tiempo de adaptación para ver sin llevar nada durante el día?

¿Las lentes son cómodas?

Sí, verá correctamente.

¿Puedo levantarme por la noche con las lentillas? 
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FAQs II

No. Debido a la anatomía del ojo, es imposible que ninguna 
lente se vaya a la parte de atrás del ojo.

Si tiene los ojos enrojecidos, siente dolor, molestias o su visión 
disminuye, debe quitarse las lentillas y contactar con su Clínica 
Vista.

Sí, la miopía progresiva en los niños es una de las primeras 
indicaciones para el uso de ortoqueratología. En la mayoría 
de los casos, ayudan a frenar la progresión de la miopía.

La recomendación de los fabricantes es cambiarlas cada año. 
Aunque podrían funcionar durante más tiempo, es necesario 
minimizar posibles riesgos oculares.

En cualquier momento se puede adaptar el diseño de las 
lentes para moldear la córnea en función del cambio de 
graduación.

Retire la lente y aclare la lente masajeándola para eliminar 
cualquier residuo o polvo. Si las molestias persisten, póngase en 
contacto con su clínica oftalmológica.

Mientras duermo, ¿las lentes pueden irse a la parte de atrás del ojo? 

Si tengo un problema, ¿qué debo hacer? 
La miopía de mi hijo cambia regularmente.
¿Puede ayudar la ortoqueratología? 

¿Cada cuánto hay que renovar las lentillas?

¿Y si aumentan las dioptrías de un adulto? Si cuando me pongo las lentillas siento molestias, ¿qué debo hacer? 



Estamos a tu disposición. Hablemos.

vistaoftalmologos.es atencioncliente@vistaoftalmologos.net

https://www.vistaoftalmologos.es/
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