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RESUMEN 

 

El uso de los lentes de contacto puede generar cambios en la forma y espesor de la córnea 

(1). Ante esto, en el presente proyecto de investigación se plantea el análisis de los cambios 

topográficos de la córnea en pacientes, a quienes se les ha adaptado dos tipos de lentes de 

contacto blandos esféricos de hidrogel de silicona. Para la ejecución de dicho estudio, se 

sigue una metodología cuantitativa experimental de ensayo clínico, en el cual se utiliza una 

muestra compuesta de diez (10) participantes, a quienes se les hizo un seguimiento mensual 

en el que se realizó examen de optometría y examen de topografía corneal. De acuerdo a 

los resultados obtenidos, se encontró que no existieron cambios clínicamente significativos 

durante los tres meses del uso de los lentes, pues los índices topográficos se mantuvieron 

dentro de los parámetros de normalidad, aun cuando se presentó adelgazamiento y edema 

corneal. De igual forma, algunos índices como el IHD, IVA, IHA y KI se encontraron 

alterados, manteniéndose igual con el uso de lentes de contacto, excepto para el caso del 

IHD y el KI que reportaron mejorías al final de los controles.  

   

Palabras claves: Lentes de contacto, córnea, índice topográfico, agudeza visual, curvatura. 
 

 

ABSTRACT 

 

The use of contact lenses can cause changes in the shape and thickness of the cornea (1). 

Given this, in this research project analyzing corneal topographic changes in patients, who 

has adapted them two types of soft contact lenses silicone hydrogel spherical arises. For the 

execution of this study, an experimental quantitative methodology of clinical trial, in which 

a composite of ten (10) participants shows, who were asked monthly monitoring in which 

optometric exam and examination was performed used follows corneal topography. 

According to the results, it was found that there were no clinically significant changes 

during the three months of lens wear, since topographic indices were within normal 

parameters, even when thinning and corneal edema was presented. Similarly, some indices 

as IHD, IVA, IHA and KI were found altered, being equal with the use of contact lenses, 

except for the case of IHD and KI reported improvements at the end of controls. 

 

Keywords: Contact lens corneal topographic index, visual acuity, curvature. 
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I. INTRODUCCION 

 

 

El moldeamiento corneal o corneal warpage comprende cualquier cambio de la forma 

corneal, reversible o permanente, no asociado al edema corneal. Por orden de frecuencia, 

las lentes de contacto rígidas de poli-metil metacrilato [PMMA], rígidos gases permeables 

y las de hidrogel de silicona, pueden llegar a desarrollar esta complicación, tanto en uso 

permanente como diario (1). La causa de la deformidad, se evidencia por los nuevos 

métodos de análisis de la superficie corneal. La incidencia exacta de esta alteración es 

difícil de establecer y probablemente dependerá de los métodos de estudio y de los criterios 

para ser incluido como tal (2).  

El uso de lentes de contacto puede conducir a cambios en la forma y el espesor de la córnea 

(3), dentro de los cambios en la forma de la córnea se encuentra que la cara anterior puede 

verse afectada por modificaciones en el metabolismo normal o por fuerzas mecánicas. Los 

cambios en la topografía corneal se han observado con muchos tipos de lentes de contacto 

que incluyen [PMMA], rígido gas permeable y lentes de contacto de hidrogel de silicona 

(4). Se pueden presentar cambios en la córnea central haciéndose más curva o generando un 

aplanamiento corneal, pérdida de simetría radial y aberraciones ópticas (4). Los cambios 

cornéales inducidos por lentes de contacto rígidos se han estudiado ampliamente, mientras 

que no se han realizado estudios que lleven a cabo un control de la investigación por 

cambios en la forma corneal con la influencia de los diseños de lentes de contacto blandos 

(3).De acuerdo a la información se presentan pocas investigaciones de los efectos que 

puede producir los lentes de contacto en la cara posterior corneal, se han hallado evidencias 

de aplanamiento corneal en cara posterior con una semana de uso prolongado durante 3 

horas  con las lentes de contacto blandas y lentes de contacto rígidas gas permeables, pero 

en cuanto a la magnitud de cambio corneal en la cara posterior asociado con el uso diario 

de diferentes lentes de contacto no se conocen (3). La revisión bibliográfica permitió 

encontrar 6 estudios en los cuales se confirma que al adaptar un lente de contacto blando 

sobre la superficie corneal; esta se altera con cambios significativos en la curvatura corneal, 

solo 1 estudio reporto no haber encontrado cambios significativos en error de refracción, 

curvatura corneal, o el espesor corneal (5). Dentro de los 6 artículos se describe un reporte 

de caso clínico de una paciente que presenta   disminución de agudeza visual en visión 

próxima con los lentes de contactos blandos actuales y sus gafas recetadas tres meses 

antes.  La historia clínica reporta el uso de las lentes blandas 10 horas al día durante siete 

años. Los lentes de contacto actuales tenían 18 meses de uso.  Se vio a la paciente tres 

meses antes de las quejas, y en ese momento, los parámetros de la lente fueron Softmate B 

verde 8.7/14.3 -5.75 AO. La agudeza visual con lentes de contacto eran OD 20/25, OI 

20/40.  En la videoqueratoscopia se confirmó una distorsión central significativa, la 

regularidad de la superficie y los índices de esfericidad de la superficie fueron 

significativamente elevados indicando astigmatismo irregular/warpage corneal. La paciente 

era incapaz de ver con sus gafas actuales. Después de 13 días, la paciente tuvo una gran 

mejoría en la agudeza visual, refracción, sobre refracción, segmento anterior, y la 

topografía computarizada (1). El siguiente artículo consistió en medir la córnea central por 
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medio de la topografía para hallar inflamación corneal en respuesta al uso de lentes de 

contacto, determinando si la inflamación inducida por [PMMA] y lentes de contacto 

blandas son diferentes, si se altera la forma corneal anterior y posterior con inflamación de 

la córnea. El estudio llegó a la conclusión que el edema de la córnea fue mayor central que 

periféricamente; y es independiente del uso del tipo de lente. Ambos tipos de lentes 

producen inflamación corneal central vs periférica. Sin embargo, la lente blanda induce una 

inflamación significativamente mayor en general que él [PMMA], aun cuando su 

transmisión de oxígeno es la misma (3). 

Otro estudio reporto la influencia de las lentes de contacto blandas en variaciones 

regionales del espesor y la forma corneal teniendo en cuenta las variaciones diurnas en los 

parámetros cornéales. El estudio llegó a la conclusión que había una inflamación regional 

aparente en la córnea después del uso de las lentes blandas tóricas de hidrogel, debido a la 

ubicación de las zonas de estabilización más gruesas de las lentes tóricas (4).  

En un análisis topográfico con lentes de contactos blandos y rígidos, se observó que 

después del uso prolongado de lentes de contacto blando existían cambios en la forma de la 

córnea al ver la topografía y compararla con la de un patrón topográfico normal (6). 

En otro estudio se determinó que las variables de la topografía ocular se afectan al ajustar 

lentes de contacto blandas. Se eligieron 50 sujetos cada uno llevaba tres pares de lentes de 

contacto blandas en sucesión aleatoria [Vistakon Acuvue 2, Acuvue Advance Vistakon, 

Night & Day Ciba Vision], y diversos aspectos de adaptación de lentes de contacto fueron 

evaluados. Se encontró que la medición de la topografía corneal mediante el disco de 

Plácido permite una mejor predicción del ajuste de lentes blandas que por queratometría, 

pero no es suficientemente fiable para permitir la selección precisa de la mejor curva de 

base del accesorio (7).  

El estudio tuvo como propósito investigar el rendimiento clínico y las respuestas 

fisiológicas en un grupo de usuarios a largo plazo de lentes convencionales de hidrogel 

adaptados con lentes de contacto de uso diario de hidrogel de silicona. Los resultados 

mostraron que la hiperemia en usuarios de lentes de contacto puede ser atribuida a una serie 

de factores, incluyendo la hipoxia. La adaptación de lente de bajo [DK] con lentes de 

hidrogel de silicona de uso diario, puede disminuir la hiperemia, los cuales pueden ser 

importantes para algunos sujetos y en los resultados para la mejora de los síntomas de 

sequedad y molestias. No hubo cambios significativos en el error de refracción, respuesta 

papilar tarsal, curvatura corneal o el espesor corneal durante el estudio (8). 

Otro estudio se basó en el análisis de los resultados topográficos en pacientes portadores de 

lentes de contacto y candidatos a cirugía refractiva con láser excimer, para determinar el 

comportamiento corneal según la edad con un rango de 20 a 54 años y el sexo; conocer el 

tipo de lente de contacto empleado y su tiempo de uso; identificando la relación del patrón 

topográfico corneal inducido en portadores de lentes de contacto con el moldeamiento 

corneal y el queratocono. En el estudio se trataron 158 ojos, de ellos 83 presentaron un 

patrón topográfico normal, 58 moldeamientos cornéales inducidos por el uso de lentes de 

contacto y en 17 se evidenció queratocono. Se encontró que el tipo de lente de contacto, así 

como su tiempo de uso influyen en la aparición del moldeamiento corneal inducido y el 

queratocono subclínico, y ambos presentaron un patrón topográfico similar (9). 

El síntoma típico de esta deformidad corneal es la disminución desproporcionada de la 

visión con gafas en relación a las [LC], en ocasiones con diferencias muy importantes, y 
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este fenómeno de pérdida de visión puede ser transitorio. La agudeza visual con gafas 

resulta inferior a la alcanzada con las [LC], lo que hace inaceptable su prescripción.   

Dentro de la exploración con instrumentos, la queratometría presentara unas miras 

irregulares, con tendencia al desarrollo de astigmatismo a favor de la regla. Las alteraciones 

topográficas se hacen más visibles con el queratoscopio, pero la contribución definitiva ha 

venido de la mano del videoqueratoscopio o topógrafo corneal computarizado (1). 

La topografía corneal es una herramienta de gran importancia para la práctica clínica en la 

adaptación de lentes de contacto, permite observar cambios corneales inducidos por 

inflamaciones, ectasias corneales, entre otras.   

Este es un tema vital para los profesionales de la salud visual, ya que es de suma 

importancia para observar cambios cornéales que el paciente pueda presentar al usar lentes 

de contacto blandas. El entorno clínico colombiano no cuenta con investigaciones que 

muestren los cambios en los parámetros de los valores de referencias de la topografía, el 

espesor y la curvatura corneal presentados como consecuencia de esta alteración en la 

estructura corneal y establecidos posteriormente al uso de lentes de contacto blandos. Es 

por esto que se quiere realizar esta investigación en la que se espera dar respuesta a las 

preguntas: ¿Cuáles son los cambios en la estructura corneal en pacientes adaptados con 

lentes de contacto blandos de hidrogel de silicona? de presentarse estos ¿Con qué 

frecuencia? O ¿bajo qué condiciones? 

Ante la discrepancia respecto a los cambios que se presentan en la cara tanto anterior como 

posterior de la córnea, se quiere realizar esta investigación, en la que se espera establecer en 

las curvaturas cornéales de pacientes que no tengan ningún tipo de alteración y que inician 

el uso de [LCB]; si hay cambios, cuáles y en cuál de las caras se presentan. 

Con el desarrollo de este trabajo se beneficiarían los profesionales de la salud visual y 

ocular, ya que se creará conciencia del uso de la tecnología para el adecuado control de los 

pacientes, en caso de que el cambio corneal se produzca de manera importante. 

Adicionalmente, los pacientes serán atendidos de una manera integral, con un seguimiento 

riguroso, así los lentes sean de diseño sencillo, como son los blandos; teniendo en cuenta el 

momento en que se realizan adaptaciones de lentes de contacto blando teniendo mayores 

precisiones que conllevan a mejores resultados. A partir de esta investigación desde 

profesionales en el campo de la optometría como especialistas contactólogos, obtendrían 

nuevos e innovadores conocimientos, ya que en Colombia no se han realizado 

investigaciones de este contenido. 

 

I.A. Objetivo General 

 

Identificar cambios en los patrones topográficos en pacientes usuarios de lentes de contacto 

blando de hidrogel de silicona en la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomas 

de Bucaramanga en el año 2014. 
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I.A.1.Objetivos Específicos 

 

 Describir las características sociodemográficas de la población objeto de estudio. 

 Caracterizar la topografía corneal antes y después del uso de lentes de contacto blando. 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado describirá el contenido del marco referencial, marco histórico, antecedentes 

de investigación, marco conceptual y marco legal.   

 

II.A Marco Referencial  

 

En este apartado, se hará una descripción en forma breve y teórica de cada uno de los 

componentes. Este apartado se divide en tres partes, el primero corresponde al marco 

histórico, el cual presenta el desarrollo de las lentes de contacto a partir de diferentes ideas 

y aportes a las técnicas utilizadas, en el cual se puede apreciar la rápida transición de 

antiguos materiales y diseños a los nuevos lentes de contacto, proponiendo la revisión de 

aspectos históricos del desarrollo de los lentes de contacto blandos. Dentro de este 

componente se encuentra los antecedentes de investigación describiendo la información 

recopilada de diferentes investigaciones cercanas al área de estudio, brindado aportes 

relevantes con una serie de datos e información documental de gran utilidad para 

comprender mejor los cambios que puede producirse en la córnea al utilizar lentes de 

contacto blandas obteniendo la información necesaria para conformar bases teóricas y 

metodológicas del proyecto El segundo componente es el marco conceptual, este 

comprende el soporte teórico que señala y define con claridad los conceptos básicos para el 

desarrollo del trabajo, mencionando la anatomía y fisiología corneal, deformidad corneal, 

estructuras propiedades y comportamientos de los lentes de contacto de hidrogel de silicona 

y la topografía corneal. Por último, se encuentra el marco legal el cual presenta las normas 

que ampara a la profesión de optometría en Colombia. 
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II.A.1. Marco Histórico 

 

La idea de corregir las ametropías mediante lentes de contacto no es nueva, pero sí lo es, 

aunque relativamente, su ejecución práctica, ya que ha sido preciso el transcurso de muchos 

años y un gran progreso técnico para llegar a la fabricación de lentes que reuniesen un 

mínimo de requisitos para poder ser toleradas por el individuo. El hecho de que los 

primeros trabajos sobre la aplicación de un sistema óptico en lentes de contacto con la 

córnea fueron ejecutados con el fin de estudiar la naturaleza intima de la visión y no como 

un artificio para corregir defectos visuales; pese a ello, deben ser considerados como el 

germen sobre el que posteriormente se había de desarrollar la óptica de las lentes de 

contacto. Estos primeros esfuerzos fueron realizados por tres grandes genios de la ciencia a 

la que hicieron grandes aportaciones en sus diversas ramas. Los tres grandes sabios se 

llamaron Leonardo da Vinci, René Descartes y Thomas Young (11).   

Remontar hacia 500 años atrás del pasado, puede mostrar que científicos con mucha 

trayectoria como lo fueron Da Vinci, alrededor del año 1508, fue quien construyo la 

primera lente de contacto o, por lo menos, un dispositivo muy análogo. Este dispositivo 

aparece citado en su código de los ojos donde figuran los estudios tanto filosóficos como 

prácticos que realizo sobre la visión. En el folio tercero cita el modo de realizar el 

experimento que demuestra el medio de que se sirve el sentido de la vista para usar los ojos 

como instrumento. En este experimento, Leonardo da Vinci hacia un ojo esquemático se 

colocaba una bolsa de vidrio de paredes delgadas, que se llenaba de agua. Se practicaba en 

este contenido acuoso una abertura, que representaba el iris, y una bola de vidrio más 

pequeña contenía el agua que hacia el papel de cristalino, y que estaba suspendida dentro de 

la bolsa mayor. De lo anterior se deduce que Leonardo da Vinci ideo más que una lente de 

contacto un artífico para explicar el funcionamiento de la visión, que, en cierto modo, 

puede considerarse el punto de partida de aquellas. René Descartes dio a conocer en el año 

1637 la segunda lente de contacto. Este sabio francés reconoció que se anulaba la potencia 

dióptrica de la córnea al colocarse una lente de contacto muy rudimentaria, a la vez que 

destacaba alguna de sus aplicaciones fundamentales. Según nuestra forma de ver las cosas, 

creemos que la lente de contacto de descartes aun teniendo en cuenta su aparatosidad y la 

circunstancia de ser distintas a las actuales, debe ser considerada como una verdadera lente 

de contacto y, por tanto, la primera construida con dicho fin (11). Otro científico admirado 

Sigmund Freud; con sus aportes hacia la investigación del uso de la cocaína como 

anestésico local, cuando utilizaban esta sustancia para adaptaciones de lentes de contacto. 

Para los años 1880, Adolph Fick y Eugene Kalt siendo ambos oftalmólogos, junto con 

August Müller estudiante de medicina y ortopedista inventaron el primer lente de contacto 

de vidrio. Teniendo en cuenta sólo estos acontecimientos cruciales en la historia de los 

lentes de contacto, en los últimos 20 años ha sucedido sin duda más evolución en el campo 

de los lentes de contacto que en todo un siglo. En 1988, casi exactamente 100 años después 

de la aparición del primer lente de contacto escleral que se registró a fines de 1880, se 

introdujo el primer lente desechable (11). 
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II.A.2. Antecedentes de Investigación 

 

Un reporte de un caso clínico de una paciente de 38 años de edad, presentó disminución de 

la agudeza visual de cerca con sus lentes de contactos blandos actuales y sus gafas 

recetadas tres meses antes.  La historia clínica reporta el uso de las lentes blandas 10 horas 

al día durante siete años. Ella alternó entre soluciones AOSEPT y Renu multipropósito y no 

uso de limpiador surfactante diario o regular de tabletas enzimáticas. Los lentes de contacto 

actuales tenían 18 meses de uso.  Se vio a la paciente tres meses antes de las quejas, y en 

ese momento, los parámetros de la lente fueron Softmate B verde 8.7/14.3 -5.75 AO. La 

agudeza visual con lentes de contacto eran OD 20/25, OI 20/40.  En la videoqueratoscopia 

se confirmó una distorsión central significativa mientras que la regularidad de la superficie 

y los índices de esfericidad de la superficie fueron significativamente elevados indicando 

astigmatismo irregular/warpage corneal. La paciente era incapaz de ver con sus gafas 

actuales, por lo que prescribe Surevue 8.8/14.0 -5.75 OU como una medida temporal. 

Después de 13 días, la paciente tuvo una gran mejoría en cuanto a la agudeza visual, 

refracción, sobre refracción, segmento anterior, y la topografía computarizada, 

demostrando una reducción significativa en las irregularidades centrales, se confirmó por la 

regularidad de superficie y los índices de la superficie de esfericidad. Se modificó los 

parámetros de la lente de contacto y se le aconsejó actualizar sus gafas en ese momento 

(1).  

El objetivo del estudio fue medir la inflamación de la córnea central por medio de la 

topografía en respuesta al uso de lentes de contacto al cierre de los ojos, determinando si la 

inflamación inducida por poli-metil metacrilato [PMMA] y lentes de contacto blandas son 

diferentes, y para determinar si se altera la forma corneal anterior y posterior con 

inflamación de la córnea. El estudio llegó a la conclusión que la inflamación de la córnea 

fue mayor central que periféricamente; y es independiente del uso del tipo de lente. Ambos 

tipos de lentes producen inflamación corneal central vs periférica. Sin embargo, la lente 

blanda induce una inflamación significativamente mayor en general que el PMMA, aun 

cuando su transmisión de oxígeno es la misma, estos resultados sugieren que existe una 

difusión lateral de oxígeno de la zona periférica de la córnea que no está cubierta por la 

lente rígida hacia el centro (3). 

Otro estudio reporto la influencia de las lentes de contacto blandas en variaciones 

regionales del espesor y la forma corneal teniendo en cuenta las variaciones diurnas en los 

parámetros cornéales. El estudio llegó a la conclusión que había una inflamación regional 

aparente en la córnea después del uso de las lentes blandas tóricas de hidrogel, debido a la 

ubicación de las zonas de estabilización más gruesas de las lentes tóricas. Sin embargo, con 

la excepción de la lente de hidrogel tórica, la magnitud de la inflamación corneal inducida 

por las lentes de contacto durante 8 h de uso fue menos durante el mismo período de tiempo 

(4).  

Un análisis topográfico con lentes de contactos blandos y rígidos, mostrando que después 

del uso prolongado de lentes de contacto blando existían cambios en la forma de la córnea 

al observar la topografía y compararla con la de un patrón topográfico normal. (6). 
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En el estudio se determinó las variables de la topografía ocular que se afectan al ajustar 

lentes de contacto blandas. Se eligieron 50 sujetos cada uno llevaba tres pares de lentes de 

contacto blandas en sucesión aleatoria [Vistakon Acuvue 2, Acuvue Advance Vistakon, 

Night & Day Ciba Vision], y diversos aspectos de adaptación de LC fueron evaluados. Se 

encontró que la medición de la topografía corneal mediante el disco de Plácido permite una 

mejor predicción del ajuste de lente blanda que por queratometría, pero no es 

suficientemente fiable para permitir la selección precisa de la mejor curva de base del 

accesorio (7).  

El propósito del estudio consistió en investigar el rendimiento clínico y las respuestas 

fisiológicas en un grupo de usuarios a largo plazo, los cuales usaron lentes convencionales 

de hidrogel adaptados con lentes de contacto de uso diario de hidrogel de silicona. Los 

resultados mostraron que la hiperemia en usuarios de lentes de contacto puede ser atribuida 

a una serie de factores, incluyendo la hipoxia. La adaptación de lente de bajo DK con lentes 

de hidrogel de silicona de uso diario, puede disminuir la hiperemia, los cual puede ser 

importante para algunos sujetos y en los resultados para la mejora de los síntomas de 

sequedad y molestias. No hubo cambios significativos en el error de refracción, respuesta 

papilar tarsal, curvatura corneal, o el espesor corneal durante el estudio (8). 

El fin del estudio fue el análisis de los resultados topográficos en pacientes portadores de 

lentes de contacto y candidatos a cirugía refractiva con láser excimer, para determinar el 

comportamiento corneal según la edad con un rango de 20 a 54 años y el sexo; conocer el 

tipo de lente de contacto empleado y su tiempo de uso; identificar la relación del patrón 

topográfico corneal inducido en portadores de lentes de contacto con el moldeamiento 

corneal y el queratocono. En el estudio se trataron 158 ojos, de ellos 83 presentaron un 

patrón topográfico normal, 58 moldeamientos corneal inducido por el uso de lentes de 

contacto y 17 se evidenció queratocono.  Encontraron que el tipo de lente de contacto, así 

como su tiempo de uso influyen en la aparición del moldeamiento corneal inducido y el 

queratocono subclínico, y ambos presentaron un patrón topográfico similar (9). 

 

II.A.3. Marco conceptual  

 

Este apartado comprende cada uno de los términos adecuados, definiéndolos con claridad 

por lo que se presenta un conjunto de conceptos y definiciones utilizadas en la ejecución 

del proyecto, mencionando la anatomía y fisiología corneal, deformidad corneal, 

estructuras propiedades y comportamientos de los lentes de contacto de hidrogel de silicona 

y la topografía corneal los cuales se detallan a continuación.  
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II.A.3.a. Cornea: Anatomía macroscópica  

 

La cornea es la porción anterior, transparente de la cubierta externa del ojo. Es esférica, 

pero parece algo elíptica anteriormente, debido a que el limbo es más prominente en 

sentido vertical. La cornea mide anteriormente casi 12,5 x 11,5 mm; es más delgada 

centralmente, con un promedio de aproximadamente 0,52 mm, mientras que la periferia 

tiene un espesor aproximado de 0,65 mm. El tercio central de la córnea, denominada zona 

óptica, es casi esférico, con un radio de curvatura promedio de 7,8 mm, la córnea periférica 

es menos curva, pero también variable. La superficie corneal posterior es casi esférica y se 

ha calculado que su radio de curvatura aproximada es de 6,8 mm. Con estos números, el 

poder de refracción de la superficie anterior de la córnea es de +48,8 dioptrías (D) y de la 

superficie posterior es de -5,8 D. Así, el poder de refracción neto de la córnea es de 43 D, o 

de 70% del poder de refracción total del ojo (12). Ver Figura 1.  

 
Figura 1. Dimensiones corneales. Adaptado de Cuadros J. Estudio anatomo-clínico y 

epidemiológico de la queratitis laminar difusa como complicación postquirúrgica de la 

fotoqueratomileusis [LASIK] [Tesis]. España: Universidad de Valencia; 2008. Disponible 

en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9478/cuadrado.pdf?sequence=1  

 

II.A.3.b. Anatomía microscópica 

 

La cornea está formada por seis capas; epitelio, capa de Bowmán, estroma, capa de Dua, 

membrana de Descemet endotelio. En situación normal, carece de vasos sanguíneos y 

linfáticos (12). Ver Figura 2. 

  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9478/cuadrado.pdf?sequence=1
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Figura 2. El descubrimiento de la capa de Dua. Adaptado de natural eye care new a 

information [internet]. Jul 2013 [citado el 2014 may 10]. Disponible en: 

http://www.naturaleyecare.com/blog/new-eye-layer-discovered-duas-layer/  

 

II.A.3.c. Epitelio  

 

El epitelio corneal es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizante, con una 

profundidad aproximada de cinco estratos celulares, está formada por tres tipos de células; 

células basales columnares, alares poligonales y superficiales planas. Las células 

superficiales constituyen dos capas. En el microscopio electrónico se observan células 

epiteliales planas y fundamentalmente hexagonales unidas entre sí a través de límites 

celulares rectos. Muestran numerosas microproyecciones [microvellosidades y 

micropliegues] y presentan un glucocáliz fibrilar extenso o cubierta leucoplaquetaria en su 

membrana superficial. Las microproyecciones intensifican la adherencia de la película 

lagrimal al glucocáliz (12). En la Figura 3 se observa el epitelio corneal.  
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Figura 3. Epitelio estratificado plano sin papilas y sin queratina (córnea) Adaptado de 

Universidad de los andes, facultad de medicina. Departamento de ciencias morfológicas – 

cátedra de histología [internet]. Venezuela: [Citado el 2014 May 27]. Disponible en: 

http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/atlas/3/ojo.htm 

 

II.A.3.d. Capa de Bowman  

 

Zona acelular de 8 a 10 µm de espesor situadas debajo del epitelio. El margen anterior se 

limita anteriormente por la membrana basal del epitelio y el borde posterior se mezcla con 

las fibras de colágeno anteriores del estroma. Bajo microscopia óptica, la capa de Bowman 

parece homogénea pero la microscopia electrónica permite observar que está compuesta 

por fibrillas cortas de colágeno, dispuestas al azar. Estas fibrillas de colágeno tienen un 

diámetro aproximadamente dos tercios menor que las del estroma. En las porciones más 

profundas estas fibrillas aumentan su diámetro y longitud y se transforman gradualmente en 

el estroma regular (12). 

Se suele considerar que la capa de Bowman es residente al traumatismo, ofreciendo una 

barrera a la invasión corneal por microorganismos y células tumorales, pero no se ha 

demostrado. Por otro lado, se ha constatado que la capa de Bowman carece de capacidad 

regeneradora cuando se lesiona. Durante la curación de la herida se forma una capa 

delgada, con una fina estructura idéntica a la de la capa de Bowman; sin embargo, esta capa 

secundaria no recupera su espesor original (12). Ver Figura 4. 
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II.A.3.e. Estroma 

 

Constituye aproximadamente el 90% de la córnea, consta fundamentalmente de fibras de 

colágeno células del estroma y sustancias fundamental. El 78% es agua. La fibrilla de 

colágeno corresponde aproximadamente al 80% peso seco de la córnea, las sustancias 

fundamentales al 15% y los elementos celulares tan solo un 5%. Se sabe que las fibrillas de 

colágeno se disponen en 200 a 300 láminas paralelas a superficie lagrimal, la laminas que 

se entrelazan y cruzan entre sí de forma bastante regular a menos de 90° en el estroma 

anterior, formando angulas casi rectas en el estroma posterior. Las láminas discurren 

paralelas entre sí y a la superficie de la longitud de la córnea; por tanto, un corte transversal 

del estroma mostrara algunas fibrillas que corren paralelas al corte y otras que discurren 

casi perpendiculares. La disposición en capas de las fibrillas facilita la disección lamelar de 

la córnea (12). Ver Figura 5 

 

 
Figura 5. Vista panorámica donde se pueden observar las seis capas de la córnea; debido al 

corte existen algunas marcas más profundas que no se deben tener en cuenta en la 

Figura 4. Cornea humana. Adaptado de Universidad de los andes, facultad de medicina. 

Departamento de ciencias morfológicas – cátedra de histología [internet]. Venezuela: [Citado 

el 2014 May 27]. Atlas de histología. Disponible en: 

http://www.med.uva.es/~biocel/Practicas/Practicoptica/pracopti/cornea.JPG 
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anatomía. Obsérvese de derecha a izquierda: epitelio anterior, membrana limitante anterior, 

estroma corneal con sus queratocitos [fibrocitos], membrana limitante posterior y endotelio 

corneal [epitelio cubico bajo]. Adaptado de Universidad de los andes, facultad de medicina. 

Departamento de ciencias morfológicas – cátedra de histología [Internet]. Venezuela: 

[Citado el 2014 May 27]. Atlas de histología. Disponible en: 

http://histologiauis13.tripod.com/album/index.album/ojo?i=9&s=1 

 

II.A.3.f. Capa de Dua 

 

Mide sólo 15 micrómetros de espesor y está situado entre el estroma de la córnea y 

la membrana de Descemet, es la sexta capa descubierta de la córnea. La capa Dua separa la 

última fila de queratocitos en la córnea y puede estar relacionada con enfermedades como 

la hidropesía aguda, Descematocele y distrofias pre-Descemet. Tiene un espesor de 15 

micrones, la córnea completa tiene un espesor de 550 micrones o 0,5 mm y es muy 

resistente (24).  

 

II.A.3.g. Membrana de Descemet 

 

Tiene un espesor de aproximadamente 10 µm en los adultos y se trata de una lámina basal 

gruesa producida por el endotelio. El anillo de Schwalbe señala el final de la membrana de 

Descemet. Mediante microscopia electrónica se observa que la membrana de Descement 

está compuesta por zonas anterior en banda y posterior homogénea. La zona anterior se 

produce en el útero, aproximadamente a los cuatro meses de gestación. La porción posterior 

se produce después del nacimiento y su grosor aumenta con la edad. Contiene colágeno tipo 

IV tipo VIII y fibronectina. Periféricamente, aparecen en el ojo normal engrosamiento 

localizados de la membrana de Descement, que reciben el nombre de cuerpos de Hassell-

Henle (12). 

A diferencia de la capa de Bowman, la membrana de Descement se desprende del estroma 

con facilidad, regenerándose con rapidez tras la lesión. En algunos procesos patológicos se 

depositan sustancias metálicas en la membrana de Descement, por ejemplo, cobre en la 

enfermedad de Wilson y plata en la argirosis. La célula endotelial, cuando se estimula por 

una inflamación, un traumatismo o alteraciones genéticas pueden producir un exceso de 

lámina basal anormal [que también contiene colágeno tipo 1], dando lugar a un 

engrosamiento de la membrana de Descement y a la formación de una verruga de 

Descement, las cuales pueden proporcionar un registro morfológico de episodios previos de 

enfermedad (12). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_de_Descemet
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II.A.3.h. Endotelio 

 

Posteriormente a la membrana de Descement se encuentra una única capa de células planas 

hexagonales. La microscopia electrónica permite observar las células normales de 

superficie plana con bordes netamente delimitadas. Las células endoteliales, de forma más 

cuboidea y de una altura aproximada de 10 m al nacer, se aplanan con la edad hasta 

aproximadamente 4 en los adultos. El endotelio deriva, probablemente de la cresta neural. 

La densidad celular se disminuye desde 3.500-4.000 células/mm al nacer hasta 2.500-3.000 

células/mm en la córnea adulta, con un total de más o menos 400.000 células (12). 

Por lo general. No existe actividad mitótica en el endotelio tras el nacimiento. Algunas 

células endoteliales mueren a lo largo de largo de la vida, dando como resultado una 

disminución gradual de la población de las células endoteliales con la edad. Cuando se 

produce una perdida celular por la edad o traumatismo, las células vecinas cubren la zona 

que ha quedado vacía. Ello da como resultado, un momento del área celular y una 

disminución de la densidad celular. La célula endotelial puede conservar la función a 

enfermedades de la córnea (12). 

 

II.A.3.i. Inervación  

 

La inervación sensorial de la córnea le suministra la primera división del nervio trigémino 

mediante las ramas ciliares largas y, posiblemente las ciliares corta del nervio nasociliar. 

Los nervios ciliares largos penetran en el ojo cerca del nervio óptico y pasan anteriormente 

al espacio supracoroideo. Se ramifican varias veces antes de alcanzar el limbo y pueden 

anastomosarse con ramas de los nervios ciliares cortos, que penetran en la esclerótica unos 

pocos milímetros-posterior al limbo. Ramas recurrentes pasan a través de la esclerótica e 

inervan la conjuntiva límbica y epitelio cornea límbico. Unos 70 troncos nerviosos 

atraviesan la córnea en el tercio medio de su espesor. Los nervios pierden su vaina de 

mielina tras atravesar 0,5-2,0 mm de la córnea y continua luego como cilindros axónicos 

transparentes. Los nervios se abren camino bajo la capa de Bowman, donde forma un plexo 

subepitelial denso. Atraviesan después la capa de Bowman y finalizan entre las células 

epiteliales como terminaciones axónicas simples sin órganos sensoriales especializados. Sin 

embargo, parece que hay ciertas diferencia funcional estructura de estas terminaciones 

nerviosas libres, que puedan responder a estímulos mecánicos térmicos y químicos, pues 

muchas de estas fibras nerviosas contienen sustancias P o péptido relacionado 

genéticamente con calcitonina (12).  
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II.A.3.j. Limbo  

 

El limbo es una zona de transición, transparente y vascularizadas, entre la conjuntiva y la 

esclerótica en un lado y cornea en el otro. Clínicamente, el margen corneal periférico se 

confunde con esclerótica y la extensión central del limbo está bastante definida por una 

línea que une los extremos de la capa de Broman y la membrana de Descement (12).  

El miembro parece tener una gran importancia en la regeneración del epitelio corneal. El 

epitelio límbico posee una mayor de potencia de proliferación que el epitelio corneal 

central o periférico y parece contener una población de células madres cuyas células hijas 

pueblan la córnea. Estas células se localizan, probablemente en la base de los salientes 

epiteliales y también en la periferia corneal superior. El limbo superior parece tener una 

reversa mayor de células madre. Si se destruye la totalidad del limbo como sucede en las 

quemaduras graves por álcalis o en el síndrome de Steven-Johnson, se observa una 

disminución de la capacidad de regeneración epitelial (12). 

 

II.A.3.k. Deformidad corneal “corneal warpage” 

 

Unos de los problemas que más ha llamado la atención en los últimos años, han sido los 

relativos a la deformidad o moldeamiento corneal. La causa de ello se explica por los 

nuevos métodos de análisis de la superficie corneal y por su importancia en el 

planteamiento de cirugía refractiva. Quien utilizó por primera vez el termino ¨corneal 

warpage¨ fue Hartstein en 1965, al referirse a la deformidad o distorsión corneal como 

respuesta al uso de LC. Este término incluye cualquier cambio de la forma corneal, 

reversible o permanente, no asociado el edema corneal. Con la instrucción de nuevos 

conceptos, se ha cambiado el término de ¨forma corneal¨ por el de ¨topografía corneal¨. 

Por orden de frecuencia, las LC rígidas de PMMA, las rígidas permeables al gas y las de 

hidrogel, pueden llegar a desarrollar esta complicación, tanto en uso permanente como 

diario (13). 

La incidencia exacta de esta alteración es difícil de establecer y probablemente dependerá 

de los métodos de estudio y de los criterios para ser incluido como tal. Por añadidura, al 

tratarse de un defecto que sufre modificaciones e incluso puede desaparecer, la 

determinación de su frecuencia se hace imprecisa. Es probable que la incidencia sea 

elevada, incluso alcanzando el 50% de los usuarios en algún momento, pero será 

dependiente de las preferencias de uso del tipo de LC (13). 

La deformidad corneal ocasiona un problema ante una cirugía refractiva, pues tanto la 

medida del defecto para la indicación como la evolución postoperatoria imprecisa, tendrá 

una dependencia decisiva en el resultado final. El análisis de la eficacia de la cirugía podrá 

ser erróneo ante esta circunstancia (13). 
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II.A.3.l. Características clínicas  

 

El síntoma típico de deformidad corneal es la disminución desproporcionada de la visión 

con gafas, en relación a las LC. El fenómeno puede ser transitorio, recuperándose la 

normalidad al cabo de un periodo corto de tiempo, esto se le ha denominado 

emborronamiento de las gafas [spectacle blur]. Las personas que utilizan solamente LC sin 

alternancia de gafas, pueden no ser sintomáticas. Es posible que esta mala visión haya sido 

la causa por la que en su día hayan ido abandonando el uso de las gafas, con lo que el 

excesivo número de horas con las LC provoque un empeoramiento de la situación. La 

dependencia de estas personas a las LC se hace entonces muy evidente. El origen del 

emborronamiento al pasar del uso de LC, a las gafas es de origen hipóxico y aparece debido 

al acumulo de sustancias en el espacio intercelular de las células basales del epitelio. El 

fenómeno, denominado ¨velo de sattler¨ es pasajero, pero pudiera prolongarse más de 30 

minutos (13). 

La agudeza visual con gafas resulta inferior a la alcanzada con las LC, en ocasiones con 

diferencias muy importantes, lo que hace inaceptable su prescripción. Además, por 

comportarse la córnea como una lente multifocal, se hace muy difícil determinar la 

graduación exacta. Por otra parte, el carácter variable del proceso determinará la 

fluctuación visual y la inestabilidad de la refracción. Dentro de la exploración con 

instrumentos, el autorrefractomero será impreciso y la queratometría presentará unas miras 

irregulares, con tendencia al desarrollo de astigmatismo a favor de la regla. Las alteraciones 

topográficas se hacen más visibles con el queratoscopio, pero la contribución definitiva ha 

venido de la mano del videoqueratoscopio o topógrafo corneal computarizado (13). 

 

II.A.3.m. Hidrogel de silicona: estructura, propiedades y comportamiento 

 

Las propiedades únicas que los polímeros poseen surgen de la capacidad de ciertos átomos 

de vincular entre sí para formar enlaces estables. El principal entre los átomos que pueden 

hacer esto es el carbono, que se puede unir con otros cuatro átomos ya sea de su propia 

especie o alternativamente átomos de, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre o 

cloro. La silicona se asemeja a carbono, hidrógeno y oxígeno. Es esta propiedad de carbono 

que forma la base de lo que se llama la química orgánica o de la química de los compuestos 

de carbono. Estos polímeros pueden ser puramente natural [tal como celulosa], polímeros 

naturales modificados [por ejemplo, acetato de celulosa] o sintéticos completamente tales 

como [PMMA]. Una familia de polímeros mucho más pequeño existe, a base de silicona en 

vez de carbono. Sus propiedades son algo diferentes de las de los polímeros basados en 

carbono y es a causa de estas diferencias que las lentes de contacto basadas en la química 

de silicona, ya sean lentes rígidas permeables al gas o hidrogeles, son tan importantes. La 

única característica que une a ambos polímeros a base de silicona y a base de carbono-es el 

hecho de que como su nombre [poli-mer] sugiere, se componen de muchas unidades 

enlazadas entre sí en cadenas largas. Por lo tanto, si podemos imaginar una molécula de 
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oxígeno y una molécula de agua ampliada al tamaño de una pelota de tenis, [el tamaño 

molecular del agua es muy similar a la de oxígeno], una molécula de polietileno o de 

PMMA en la misma escala sería de sección transversal similar diámetro que les 

proporciona sus propiedades únicas, tales como tenacidad y elasticidad (14). 

Los bloques de construcción individuales a partir de polímeros que se forman se denominan 

monómeros. Para indicar que un polímero contiene más de un tipo de unidad de repetición 

de monómero, por ejemplo, cuando dos monómeros diferentes se polimerizan juntos, 

copolímero se utiliza el término. Así por copolimerización de monómero de estireno y 

monómero de metacrilato de metilo, un copolímero de metacrilato de metilo-estireno se 

obtiene. El término copolímero es general y puede ser usado para describir polímeros 

obtenidos a partir de mezclas de más de dos monómeros. Un término adicional que se ha 

convertido cada vez más importante en el campo de los materiales de lentes de contacto es 

macrómero. Un macrómero, como su nombre indica, es un monómero grande que está 

formado por el pre-ensamblaje de las unidades estructurales que transmiten propiedades 

ventajosas en el polímero final. Es la forma en que estos grupos estructurales y funcionales 

interactúan unos con otros que gobierna la interacción de barbillas polímero y las 

propiedades resultantes del polímero mismo (14). 

Quizás la mejor manera de visualizar la manera en que las cadenas de polímero se ordenan 

es tomar varias piezas de cadena para representar moléculas individuales. La disposición 

más habitual será al azar en el que los trozos de hilo están débilmente adheridos en lugar de 

ser extendido. Es la interacción y el entrelazamiento de las moléculas individuales de esta 

manera dar polímeros de sus propiedades físicas características. Al cambiar la naturaleza 

química de la cadena de polímero y su disposición juntos podemos cambiar las propiedades 

físicas y así obtener ya sea un comportamiento flexible, elastomérico, [como caucho de 

silicona] o el otro comportamiento extremo, como PMMA. Hay una manera más 

importante en el que un polímero duro vítreos tales como PMMA o cloruro de polivinilo se 

puede convertir en un material flexible y que es por la incorporación de un "plastificante". 

Este es un componente móvil, a menudo un líquido orgánico que tiene un alto punto de 

ebullición, que actuará como un lubricante interno. Su presencia separa las cadenas de 

polímero, y les permite moverse más libremente (14). 

Un buen ejemplo es el cloruro de polivinilo, que en su estado no modificado es un material 

vítreo rígido y será familiar como el material de cubierta claro corrugado utilizado en los 

puertos de automóviles y similares extensiones internas. Cuando un plastificante se 

incorpora el material se convierte en el material flexible. En estos casos, pigmentos y 

diversos medios de procesamiento también se han añadido con el fin de permitir que el 

polímero que se producen en una variedad de colores y texturas. Un principio casi idéntico 

está implicado en la formación de polímeros de hidrogel. La estructura de PMMA puede 

ser más hidrófila por incorporación de grupos hidroxilo. La estructura más simple que se 

puede hacer de esta manera es el [poli 2-hidroxietil metacrilato HEMA] monómero: en 

ausencia de agua, poli HEMA es un material duro cristalino que después de la hidratación 

se transforma en el material de lente de contacto familiar (14). 

La función de los grupos químicos en hidrogeles es primaria para atraer y retener el agua 

dentro de la estructura. Una mayor estabilidad física se logra mediante la sujeción de las 

líneas de lavado junto a intervalos por el uso de enlaces cruzados. Monómeros utilizados 

para lograr esta atracción por el agua incluyen N-vinil-pirrolidona, [ampliamente utilizado 
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en la administración de alimentos y fármacos FDA de grupo de materiales II] y ácido 

metacrílico, [utilizado en todos los materiales de la FDA grupo IV] además de HEMA, que 

es un componente de muchos materiales de lentes. Aunque el principio es 

fundamentalmente el mismo, una serie de complejidades adicionales están implicados que 

forman la base de las cuestiones que se tratan en las siguientes secciones (14). 

 

II.A.3.n. Topografía corneal   

 

La superficie corneal o más exactamente la interface aire-lagrima, es la superficie con 

mayor poder de refracción del ojo, y es la responsable de aproximada mente los dos tercios 

del poder de refracción total ojo. La potencia de la superficie es inversamente proporcional 

a su radio de curvatura. Este radio de curvatura puede determinarse ópticamente utilizando 

un queratómetro y se utiliza para calcular el poder de refracción de la córnea. Se coloca un 

anillo iluminado El queratómetro no proporciona información alguna sobre la forma de la 

córnea periférica. El fotoqueratoscopio resulta útil para el diagnóstico y el seguimiento 

queratocono y otros trastornos de la reducción del espesor empleándose también en retirada 

la sutura tras cirugía para cataratas y trasplante de la córnea, observación y tratamiento 

astigmatismo corneal y planificación de otros procedimientos de refracción (13). 

Mediante análisis computarizado de imágenes del disco de placido puede obtenerse datos 

cuantitativos sobre la curvatura corneal con un aparato. Los fotógrafos computarizados 

ordinarios además proporcionan información sobre una porción mayor de la superficie 

corneal que los fotoqueratoscopios (13). 

A partir de los datos cuantitativos pueden crearse diferentes tipos de imágenes diversos 

índices descriptivos. La exactitud de la potencia refractiva corneal a si obtenida no es 

segura, ya tanta exacta, pero no tanto de las superficies asféricas, sobre todo en periferia. 

Sin embargo, la mayoría de los topógrafos no tiene en cuenta la relación entre la curvatura 

corneal y la potencia refractiva difiere periféricamente a causas de la aberración esférica. A 

pesar de todo, la topografía computarizada permite un análisis mucho más sensible, y ha 

ampliado nuestros conocimientos sobre la topografía ojos normales y los efectos de las 

enfermedades y la cirugía cornéales.  Ahora escribiremos de manera general la topografía 

corneal computarizada (13). 

La imagen más utilizada es un mapa de la curvatura corneal codificado por colores. Los 

colores en el espectro del rojo se emplean habitualmente para indicar las porciones de la 

córnea con mayor curvatura, mientras que los azules indican áreas más planas. Las escalas 

no están estandarizadas, por lo que deben examinarse cada mapa para determinar la 

potencia representada por cada color y la diferencia entre cada escalón de color. Por lo 

general, es mejor utilizar escalones de1 a 1,5 D (13). 

La cornea normal es asférica, aplanándose desde el centro hacia la periferia. El granándose 

de aplanamiento es variable y tiende a ser más causado en el lado nasal que en el temporal. 

Los ojos derechos e izquierdos suelen tener patrones centrales similares, con simetría 

especular. El astigmatismo natural casi siempre es con la regla, viéndose en el mapa de 

colores un patrón en forma de pajarita. Las áreas más curvas suelen estar distribuidas 
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ortogonal y simétricamente por encima y debajo del punto de fijación. Las desviaciones de 

este patrón en una cornea aparentemente normas a la biomicroscopía pueden deberse o 

queratocono o combadura corneal inducida por lentes de contacto (13).  

Para interpretar todo el dato proporcionado por estos sistemas se necesitan unos amplios 

conocimientos y una gran experiencia. Se han desarrollado índices cuantitativos para 

hacerlo de una manera muy sencilla y adjetiva. El índice de asimetría superficial [IAS] y el 

índice de regularidad superficial [IRS] fueron creados por Klyce y Cols. El AIS es una 

medida de la simetría corneal central, por la suma ponderada centralmente en las 

diferencias en potencia corneal entre puntos correspondientes separados a 180° en los 

cuatros miras fotoqueratoscopicas centrales. El AIS se aproxima a cero en una superficie 

totalmente simétrica y aumenta cuanto más asimétrica es la forma. El IRS mide la 

fluctuación de potencia punto a punto y superficie, y aumenta con el astigmatismo irregular 

(13) (Ver Anexo I). 

 

II.A.4. Marco legal 

 

La presente investigación la reglamenta la ley 372 de 1997, porque esta ampara a la 

profesión de optometría en Colombia. En el Artículo 4 en el inciso c se habla de la 

evaluación clínica, el diseño, adaptación y el control de lentes de contacto y oftálmicos con 

fines correctivos terapéuticos o cosméticos por profesionales de la optometría (18).  La ley 

650 de 2001 que es el Código Ético del Profesional de Optometría en todos sus artículos, y 

en especial para esta investigación el capítulo III de la práctica profesional el cual habla que 

el optómetra se abstendrá de realizar en sus pacientes técnicas clínicas, formulaciones y 

tratamientos de carácter experimental, sin la justificación científica de rigor, sin la 

información y sin la debida autorización de éste (19). La resolución 1995 de 1999 que habla 

del manejo de la Historia Clínica en todos sus artículos, y por último la resolución 008430 

de 1993 en el capítulo I de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, 

clasificando esta investigación con riesgo mínimo. Son estudios prospectivos que emplean 

el registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o 

sicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios (20).  

 

 

III. MÉTODO  

 

El trabajo se ubicará en el área de investigación, Cuidado primario de la salud visual y 

ocular desde el desarrollo de la optometría basado en la evidencia. 

En la línea de investigación 3: Evaluación de las intervenciones con efecto en salud visual y 

ocular, el objetivo radica en realizar intervenciones con dispositivos médicos; lentes de 

contacto blando esféricos de hidrogel de silicona para adaptarlos a córneas dentro de 

http://vitriolum.org/a/ley650.zip
http://vitriolum.org/a/RESOLUCION1995DE1999.zip
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parámetros normales, con el fin de realizar una evaluación, procedimientos y análisis 

clínicos que conlleven a la presencia de cualquier cambio en la superficie corneal asociada 

al uso de lentes de contacto.  

El presente proyecto de investigación es un estudio de tipo cuantitativo experimental de 

ensayo clínico aleatorizado enmascarado. El objetivo es la descripción de los cambios 

corneales con lentes de contacto blandos de hidrogel de silicona, buscando un concepto que 

pueda abarcar la alteración con este dispositivo. Este estudio está orientado al proceso, que 

involucra de forma explorativa, inductiva y descriptiva, utilizando técnicas experimentales, 

la fuente principal y directa de los datos son los experimentos e intervenciones, el análisis 

de la información con procedimientos estadísticos y muestreo probabilístico, el cual pueda 

proponer nuevas observaciones para cimentar las ideas originales o generar otras. 

El estudio experimental de ensayo clínico, los sujetos son los pacientes donde se evalúa el 

procedimiento. La validez de este estudio radica fundamentalmente en que el proceso 

aleatorio haga los grupos comparables en las variables más relevantes en relación al 

problema a estudiar, el diseño del estudio contempla básicamente la ética y justificación del 

ensayo, la población susceptible de ser estudiada. Se realizará un enmascaramiento ya que 

el paciente desconoce el tipo de lente de contacto a adaptar, solo el examinador conocer el 

tipo de lente de contacto adaptado en cada paciente en los grupos control con el fin de 

evitar sesgos. La selección de los pacientes con su consentimiento a participar, el proceso 

de aleatorización, la descripción minuciosa de la intervención, el seguimiento exhaustivo 

que contemple las pérdidas y los no cumplidores, la medición de la variable final, la 

comparación de los resultados en los grupos de intervención y control. 

Cada una de estas razones se realizarán en el estudio, participarán personas con la córnea 

sana exponiéndolos a posibles cambios en la forma de la córnea, que se espera no causen 

daño a la visión ni a la integridad corneal del paciente. Comparando la evolución de dichos 

cambios entre 2 grupos con diferentes lentes de contacto de hidrogel de silicona, 

asignándolos de manera aleatorizada a cualquiera de los dos grupos.  Teniendo en cuenta 

los materiales de hidrogel de silicona existente y disponible en Colombia (ver Apéndice H), 

se seleccionaron para comparación, el Lotrafilcon B e Innofilcon (ver tabla 1), por las 

siguientes razones: 

 Tienen diferencia de contenido acuoso, siendo el Lotrafilcon B de 33%, y el Innofilcon 

de 45%, para poder comparar la influencia del contenido acuoso en el Warpage 

corneal. 

 La transmisibilidad tiene diferencias marcadas, siendo de 138 unidades Barrer para el 

Lotrafilcon B y 100 unidades Barrer para el Innofilcon, lo que los hace comparables. 

 El módulo de elasticidad del Lotrafilcon B es de 1.20g/mm2, y el Innofilcon tiene 0.80 

g/mm2. Al ser diferentes, según la teoría (15), el módulo de elasticidad influye en los 

cambios corneales, ya que determina las características generales de rigidez del 

material. 

 El espesor central promedio de los dos lentes es de 0.08mm, aunque se sabe que el 

espesor influye en el movimiento del lente y los cambios corneales, los espesores de 

los demás lentes no tienen una diferencia significativa, ya que oscilan entre 0.07 y 

0.09mm. 
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 En cuanto al reemplazo, es conveniente que ambos sean de modalidad mensual, para la 

comparación equivalente, y se dará uso diario en el mismo tiempo.  

 

Tabla 1. Propiedades de los materiales de hidrogel de silicona en Colombia 

Propied

ad 

 

Air 

Optix 
Premio 

Airoptix 

Night 

and Day 

Purevi

sion 

Biofini

ty 

Acuvue 

Advance 

Acuvu

e 

Oasys 

 

Avaira 

See 

Soft 

Silicon

a 

 

 

Fabrica

nte 
 

 

Ciba 

Visio

n 

 

Menicon 

 

Ciba 

Vision 

 

B&L 

 

Cooper 

Vision 

 

J&J 
 

J&J 

 

Cooper 

Vision 

 

Ital lent 

Materia

l 

Lotra

filcon 

B 

Asmofilc

on A 

Lotrafilc

on A 

Balafilc

on A 

Comfil

con A 

Galyfilco

n A 

Senofil

con A 

Enfilco

n A 

Hidroge

l de 

silicona 

Innofilc

on 

Nota. * Descripción de las propiedades de los materiales de hidrogel de silicona disponibles 

en Colombia. Adaptado de Alba F, Beltrán A, Sanjuan C, Biarnés M, Marín J. Corneal 

shape changes induced by first and second generation silicone hydrogel contact lenses in 

daily wear: contact lens & anterior eye [Internet]. Apr 2009 [Citado 2013 Mar 1]; 32(2): 

[88-92]. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367048408001604. 

Tabla 2. Propiedades de los materiales de hidrogel de silicona elegidos para el estudio 

Nombre comercial 
AIR OPTIX 

 

SEE SOFT SILICONA 

 

Material Lotrafilcon B 
Hidrogel de silicona 

Innofilcon 

Contenido acuoso 33% 45% 

Dk/t (-3.00 D) 138 100 

Módulo de elasticidad (g/mm2 1,20 0,80 

Radio (mm) 8.6 mm 8.6 mm 

Diámetro (mm) 14.2 mm 14.2 mm 

Poder (D) 

+6.00 D a -10.00 D (pasos de 

0.25 D a -8.00 D; pasos de 0.50 

D para -8.50 D a -10.00 D 

+6.00 D a -10.00 D 

Espesor central (mm; -3.00 D) 0.080 mm 0.08 

Reemplazo 

Uso diario con remplazo 

mensual. uso prolongado con 

reemplazo quincenal 

Uso diario 

Mensual 

Grupo FDA I 
I 

 

Nota. * Descripción de las propiedades de los materiales de los lentes de contacto blando de 

hidrogel de silicona seleccionados para realizar el estudio. Adaptado de Alba F, Beltrán A, 

Sanjuan C, Biarnés M, Marín J. Corneal shape changes induced by first and second 
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generation silicone hydrogel contact lenses in daily wear: contact lens & anterior eye 

[Internet]. Apr 2009 [Citado 2013 Mar 1]; 32(2): [88-92]. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367048408001604. 

 

III.A. Selección y descripción de participantes  

 

En este apartado se describe la población muestra y muestreo de los diferentes sujetos 

estudiados, el cual describe sus características y magnitud de la misma obteniendo el valor 

a través del cálculo mediante el contraste de hipótesis con la comparación de dos medias de 

igual forma se describe el muestreo seleccionado. 

  

III.A.1. Población 

 

Los pacientes se seleccionaron mediante la revisión de historias clínicas de pacientes 

atendidos en la Clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás en el año 2013; se 

estimaron aproximadamente 1734 pacientes atendidos en COI. 

 

III.A.2 Muestra 

 

La muestra se calculó mediante el contraste de hipótesis con la comparación de dos medias 

mediante la cual se pretende comparar si las medias de las muestras son diferentes. Para la 

comparación de medias se tuvo en cuenta la siguiente fórmula aplicada para realizar el 

cálculo de la muestra (Ec. 1): 

𝑛 =
2(Zα + Za)2 ∗ S2

d2
               𝐸𝑐. 1 

 

n= Sujetos necesarios en cada una de las muestras  

Za= Valor Z corresponde al riesgo deseado  

Zβ= Valor Z corresponde al riesgo deseado  

S*= Varianza de la variable cuantitativa que tiene el grupo control o de referencia.  

d= Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos).  
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Al realizar el cálculo con la fórmula y los respectivos valores se encontró que los valores 

más altos fueron hallados con la variable MK (media de queratometría) arrojando un valor 

de 33.76 concluyendo 34 pacientes para realizar el estudio. 

Calculo variable MK  

𝑛 =
2 ∗ (1.960 + 0.842)2 ∗ ((0.27)2)2

(0.11)2
= 33,76  ͌ 34 pacientes 

 

Tabla 3. Calculo para la muestra seleccionada. 

Z alfa 1,96 
 

Z beta 0,842 
 

s 0,27 0,0729 

d 0,11 0,0121 

   
0,4085316 33, 76= 

34 
 

0,0121 
 

Nota.* Calculo para la muestra seleccionada mediante el contraste de hipótesis con la 

comparación de dos medias donde se halló con la variable MK un valor de 34 paciente.  

 

 

De acuerdo a los resultados arrojados calculados mediante el contraste de hipótesis con la 

comparación de dos medias aplicando la formula, se halló un valor de muestra de 34 

pacientes para aplicarlo en el estudio (ver tabla 3). Teniendo en cuenta el costo beneficio 

con base en estos resultados, se pretende reducir el tamaño de la muestra, a un número 

aproximadamente de 10 pacientes para realizar el proyecto, con el fin de incrementar la 

viabilidad de realización del mismo, a través de esta prueba piloto. 

 

III.A.3. Muestreo 

 

El muestreo seleccionado es muestreo intencional o de conveniencia, ya que se 

seleccionaron los sujetos  mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en COI en el período del  2013, siguiendo los criterios de inclusión donde se 

incluyeron pacientes con edades entre 18 y 35 años, pacientes sanos es decir que no tengan 

alteraciones o lesiones oculares del segmento anterior, con defectos refractivos con esferas 

hasta +/- 3.00 Dpts, cilindros hasta 0.75 Dpts, que no hayan utilizado anteriormente lentes 

de contacto, o que sean nuevos usuarios y los hayan dejado de utilizar por un periodo 

mínimo de 3 meses, procurando así que la muestra fuese representativa. Una vez obtenido 
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la selección de los participantes en la investigación se procedió a realizar la asignación de 

la intervención de manera aleatoria en los grupos de lentes de contacto blandos hidrogel de 

silicona. 

 

III.A.4 Criterios de Selección 

 

Este componente describe las características que cumplió cada sujeto para ser seleccionado 

e incluirse en la investigación con el fin de encaminar los propósitos de la investigación, así 

mismo si no cumplió con las características propuestas no entro en la participación del 

proyecto.   

 

III.A.4.a. Inclusión  

 

Para que un participante fuera incluido en el estudio debía tener entre 18 y 35 años y estar 

dispuesto a participar en el estudio. Pacientes sanos es decir que no padezcan de patologías 

o lesiones oculares del segmento anterior, con defectos refractivos bajos [hasta 3.00 D de 

esfera positiva y negativa y cilindro máximo de 0.75], que no haya utilizado anteriormente 

lentes de contacto, o que sean nuevos usuarios y los hayan dejado de utilizar por un periodo 

mínimo de 3 meses, contando con historia clínica de optometría de la Universidad Santo 

Tomas Bucaramanga.  

 

III.A.4.b. Exclusión  

 

Serán excluidos los paciente incluidos cuya mejor AV corregida con RX óptica sea peor de 

0.09 log MAR, parámetros oculares que no cumplan con las indicaciones del fabricante [la 

queratometría tiene que estar acorde a la CB de acuerdo con el lente a probar],   usuarios de 

medicamentos a nivel ocular excepto lubricantes oculares, paciente que en el  transcurso de 

la investigación desarrollen una reacción adversa como lesión arcuata epitelial superior 

[SEAL], tinción inferior arcuata epitelial o tinción en sonrisa [SMILE], queratitis 

microbiana, abrasiones y erosiones cornéales, neovascularización, Clare.  
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III.B. Información Técnica 

 

Este componente describe diferentes herramientas requeridas para el registro de los datos y 

análisis de la información que se obtuvo. Cada uno de estos instrumentos se aplicó, con el 

fin de buscar información útil para la investigación. A continuación, se explicará con 

detalles cada instrumento para el proceso de recolección de datos. 

 

III.B.1. Instrumentos de Recolección de datos 

 

Formato de identificación del paciente: este formato se utilizó para recoger y describir la 

información más relevante acerca de datos de los pacientes seleccionados, el cual incluye 

N° de historia clínica, código asignado, edad, sexo, procedencia, dirección, teléfono, este 

permitió tener un manejo adecuado de la información suministrada por cada paciente 

respetando su privacidad [Apéndice A].  

Se utilizó un formato para describir el consentimiento informado donde se explicó el 

objetivo de la investigación, las características por las cuales fue incluido cada persona  

dentro de la investigación, aceptando participar o no, considerando conveniente, se explican 

los procedimiento clínicos a realizar dentro de los cuales están de intervención y no 

intervención, los posibles eventos adversos que se pueden presentar y como tratarlos, los 

beneficios que se adquieren al participar en el estudio encaminado a brindar un diagnóstico 

oportuno y un manejo adecuado a los usuarios de lentes de contacto blando de hidrogel de 

silicona [Apéndice B].  

Formato de selección de los pacientes: permite identificar y determinar si un participante 

encaja potencialmente en el estudio de acuerdo con las características de los criterios de 

inclusión [Apéndice C].  

Formato de evaluación clínica de participantes: diseño de la historia clínica utilizada para el 

estudio, en la cual se recogió la información de los datos obtenidos a través de los 

diferentes procedimientos útiles para evaluar la presencia de posibles cambios corneales 

dentro de los procedimientos clínicos se incluye toma de la agudeza visual, queratometría, 

retinoscopía, biomicroscopía, y topografía corneal con índices característicos que permitan 

cuantificar  un posible resultado de la presencia de los cambios en la superficie corneal 

[Apéndice D].  

Formato de seguimiento: este formato aporta de manera visual el seguimiento de los 

procesos realizados a cada paciente manteniendo un mayor control de forma eficaz, donde 

se evidencia el estado ocular que cada paciente, el cual permita al investigador comprobar 

la presencia o no de la alteración a estudiar [Apéndice E].  
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III.B.2 Procedimiento de investigación 

 

Para la elección de los participantes en el estudio, se realizó  la revisión de historias clínicas 

en la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga en el año 2013, y 

la realización del examen visual a las personas del municipio de Cantagallo Bolívar con el 

fin de buscar patrocinio por parte de la Alcaldía Municipal,  de acuerdo a los objetivos y los  

criterios de inclusión, se seleccionaron  las historias clínicas que cumplieran con los 

debidos requisitos y la selección de personas del municipio de Cantagallo, posteriormente 

se contactaron a los participantes informando la investigación a realizar, que estuvieran 

dispuestos a participar y firmar el consentimiento informado.  

En cuanto a los participantes del municipio de Cantagallo, se debió descartar su 

participación en el estudio, puesto que de acuerdo a los criterios de inclusión no cumplieron 

con los requisitos, tales como edad, presencia de patologías del segmento anterior como 

pterigio, pinguecula, blefaritis seborreica, conjuntivitis alérgicas, entre otros. De igual 

forma, se reportaron queratometría por curvaturas muy planas, defectos refractivos, valores 

superiores en esferas a tres dioptrías, entre otras problemáticas. Por este motivo, se trabajó 

únicamente con los pacientes de la USTA. 

Después de la elección de los participantes, se realizó el examen visual con un modelo de 

historia clínica, aplicando una exploración estandarizada de los exámenes diagnósticos 

donde se realizó toma de condiciones visuales tales como: toma de agudeza visual 

morfoscopíca con optotipo de escala logarítmica,  examen de queratometría, examen de 

retinoscopía estática,  determinando la mejor corrección óptica con su mejor agudeza 

visual,  estado ocular del segmento anterior [con la lámpara de hendidura], tinción con  

fluoresceína y pruebas lagrimales Schirmer y But, luego se realizó la toma de topografía 

cornea con el [Topógrafo Oculus Pentacam]  llevado a cabo en cada sujeto, realizado en la 

primera visita.   

 

III.B.2.a. Proceso de adaptación  

 

Se realizó el examen de optometría y el examen de topografía corneal en cada cita 1 por 

primera vez, después control al mes, luego a los dos meses y por último a los tres meses, 

haciendo el respectivo seguimiento y evaluando los posibles cambios topográficos 

inducidos por los lentes de contacto blandos de hidrogel de silicona.  

En cada visita se realizó la refracción, sobre refracción, medida de la agudeza visual mejor 

corregida, se evaluó el estado ocular del segmento anterior [ver apéndice D formato de 

historia clínica], aquí no se presentó ningún evento adverso o complicaciones durante el 

procedimiento por lo tanto no se excluyó ningún paciente en el estudio. Se aplicó la tinción 

con fluoresceína después de extraer el lente de contacto, antes de realizar la topografía 

corneal para evitar el contacto de la tira con la córnea, realizándola 5 minutos después de la 

tinción con fluoresceína, posteriormente se procedió a la aplicación de lubricante ocular 

para eliminar la fluoresceína del ojo.  
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Antes de introducir el lente de contacto en la córnea se aplicó solución para enjuague al 

lente, se tomaron 3 medidas de la córnea en el topógrafo y los datos que arrojo el topógrafo 

corneal Oculos Pentacam para cada paciente fueron analizados y registrados. 

Todos los exámenes se realizaron al final del día para garantizar un mínimo de 8 horas de 

uso diario de los lentes, y luego se desecharon los lentes para empezar el mes con otro 

nuevo. El análisis descriptivo se realizó para determinar las características basales. Se 

compara las diferentes variables o índices entre los dos grupos.  

 

III.C. Estadística y tratamiento de datos  

 

Se describen diferentes variables que serán utilizadas en el proyecto. Estas son de carácter 

cuantitativas y cualitativas, por medio de las cuales se planteó un análisis estadístico de las 

variables a cruzar. 

 

III.C.1 Variables para el análisis del problema de investigación 

 

Los objetivos específicos son describir las características sociodemográficas de la 

población objeto de estudio y caracterizar la topografía corneal antes y después del uso de 

lentes de contacto blando, para poder ejecutarlos se tuvo en cuenta los índices establecidos 

en el Oculos Pentacam [Ver tabla 4-5].   

Tabla 4. Objetivo 1 Describir las características demográficas de la población objeto de 

estudio 

Nota. * Descripción de las variables del objetivo 1 el cual se encarga de las características 

demográficas de la población objeto de estudio.  Adaptado de Silva M. Guía para trabajos 

de grado aplicado estilo Vancouver, 2012. 

 

Variables que 

dan respuesta 

Tipo/nivel 

de 

medición 

Medidas de resumen-estadística a usar Graficas a usar 

Edad 
Cuantitativa 

discreta 

Distribución normal: Medida de tendencia central la 

media y medida de dispersión la desviación estándar 

Distribución no normal: Medida de tendencia 

central la mediana y medida de dispersión el rango 

Histograma 

Sexo 

Cualitativa 

nominal 

dicotómico 

Tabla de distribución de frecuencia 
Diagrama 

sectorial 
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Tabla 5. Objetivo 2 Caracterizar la topografía corneal antes y después del uso de lentes de 

LC. 

Nota. * Descripción de las variables del objetivo 2 el cual se encarga de caracterizar la 

topografía corneal antes y después del uso de lentes de contacto durante la realización del 

estudio.  Adaptado de Silva M. Guía para trabajos de grado aplicado estilo Vancouver, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

Variables que dan respuesta 
Tipo/nivel 

de medición 
Medidas de resumen-estadística a usar 

Graficas a 

usar 

ISV : Índice de variación de  

superficie 

Cuantitativa 

de razón 

continua 

Distribución normal: Medida de 

tendencia central la media y medida de 

dispersión la desviación estándar 

Distribución no normal: Medida de 

tendencia central la mediana y medida de 

dispersión el rango 

Diagrama de 

cajas 

IVA: Índice de asimetría 

vertical. 

RMin: Radio mínimo. 

IHA: Índice de asimetría en 

elevación. 

IHD: Índice de 

descentramiento por 

elevación. 

ABR: Coeficiente de 

aberración. 

Rm: Radio medio central 

Rh: Radio central de la 

curvatura horizontal 

Rv: Radio central de la 

curvatura vertical 

Axis: Eje del astigmatismo de 

la córnea 

Asti.: Astigmatismo de la 

córnea central 

Rper: Radio medio de la zona 

entre el anillo de 7mm y el de 

Rmin: Radio mínimo de la 

córnea 

Ecc.: Excentricidad media de 

la córnea. 

QS: índice de calidad 

Pachy center: grosor de la 

córnea en el centro de la 

pupila. 

Pachy. Thinnest :Punto de 

mínima paquimetría 
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III.C.2 Plan De Análisis 

 

Tabla 6. Descripción de las variables a cruzar del plan de análisis 

Variables a cruzar Medidas a usar Graficas 

Tipo de Lente-ISV 

Prueba T 

Hipótesis para la diferencia de medias 
Diagrama de cajas 

Tipo de Lente-IVA 

Tipo de Lente-IHA 

Tipo de Lente-IHD 

Tipo de Lente-ABR 

Tipo de Lente-Rm 

Tipo de Lente-RH 

Tipo de Lente-RV 

Tipo de Lente-AXIS 

Tipo de Lente-ASTI 

Tipo de Lente-RPER 

Tipo de Lente-RMIN 

Tipo de Lente-QS 

Tipo de Lente-Pachy 

Center 

Tipo de Lente-Pachy 

Thinnest 

 

Nota. *Descripción de las variables a cruzar del plan de análisis.  Adaptado de Silva M. 

Guía para trabajos de grado aplicado estilo Vancouver, 2012. 

 

III.C. 3 Análisis Crítico del Protocolo 

 

Aquí se realiza una descripción de cómo se puede mostrar los sesgos de selección ya que 

estos pueden presentarse como errores sistemáticos que se introducen durante la selección o 

el seguimiento de la población en estudio propiciando una conclusión equivocada, y el 

sesgo de información el cual se refiere a los errores que se introducen durante la medición 

de la exposición en la población de estudio, presentándose de manera diferencial entre los 

grupos que se comparan y que ocasionan una conclusión errónea respecto a la hipótesis 

investigada.  
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III.C.3.a. Sesgos de selección 

  

El sesgo que se puede presentar en esta investigación es, la ausencia de información a la 

hora de recopilar todos los datos de las historias clínicas, que fueron atendidos en el periodo 

de tiempo de 2013 en las clínicas de optometría de la USTA. Para evitar este sesgo de 

selección de la muestra, se procedió a definir unos criterios asociados a los parámetros que 

se deben cumplir los pacientes que están sujetos a la investigación. Estos criterios fueron 

descritos anteriormente. 

 

 

III.C.3.b. Sesgos de información   

 

Se puede presentar el sesgo de información. Para evitar este sesgo se procedió a realizar un 

cuestionario, incluyendo todos los exámenes a realizar en todos los pacientes 

equitativamente. También se hizo una capacitación para estandarizar los exámenes.  

 

III.D. Implicaciones Bioéticas 

 

De acuerdo a los principios establecidos en el reporte de Belmont y en la Resolución 8430 

del 4 de octubre de 1993, que teniendo en cuenta las características de esta investigación la 

clasifica como riesgo mínimo ya que se realizara intervención directa con el paciente, con 

dispositivos médicos [lentes de contacto] aprobados para la corrección de defectos 

refractivos. Según el protocolo de adaptación de la clínica de Optometría, acompañado de 

exámenes de apoyo diagnostico donde se interpretará los resultados mediante la recolección 

de datos y en cumplimiento de los aspectos mencionados en el Artículo 6 de la misma 

resolución (20,21), este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios:  

A continuación, en este apartado explique breve y claramente los principios éticos que 

justifican la investigación de acuerdo a la normatividad internacional y nacional.  

Se buscará el bien para las personas que participen en la investigación, maximizando los 

beneficios y reduciendo al mínimo los riesgos. Los datos y resultados obtenidos en esta 

investigación serán en beneficio para profesionales y pacientes usuarios de lentes de 

contacto blando hidrogel de silicona, contribuyendo a hacer mejoras en las adaptaciones de 

lentes de contacto que en Bucaramanga y su área metropolitana se realizan (21). 

Se respetará el derecho de toda persona a decidir por sí misma en todo lo que le afecta 

directa o indirectamente sobre su persona, por tanto, la participación en esta investigación 

es totalmente voluntaria, se realizara sin la imposición de la voluntad por parte de la familia 
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o del investigador. Se hará previamente la presentación del consentimiento informado en 

donde el paciente autónomamente podrá decidir si desea retirarse o no de la investigación 

(21). 

Los participantes serán plenamente informados de todas las técnicas y exámenes requeridos 

en la investigación y el uso que se le dará a cada uno de los datos suministrados.  Se pondrá 

a disposición explicaciones solicitadas por los participantes en la investigación en cuanto a 

la marcha de los objetivos, métodos e interpretaciones de los resultados, del mismo modo 

no se revelará datos personales que ponga en evidencia a los participantes del estudio, no se 

usará la información proporcionada con fines diferentes a los de este proyecto. Los riesgos 

que se puedan ocasionar al paciente son riesgos mínimos, en donde si llegase a presentar 

alguna reacción adversa o efecto secundario se procederá con responsabilidad profesional y 

ética a dar soluciones (21). 

Toda persona tiene derecho a que la distribución de los beneficios y riesgos sean repartidos 

de manera equitativa, por tanto, no se discriminara ninguna condición de género, raza o 

condición socio-cultural, propendiendo por igual oportunidad de participación. Se tratará a 

cada persona de acuerdo con lo que es moralmente correcto y apropiado. Según el informe 

de Belmont se establece que la selección que se realizará en esta investigación depende de 

razones directamente relacionadas con los criterios que se van a tener en cuenta. De esta 

manera todos se beneficiarán de una forma equitativa con los resultados obtenidos (21). 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

Para el presente trabajo se evaluaron 10 personas en la Clínica de la Universidad Santo 

Tomas, Floridablanca, la distribución de edad presento una mediana de 23,5 años y rango 

entre los 20 a los 34 años; la mayor frecuencia es de 23 años con 5 participantes, le sigue 26 

años con una frecuencia de 3participantes (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.6). En cuanto a la distribución por género 6 participantes (60%) correspondieron 

a sexo masculino y 4 a género femenino (40%) (Ver 7). 
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Figura 6. Histograma sobre la frecuencia de edad de los participantes 

 

 

Figura 7. Distribución porcentual en función del tipo de género 

 

IV.B. Agudeza Visual sin corrección  

 

En el examen de la agudeza visual (AV) en visión lejana (VL) sin corrección óptica (SRx) 

tanto para OD, OI y AO se encontró una mediana de 0.1 LogMAR (20/25) y los valores de 

AV oscilaban entre 0.0 logMAR (20/20) y 0.7 logMAR (20/100). La mayor frecuencia de 

AV en VL correspondió a 0.0 logMAR (20/20) tanto para OD como para OI y AO con 4 
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ojos en cada caso; seguido de 0.1 LogMAR (20/25) para OI y AO con 3 ojos en cada caso, 

con menor frecuencia se encontraron 0.2 LogMAR (20/40) para OD; 0.3 LogMAR (20/40) 

y 0.7 LogMAR (20/100) para OD, OI y AO.  (Ver Figura 8) 

 

 

Figura 8. Distribución de frecuencia de la AV visión lejana sin Rx óptica 

 

La mediana de los valores de AV visión próxima (VP) sin corrección óptica (SRx) fue de 

0.36 logMAR (0.3 M), los valores estuvieron entre 0,32 logMAR (20/16) y 0,50 logMAR 

(20/25) para OD y OI, para AO la mediana fue de 0,32 logMAR (20/16) con valores entre 

0,32 logMAR (20/16) y 0,40 logMAR (20/16). La mayor frecuencia de AV correspondió a 

0,32M tanto para OD, OI Y AO con 5 ojos en cada caso; seguido de 0,40M para OD, OI Y 

AO con 4 ojos en cada caso, con menor frecuencia se encontró 0,50 M tanto para OD, OI y 

AO un ojo en cada caso. (Ver Figura 9). 
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Figura 9. Distribución de la AV en visión próxima   

 

En el primer examen de control el promedio de la AV en VL SRx OD pasó de 0,16 a 0,18 

unidades logarítmicas (logMAR), para el segundo y tercer control se mantuvo igual con 

0,19 unidades logarítmicas. En la AV en VL del OD en el primer control 6 participantes 

tenían igual AV que la reportada en el examen inicial sin Rx, 1 participante mejoró 0,06 

unidades logarítmicas, lo que equivale a 3 letras del optotipo. Hay 3 datos perdidos que 

corresponden a 3 pacientes que no asistieron a este control (Ver Figura 10). 

En la Figura 10, se aprecia la AV en VL para el OD en el examen inicial, el primer control, 

segundo y tercer control. A cada agudeza se le asoció un color, el cual representa el número 

total de participantes que poseen dicha AV en VL. Por ejemplo, en el examen inicial, la AV 

VL de 3 pacientes es 0,0LogMAR (Color azul), un paciente con 0.02LogMAR (Color 

marrón), 2 con 0,1LogMAR (Color verde), 2 con 0,2LogMAR (Color azul claro), uno con 

0,3LogMAR (Color rosado) y uno con 0,7LogMAR (Color verde claro). 
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Figura 10. Distribución de la Agudeza visual VL OD en el examen inicial y los tres 

controles. 

 

Figura 11. Distribución de agudeza visual VL OD para todos los controles 
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La AV en VL del OD SRx en el segundo control en 6 participantes fue igual que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, a 2 participantes les disminuyó la AV en 0,1 y 0,04 

unidades logarítmicas; en 1 participante aumentó la AV en 0,04 unidades logarítmicas, el 

promedio de la AV pasó de 0,16 en el examen inicial a 0,19 unidades logarítmicas, la 

mediana de 0,10 a 0,14 y la moda de 0,0 a 0,1. Hay un dato perdido (Ver Figura 12).  

 

 
Figura 12. Agudeza visual VL OI vs Control 

 

En la AV de VL SRx del OD del tercer control, 6 participantes tienen igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, a 2 participantes les disminuyó la AV, en uno 

disminuyó 0,1 y 0,02 unidades logarítmicas, 1 participante aumentó la AV en 0,04 unidades 

logarítmicas, el promedio de la AV pasó de 0,16 en el examen inicial a 0,19 unidades 

logarítmicas, la mediana de 0,10 a 0,12 y la moda de 0,0 a 0,1. Hay un dato perdido.  

En la AV de VL SRx del OI en el primer control 6 participantes tienen igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, a 1 participante le disminuyó la AV en 0,04 unidades 

logarítmicas, el promedio de la AV paso de 0,15 a 0,18 unidades logarítmicas, la mediana 

se mantuvo igual en 0,10 y la moda se mantuvo igual en 0,00. Hay 3 datos perdidos que 

corresponden a 3 pacientes que no asistieron a este control. 

En la Figura 13, se muestra la distribución de la AV VL para el OI en los tres controles. En 

el eje Y se indica el número de ojos con determinada agudeza visual. En este caso, se 

reporta que, durante los tres controles, la AV VL para el OI se concentra en 0,0 LogMAR 

(13 ojos), seguido por la 0,1LogMAR (10 ojos), entre otros (Figura13). 
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Figura 13. Distribución de agudeza visual VL OI para todos los controles 

 

En la AV de VL SRx del OI segundo control, 7 participantes tienen igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, a 1 participante le disminuyó la AV en 0,04 unidades 

logarítmicas, 1 participante aumentó la AV en 0,1 unidades logarítmicas, el promedio de la 

AV paso de 0,15 a 0,16 unidades logarítmicas, la mediana se mantuvo igual en 0,10 y la 

moda de 0,00 a 0,10, hay 1 dato perdido 

En la AV en VL del OI SRx en el tercer control, 7 participantes tienen igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, a 1 participante le disminuyo la AV en 0,02 unidades 

logarítmicas, 1 participante aumentó la AV en 0,1 unidades logarítmicas, el promedio de la 

AV paso de 0,15 a 0,16 unidades logarítmicas, la mediana se mantuvo igual en 0,10 y la 

moda pasó de 0,00 a 0,10. Hay 1 dato perdido. 

En la AV en VL SRx de AO en el primer control, 6 participantes tuvieron igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, a 1 participante le disminuyó la AV en 0,04 unidades 

logarítmicas, el promedio de la AV pasó de 0,15 a 0,18, la mediana se mantuvo igual en 

0,10 y la moda igual en 0,00. Hay 3 datos perdidos.   

Para la AV en VL SRx de AO en el segundo control, 7 participantes tienen igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, a 1 participante le disminuyo la AV en 0,04 unidades 

logarítmicas, 1 participante aumentó la AV en 0,1 unidades logarítmicas, el promedio de la 

AV pasó de 0,15 a 0,16 unidades logarítmicas, la mediana se mantuvo igual en 0,10 y la 

moda pasó de 0,00 a 0,10. Hay 1 dato perdido.  

En la AV en VL SRx de AO en el tercer control, 7 participante tiene igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, a 1 participante le disminuyó la AV en unas 0,02 

unidades logarítmicas, 1 participante aumentó la AV en unas 0,1 unidades logarítmicas, el 
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promedio de la AV pasó de 0,15 a 0,16 unidades logarítmicas, la mediana se mantuvo igual 

en 0,10 y la moda cambió de 0,00 a 0,10. Hay 1 dato perdido.    

En la AV en VP SRx de OD en el primer control, 7 participantes tuvieron igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, el promedio de la AV se mantuvo igual en -0,04 

unidades logarítmicas, la mediana pasó de -0,05 a 0,00 y la moda de -0,10 a 0,00. Hay 3 

datos perdidos (Ver Figura 14) 

 

 

 
Figura 14. Agudeza visual VP OD vs Control 

 

 

En la AV en VP SRx de OD en el segundo y tercer control, 9 participantes tuvieron igual 

AV que la reportada en el examen inicial sin Rx, el promedio de la AV pasó de -0,04 a -

0,03 unidades logarítmicas, la mediana de -0,05 a 0,00 y la moda de -0,10 a 0,00. Hay 1 

dato perdido.  

En la Figura 15, se muestra la distribución en frecuencia de la AV VP OD para todos los 

controles. De acuerdo con esto, se tiene que esta se concentra principalmente en la AV -

0,1LogMAR con un total de 19 ojos (Para los tres controles y el inicial), seguido por 

0,0LogMAR con 13 ojos, tres con 0,1LogMAR y hubo cinco datos perdidos. 
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Figura 15. Distribución de agudeza visual VP OD para todos los controles 

 

 

En la AV en VP SRx de OI en el primer control, 7 participantes tienen igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, el promedio de la AV se mantuvo igual en -0,04 

unidades logarítmicas, la mediana pasó de -0,05 a -0,10, la moda se mantuvo igual en -0,10. 

Hay 1 dato perdido.  

En la Figura 16, se muestra la distribución de la AV VP para el OI durante todos los 

controles. De acuerdo a ello, se aprecia que la mayor distribución de la agudeza se 

concentra en 0,0LogMAR y -0,1LogMAR con un total de 16 ojos. 
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Figura 16. Distribución de agudeza visual VP OI para todos los controles 

 

 

En la AV en VP SRx de OI segundo control, 8 participantes tiene igual AV que la reportada 

en el examen inicial sin Rx, 1 participante aumentó la AV en -0,1 unidades logarítmicas, el 

promedio de la AV se mantuvo igual en -0,04 unidades logarítmicas, la mediana pasó de -

0,05 a -0,10, la moda se mantuvo igual en -0,10. Hay 1 dato perdido. 

En la AV en VP SRx de OI tercer control, 7 participantes tiene igual AV que la reportada 

en el examen inicial sin Rx, 2 participantes aumentaron la AV, 1 aumentó en -0,1 y el otro 

en 0,0 unidades logarítmicas, el promedio de la AV pasó de -0,04 a -0,06 unidades 

logarítmicas, la mediana de -0,05 a -0,10 y la moda se mantuvo igual en -0,10. Hay 1 dato 

perdido (Ver Figura 17). 
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Figura 17. Agudeza visual VP OI vs Control 

 

En la AV en VP SRx de AO en el primer control, 7 participante tiene igual AV que la 

reportada en el examen inicial sin Rx, el promedio de la AV se mantuvo igual en -0,06 

unidades logarítmicas, la mediana se mantuvo igual en -0,10 y la moda se mantuvo igual en 

-0,10. Hay 3 datos perdidos.  

En la AV en VP SRx de AO en el segundo y tercer control, 9 participante tiene igual AV 

que la reportada en el examen inicial sin Rx, El promedio de la AV se mantuvo igual en -

0,06 unidades logarítmicas, la mediana y la moda se mantuvieron igual en -0,10 unidades 

logarítmicas. Hay 1 dato perdido.  

 

 

IV.C. Queratometría 

 

En la queratometría de OD del examen inicial, la mediana del meridiano más plano fue de 

43,25 dpt; en este meridiano el mínimo valor fue de 42.00 dpt y el máximo de 44.50 dpt.  

Para el meridiano más curvo, la mediana de este fue 44,13, con un mínimo valor de 40.00 

dpt y un máximo de 46.25 dpt. (Ver Tabla 7) 
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Tabla 7. Parámetros de queratometría del examen inicial sin colocar el LC y la 

queratometría recién quitado el LC en los tres controles en total de participantes. 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

  MPLANO OD MCURVO OD MPLANO OI MCURVO OI 

Media 43,25 43,875 43,3 44,15 

Mediana 43,25 44,125 43,375 44,25 

Moda 43.00 44 43,75 44,5 

Desviación estándar 0,75 1,62 0,66 0,70 

Mínimo 42.00 40.00 42,25 42,75 

Máximo 44,5 46,25 44,25 45 

 

 

 
Figura 18. Valor queratometría OD 

 

La mayor frecuencia de queratometría del meridiano más plano de OD correspondió a 

43,00, el meridiano más curvo a 44,00 dpt (Figura 18).  De los resultados se obtuvo que 9 

participantes presentaron astigmatismos corneales con la regla (WR) y 1 participante contra 

la regla AR.  De igual forma, el eje más frecuente fue el de 0° con 9 de 10 para los tres 

controles (se mantuvieron los valores a lo largo del estudio). 

En el OI, el meridiano más plano correspondió a 42,25 (Figura 19), la mediana fue de 43,37 

dpt y la mayor frecuencia de queratometría del meridiano más plano del OI fue 43,75 dpt, 

la del meridiano más curvo 44,25 dpt. El eje más frecuente fue el de 0° con 10 de 10 para 

los tres controles (se mantuvieron los valores a lo largo del estudio). 
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En el caso de los datos perdidos, estos no se contemplaron en los respectivos cálculos 

estadísticos, tales como máximo, mínimo, mediana, entre otros. 

 
Figura 19. Valor queratometría OI 

 

En el primer control en el meridiano más plano de ojo derecho no se encontró variabilidad 

de queratometría comparado con el examen inicial. El promedio de queratometría del 

meridiano más plano del OD fue de 43.39 dpt, la mediana de 43,50 y la moda de 43,00. 

Hay 3 datos perdidos.  

 

 

Tabla 8. Parámetros de queratometría para los tres controles 

Control  
Ojo derecho Ojo izquierdo 

  MPLANO OD MCURVO OD MPLANO OI MCURVO OI 

1 

Media 43.39 44.28 43.38 44.29 

Mediana 43.50 44.00 43.44 44.50 

Moda 43.00 44.00 43.75 44.50 

2 

Media 43.35 44.25 43.29 44.13 

Mediana 43.00 44.00 43.25 44.00 

Moda 43.00 44.00 43.75 44.00 

3 

Media 43.35 44.25 43.29 44.13 

Mediana 43.00 44.00 43.25 44.00 

Moda 43.00 44.00 43.75 44.00 
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Para el meridiano más plano de OD en el segundo y tercer control, no se encontró 

variabilidad de queratometría comparado con el examen inicial. El promedio de 

queratometría del meridiano más plano OD del 2do control fue de 43,35, la mediana de 

43,00 y la moda de 43,00. Hay un dato perdido (Tabla 8).  

En el meridiano más curvo del OD en el primer control, no se encontró variabilidad de 

queratometría comparado con el examen inicial. El promedio del queratometría del 

meridiano más curvo OD del 1er control fue de 44,28, la mediana de 44,00 y la moda fue 

de 44,00. Hay 3 datos perdidos (Tabla 8). 

Para el meridiano más curvo OD en el segundo y tercer control, no se encontró variabilidad 

de queratometría comparado con el examen inicial. El promedio de la queratometría del 

meridiano más curvo OD en el 2do control fue de 44,25, la mediana de 44,00 y la moda de 

44,00. Hay un dato perdido (Tabla 8). 

En el meridiano más plano del OI en el primer control, no se encontró variabilidad de 

queratometría comparado con el examen inicial, El promedio del meridiano más plano del 

OI en el 1er control fue de 43,38, la mediana 43,44 y la moda de 43,75. Hay 3 datos 

perdidos (Tabla 8). 

Respecto al meridiano más plano del OI en el segundo y tercer control, no se encontró 

variabilidad de queratometría comparado con el examen inicial. El promedio del meridiano 

más plano del OI para el 2do control fue de 43,29, la mediana es de 43,25 y la moda de 

43,75. Hay un dato perdido (Tabla 8).   

En el meridiano más curvo del OI en el primer control, no se encontró variabilidad de 

queratometría comparado con el examen inicial, El promedio del meridiano más curvo del 

OI en el 1er control fue de 44,22, la mediana de 44,50 y la moda de 44,50. Hay 3 datos 

perdidos.  

Por último, para el meridiano más curvo de OI en el segundo y tercer control, no se 

encontró variabilidad de queratometría comparado con el examen inicial. El promedio del 

meridiano más curvo del OI para el 2do control fue de 44,13, la mediana de 44,00 y la 

moda de 44,00. Hay un dato perdido (Tabla 8). 
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Figura 20. Distribución defectos refractivo OD 

 

 
Figura 21. Histograma de defectos refractivos en esferas en la totalidad de pacientes 

atendidos. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Astigmatismo
Hipermetropia

Miopia

2 2

4

2

4

6

0

1

2

3

4

5

6

7

-2,75 -1 -0,25 0 0,25 0,5

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

ac
ie

n
te

s



Cambios topográficos                                                                                                          57 

 

Figura 22. Histograma de defectos refractivos en cilindros en la totalidad de pacientes 

atendidos. 

 

 

Tabla 9. Parámetros de defectos refractivos en total de participantes atendidos. 

 
Ojo Derecho Ojo izquierdo 

 
ESFOD CYLOD ESFOI CYLOI 

Media -0,2 -0,4375 -0,25 -0,375 

Mediana 0,125 -0,50 0,125 -0,375 

Moda 0,50 -0,50 0,25 -0,25 

Frecuencia 4 3 3 3 

Desviación estándar 1,019 0,125 0,986 0,144 

Máximo -2,75 -0,50 -2,75 -0,50 

Mínimo 0,5 -0,25 0,5 -0,25 

 

 

 

En lo referente a los valores de defecto refractivo, cada participante estuvo dentro de los 

criterios de inclusión, encontrándose defectos refractivos como miopía, hipermetropía y 

astigmatismo (Figura 20). La mediana de los valores por esfera del OD 0,1 por cilindro -

0,50, por esfera del OI 0,1 y por cilindro -0,3. Los defectos refractivos, tuvieron un rango 

por esfera de AO desde +0,50 a -2,75, por cilindro de -0,25 a -0,50 (Figura 21 y Figura 22). 

La mayor frecuencia de defecto refractivo por esfera del OD fue +0,50, por cilindro -0,50, 

por esfera del OI +0,25 y por cilindro -0,25 (Tabla 9).  
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En el ojo derecho, el valor de la esfera más frecuente fue de + 0,50 con 4 de 10 evaluados.  

Se encontraron defectos refractivos entre -2,75 y +0,50. En 4 de 10 de los evaluados, se 

presentaron esferas negativas y en 5 de 10 esferas positivas. En 4 de 10 evaluados, se 

reportaron cilindros en la refracción. El valor del cilíndrico más frecuente fue -0,50 dpt 

seguido de -0,25. Por los valores del cilindro refractivo, se tiene que los astigmatismos que 

se encontraron fueron bajos, 3 de los 4 ejes de la refracción inicial correspondían a 90° con 

lo que el astigmatismo más frecuente fue contra la regla (AR). 

En el ojo izquierdo, el valor de la esfera más frecuente fue de +0,25 con 3 de los 10 

evaluados. Se encontraron defectos refractivos entre -2,75 y +0,50; 4 de 10 de los 

evaluados presentaron esferas negativas, 5 de 10 de los evaluados presentaron esferas 

positivas, 1 de los 10 presentó esfera neutra. 4 de 10 presentaron cilindros en la refracción, 

encontrándose los valores cilíndricos entre -0,25 y -0,50 y en igual proporción.  De acuerdo 

con los valores del cilindro refractivo, los astigmatismos que se encontraron fueron bajos. 

Los 4 ejes de la refracción inicial correspondieron a 90°, presentándose astigmatismo 

contra la regla (AR).  

En la sobre-refracción (SR) del OD primer control, en 5 participantes se encontró valor 

neutro (0.00), en 2 aparecieron valores de esferas positivas de 0,25 dpt; habiendo 3 datos 

perdidos. En forma general, el promedio fue de -0,3571, la mediana de 0,25 y la moda de 

0,5.  

Para el segundo y tercer control del OD, en 6 participantes el valor en la SR fue neutro, en 

2 aparecieron valores de esferas positivas de 0,25 dpt, en un participante fue -0,25. Hay un 

dato perdido. En forma general, el promedio fue de -0,333, la mediana de -0,25 y la moda 

de -0,25. 

En la SR de OI en el primer control, 6 participantes reportaron valor neutro, en uno 

apareció un valor de esfera positiva de 0,25 dpt. Hay 3 datos perdidos. En forma general, el 

promedio fue de -0,3571, la mediana de 0,25 y la moda es de 0,5. 

En la SR del OI segundo y tercer control, 7 participantes reportaron valor neutro, en 2 

participantes aparecieron valores de esfera positiva y negativa de 0,25 dpt. Hay 1 dato 

perdido. En forma general, el promedio fue de -0,4166, la mediana de -0,25 y la moda de -

0,25. 

 

 

IV.D. Topografía 

 

IV.D.1 índice de Variación de Superficie 

 

La distribución del índice de variación de superficie (ISV) se muestra en la Figura 23. De 

acuerdo a ello, se tiene que se presenta una distribución no normal, con una mediana de 14 

mm y un rango de valores de 8 a 30 mm. De igual forma, se aprecia que la mayor parte de 

los datos referente al ISV se concentran en las clases 13.5 y 19 mm (Figura 23). 
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Figura 23. Distribución de ISV 

 

 

El índice de variación de superficie (ISV) para el caso del OD mostró un comportamiento 

dinámico.  El valor de la mediana al inicio de la investigación fue de 15mm, pero tras el 

primer control dicho valor decayó a 14 mm. Para el caso del segundo y tercer control, este 

aumentó pasando a 16 mm y 15 mm respectivamente (Figura 24). El valor mínimo al 

inicio, primer, segundo y tercer control fue de 8mm, 8mm, 8mm y 9 mm; mientras que el 

valor máximo para los mismos instantes fue de 30mm, 21mm, 31mm y 31 mm 

respectivamente (Figura 24).  
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Figura 24. Comportamiento índice ISV OD 

 

 

Para el ojo izquierdo, el índice de ISV mostró un dinamismo similar al del ojo derecho. El 

primer control indicó una reducción en el índice de ISV, más dicho valor se fue 

incrementando para el segundo y tercer control, pasando de una mediana inicial de 13.5 

mm a 15mm. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 8mm, 8mm, 

8mm y 9 mm; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 25mm, 

20mm, 25mm y 25 mm respectivamente (Figura 25). 
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Figura 25. Comportamiento índice ISV OI 

 

 

 
Figura 26. Distribución general del índice ISV para los tres controles-los dos ojos 

 

 

Al avaluar los promedios de los índices de ISV, se obtiene que dichos valores se encuentran 

entre los parámetros normales (inferior a 37mm).  
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Al evaluar el incremento o decremento de dicho índice en el OD a lo largo de todos los 

controles, se encontró que 8 de cada 10 participantes tuvieron un incremento, 1 de 10 se 

mantuvo con el mismo índice ISV y tan solo 1 de 10 mostraron una reducción. Cabe 

destacar que el máximo incremento reportado en el ISV fue de 0,2mm y la máxima 

reducción registrada fue de -0,1mm. 

Para el primer control, se encontró una tendencia similar entre el porcentaje de participantes 

que mostraron un comportamiento creciente en el índice de ISV y los que se mantenían 

(aproximadamente 4 de 10 para cada caso). En el segundo control, el porcentaje de 

personas que mantenía el índice de ISV, los que presentaron un incremento y decremento 

fue igual (3 de 10 en cada caso). En el último control, se visualizó una tendencia principal 

hacia el incremento del índice de ISV (Figura 27). 
 

 

 

 
Figura 27. Tendencia ISV vs Control OD 

 

 

Para el caso de los valores de incremento o decremento OI en el transcurso de los controles, 

se obtuvo que 6 de 10 los participantes tuvieron un incremento del índice de ISV; 1 de 10 

se mantuvieron y 3 de 10 establecieron una reducción de ISV. Cabe destacar que el máximo 

incremento reportado en el ISV fue de 0,2mm y la máxima reducción registrada fue de -0,1 

mm. 

Para el caso del comportamiento de las variaciones en el índice de ISV del ojo izquierdo, se 

encontró que siempre y durante todo el proceso, la tendencia de crecimiento del ISV fue 

superior al de decrecimiento y mantenimiento.  El mayor crecimiento de ISV, se reportó en 

el segundo control, en el cual 5 de 10 participantes mostraron un incremento (Figura 28). 
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Figura 28. Tendencia ISV vs Control OI 

El análisis clínico del índice ISV, con los dos tipos de lentes de contacto muestra valores 

dentro de lo normal, ya que el valor del índice en cada paciente no superó los 37 mm. Los 

cambios que se presentaron durante el proceso no son estadísticamente y clínicamente 

significativos. 

 

IV.D.2 Índice de asimetría vertical 

 

El Índice de asimetría vertical posee un comportamiento o distribución no normal, por lo 

cual se debe realizar el análisis a partir del valor de la mediana. En este caso, la mayor 

frecuencia se concentra en la clase 0.1225mm y 0.175 mm (9 y 5 respectivamente) (Figura 

29). 
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Figura 29. Distribución IVA 

 

 

En cuanto al índice de asimetría vertical para el caso del ojo derecho, se encontró que dicho 

valor evaluado a partir de la mediana, se mantuvo en 0.12 mm a lo largo de los tres 

controles (Figura 30). El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 

0.07mm, 0.07mm, 0.07mm y 0.09 mm; mientras que el valor máximo para los mismos 

instantes fue de 0.28mm, 0.13mm, 0.3mm y 0.28mm mm respectivamente (Figura 30). 
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Figura 30. IVA en el examen inicial y los controles en OD 

 

En el caso del ojo izquierdo, el IVA mostró una tendencia decreciente en la mediana, 

pasando de un valor de 0.115mm a 0.10 mm (Figura 31).  El valor mínimo al inicio, primer, 

segundo y tercer control fue de 0.07mm, 0.06mm, 0.06mm y 0.08 mm; mientras que el 

valor máximo para los mismos instantes fue de 0.22mm, 0.16mm, 0.22mm y 0.22 mm 

respectivamente (Figura 31). 

 

 

 
Figura 31. IVA vs Control OI 
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Es importante resaltar el hecho, de que el IVA se encuentra dentro de los valores normales 

(por debajo de 0.28 mm) 

Al evaluar el incremento total del IVA del ojo derecho durante todo el estudio, se encontró 

que al menos 6 de los 10 participantes mostraron un incremento en al menos 0.01mm. Por 

otra parte, 2 de cada 10 establecieron una reducción y otros 2 de 10 mantuvieron el mismo 

índice inicial. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el IVA fue de 0,02 

mm y la máxima reducción registrada fue de -0,03mm. 

Por último y con respecto a la tasa de crecimiento-disminución del IVA para el ojo derecho, 

se tiene que, durante el segundo control, se reportó la mayor tasa de disminución (alrededor 

de 7 de cada 10 mostraron una reducción, mientras que para el último control la tendencia 

principal fue la de incremento (4 de cada 10) (Figura 32) 
 

 

 

 
Figura 32. Tendencia IVA vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa total del IVA para el ojo izquierdo, se tiene que 4 de cada 10 

participantes mostraron un incremento de 0.01mm, 4 de 10 de igual forma presentaron una 

reducción de al menos 0.01mm y 3 de 10 no mostraron cambio. Cabe destacar que el 

máximo incremento reportado en el IVA fue de 0,01mm y la máxima reducción registrada 

fue de -0,04mm. 
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Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/disminución para cada control, se observa 

que la proporción entre el número de personas que presentaron un incremento, reducción o 

mantenimiento fueron muy similar (3 de 10 para cada uno durante el segundo y tercer 

control (Figura 33). 

 

 

 
Figura 33. Tendencia IVA vs Control OI 

 

 

Para el caso del IVA, se reporta alteración del índice en un paciente para el ojo derecho, el 

cual presenta sospecha de ectasia corneal (cabe destacar que este paciente durante los tres 

controles mostró cambios en dicho valor). Los demás pacientes registran valores dentro de 

lo normal, los datos de los cambios que se presentaron durante el procedimiento 

estadísticamente y clínicamente son poco significativos.  

 

 

IV.D.3 Radio mínimo 

 

Para el caso del radio mínimo (Rmin), se tiene que la mayor frecuencia se presenta para la 

clase 7.56 mm con un total de 7, seguido por las clases 7.425 mm y 7.695 mm con una 

frecuencia de 5 cada uno (Figura 34).   
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Figura 34. Distribución Rmin 

 

En cuanto al Rmin para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento creciente en dicho 

valor a lo largo de los tres controles, pasando de un valor inicial de mediana de 7.52 mm a 

7.57mm. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 7.29 mm, 7.29 

mm, 7.27 mm y 7.32 mm; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 

7.83 mm, 7.63 mm, 7.81 mm y 7.83mm respectivamente (Figura 35) 

 

 

 
Figura 35. Rmin vs Control OD 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7,29 7,425 7,56 7,695 y mayor...

Fr
e

cu
e

n
ci

a

VALOR Rmin

Frecuencia

% acumulado

6,9

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

INICIO CONTROL1 CONTROL2 CONTROL3



Cambios topográficos                                                                                                          69 

En cuanto al Rmin para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento creciente en dicho 

valor a lo largo de los tres controles, pasando de un valor inicial de mediana de 7.52 mm a 

7.58 mm. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 7.36 mm, 7.36 

mm, 7.33mm y 7.39mm; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 

7.78 mm, 7.65 mm, 7.78 mm y 7.79 mm respectivamente (Figura 36). 

 

 

 
Figura 36. Rmin vs Control OI 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del Rmin para el ojo 

derecho, se tiene que 5 de cada 10 participantes mostraron un incremento de al menos 0.02 

mm, 2 de 10 presentaron una reducción de al menos 0.01 mm y 3 de 10 no mostraron 

cambio.  

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron un incremento en el Rmin fue superior respecto 

a los que disminuyo en el primer y tercer control. Para los dos últimos controles, ninguno 

de los participantes mostró mantener el mismo índice (Figura 37). 
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Figura 37. Comportamiento Rmin vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del Rmin para el ojo 

izquierdo, se tiene que 7 de cada 10 participantes mostraron un incremento de al menos 

0.01mm, 2 de 10 presentaron una reducción de al menos 0.02mm y 1 de 10 no mostraron 

cambio. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron un incremento en el Rmin fue superior respecto 

a los que disminuyeron en el segundo y tercer control (Se enmarca una gran diferencia en el 

último control). Para el último control, ninguno de los participantes mostró una reducción 

en el índice (Figura 38). 
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Figura 38. Comportamiento Rmin vs Control OI 

 

 

El Rmin se encontró dentro de los parámetros normales. De igual forma, se establece que 

los cambios registrados resultan no ser ni clínicamente ni estadísticamente significativos. 

 

 

IV.D.4 Índice de asimetría de elevación 

 

Para el caso del índice de asimetría en elevación (IHA), se tiene que la mayor frecuencia se 

presenta para la clase 6.1µm con un total de 13, seguido por la clase 10.8µm con una 

frecuencia de 4 (Figura 39). 
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Figura 39. Distribución IHA 

 

 

En cuanto al IHA para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a lo largo de 

los tres controles, pasando de un valor inicial de 6.05µm a 3.3µm en el primer control, 

posteriormente en el segundo control este es de 5.1µm y el último de 6.7µm. El valor 

mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 1.4µm, 0, 0.1µm y 0.3µm; 

mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 20.2µm, 13.7µm, 24.8µm y 

20.5µm respectivamente. 
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Figura 40. IHA vs Control OD 

 

 

En cuanto al IHA para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento decreciente en dicho 

valor a lo largo de los tres controles, pasando de un valor inicial de mediana de 4.5µm a 

3.4µm. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 1.9µm, 0.8µm, 

1.3µm y 0.3µm; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 13.3µm, 

8.9µm, 15.4µm y 17.4µm respectivamente (Figura 41). 

 

 

 
Figura 41. IHA vs Control OI 
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En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del IHA para el ojo 

derecho, se tiene que 5 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento y la misma 

proporción definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado 

en el IHA fue de 6,4µm y la máxima reducción registrada fue de 6,4µm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron un incremento en el IHA siempre fue superior a 

las que definían un decrecimiento o mantenimiento en el IHA (Figura 42) 

 

 

 
Figura 42. Comportamiento IHA vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del IHA para el ojo 

izquierdo, se tiene que 5 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento y la misma 

proporción definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado 

en el IHA fue de 4,1µm y la máxima reducción registrada fue de 4,4µm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron un incremento en el IHA estuvo por debajo de 

los que definieron un decrecimiento para el control 2 y 3.  Para el caso del primer control, 

estos dos fueron iguales (Figura 43). 
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Figura 43. Comportamiento IHA vs Control OI 

 

 

Para el caso del IHA, se encontró alterado dicho valor en un paciente (Clasificación 

Anormal), de forma explícita en el OD para los tres controles. Este paciente es el mismo 

que presenta alteración del IVA, registrando cambios para los tres controles. Nuevamente 

se resalta el hecho de que exista sospecha de ectasia corneal. Los cambios que se 

presentaron durante el procedimiento con los otros pacientes no son significativos 

clínicamente ni estadísticamente.   

 

IV.D.5 Índice de descentramiento por elevación 

 

Para el caso del índice de descentramiento por elevación (IHD), se tiene que la mayor 

frecuencia se presenta para la clase 0.00975 con un total de 11, seguido por la clase 0.0165 

con una frecuencia de 4 (Figura 44) 
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Figura 44. Distribución IHD 

 

En cuanto al IHD para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento creciente a largo de los 

tres controles, pasando de un valor inicial de mediana de 0.009µm a 0.010µm en el último 

control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 0.003µm, 

0.006µm, 0.007µm y 0.002µm; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue 

de 0.03µm, 0.014µm, 0.033µm y 0.03µm respectivamente (Figura 45). 

 

 

 
Figura 45. IHD vs Control OD 
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En cuanto al IHD para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento variable lo largo de 

los tres controles, pasando la mediana de un valor inicial de mediana de 0.007µm a 

0.005µm al primer control, luego en el segundo control se incrementa casi en el doble 

(0.01µm) y vuelve a reducirse a 0.008µm en el último control. El valor mínimo al inicio, 

primer, segundo y tercer control fue de 0.004µm, 0.003µm, 0.002µm y 0.004µm; mientras 

que el valor máximo para los mismos instantes fue de 0.023µm, 0.017µm, 0.024µm y 

0.025µm respectivamente (Figura 46) 

 

 

 
Figura 46. IHD vs Control OI 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del IHD para el ojo 

derecho, se tiene que 6 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento y 4 de 10 

definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el IHD 

fue de 0,001µm y la máxima reducción registrada fue de 0,006µm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron un incremento en el IHD respecto a las que 

mostraron una reducción, solo fue superior en el primer control. Cabe destacar que en este 

mismo no hubo quienes definieran una reducción (Figura 47). 
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Figura 47. Comportamiento IHD vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del IHD para el ojo 

izquierdo, se tiene que 6 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento y 4 de 10 

definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el IHD 

fue de 0,005µm y la máxima reducción registrada fue de 0,009µm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que mantenían el índice IHD a lo largo de todos los controles 

fue superior a las que mostraron una reducción o aumento en el mismo (Figura 48) 

 

 

 
Figura 48. Comportamiento IHD vs Control OI 
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Para el caso del IHD, se obtiene que tres pacientes presentan alteración de dicho índice para 

ambos ojos. En función de esto, se resalta que dos pacientes presentan una clasificación 

como patológico en ambos ojos y el otro como anormal. Dichos problemas fueron 

detectados desde el inicio de los controles, pudiendo asociar esta con sospecha de ectasia 

corneal.  

En uno de los casos reportados como patológico al inicio del estudio, se obtuvo que el 

paciente mostró mejoría en el índice del IHD, siendo para el control 2 y 3 clasificado dentro 

del rango de normal. Esto puede estar asociado directamente con el uso del lente de 

contacto. 

Los demás pacientes, presentaron un valor de IHD normal, siendo los cambios reportados 

no significativos clínica y estadísticamente. 

 

 

IV.D.6 Coeficiente de aberración 

 

 

Para el caso del coeficiente de aberración (ABR), se tiene que la mayor frecuencia se 

presenta para la clase 0.207 con un total de 8, seguido por la clase mayor a 0.247 con una 

frecuencia de 6 (Figura 49) 

 

Figura 49. Distribución ABR 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,127 0,167 0,207 0,247 y mayor...

Fr
e

cu
e

n
ci

a

Valor ABR

Frecuencia

% acumulado



Cambios topográficos                                                                                                          80 

En cuanto a la mediana ABR para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a 

lo largo de los tres controles.  Hasta el control 2, se mostró un dinamismo creciente, 

pasando de 0.225 a 0.244, más dicho comportamiento en el último control enmarcó una 

reducción, llegando a 0.182. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue 

de 0.155, 0.175, 0.107 y 0.127; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue 

de 0.287, 0.28, 0.286 y 0.249 respectivamente (Figura 50). 

 

 

 
Figura 50. ABR vs Control OD 

 

 

En cuanto a la mediana del ABR para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento 

variable lo largo de los tres controles, pasando de un valor inicial de 0.189 a 0.206 al primer 

control, luego en el segundo control se reduce a 0.18 y vuelve a reducirse a 0.176 en el 

último control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 0.127, 

0.15, 0.117 y 0.083; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 0.276, 

0.272, 0.259 y 0.244 respectivamente (Figura 51). 
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Figura 51. ABR vs Control OI 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del ABR para el ojo 

derecho, se tiene que 9 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento y tan solo 1 de 

10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el 

ABR fue de 0,09 y la máxima reducción registrada fue de -0,156. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron un decrecimiento en el coeficiente ABR fue 

superior respecto a los que definieron algún incremento para el primer y tercer control. En 

el caso del segundo control, el número de personas que presentaron un decrecimiento fue 

igual a los que establecieron algún crecimiento (Figura 52) 
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Figura 52. Comportamiento ABR vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del ABR para el ojo 

izquierdo, se tiene que 9 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento y 1 de 10 

definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el ABR 

fue de 0,044y la máxima reducción registrada fue de -0,074 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de decrecimiento siempre fue superior al de crecimiento. Son durante el control 

1 y el control 2, donde se reportaron el mayor número de personas que mostraron una 

tendencia decreciente del ABR (Figura 53) 
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Figura 53. Comportamiento ABR vs Control OI 

 

 

En función de los resultados, se tiene que todos los pacientes presentaron un índice de ABR 

normal, siendo los cambios registrados no significativos clínica y estadísticamente. 

 

 

IV.D.7 Radio medio central en la zona de 3 mm 

 

Para el caso del radio medio central en la zona de 3 mm (Rm), se tiene que la mayor 

frecuencia se presenta para la clase 7.8 mm con un total de 9, seguido por la clase 7.69 mm 

con una frecuencia de 5 (Figura 54) 
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Figura 54. Distribución Rm 

 

En cuanto a la mediana Rm para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a lo 

largo de los tres controles. El valor de Rm (evaluado a partir de la mediana) para el control 

1 definió una reducción, pasándose de 7.72 mm a 7.71 mm. A partir de este, se presenta un 

incremento para los controles restante, llegando a un valor final de 7.74 mm. El valor 

mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 7.47 mm, 7.46 mm, 7.51 mm y 

7.50 mm; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 7.91 mm, 7.80 

mm, 7.87 mm y 7.90 mm respectivamente (Figura 55). 

 

 

 
Figura 55. Rm vs Control OD 
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En cuanto a la mediana ABR para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento variable 

lo largo de los tres controles, pasando de un valor inicial de 7.68 mm a 7.66 mm al primer 

control, luego en el segundo control se aumenta a 7.70 mm y vuelve a incrementarse a 7.73 

mm en el último control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 

7.50 mm, 7.49 mm, 7.49 mm y 7.50mm; mientras que el valor máximo para los mismos 

instantes fue de 7.88 mm, 7.83mm, 7.86 mm y 7.88 mm respectivamente (Figura 56). 

 

 

 
Figura 56. Rm vs Control OI 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del Rm para el ojo 

derecho, se tiene que 7 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento, mientras que 

3 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el 

Rm fue de 0,03 mm y la máxima reducción registrada fue de -0,02 mm.  

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron un decrecimiento en el Rm fue superior 

respecto a los que definieron algún incremento para el primer control. En el caso del 

segundo y tercer control, el número de personas que presentaron un crecimiento fue 

superior a los que establecieron algún decrecimiento (Figura 57). 
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Figura 57. Comportamiento Rm vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del Rm para el ojo 

izquierdo, se tiene que 5 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento y 5 de 10 

definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el Rm fue 

de 0,05 mm y la máxima reducción registrada fue de -0,02 mm.  

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de crecimiento fue superior a la de decrecimiento para el último control, caso 

contrario ocurrió en el segundo. En el primer control dichas tasas fueron iguales. (Figura 

58). 
 

 

 
Figura 58. Comportamiento Rm vs Control OI 
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Este tipo de índice es característico para cada paciente, más las variaciones presentadas 

para ambos lentes en los diferentes controles resultan no ser clínica y estadísticamente 

significativo. 

 

 

IV.D.8 Radio central de la curvatura horizontal en el centro de la córnea 

 

Para el caso del Radio central de la curvatura horizontal en el centro de la córnea (RH), se 

tiene que la mayor frecuencia se presenta para la clase 42.825 mm y 44.075 mm con un 

total de 6 cada uno, seguido por la clase mayor a 44.075mm con una frecuencia de 5 

(Figura 59) 

 

Figura 59. Distribución RH 

 

 

En cuanto a la mediana RH para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a lo 

largo de los tres controles. El valor de RH (evaluado a partir de la mediana) para el control 

1 definió un incremento, pasándose de 43.45 mm a 43.50 mm. A partir de este, se presenta 

un decrecimiento para los controles restante, llegando a un valor final de 43.30 mm. El 

valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 42.20 mm, 42.70 mm, 42.50 

mm y 42.40 mm; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 44.70 

mm, 44.70mm, 44.50 mm y 44.50mm respectivamente (Figura 60). 
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Figura 60. RH vs Control OD 

 

 

En cuanto a la mediana RH para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento decreciente 

a lo largo de los controles, pasando de un valor inicial de 43.55 mm a 43.50 mm en el 

primer control y de este a 43.30 mm al segundo, valor que se mantuvo para el caso del 

último control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 42.60 

mm, 42.60 mm, 42.80 mm y 42.70 mm; mientras que el valor máximo para los mismos 

instantes fue de 44.60 mm para todos (Figura 61). 

 

 

 

Figura 61. RH vs Control OI 
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En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del RH para el ojo 

derecho, se tiene que 7 de cada 10 participantes mostraron una tendencia a mantenerse o 

decrecer, mientras que 3 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo 

incremento reportado en el RH fue de 0,02mm y la máxima reducción registrada fue de -0,0 

2mm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron una tendencia creciente, casi siempre estuvo por 

debajo a las que establecieron un decrecimiento. Durante los tres controles, las personas 

que mantenían el mismo RH marcaron una alta contribución sobre el total de la muestra 

(Figura 62) 

 

 

 
Figura 62. Comportamiento RH vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del RH para el ojo 

izquierdo, se tiene que 5 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento o 

mantenimiento en el valor de RH y 5 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el 

máximo incremento reportado en el RH fue de 0,04mm y la máxima reducción registrada 

fue de 0, 03 mm.  

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de decrecimiento casi siempre fue superior a la de crecimiento (excepto en el 

segundo control en el que la tasa de decrecimiento fue cero). De igual forma, se enfatiza el 

hecho de que la tasa de personas que mantenían el mismo valor de RH fue superior a los de 

la tasa de crecimiento y de decrecimiento para el caso del segundo control. (Figura 63) 
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Figura 63. Comportamiento RH vs Control OI 

 

 

En el caso del RH, se tiene que este parámetro es característico de cada paciente. De igual 

forma, las variaciones o cambios reportados a lo largo de los controles no son clínica y 

estadísticamente significativos. 

 

IV.D.9 Radio central de la curvatura vertical en el centro de la córnea 

 

Para el caso del Radio central de la curvatura vertical en el centro de la córnea (RV), se 

tiene que la mayor frecuencia se presenta para la clase 44.25 mm y 44.975mm con un total 

de 7 cada uno, seguido por la clase mayor a 44.975 mm con una frecuencia de 4 (Figura 64) 
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Figura 64. Distribución RV 

 

 

En cuanto a la mediana RV para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a lo 

largo de los tres controles. El valor de RV (evaluado a partir de la mediana) para el control 

1 definió un decrecimiento, pasándose de 44.25 mm a 44.20 mm. A partir de este, 

nuevamente se presenta una reducción del RV llegando a 44.00 mm y finalmente retornado 

a 44.20 mm en el control 3. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue 

de 42.80 mm, 43.90 mm, 43.00 mm y 42.90 mm; mientras que el valor máximo para los 

mismos instantes fue de 45.70 mm, 45.80 mm, 45.40 mm y 45.50 mm respectivamente 

(Figura 65). 
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Figura 65. RV vs Control OD 

 

 

En cuanto a la mediana RV para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento variable a 

lo largo de los controles, pasando de un valor inicial de 44.60 mm a 43.50 mm en el primer 

control y de este a 44.60 mm al segundo, valor que vuelve a reducirse a 44.40 mm en el 

último control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 43.10 

mm, 43.60 mm, 43.10 mm y 43.00 mm; mientras que el valor máximo para los mismos 

instantes fue de 45.40mm, 45.50 mm, 45.60 mm y 45.40 mm respectivamente (Figura 66). 

 

 

 

Figura 66. RV vs Control OI 
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En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del RV para el ojo 

derecho, se tiene que 4 de cada 10 participantes mostraron una tendencia a mantenerse o 

decrecer, mientras que 6 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo 

incremento reportado en el RV fue de 0,01mm y la máxima reducción registrada fue de 0, 

2mm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron una tendencia creciente, casi siempre estuvo por 

debajo a las que se mantenían (Excepto en el control 3 que fueron iguales). Durante los tres 

controles, las personas que mantenían el mismo RV marcaron una alta contribución sobre el 

total de la muestra, pues estuvo por encima de los índices de crecimiento y decrecimiento, 

excepto en el último control. (Figura 67) 

 

 

 
Figura 67. Comportamiento RV vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del RH para el ojo 

izquierdo, se tiene que 7 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento o 

mantenimiento en el valor de RV y 3 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el 

máximo incremento reportado en el RV fue de 0,01mm y la máxima reducción registrada 

fue de 0, 03 mm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de decrecimiento fue superior a la de crecimiento en el control 3, ocurriendo lo 

contrario en el control 2 y manteniéndose iguales en el primero (Figura 68). 
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Figura 68. Comportamiento RV vs Control OI 

 

 

El RV es un parámetro característico de cada paciente, siendo los cambios registrados para 

este estudio clínica y estadísticamente no significativo. 

 

IV.D.10 Astigmatismo de la córnea central 

 

Para el caso del Astigmatismo de la córnea central (ASTI), se tiene que la mayor frecuencia 

se presenta para la clase 0.825 D con un total de 11, seguido por la clase 1.45 D con una 

frecuencia de 6 (Figura 69). 
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Figura 69. Distribución ASTI 

 

En cuanto a la mediana ASTI para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a 

lo largo de los tres controles. El valor de ASTI (evaluado a partir de la mediana) para el 

control 1 definió un incremento, pasando de 0.85 D a 0.90 D. A partir de este, nuevamente 

se presenta una reducción, llegando a 0.70 D y finalmente retornado a 1,00 D en el control 

3. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 0.20 D, 0.40 D, 0.30 D 

y 0.40 D; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 2.70 D, 1.2 D, 2.8 

D y 2.6 D respectivamente (Figura 70). 

 

 

Figura 70. ASTI vs Control OD 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

2

4

6

8

10

12

0,2 0,825 1,45 2,075 y
mayor...

Fr
e

cu
e

n
ci

a

VALOR ASTI

Frecuencia

% acumulado

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

INICIO CONTROL1 CONTROL2 CONTROL3



Cambios topográficos                                                                                                          96 

En cuanto a la mediana ASTI para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento variable 

a lo largo de los controles, pasando de un valor inicial de 0.80 D a 0.90 D en el primer 

control, valor que se mantuvo hasta el segundo control y volviendo a reducirse a 0.70 D en 

el tercer control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 0.30D; 

mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 2.1 D, 1.2 D, 2.0 D y 1.7 D 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 71. ASTI vs Control OI 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del RV para el ojo 

derecho, se tiene que 5 de cada 10 participantes mostraron una tendencia a mantenerse o 

decrecer, mientras que 5 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo 

incremento reportado en el ASTI fue de 0,3 D y la máxima reducción registrada fue de -0, 

1D. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron una tendencia creciente, siempre estuvo por 

encima a las que tuvieron un decrecimiento. Para el primer control, la mayoría de los 

pacientes mostraron mantener el mismo ASTI (Figura 72) 
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Figura 72. Comportamiento ASTI vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del ASTI para el ojo 

izquierdo, se tiene que 5 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento o 

mantenimiento en el valor de ASTI y 5 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que 

el máximo incremento reportado en el ASTI fue de 0,1 y la máxima reducción registrada 

fue de -0,4 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de crecimiento fue superior a la de decrecimiento en el primer control, mientras 

que en el segundo ambos alcanzaron una misma tasa. En el caso del tercer control, la tasa 

de crecimiento estuvo por debajo al de decrecimiento, el cual se igualó al de mantenimiento 

(Figura 73). 
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Figura 73. Comportamiento ASTI vs Control OI 

 

 

El ASTI es un parámetro característico de cada paciente, siendo los cambios registrados 

para este estudio clínica y estadísticamente no significativo. 

 

 

IV.D.11 Eje de astigmatismo de la córnea 

 

Para el caso del Eje del astigmatismo de la córnea (AXIS), se tiene que la mayor frecuencia 

se presenta para la clase mayor a 133.15° con un total de 9, seguido por la clase 44.25° con 

una frecuencia de 8 (Figura 74). 
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Figura 74. Distribución AXIS 

 

 

En el caso del ojo derecho, se encontró que 3 de los 4 ejes de la refracción inicial es de 90°, 

contra la regla, mientras que para el ojo izquierdo dicho valor fue de 4 sobre 4. Cabe 

destacar el hecho que no hubo ninguno oblicuo (Figura 75). 

 

 

 

Figura 75. Refracción inicial 
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En cuanto a la mediana AXIS para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a 

lo largo de los tres controles. El valor de AXIS (evaluado a partir de la mediana) para el 

control 1 definió un incremento, pasando de 16.50° a 169.10°. A partir de este, nuevamente 

se presenta una reducción, llegando a 110.70° y finalmente retornado a 102.10° en el 

control 3. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 0.10°, 7.70°, 

3.70° y 4.60°; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de 176.80°, 

179.80°, 176.50° y 177.10° respectivamente (Figura 76). 

 

 

 

Figura 76. AXIS vs Control OD 

 

 

En cuanto a la mediana AXIS para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento variable 

a lo largo de los controles, pasando de un valor inicial de 164.10° a 165.60° en el primer 

control, valor que aumentó a 167.70° en el segundo control y se redujo nuevamente a 

160.60° en el tercer control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue 

de 18.80°, 13.50°, 14.00° y 4.00°; mientras que el valor máximo para los mismos instantes 

fue de 177.50°, 175.0°, 176.20° y 172.60° respectivamente (Figura 77). 
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Figura 77. AXIS vs Control OI 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del AXIS para el ojo 

derecho, se tiene que 5 de cada 10 participantes mostraron una tendencia a decrecer, 

mientras que 5 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento 

reportado en el AXIS fue de 170,4° y la máxima reducción registrada fue de 10,4°.  

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron una tendencia creciente, estuvo por encima a las 

que tuvieron un decrecimiento tan solo en el control 1. A partir de dicho instante hubo 

prevalencia en el número de personas que definían un decrecimiento en el AXIS. (Figura 

78). 
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Figura 78. Comportamiento AXIS vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del AXIS para el ojo 

izquierdo, se tiene que 7 de cada 10 participantes mostraron un decrecimiento en el valor de 

AXIS y 3 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento 

reportado en el AXIS fue de 4.4° y la máxima reducción registrada fue de 170,5° 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de crecimiento fue superior a la de decrecimiento tan solo en el segundo control. 

En el caso de la tasa de mantenimiento, esta fue igual a cero en los dos últimos controles 

(Figura 79) 
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Figura 79. Comportamiento AXIS vs Control OI 

 

 

De acuerdo a los resultados, se tiene que en total ocho pacientes presentaron cambios en el 

AXIS. Cuatro pacientes registraron cambios para el ojo izquierdo, uno para el ojo derecho y 

tres para ambos ojos. Dichos cambios son mayores a 5°, que podrían ser importantes y 

pueden estar asociados al uso de lentes de contacto, pero sin compromiso visual. 

 

 

IV.D.12 Radio medio de la zona entre el anillo de 7 mm y 9 mm 

 

Para el caso del Radio medio de la zona entre el anillo de 7 mm y el de 9mm (RPER), se 

tiene que la mayor frecuencia se presenta para la clase 7.855 mm con un total de 8, seguido 

por la clase 8.045 mm con una frecuencia de 5 (Figura 80). 
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Figura 80. Distribución RPER 

 

 

En cuanto a la mediana RPER para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a 

lo largo de los tres controles. El valor de RPER (evaluado a partir de la mediana) para el 

control 1 definió una reducción, pasando de 7.91 mm a 7.89 mm. A partir de este, 

nuevamente se presenta una reducción, llegando a 7.88 mm y finalmente retornado a 7.98 

mm en el control 3. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 7.76 

mm, 7.77 mm, 7.76 mm y 7.82 mm; mientras que el valor máximo para los mismos 

instantes fue de 8.14mm, 8.02 mm, 8.10mm y 8.20 mm respectivamente (Figura 81). 

 

 

 

Figura 81. RPER vs Control OD 
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En cuanto a la mediana RPER para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento variable 

a lo largo de los controles, pasando de un valor inicial de 7.90 mm a 7.85 mm en el primer 

control, valor que aumentó a 7.94 mm en el segundo control y posteriormente a 7.98 mm en 

el tercer control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de 7.79 

mm, 7.79 mm, 7.77 mm y 7.81 mm; mientras que el valor máximo para los mismos 

instantes fue de 8.10 mm, 7.99 mm, 8.09 mm y 8.18 mm respectivamente (Figura 82). 

 

 

 

Figura 82. RPER vs Control OI 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del RPER para el ojo 

derecho, se tiene que 1 de cada 10 participantes mostraron una tendencia a decrecer, 

mientras que 9 de 10 definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento 

reportado en el RPER fue de 0,07 mm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron una tendencia creciente, estuvo por encima a las 

que tuvieron un decrecimiento en el control 1 y control 3. En cuanto el número de personas 

que mantuvieron el mismo valor de RPER presentó una tendencia decreciente en los tres 

controles (Figura 83). 
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Figura 83. Comportamiento RPER vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del RPER para el ojo 

izquierdo, se tiene que 10 de los 10 participantes mostraron un crecimiento en el valor de 

RPER. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el RPER fue de 0,08 mm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de crecimiento fue superior a la de decrecimiento tan solo en el último control, 

mientras que en el resto de controles dicha magnitud fue igual. Por último, la tasa de 

mantenimiento de dicho índice es cero en los dos últimos controles (Figura 84). 

 

 

 

Figura 84. Comportamiento RPER vs Control OI 
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En cuanto al RPER, este índice es característico de cada paciente. Aun así, el cambio 

reportado resulta no ser clínica y estadísticamente significativos. 

 

 

IV.D.13 Excentricidad media de la córnea en 30° 

 

Para el caso de la Excentricidad media de la córnea en 30º (ECC), se tiene que la mayor 

frecuencia se presenta para la clase -0.2025 con un total de 8, seguido por la clase -0.315 

con una frecuencia de 6 (Figura 85) 

 

 

 

Figura 85. Distribución ECC 

 

 

En cuanto a la mediana ECC para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a 

lo largo de los tres controles. El valor de ECC (evaluado a partir de la mediana) para el 

control 1 definió un incremento, pasando de -0.31 a -0.23. A partir de este, nuevamente se 

presenta una reducción, llegando a -0.30 y finalmente retornado a -0.32 en el control 3. El 

valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de -0.50, -0.53, -0.44 y -0.63; 

mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de -0.09, -0.15, -0.09 y -0.13 

respectivamente (Figura 86). 
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Figura 86. RPER vs Control OD 

 

 

En cuanto a la mediana ECC para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento variable a 

lo largo de los controles, pasando de un valor inicial de -0.29 a -0.25   en el primer control, 

valor que se redujo a -0.30 en el segundo control y posteriormente a -0.32 en el tercer 

control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue de -0.54, -0.51, -

0.58 y -0.63; mientras que el valor máximo para los mismos instantes fue de -0.11, -0.17, -

0.08 y -0.15 respectivamente (Figura 87). 

 

 

 

Figura 87. RPER vs Control OI 
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En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del RPER para el ojo 

derecho, se tiene que 7 de cada 10 participantes mostraron una tendencia a decrecer, 2 de 

10 mantuvieron el mismo índice y tan solo 1 de 10 definieron un crecimiento. Cabe 

destacar que el máximo incremento reportado en el ECC fue de 0,07 y la máxima reducción 

registrada fue de -0,13. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron una tendencia creciente, estuvo por encima a las 

que tuvieron un decrecimiento en el control 2. En cuanto el número de personas que 

mantuvieron el mismo valor de ECC, fue superior al de crecimiento en el control 1 y cero 

en el resto de controles. (Figura 88). 

 

 

 

 
Figura 88. Comportamiento ECC vs Control OD 
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Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de decrecimiento siempre fue superior a la de crecimiento, siendo más enfática 

dicha diferencia en el control 2 (Figura 89). 
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Figura 89. Comportamiento ECC vs Control OI 

 

 

El ECC es un parámetro característico de cada paciente, más los cambios reportados a lo 

largo de los controles resultan no ser clínica y estadísticamente significativos. 

 

 

IV.D.14 Pachy Center (espesor corneal central)  

 

Para el caso del Pachy Center (PC), se tiene que la mayor frecuencia se presenta para la 

clase mayor a 570 µm con 9, seguido por la clase 530 µm con una frecuencia de 4 (Figura 

90). 
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Figura 90. Distribución PC 

 

En cuanto a la mediana PC para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento variable a lo 

largo de los tres controles. El valor de PC (evaluado a partir de la mediana) para el control 

1 definió un incremento, pasando de 561.50µm a 564 µm. A partir de este, se presenta una 

reducción, llegando a 554µm y finalmente a 552µm en el control 3. El valor mínimo al 

inicio, primer, segundo y tercer control fue de 512µm, 509µm, 491µm y 508µm; mientras 

que el valor máximo para los mismos instantes fue de 587µm, 600µm, 585µm y 610µm 

respectivamente (Figura 91). 

 

 

 

Figura 91. PC vs Control OD 
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En cuanto a la mediana PC para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento decreciente 

a lo largo de los controles, pasando de un valor inicial de 569.50µm en el primer control a 

553µm en el tercer control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue 

de 510µm, 510µm, 503µm y 506µm; mientras que el valor máximo para los mismos 

instantes fue de 590µm, 593 µm, 578 µm y 608 µm respectivamente (Figura 92). 

 

 

 

Figura 92. PC vs Control OI 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del PC para el ojo derecho, 

se tiene que 4 de cada 10 participantes mostraron una tendencia a decrecer y 6 de 10 

definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el PC fue 

de 38µm y la máxima reducción registrada fue de 30µm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron una tendencia creciente tiene un dinamismo al 

aumento desde el control 1 al control 3, caso contrario que ocurre en el caso de la tasa 

decreciente. (Figura 93) 
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Figura 93. Comportamiento PC vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del PC para el ojo 

izquierdo, se tiene que 4 de los 10 participantes mostraron un decrecimiento en el valor de 

PC, mientras que 6 de 10 presentaron un incremento. Cabe destacar que el máximo 

incremento reportado en el PC fue de 27µm y la máxima reducción registrada fue de 34µm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de crecimiento tuvo una tendencia creciente a lo largo de los tres controles. En 

cuanto a la tasa de decrecimiento esta tuvo una tendencia a reducirse (Figura 94). 

 

 

 

Figura 94. Comportamiento PC vs Control OI 
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En cuanto a la paquimetría central, se encontró edemas corneales (cuyo valor en porcentaje 

de edema fisiológico es del 3.6% (3)) y adelgazamiento de la cornea. Dicha tendencia se 

reportó para tres pacientes. En uno de ellos se registró adelgazamiento y en dos edemas. 

Los valores de edema se reportaron en el tercer control, registrando en uno de ellos un 

aumento de 21 µm que equivale a 4.1% (OD), para el caso del OI reportó un aumento de 25 

µm que equivale al 4.9%. En el segundo paciente el valor del edema fue de 38 µm que 

equivale al 6.6% (OD) y de 27 µm, que equivale a 4.6% (OI). 

El paciente que reportó adelgazamiento, para el ojo derecho se registro una disminución de 

30 µm que equivale a 5.1% y en el ojo izquierdo fue de 34 µm que equivale a 5.8%. 

Los cambios anteriormente descritos, se produjeron posiblemente por el uso del lente de 

contacto. Con los demás pacientes en la paquimetría, se reportan cambios dentro de los 

parámetros normales. 

 

 

IV.D.15 Pachy Thinnest (Espesor corneal posición más fina) 

 

Para el caso del Pachy Thinnest (PT), se tiene que la mayor frecuencia se presenta para la 

clase mayor a 526.25µm con 9, seguido por la clase 522.75 µm y 562.25 µm con una 

frecuencia de 4 cada uno (Figura 95). 

 

 

 

Figura 95. Distribución PT 
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En cuanto a la mediana PT para el ojo derecho, se obtuvo un comportamiento decreciente a 

lo largo de los tres controles. El valor de PT (evaluado a partir de la mediana) paso de 

558µm al inicio a 547µm en el control 3. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y 

tercer control fue de 505µm, 501µm, 486µm y 496µm; mientras que el valor máximo para 

los mismos instantes fue de 582µm, 596µm, 581µm y 605µm respectivamente (Figura 96). 

 

 

 

Figura 96. PT vs Control OD 

 

En cuanto a la mediana PT para el ojo izquierdo, se obtuvo un comportamiento decreciente 

a lo largo de los controles, pasando de un valor inicial de 564µm en el primer control a 

545µm en el tercer control. El valor mínimo al inicio, primer, segundo y tercer control fue 

de 503µm, 503µm, 498µm y 498µm; mientras que el valor máximo para los mismos 

instantes fue de 579µm, 585µm, 570µm y 602µm respectivamente (Figura 97). 
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Figura 97. PT vs Control OI 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del PT para el ojo derecho, 

se tiene que 4 de cada 10 participantes mostraron una tendencia a decrecer y 6 de 10 

definieron un crecimiento. Cabe destacar que el máximo incremento reportado en el PT fue 

de 42µm y la máxima reducción registrada fue de 35µm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que el número de personas que presentaron una tendencia creciente tiene un dinamismo al 

aumento desde el control 1 al control 3, caso contrario que ocurre en el caso de la tasa 

decreciente. (Figura 98). 
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Figura 98. Comportamiento PT vs Control OD 

 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento o decrecimiento total del PT para el ojo 

izquierdo, se tiene que 4 de los 10 participantes mostraron un decrecimiento en el valor de 

PC, 1 de 10 mantuvieron el mismo valor de PT y 5 de 10 presentaron un incremento. Cabe 

destacar que el máximo incremento reportado en el PT fue de 30µm y la máxima reducción 

registrada fue de 36µm. 

Por último y al evaluar la tasa de crecimiento/decrecimiento para cada control, se observa 

que la tasa de crecimiento tuvo una tendencia creciente a lo largo de los tres controles. En 

cuanto a la tasa de decrecimiento esta tuvo una tendencia variable, pues hasta el segundo 

control se visualizaba un aumento en dicha tasa, pero para el tercer control dicho 

comportamiento marco una caída (Figura 99). 
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Figura 99. Comportamiento PT vs Control OI 

 

 

En dos pacientes, se encontró los valores de paquimetría en los límites de normalidad 

(superando los 600 µm), presentándose en el tercer control. Cabe resaltar que estos 

pacientes reportaron edema corneal, como se mencionó anteriormente puede estar asociado 

al uso de lente de contacto. 

Los demás pacientes, reportaron un valor PT característico catalogado como normal para 

los diferentes controles. 

Cabe resaltar que se encontró un índice alterado el KI el cual no entro en el estudio ya que 

este es especialmente elevado en   queratocono (ectasias corneales) existente en el paciente. 

Dicho índice se encuentra alterado en dos pacientes. En uno de estos, la alteración se 

registra para el OD y el otro para ambos ojos. El primero de este es el mismo que reporta 

alteraciones del IVA, IHA, IHD siendo catalogado como patológico. En el segundo 

paciente en mención, la clasificación se da como anormal, más al final del primer y tercer 

control, se registra una mejoría, pasando a catalogarse el KI como normal, pudiendo estar 

asociado al uso del lente de contacto. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La topografía corneal es una ayuda en el seguimiento de cambios corneales de los pacientes 

a los que se les adaptan LC en este caso particular blandos de hidrogel de silicona, 

utilizados en la corrección de defectos refractivos bajos [hasta 3.00 D de esfera positiva y 

negativa y cilindro máximo de 0.75]. De los 20 ojos evaluados 16 tenían topografía normal 

y 4 presentaron sospecha de ectasia corneal.  

La distribución por sexo y edad fue similar a la reportada por otros autores respecto al uso 

de lentes de contacto, como el observado en el estudio de Garima Tyagi et al. (3) donde se 

evaluaron 12 participantes con edades entre los 21 y 32 años correspondiendo a 5 mujeres y 

7 hombres, y en el estudio de González Mijome y et al.(22) donde se evaluaron 6 ojos 

derechos de 6 participantes, 2 hombres y 4 mujeres con edades de 22- 26 años, en el estudio 

de Lloyd McKernan  y et al.(23) se evaluaron 90 participantes, de los cuales un 51% fueron 

hombres en el grupo de usuarios de LC y 64% en el grupo de no usuarios de LC; mientras 

que las edades presentaron una media de 32 (DS 7,5) en el grupo de usuarios y de 37 (DS 

10) en el grupo de no usuarios de LC. En este trabajo 6 de los participantes fueron de sexo 

masculino y las edades estaban entre los 20 y 34 años. 

Las agudezas visuales con los lentes de los lentes de contacto encontrados en el estudio 

fueron similares con la descripción de otros autores logrando un 0,0 Log Mar [20/20] 

probablemente porque los participantes tenían corneas sanas y defectos refractivos bajos. 

(22, 23). 

Los diseños y materiales de los lentes de contacto adaptados en los estudios referenciados 

fueron diversos, en este trabajo se adaptaron LCB de Lotrafilcon B e Innofilcon con diseño 

esférico, mientras que en los otros estudios se utilizaron LCB de material hidrogel e 

hidrogel de silicona, diseño esférico y tórica con estabilización por prisma de balastro, sin 

embargo, los resultados con estos últimos diseños de lentes no fueron tenidos en cuenta en 

el presente estudio. (22, 23). 

Teniendo en cuenta los estudios de otros autores, como Aoife Lloyd Mckernan et al (23), el 

cual describe que la Pentacam es un equipo ideal para realizar comparaciones de los 

cambios corneales debido y según otros autores a la excelente repetibilidad y confiabilidad 

del examen (24). En este estudio se realizó un análisis de la corneal, observando si durante 

la interrupción de los lentes la cornea vuelve a su estado normal, encontraron cambios en 

curvatura de aplanamiento lo cual coincide con el presente trabajo, ya que en los controles 

donde se observaron cambios de curvaturas corneales el 47.5% fueron aplanamientos, de 

acuerdo al estudio anterior suponen que estos aplanamientos son causados por cambios 

mecánicos inducidos por el lente de contacto sobre la cornea donde se plantea la misma 

conclusión.  

Teniendo en cuenta el estudio de González Mijome et al (22), los máximos cambios 

corneales que se presentaron ocurrieron a los 3 meses coincidiendo con el presente estudio 

donde el proceso de seguimiento y los cambios  reportados se hicieron a los 3 meses, en el 

estudio mencionan que los cambios presentados fueron de 0,60 D, 0,49  D y 0,40 D; en el 

presente estudio,  se encontraron valores más bajos, el máximo cambio hallado fue de 

0,04D, lo que se considera clínicamente no significativos ya que no supera el valor de 
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alteración a 0,12 D en cambios de curvatura, es decir que en este estudio los lentes 

utilizados generaron menos cambio corneal que el estudio mencionado anteriormente. Se 

presume que el menor cambio que ocurre en este estudio es debido a que los lentes estaban 

prescritos para uso diario de 8 horas, mientras que en el estudio de González Mijome et al 

(22), los lentes tenían uso continuo de 30 días, al ser uso continuo puede haber la 

posibilidad de arrojar mayores cambios de curvatura. 

González Mijome y et al (22), manifiestan que hubo cambios corneales de aplanamientos 

durante estos 30 días de uso continuo de las lentes de contacto, el efecto se presentó 

máximo a los 3 meses sin embargo mencionan que incluso con los lentes puestos hubo 

paciente que retornaron a la línea de base sin haber quitado los lentes de contacto, 

característica similar con el presente estudio teniendo en cuenta que el 10% de datos de 

curvaturas quedó con las mismas características que el inicio de estudio, en el caso de los 

pacientes que presentaron edema corneal se asume que ha sido por el uso del lente de 

contacto aunque Gonzales menciona como un factor relevante adicional a la hipoxia, la 

hiperosmolaridad de la lágrima,  quizás la lágrima pudo haber tenido un papel importante 

en la producción del edema corneal de los pacientes que no necesariamente fueron asociado 

al uso de los lentes de contacto, también  se concuerda con el mismo estudio que los 

cambios presentados con la morfometria corneal estarían relacionados directamente por 

efectos mecánicos del material del lente de contacto que en este caso es hidrogel de silicona 

y estarían directamente relacionados con el módulo de elasticidad del material que es el que 

genera el cambio especifico por la presión que hace sobre la córnea. 

En el estudio de Garima Tyagi etd al (3), se adaptaron diferentes tipos de lentes de contacto 

de los cuales solo comparamos los lentes de contacto de hidrogeles de silicona esféricos 

hasta 3.00 D ya que es similar con los lentes que se adaptaron en el presente estudio. De 

acuerdo a los resultados, se encontró que en ambos estudios se reportaron adelgazamiento 

de las corneas, más en este trabajo dichos valores fueron superiores a los registrados en el 

estudio de Garima (1,4µm con DS de 6,6µm respecto a adelgazamientos máximo de 34µm 

correspondiendo a un 5,8%). De igual forma, se destaca que en esta investigación se 

presentó más edemas corneales de un máximo de 38µm que corresponde a un 6.6%, 

contrario al estudio mencionado, en donde los adelgazamientos fueron muy pocos y los 

edemas fueron un poco mayores; sin embargo los edemas significativos fueron  4 que 

corresponde a 21µm 4.1%, 25µm 4,9%, 38µm 6.6% y 27µ 4,6%, los cuales superan el 

valor de edema corneal fisiológico, esta contradicción se puede explicar debido a que el 

estudio de Garima Tyagi etd al (3)   fue realizado por un tiempo más corto mientras que en 

este estudio el tiempo de seguimiento es más prolongado, por lo tanto se determina que el 

horario de uso puede generar el edema corneal o la forma del paciente utilizarlo. 

Adicionalmente la cantidad de edema reportado máximo de 6.6% corresponde a el reporte 

por Bonano et al, referenciado en el artículo  el cual mencionan que la cantidad de edema 

corneal en respuesta a hipoxia se ha mostrado de forma variable desde un valor de 3,6 hasta 

12,2% entre los participantes, siendo el fisiológico menor de 3,6%, este reporte corresponde 

con los datos de edema corneal que se presentaron aunque mencionan que es debido a la 

hipoxia cabe resaltar que los lentes de hidrogel de silicona tienen mejor transmisibilidad de 

oxigeno que otros materiales pero aun así el limbo corneal requiere más oxigeno que el 

centro corneal es por esta razón que se justifica la presencia del edema corneal  en esa 
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cantidad entre 3,6 y 12,2%,  lo importante es no superar el valor de 12,2% reportado en la 

literatura sin embargo se requiere controles periódicos de estos pacientes. 

Teniendo en cuenta el edema reportado por Garima Tyagi etd al (3), concluyen que el 

edema corneal en el estudio después de 8 horas de uso de los lentes de contacto es 

comparable con aquellos que estuvieron con los lentes toda la noche probablemente no 

afectan la adaptación, el confort y la visión, esto se relaciona en el presente estudio ya que 

los pacientes no tuvieron problemas de confort, adaptación y no hubo cambios en la visión. 

Para la paquimetría central del OD, se encuentra que 6 de los 10 participantes presentaron 

una tendencia hacia el aumento, edema corneal.  

A pesar que desde el inicio algunos índices como el IHD, IVA, IHA y KI se encontraron 

alterados cabe resaltar que durante el estudio con el uso de los lentes de contacto estos 

índices se mantuvieron igual, en algunos mejoro como en el caso del índice IHD y KI, ello 

puede estar asociado al uso de lentes de contacto. 

En este trabajo se presentaron cambios en el Índice de asimetría vertical (IVA); se tiene que 

hay un paciente que muestra un valor que se cataloga como anormal, mas no se trata de un 

cambio durante el proceso o los controles, sino de un registro que se reportó desde el inicio. 

Esta conducta se puede deber a que el paciente está formando una ectasia corneal. 

En cuanto al Índice de asimetría de elevación (IHA), se encuentra que nuevamente es el 

mismo paciente el que presenta un valor por fuera del intervalo normal (superior a 19 𝜇𝑚), 

ello para los tres controles evaluados. Esta conducta al igual que en el caso del IVA se 

puede deber al desarrollo de la ectasia corneal.  

El Índice de descentramiento por elevación (IHD), mostró valores por fuera del rango 

normal (menor a 0,014 mm) para los pacientes 1, 3 y 5. En cuanto al paciente 1, se tiene 

que en el OI el índice IHD para los tres controles se cataloga como anormal, más en el OD 

hubo un cambio de patológico a anormal. Por su parte el paciente 3, registra un IHD 

patológico para los tres controles y en los dos ojos. Por último, el paciente 5 mostró una 

mejoría al pasar de definir un IHD patológico a normal. Es decir que en algunos casos el 

índice se mantuvo igual y en otros hubo mejora.  

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

 

VI.A. Conclusiones 

 

El presente estudio arrojo resultados clínicamente no significativos durante los 3 meses de 

uso de las lentes de contacto blandas de hidrogel de silicona, ya que los cambios en 

curvatura y espesor corneal se encontraron dentro de los parámetros de normalidad, hubo 

un leve adelgazamiento corneal pero no hay una explicación clara para estos cambios de 
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espesor porque la hipoxia corneal está ausente. Los datos que se encontraron alterados en 

las topografías fueron reportados desde el inicio del estudio y no inducidos por lo LCB 

durante el proceso.  

La variabilidad encontrada en los ejes puede estar asociada al uso de lente de contacto, pero 

sin compromiso visual y a la formación de ectasia corneal en los pacientes con topografías 

alteradas. 

Durante el proceso hubo ausencia de datos en algunos pacientes; sin embargo, el tercer 

control que se considera el más concluyente, no reportó cambios corneales significativos 

que comprometieran la morfología corneal, agudeza visual y salud corneal. 

Los cambios ocurridos, aunque fuesen pocos, fueron causados por presión mecánica del 

lente sobre la córnea relacionada directamente con el módulo de elasticidad del material; 

aunque se probaron dos materiales diferentes, los cambios fueron similares y poco 

significativos. Ésta presunción está avalada por la literatura donde se asume que el material 

y la presión generan los cambios sobre la córnea. 

En el presente estudio, se considera que a los tres meses es un tiempo razonable para 

deducir si un lente de contacto produce alteraciones topográficas significativas; sin 

embargo, es importante que el tiempo de seguimiento sea más amplio para posteriores 

estudios teniendo éste como base. 

Los lentes de contacto blando de hidrogel de silicona, por lo tanto, son seguros en su uso, 

ya que el presente estudio no mostró cambios que pudiesen ser riesgo en el futuro para el 

paciente; debe resaltarse que un lente de contacto con dichas características debe ser 

seguido estrictamente para detectar cualquier cambio que genere alerta de alteración en la 

topografía corneal y salud corneal. 

La topografía corneal debe ser un elemento de diagnóstico y seguimiento indispensable ya 

que es la única forma de detectar cambios pequeños como lo demostró éste estudio, donde 

se evidencia que tal cambio a pesar de no generar disturbios visuales a los pacientes o 

cambios morfológicos relevantes, se debe acepar el hecho de que existen y no podemos 

predecir si se mantendrán o empeorarán con el paso del tiempo, ya que el paciente podría 

ser un usuario potencial de los lentes por años. 

 

 

 

VI.B. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta lo reportado en el presente estudio, se recomienda continuar con 

investigaciones de éste tipo con una muestra mayor que permita abarcar y detectar mayores 

cambios a través del uso prolongado en tiempo total como semestres, años, etc. 

Se recomienda investigar diferentes tipos de valores refractivos y defectos como el 

astigmatismo, ya que también se reportó en la literatura que los lentes tóricos generan 

cambios incluso mayores, así como lentes progresivos cuyos diseños, espesores y 

materiales pueden influir en cambios distintos. 
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Se sugiere realizar futuras investigaciones con diferentes tipos de lentes como puede ser el 

reemplazo diario que serán incluidos en el mercado colombiano con mayor fuerza, incluso 

se deben tomar en cuenta los lentes que se recomiendan de reemplazo quincenal. 

Es importante incluir en los protocolos de seguimiento de pacientes adaptados con lentes de 

contacto blandos de hidrogel de silicona, la realización de topografías de seguimiento a los 

tres meses, seis meses y anuales para descubrir precozmente cambios riesgosos para la 

salud corneal y visión del paciente; ya que como es sabido, éste examen de apoyo 

diagnóstico se podría decir que no se usa en el ámbito profesional. 
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APENDICE 

 

Apéndice A. Formato de identificación del paciente  

Formato de identificación de pacientes 

N° de 

historia 

clínica  

Código   Edad sexo   Procedencia  Dirección  Teléfono  
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Apéndice B. Modelo formato consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

Con base en los principios establecidos en la Resolución 8430 del 4 de 

Octubre de 1993 por la cual se establecen las normas para la investigación en 

salud en Colombia, específicamente en el Artículo 15, en lo relacionado con el 

Consentimiento Informado, usted deberá conocer acerca de esta investigación y aceptar 

participar en ella si lo considera conveniente. Por favor lea con cuidado este documento y 

realice todas las preguntas que considere necesarias para su total comprensión del mismo. 

Se está realizando la investigación “Análisis topográficos en pacientes adaptados con 

lente de contacto blandos esféricos hidrogel de silicona”  la cual tiene como objetivo 

Identificar cambios en los patrones topográficos en pacientes usuarios de lentes de contacto 

blando en la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga en el 

año 2013. Usted fue incluido en la investigación por tener las características suficientes 

para ser apto en la participación de esta investigación, pero su participación es totalmente 

voluntaria. 

Para la realización del estudio se le realizarán exámenes diagnósticos como toma de 

agudeza visual, refracción, biomicroscopía, sobrefracción, tinción con fluoresceína, 

topografía corneal,  entre los cuales algunos son métodos invasivos, pueden presentarse 

complicaciones secundarias a complicaciones en el uso de lente de contacto donde serán 

manejadas con tratamiento farmacológico asumido por los investigadores. 

Durante la realización del estudio pueden presentarse complicaciones como lesión 

arcuata epitelial superior (SEAL), tinción inferior arcuata epitelial o tinción en sonrisa 

(SMILE), queratitis microbiana, abrasiones y erosiones cornéales, edema corneal, 

neovascularización, Clare, las cuales serán tratadas con su respectiva terapéutica. 

Los beneficios serán tanto para los participantes en donde se hará un manejo integral y 

se determinará la salud ocular indicada demostrando así, si hay cambios en la fisiología 

corneal por el uso de lentes de contacto blando hidrogel de silicona, permitiendo un manejo 

más completo y más profesional para evitar alteraciones secundarias, profesionalmente 

hablando se pueden beneficiar la práctica profesional obteniendo mayores conocimientos, 

diagnósticos oportunos y mejores tratamientos. 

Recuerde que usted pude preguntar y solicitar aclaración en cualquier momento durante 

el estudio, sobre los procedimientos que se le realicen, los riesgos, los beneficios y asuntos 

relacionados con la investigación o el tratamiento. 

Usted se encuentra en plena libertad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin 

que por ello se afecte su atención y tratamiento por parte del optómetra o de Universidad 

Santo Tomás Bucaramanga. 

Tenga la plena seguridad que en la publicación de los resultados se mantendrá el secreto 

profesional y su identidad no será revelada; para lo cual se utilizara información codificada 

de usted a la cual solo tendrá acceso el investigador principal. 

Me comprometo a entregarle información actualizada que obtengamos en el estudio, en 

especial si esta puede afectar su voluntad de participar en el estudio. 

Tanto los exámenes como los tratamientos de la investigación le serán, proporcionados 

gratuitamente durante el tiempo que dure la investigación. En caso de que presentara algún 
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problema derivado del tratamiento de estudio se garantiza la atención del mismo hasta que 

usted se encuentre bien. 

 

Yo _________________________ hago constar que he leído y entendido el presente 

documento y que las dudas que surgieron con respecto a mi participación fueron aclaradas, 

Acepto participar en la investigación titulada “análisis topográficos en pacientes adaptados 

con lente de contacto blandos esféricos hidrogel de silicona” 

 
_______________________  

Nombre del participante  

                                                                                                         Huella digital  

 

________________________  

Tipo y número de identificación  

 

 

______________________  

Firma del participante  

 

_______________________  

 

Nombre del Testigo 1 Huella digital 

_______________________ 

Tipo y número de identificación   

Dirección  ________________________           Teléfono _____________ 

Relación que guarda con el participante  ______________________ 

_________________________ 

Firma del testigo 1                               

Fecha de la firma del Consentimiento informado  ____________________ 

 

_______________________ Huella digital 

Nombre del Testigo 2  

_______________________ 

Tipo y número de identificación  

Dirección  ________________________           Teléfono _____________ 

Relación que guarda con el participante  ______________________ 

_________________________ 

Firma del testigo 2                               

Fecha de la firma del Consentimiento informado  ____________________ 

___________________________              _________________________ 

Nombre Investigador Principal                            Firma  

 

En caso de cualquier inquietud se puede comunicar con   

Martin Giraldo Director  Tesis  

Mary Johana Parrado Nova 3186897930 
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Apéndice C. Formato selección de participantes 

Fecha:                                                  Hora:  

Código :                                                 Edad:                                      Sexo:  

                                                          Examen diagnostico Aceptado Rechazado 

Agudeza visual  

 

 VL PH VP 0.0 log MAR <0.09 log MAR 

OD      

OI      

AO      

Queratometría  OD    

OI    

Retinoscopía OD   vl     

OI   vp     

Biomicroscopía  OD 

 

     

OI     

Schirmer  OD  OI    

But  OD  OI    

 

Firmo consentimiento informado:  

Si                            no      

 Seleccionado 

Si                            no 
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Apéndice D. Formato de evaluación clínica de participantes 

Fecha:  Hora:  

Código :                                                   Edad:        Sexo:   

  Agudeza visual 

Sin Rx VL VP Con Rx VL VP 

OD:   OD   

OI:    OI   

 

Queratometría                   Tipo   Retinoscopía Estática  AV VL AV VP 

OD:     

OI:     

Sobre refracción  

OD  

OI  

Biomicroscopía  

OD OI 
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Topografía 

 OD OI 

ISV : Índice de variación de  superficie   

IVA : Índice de asimetría vertical.   

RMin : Radio mínimo.   

IHA :  Índice de asimetría en  elevación.   

IHD :  Índice de descentramiento por elevación.   

ABR : Coeficiente de aberración.   

Rm: Radio medio central   

Rh: Radio central de la curvatura horizontal   

Rv: Radio central de la curvatura vertical   

Axis: Eje del astigmatismo de la córnea   

Asti.: Astigmatismo de la córnea central   

Rper: Radio medio de la zona entre el anillo de 7mm y 

el de 9mm. 

  

Rmin: Radio mínimo de la córnea   

Ecc.: Excentricidad media de la cornea.   

QS: índice de calidad   

Pachy center: grosor de la córnea en el centro de la 

pupila. 

  

Pachy. Thinnest :Punto de mínima paquimetría   

 

 

 

 



Cambios topográficos                                                                                                          132 

Apéndice E. Formato de seguimiento  

Formato de seguimiento 

Fecha:  Hora:  

Código:                                               Edad:                                                       Sexo:  

 

Meses de 

seguimiento  

           Mes 1 Mes 2 Mes 3  

Agudeza Visual  

Sin corrección  

 

 

OD 

 

VL VP VL VP VL VP 

      

OI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO       

Agudeza Visual  

Con corrección  

 

 

OD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OI        

AO        

Queratometría  

 

 

OD 

 

 

 

 

 

 

 

OI    

Retinoscopía  OD 

 

   

OI    

Biomicroscopía  OD 

 

 

 

 

  

OI  

 

 

  

Topografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISV 

OD 

 

OI 

 

OD OI OD OI 

IV       

RMin       

IHA       

IHD       

ABR       

Rm       

Rh       

Rv       

Axis       
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 Asti.       

Rper       

Rmin       

Ecc       

QS       

Pachy 

center 

      

Pachy 

Thinnest 
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Apéndice F.Carta autorización examen visual en el municipio de Cantagallo Bolívar.  
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Apéndice G. Modelo de Formato de la presentación del anteproyecto  

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Título: 

ANALISIS TOPOGRÁFICOS EN PACIENTES ADAPTADOS CON LENTE DE 

CONTACTO BLANDOS ESFÉRICOS HIDROGEL DE SILICONA 

 

Investigador Principal:  

Mary Johana Parrado Nova 

Director: Martin Edisson Giraldo Mendivelso 

 

 

C.C 1098712659 

C.C 79.700.281 

Correo electrónico: martinedisson@gmail.com  

Johananova15@hotmail.com  
 

Teléfono: 

 6800801 Ext. 2501  

3186897930 

 

Dirección de correspondencia: Km 6 Autopista Piedecuesta, Floridablanca Santander. Universidad 

Santo Tomas. Edificio Santander piso 3  

Nombre de los Grupos de Investigación: 

(registre la información de los grupos que 

participan)  

Total de Investigadores (número)  

1 GIESVI  Código GrupLAC: 

COL0043258  

11  

Reconocido Si | No  □  

Línea de Investigación: línea 3: Evaluación de las intervenciones con efecto en salud visual y ocular 

Entidad: Universidad Santo Tomas NIT 860.012.357-6  

Representante Legal:  Cedula de ciudadanía: de:  

Dirección: Carrera  E-mail: www.ustabuca.edu.co  

Teléfonos: 6800801  Fax: 6717067  

Ciudad: Bucaramanga  Departamento: Santander  

Tipo de Entidad: (Seleccione el tipo de entidad)  

Universidad Pública:  

Universidad Privada: X  

Entidad o Instituto Público:  ONG:  

Centro de Investigación Privado:  Centro de Desarrollo Tecnológico  

Centro Empresarial o Gremio:  Empresa:  

Tipo de contribuyente 

(seleccione marcando con una 

x) Entidad Estatal:  

Régimen Común:  Régimen simplificado  

Gran contribuyente  No Contribuyente  

Lugar de Ejecución del 

Proyecto:  
Ciudad: Bucaramanga y área 

Metropolitana  

Departamento:  Santander  

Duración del Proyecto (en meses): 24 meses  

Tipo de Proyecto:  
Investigación Básica:  

Investigación Aplicada: X  Desarrollo Tecnológico o 

Experimental:  

Financiación Solicitada en modalidad de Recuperación Contingente  
Valor Solicitado a Colciencias:$  

mailto:martinedisson@gmail.com
mailto:Johananova15@hotmail.com
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Valor Contrapartida:$  

Valor total (Solicitado + Contrapartida) :$  

Descriptores / Palabras claves: Cornea, Warpage corneal, lentes de contacto hidrogel de silicona, 

topografía corneal computarizada.   

Convocatoria a la cual se presenta el proyecto:  

Nombres completos, direcciones electrónicas, teléfono /fax e instituciones de hasta 4 investigadores 

expertos en el tema de su propuesta y que estén en capacidad de evaluar proyectos en esta temática y 

que no pertenezcan a las entidades proponentes (esto no significa que necesariamente sean los 

mismos que evalúen esta propuesta en particular):  

1  2  

3  4  
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Apéndice H. Propiedades de los materiales de hidrogel 

Propiedad/ 

Nombre 
 

Air Optix Premio 

Airoptix 

Night and 

Day 

Purevision Biofinity 
Acuvue 

Advance 

Acuvue 

Oasys 
 

Avaira 

See Soft 

Silicona 
 

 

Fabricante 
 

 

Ciba Vision 
 

Menicon 
 

Ciba Vision 
 

B&L 

 

Cooper 

Vision 

 

J&J 
 

J&J 

 

Cooper 

Vision 

 

Ital lent 

Material Lotrafilcon B 
Asmofilcon 

A 

Lotrafilcon 

A 

Balafilcon 

A 

Comfilcon 

A 
Galyfilcon A 

Senofilcon 

A 
Enfilcon A 

Hidrogel 

de silicona 

Innofilcon 

Contenido 

acuoso 
33% 40% 24% 36% 48% 47% 38% 46% 45% 

Dk/t (-3.00 

D) 

(barrers/cm) 

138 
161 x 10 

-9 
175 110 160 86 Dk/t 147x10-9 125 100 

Modulo de 

elasticidad 

(g/mm2 

1,20 
Valor no 

encontrado 
1,4 1,10 0,80 0.43 0,72 0.74 0,80 

Radio (mm) 8.6 mm 8.6/8.3 
8.4 

8.6 
8.6 mm 8.6 

8.7mm 

8.3mm 
8.4 

8.5(-) 

8.4(+) 

8.6 mm 

 

Diámetro 

(mm) 
14.2 mm 14.0 13.8 14.0 14.0 14mm 14.0 14.2 14.2 mm 

Poder (D) 

+6.00 D a -

10.00 D (pasos 

de 0.25 D a -

8.00 D; pasos 

de 0.50 D para 

-8.50 D a -

10.00 D 

+ 6.00 to - 

6.50 per 0.25 

D 

- 6.50 to - 

13.00 per 

0.50 D 

De +0.25 a 

+6.00 (0.25) 

De 0.25 a -

6.00 (0.25) 

de -6.50 a -

10.00 (0.50) 

+6.00 a -

6.00 en 

pasos de 

0.25 

-6.00 a -

12.00 en 

pasos de 

0.50 

+8.00D a -

12.00D 

Pasos de 

0.50 

después de 

± 6.00D 

+8.00dpt a -

12.00dpt en 

intervalos de 

0.25 dpt(0.5 

dpt a partir de 

+/-6.00 dpt) 

-0.50 D a -

12.00 D (en 

pasos de -

0.50 hasta -

6.00) 

+0.50 a 

+8.00 (en 

pasos de 

0.50 hasta 

+6.00) 

+0.25D a 

+8.00D 

Pasos de 

0.50 

después de 

+6.00D 

-0.25D a -

12.00D 

Pasos de 

0.50 

después de -

6.00D 

+6.00 D a 

-10.00 D 
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Espesor 

central  

(mm;-3.00 D) 

0.080 mm 0.08 mm 0.08mm 0.09 mm 0.08 0.07 0.070 
0.08 mm a 

0.60 mm 
0.08 

Remplazo Remplazo 

mensual. 

Diario y 

hasta 1 

semana de 

uso 

prolongado 

Mensual Mensual Uso 

extendido 

mensual 

2 semanas 2 semanas Uso 

Extendido 

Mensual 

Uso diario 

Mensual 

Grupo FDA I I I III I I I I I 
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Apéndice I. Índice topográfico 

Valores límite de los 

índices Índice 
Normal 

anormal  

(Amarillo

) 

Patológico 

(rojo)  

ISV 

Índice de 

variación de 

superficie. 
 

≥37 ≥41 

Muestra la desviación del radio corneal 

individual respecto al valor medio. Es elevado 

en todos los tipos de irregularidades de la 

superficie corneal como cicatrices, 

astigmatismo, moldeo por lentes de contacto, 

queratocono, etc.). 

IVA 

Índice de 

asimetria 

vertical. 
 

≥0,28 ≥0,32 

Muestra el grado de asimetría del radio corneal 

respecto al meridiano horizontal. Elevado en 

casos de astigmatismo oblicuo, queratoconos y 

ectasias limbales.    Fuente: (Manual de 

instrucciones  Pentacam Oculus®). 

KI 

Índice de 

queratocono. 

(Keratoconus-

Index). 

 
>1,07 >1,07 Especialmente elevado en queratoconos. 

Rmin Radio mínimo 
 

<6,71 <6,71 
Muestra el menor radio de curvatura en toda el 

área analizada. Elevado en queratoconos. 

IHA 

Índice de 

asimetría en 

elevación. 
 

≥19 >21 

Muestra el grado de simetría de los datos de 

elevación respecto al meridiano horizontal. 

Similar al IVA aunque a veces más sensible. 

IHD 

Índice de 

descentramien

to por 

elevación. 

 
≥0,014 >0,016 

Calculado a partir del análisis de Fourier de los 

datos de elevación, muestra el grado de 

descentramiento en el plano vertical. Suele ser 

muy curvo en queratoconos. 

ABR 
Coeficiente 

de aberración.  
≥1 ≥1 

Calculado a partir del análisis de Zernike. 

Varía de 0 a 1.0 o mayor dependiendo del 

grado de aberración medido. 

RMin 
Radio 

mínimo.    

Muestra el menor radio de curvatura en toda el 

área analizada. Elevado en queratoconos. 

Rm 

Radio medio 

central en la 

zona de 3mm. 
    

Rh 

Radio central 

de la 

curvatura 

horizontal en 

el centro de la 

cornea. 

    

Rv 

Radio  central 

de la 

curvatura 

vertical en el 

centro de la 

cornea. 

    

Axis 
Eje del 

astigmatismo     
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de la córnea. 

Asti 

Astigmatismo

  de la cornea 

central. 
    

Rper 

Radio medio 

de la zona 

entre el anillo 

de 7 mm y el 

de 9mm. 

    

Rmin 
Radio minimo 

de la cornea.     

Ecc 

Excentricidad 

media de la 

cornea en 30º. 
    

QS 
índice de 

calidad 
> 95% 

   

Pachy 

Center 

Espesor 

corneal 

central 

   

El valor normal del espesor corneal es 

aproximadamente 540 µm en la zona central y 

de 600 a 700 µm en la periferia.  

Se estima que una paquimetría central mayor 

de 600 µm puede ser sugestiva de edema 

corneal y mala función endotelial 

Pachy 

Thynn

est 

Espesor 

corneal 

posición más 

fina 

   

El valor normal del espesor corneal es 

aproximadamente 540 µm en la zona central y 

de 600 a 700 µm en la periferia.  

Se estima que una paquimetría central mayor 

de 600 µm puede ser sugestiva de edema 

corneal y mala función endotelial 
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Apéndice J. Análisis Clínico Topográfico 

Paciente 1 

En la Topografía inicial OD, se observa un patrón corneal regular simétrico, con 

paquimetría central normal (587 µm), el índice IHD se encuentra anormal (0.014 µm) 

indicando sospecha de posible desarrollo de ectasia, por lo que se sugiere estar en control 

durante el proceso. En el primer control del OD, se observa un patrón en corbatín irregular 

leve simétrico, con paquimetría central normal (600 µm), hubo un aumento en la 

paquimetría de 13 µm en comparación a la topografía inicial. En este control, no se 

presentó cambio en el índice IHD.  Para el segundo control en el OD, se continúa 

presentando un patrón en corbatín irregular leve simétrico, la paquimetría central continúa 

siendo normal (585 µm), sin embargo, se presentó una disminución de 15 µm en relación 

con el primer examen quedando en un valor muy similar al encontrado en el examen inicial. 

Por otra parte, los índices se encuentran dentro de los parámetros de normalidad, el índice 

IHD disminuyó a 0.013 µm con lo que entró dentro de los parámetros de normalidad.  Para 

el tercer control del OD, nuevamente se encuentra patrón en corbatín irregular leve 

simétrico, con paquimetría central normal (590 µm), el índice IHD volvió a aumentar 

(0,015 µm) con lo que nuevamente se encuentra anormal, lo cual indica una sospecha de 

posible desarrollo de ectasia. En cuanto a la paquimetría, se observa que el lente de 

contacto no causó un edema corneal ya que los porcentajes se consideran fisiológicos 

teniendo en cuenta que es del 3%, más para el primer control se presenta un índice de 2,2% 

para el segundo de 0,34% y para el tercer control de 0,5%.  

La curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control se 

mantuvo igual (ver tabla 9), en el segundo control disminuyó 0,01 D y en el tercer control 

se mantuvo; estos resultados refieren a que no existe un cambio clínicamente significativo. 

La K2 de la topografía inicial junto con el primer control se mantuvo igual, en el segundo 

control disminuyó 0,02 D y en el tercer control aumentó 0,03 D; estos resultados refieren a 

que no existe un cambio clínicamente significativo. En los ejes de la topografía inicial y los 

tres controles se encontraron variaciones de hasta 7° entre examen y examen (en el inicial 

junto con el primer control hubo un cambio de 7°, en el segundo control se presentó un 

cambio de 5.8°, en el tercer control cambio de 4.7°), y de 12.8° entre el máximo y mínimo 

valor.  

Tabla 10. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 43.4 D 43.4D 43.3 D 43.3 D 

K2: 44.2 D 44.2D 44.0 D 44.3 D 

Eje: 163.7° 170.7° 176.5° 171.8° 

En la Topografía inicial del OI se presenta un patrón en corbatín irregular leve simétrico, 

con paquimetría central normal (590 µm), el índice IHD se encuentra anormal (0,016 µm) 

indicando sospecha de posible desarrollo de ectasia, por lo que se sugiere estar en control 

durante el proceso; los demás índices se encontraron en valores normales. Para el primer 

control de OI, se continuó observando un patrón irregular leve simétrico, con paquimetría 
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central normal (593 µm) y alteración el índice IHD (0,017 µm).  En el segundo control OI, 

se continúa con un patrón en corbatín irregular leve simétrico, la paquimetría central (570 

µm) disminuyó 23 µm en comparación a la topografía el primer control y 20 µm con el 

examen inicial. El índice IHD continúa siendo patológico (0,016 µm).  Para el tercer 

control OI, el patrón continúo siendo en corbatín irregular leve simétrico, sin embargo, se 

presenta pérdida de ortogonal dad en los anillos de 5mm y 7mm. La paquimetría central se 

cataloga como normal (593 µm), con disminución en el índice IHD (0,015 µm) de 0.001, 

que indica sospecha de posible desarrollo de ectasia, recomendándose estar en control. En 

cuanto a las paquimetría, se observa que el lente de contacto pudo haber causado un edema 

corneal ya que en el segundo control el paciente generó un edema corneal del 3.3%, en el 

primer y tercer control se presentó un porcentaje del 0,5% considerándolos fisiológicos. 

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control 

hubo disminución de 0,02 D (Ver tabla 10), en el segundo y tercer control se mantuvo 

igual, estos resultados refieren a que no existe un cambio clínicamente significativo. La K2 

de la topografía inicial y el primer control disminuyó 0,02 D, en el segundo y tercer control 

se mantuvo igual, no es un cambio clínicamente significativo. En los ejes de la topografía 

inicial y los tres controles se encontró variaciones, en el inicial junto con el primer control 

hubo un cambio de 5.3°, en el segundo control se presentó un cambio de 12.1°, en el tercer 

control el cambio fue de 7.5°. Analizando los datos anteriores, los valores de curvatura no 

tuvieron cambios significativos; sin embargo, el eje si tuvo cambios mayores de 5°, que 

podría ser importante y pudiese estar asociado al uso del lente de contacto. 

Tabla 11. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 43.5 D 43.3D 43.3 D 43.3 D 

K2: 44.1 D 43.9 D 44.0 D 44.0 D 

Eje: 18.8° 13.5° 25.6° 18.1° 

Paciente 2 

En la Topografía inicial OD, se observa un patrón corneal regular, con paquimetría 

central normal (580 µm), los índices no varían de acuerdo a los parámetros de normalidad, 

presentando un cuadro compatible de una cornea sana. En el primer control del OD se 

observa un patrón en corbatín leve simétrico, con paquimetría central normal (565 µm), los 

índices no varían en los parámetros. Para el segundo control del OD, se continúa 

presentando un patrón en corbatín leve simétrico, la paquimetría central continúa siendo 

normal (573 µm) con índices que no varían en los parámetros. Para el tercer control del OD 

nuevamente se encuentra un patrón en corbatín leve simétrico, con paquimetría central 

normal (550 µm). Los   índices se encuentran dentro de los parámetros de normalidad. Cabe 

resaltar que hubo una variación en la paquimetría del tercer control en comparación a la 

paquimetría inicial de aproximadamente 30 µm. En cuanto a las paquimetría, se observa 

que el lente de contacto pudo haber causado un adelgazamiento corneal ya que en el tercer 

control el paciente generó un adelgazamiento corneal del 5.1%, en el primer control se 

presentó un porcentaje de 2.5% y en el segundo control del 1.2% considerándolos 

fisiológicos. 
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La curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control 

disminuyó 0,01 D (ver tabla 11), en el segundo control disminuyó 0,02 D y en el tercer 

control aumentó 0,03 D, estos resultados refieren a que no existe un cambio clínicamente 

significativo. La K2 de la topografía inicial junto con los tres controles se mantuvo igual 

con 43.9 D. En los ejes de la topografía inicial y los tres controles se encontró variaciones, 

en el examen inicial junto con el primer control hubo un cambio de 11.5°, en el segundo 

control se presentó un cambio de 1.9°, en el tercer control un cambio de 3.8°. Comparando 

el examen inicial con el final hubo una diferencia 9,6° que corresponden al mínimo y 

máximo valor.  

Tabla 12. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 42.8 D 42.7D 42.5 D 42.8 D 

K2: 43.9 D 43.9D 43.9 D 43.9 D 

Eje: 0,6° 169.1° 167.2° 171.0° 

En la Topografía inicial OI, se observó un patrón corneal regular simétrico, con 

paquimetría central normal (583 µm), los índices no varían de acuerdo a los parámetros de 

normalidad, presentando un cuadro compatible de una cornea sana. En el primer control del 

OI, se observa un patrón en corbatín simétrico, con paquimetría central normal (557 µm), 

los índices no varían en los parámetros. Para el segundo control del OI, se continúa 

presentando un patrón en corbatín simétrico, la paquimetría central continúa siendo normal 

(578 µm) de espesor corneal, con índices que no varían en los parámetros. Para el tercer 

control del OI, nuevamente se encuentra un patrón en corbatín simétrico, con paquimetría 

central normal (549 µm). Los   índices se encuentran dentro de los parámetros de 

normalidad. Cabe resaltar que hubo variaciones en la paquimetría durante los tres controles, 

siendo mayor en el tercer control con aproximadamente 34 µm. En el primer y segundo 

control se presentó variaciones de 26 y 21 µm. En cuanto a la paquimetría, se observa que 

el lente de contacto pudo haber causado un adelgazamiento corneal ya que, en el tercer 

control, el paciente generó un adelgazamiento corneal del 5.8% y en el primer control del 

4.4%, en el segundo control se presentó un porcentaje de 0,8% considerándolo fisiológico. 

La curvatura corneal K1 de la topografía inicial junto con la K1 del primer control 

disminuyó 0,04 D, en el segundo y tercer control aumentó 0,03 D, estos resultados refieren 

a que no existe un cambio clínicamente significativo. La K2 de la topografía inicial y el 

primer control disminuyó 0,01 D, en el segundo control aumentó 0,02 D y en el tercer 

control disminuyó 0,02 D, (ver tabla12), lo cual reflejan que no son cambios clínicamente 

significativos. En los ejes de la topografía inicial y los tres controles se encontró 

variaciones, en el inicial junto con el primer control hubo un cambio de 2.5°, en el segundo 

control se presentó un cambio de 1.2°, en el tercer control el cambio fue de 3.6°, los ejes se 

mantuvieron estables. Analizando los datos anteriores, se tiene que los valores de curvatura 

no tuvieron cambios significativos, los ejes tuvieron cambios menores de 5° lo que indican 

que son estables.  

Tabla 13. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 
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Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 43.0 D 42.6D 42.9 D 42.9 D 

K2: 43.7 D 43.6 D 43.8 D 43.6 D 

Eje: 177.5° 175.0° 176.2° 172.6° 

Paciente 3 

En la Topografía inicial OD, se observa un patrón en corbatín irregular asimétrico 

inferior con pérdida de ortogonalidad en anillo 7 mm, con paquimetría central normal (564 

µm). Los siguientes índices se encuentran anormales: el índice IVA (0,28mm), el IHA 

(20,2 µm) y el KI donde se forma un astigmatismo de 1.07 dpt. El índice IHD se encuentra 

patológico con 0,030 µm, lo cual indica una sospecha de posible desarrollo de ectasia, por 

ello se recomienda estar en control durante el proceso. En el primer control del OD, no hay 

reporte de datos ya que el paciente no asistió al primer control. Para el segundo control del 

OD, se continúa presentando un patrón en corbatín irregular asimétrico inferior con pérdida 

de ortogonalidad en anillo 7 mm, con paquimetría central normal (554 µm). El índice IVA 

se encuentra anormal (0,30mm), aumentando 0,02 mm, los índices KI, IHA pasaron a ser 

patológico y el IHD se mantiene patológico, el KI muestra un astigmatismo de 1,08 dpt 

aumentando 0,01 dpt, el IHA (24,8 µm) aumento 4,6 µm y el IHD (0,033 µm) aumento 

0,003 µm, estos valores indican que es una cornea con posible desarrollo de ectasia. Para el 

tercer control del OD nuevamente se encuentra patrón en corbatín irregular asimétrico 

inferior con pérdida de ortogonalidad en anillo 7 mm, con paquimetría central normal (553 

µm), para los índices  el IVA (0,28mm) continua siendo anormal pero disminuyo 0,02 mm 

quedando igual que el inicial, el IHA  (20,5 µm) paso a anormal disminuyendo 4,3 µm 

quedando similar al inicial   Los índices KI y IHD siguen estando patológicos con valores 

que superan los parámetros de normalidad, el KI muestra un astigmatismo de 1,08 dpt, y el 

IHD 0,033 µm se mantienen iguales que el segundo control, estos valores indican que es 

una cornea con posible desarrollo de ectasia. En cuanto a las paquimetrías se observa que el 

lente de contacto no causo un edema corneal ya que los porcentajes se consideran 

fisiológicos teniendo en cuenta que es del 3%, para el primer control no hay dato ya que el 

paciente no asistió, para el segundo control se presentó el 1,7% y para el tercer control el 

1,9%.  

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control no 

se puede comparar ya que el paciente no asistió, en el segundo control hubo un aumento de 

0,03 D y en el tercer control disminuyo 0,01 D (ver tabla 13), no es un cambio clínicamente 

significativo. En la K2 de la topografía inicial junto con el primer control no se pudo 

comparar ya que le paciente no asistió, en el segundo control hubo un aumento de 0,03 D y 

en el tercer control disminuyo 0,02 D, no es un cambio clínicamente significativo. En los 

ejes de la topografía inicial y los dos controles se encontró variaciones, en el inicial junto 

con el segundo control hubo un cambio de 0,5°, en el tercer control cambio de 0,6°, 

comparando el inicial con el tercer control se observa un cambio de 1.1°. Analizando los 

datos anteriores, los valores de curvatura no tuvieron cambios significativos y los ejes se 

mantuvieron estables. 

Tabla 14. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 
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Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 42.2 D No asistió 42.5 D 42.4 D 

K2: 44.9 D  45.2 D 45.0 D 

Eje: 12.5°  12.0° 11.4° 

 

En la Topografía inicial OI, se observa un patrón en corbatín irregular asimétrico con 

pérdida de ortogonalidad en anillos 5mm y 7 mm, con paquimetría central normal (571 

µm), el IHD se encuentra patológico (0,023 µm), lo cual indica que es una cornea que debe 

estar en seguimiento, este valor indica una cornea con posible desarrollo de ectasia. En el 

primer control del OD no hay reporte de datos ya que el paciente no asistió. Para el segundo 

control del OD se continúa presentando un patrón en corbatín irregular asimétrico con 

pérdida de ortogonalidad en anillos 5mm y 7 mm, con paquimetría central normal (555 

µm), el IHD sigue estando patológico con un valor de (0,024 µm), aumentado 0,001. Para 

el tercer control del OD nuevamente se encuentra un patrón en corbatín irregular asimétrico 

con pérdida de ortogonalidad en anillos 5mm y 7 mm, con paquimetría central normal (560 

µm), el IHD sigue manteniéndose patológico (0,025 µm) volvió aumentar 0001 µm, estos 

valores indican que es una cornea con posible desarrollo de ectasia. En cuanto a las 

paquimetrías se observa que el lente de contacto no causo un edema corneal ya que los 

porcentajes se consideran fisiológicos teniendo en cuenta que es del 3%, para el primer 

control no hay dato ya que el paciente no asistió, para el segundo control se presentó el 

2,8% y para el tercer control el 1,9%.  

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control no 

se puede comparar ya que el paciente no asistió, en el segundo control hubo un aumento de 

0,01 D y en el tercer se mantuvo igual (ver tabla 14), no es un cambio clínicamente 

significativo. En la K2 de la topografía inicial junto con el primer control no se pudo 

comparar ya que le paciente no asistió, en el segundo control se mantuvo igual que el 

inicial y en el tercer control disminuyo 0,02 D, no es un cambio clínicamente significativo. 

En los ejes de la topografía inicial y los dos controles se encontró variaciones, en el inicial 

junto con el segundo control hubo un cambio de 5.8°, en el tercer control cambio de 7.1°, 

comparando el inicial con el tercer control se observa un cambio de 1.3°. Analizando los 

datos anteriores, los valores de curvatura no tuvieron cambios significativos; sin embargo, 

el eje si tuvo cambios mayores de 5° que podría ser importante y pudiesen estar asociados 

al uso del lente de contacto, pero sin compromiso visual. 

Tabla 15. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 44.0 D No asistió 44.1 D 44.1 D 

K2: 44.8 D  44.8 D 44.6 D 

Eje: 161.9°  167.7° 160.6° 

 

Paciente 4 
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En la Topografía inicial OD, se observa un patrón corneal regular simétrico, perdida de 

ortogonalidad en anillo 5mm y 7mm, con paquimetría central normal (547 µm), los índices 

no varían de acuerdo a los parámetros de normalidad.  En el primer control del OD no hay 

reporte de datos ya que el paciente no asistió. Para el segundo control del OD se continúa 

presentado un patrón corneal regular simétrico, con pérdida de ortogonalidad en anillo 

5mm y 7mm, la paquimetría central se mantiene igual (547 µm), los índices no varían en 

los parámetros. Para el tercer control del OD nuevamente se encuentra un patrón corneal 

regular simétrico, perdida de ortogonalidad en anillo 5mm y 7mm, con paquimetría central 

normal (552 µm), los índices corresponden a los parámetros de normalidad, presentando un 

cuadro compatible de una cornea sana. En cuanto a las paquimetrías se observa que el lente 

de contacto no causo un edema corneal ya que los porcentajes se consideran fisiológicos 

teniendo en cuenta que es del 3%, para el primer control no hay dato ya que el paciente no 

asistió, para el segundo control no hubo cambio ya que la paquimetría es igual a la inicial y 

para el tercer control se presentó el 0,9%.  

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control no 

se puede comparar ya que el paciente no asistió, en el segundo control hubo un aumento de 

0,01 D y en el tercer control disminuyo 0,02 D (ver tabla 15), no es un cambio clínicamente 

significativo. En la K2 de la topografía inicial junto con el primer control no se pudo 

comparar ya que le paciente no asistió, en el segundo control hubo un aumento de 0,02 D y 

en el tercer control disminuyo 0,01 D, no es un cambio clínicamente significativo. En los 

ejes de la topografía inicial y los dos controles se encontró variaciones, en el inicial junto 

con el segundo control hubo un cambio de 2.4°, en el tercer control cambio de 8.6°, 

comparando el inicial con el tercer control se observa un cambio de 6.2°. Analizando los 

datos anteriores, los valores de curvatura no tuvieron cambios significativos; sin embargo, 

el eje si tuvo cambios mayores de 5° que podría ser importante y pudiesen estar asociados 

al uso del lente de contacto. 

Tabla 16. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 42.6 D No asistió 42.7 D 42.5 D 

K2: 42.8 D  43.0 D 42.9 D 

Eje: 108.3°  110.7° 102.1° 

 

En la Topografía inicial OI, se observa un patrón corneal regular simétrico, perdida de 

ortogonalidad en anillo 3mm y 5 mm, con paquimetría central normal (550 µm), los índices 

no varían de acuerdo a los parámetros de normalidad, presentando un cuadro compatible de 

una cornea sana. En el primer control del OI no hay reporte de datos ya que el paciente no 

asistió. Para el segundo control del OI se continúa presentado un patrón corneal regular 

simétrico, perdida de ortogonalidad en anillo 3mm, 5mm y 7 mm, con paquimetría central 

normal (541 µm) con índices que no varían en los parámetros. Para el tercer control del OI 

nuevamente se encuentra un patrón corneal regular simétrico, perdida de ortogonalidad en 

anillo 3mm, 5mm y 7 mm, la paquimetría central continúa siendo normal (553 µm), los   

índices se encuentran dentro de los parámetros de normalidad.  En cuanto a las 
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paquimetrías se observa que el lente de contacto no causo un edema corneal ya que los 

porcentajes se consideran fisiológicos teniendo en cuenta que es del 3%, para el primer 

control no hay dato ya que el paciente no asistió, para el segundo control se presentó el 

1,6% y para el tercer control el 0,5%.  

La curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control no se 

puede comparar ya que el paciente no asistió, en el segundo control hubo un aumento de 

0,02 D y en el tercer control disminuyo 0,01 D (ver tabla 16), no es un cambio clínicamente 

significativo. En la K2 de la topografía inicial junto con el primer control no se pudo 

comparar ya que le paciente no asistió, en el segundo control se mantuvo igual y en el 

tercer control disminuyo 0,01 D, no es un cambio clínicamente significativo. En los ejes de 

la topografía inicial y los dos controles se encontró variaciones, en el inicial junto con el 

segundo control hubo un cambio de 1°, en el tercer control cambio de 12°, comparando el 

inicial con el tercer control se observa un cambio de 11°. Analizando los datos anteriores, 

los valores de curvatura no tuvieron cambios significativos; sin embargo, el eje si tuvo 

cambios mayores de 5° que podría ser importante y pudiesen estar asociados al uso del 

lente de contacto. 

Tabla 17. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 42.6 D No asistió 42.8 D 42.7 D 

K2: 43.1 D  43.1 D 43.0 D 

Eje: 45.4°  44.4° 56.4° 

 

Paciente 5 

En la Topografía inicial OD, se observa un patrón corneal regular simétrico con pérdida 

de la ortogonalidad en anillo de 5 mm, con paquimetría central normal (526 µm), el índice 

IHD se encuentra patológico (0,018 µm) indicando sospecha de posible desarrollo de 

ectasia, por lo que se sugiere estar en control durante el proceso. En el primer control del 

OD no hay reporte de datos ya que el paciente no asistió. Para el segundo control del OD se 

presenta un patrón en corbatín irregular leve simétrico con pérdida de la ortogonalidad en 

anillos 3mm, 5mm y 7 mm, con paquimetría central normal (522 µm), los índices se 

encontraron dentro de los parámetros de normalidad entrando el IHD.  Para el tercer control 

del OD se continúa presentando un patrón irregular leve simétrico con pérdida de la 

ortogonalidad en anillos 3mm y 5mm con paquimetría central normal (537 µm) con índices 

dentro de los parámetros de normalidad. En cuanto a las paquimetrías se observa que el 

lente de contacto no causo edema corneal, en el primer control el paciente no asistió en el 

segundo control se presentó 0,7% y en el tercer control se presentó el 2,0% considerándolo 

fisiológico. 

La curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control no se 

puede comparar ya que el paciente no asistió, en el segundo control hubo un aumento de 

0,01 D y en el tercer control disminuyo 0,03 D (ver tabla 17), no es un cambio clínicamente 

significativo. En la K2 de la topografía inicial junto con el primer control no se pudo 
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comparar ya que le paciente no asistió, en el segundo control se mantuvo igual que el 

inicial y en el tercer control disminuyo 0,02 D, no es un cambio clínicamente significativo. 

En los ejes de la topografía inicial y los dos controles se encontró variaciones, en el inicial 

junto con el segundo control hubo un cambio de 3.3°, en el tercer control cambio de 5°, 

comparando el inicial con el tercer control se observa un cambio de 8.3°. Analizando los 

datos anteriores, los valores de curvatura no tuvieron cambios significativos; sin embargo, 

el eje si tuvo cambios mayores de 5° que podría ser importante y pudiesen estar asociados 

al uso del lente de contacto, pero sin compromiso visual. 

Tabla 18. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 43.9 D No asistió 44.0 D 43.7 D 

K2: 44.7 D  44.7 D 44.5 D 

Eje: 9.9°  13.2° 18.2° 

En la Topografía inicial OI, se observa un patrón regular simétrico con pérdida de 

ortogonalidad en anillos 3mm y 5 mm, con paquimetría central normal (532 µm), el índice 

IHD se encuentra patológico (0,019 µm) indicando sospecha de posible desarrollo de 

ectasia, por lo que se sugiere estar en control durante el proceso.  En el primer control del 

OD no hay reporte de datos ya que el paciente no asistió. Para el segundo control del OD se 

encuentra un patrón en corbatín irregular leve simétrico con pérdida de ortogonalidad en 

anillos 3mm, 5mm y 7mm, con paquimetría central normal (529 µm) los índices se 

encontraron dentro de los parámetros de normalidad entrando el IHD. Para el tercer control 

del OD se continúa presentado patrón irregular leve simétrico con pérdida de la 

ortogonalidad en anillos 3mm, 5mm y 7 mm, con paquimetría central normal (551 µm) de 

con índices que no varían en los parámetros. En cuanto a las paquimetrías se observa que el 

lente de contacto no causo edema corneal ya que en el tercer control el paciente genero un 

cambio del 3,5%, en el primer control el paciente no asistió y en el segundo control se 

presentó el 0,5% considerándolo fisiológico. 

La curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control no se 

puede comparar ya que el paciente no asistió, en el segundo control hubo un aumento de 

0,01 D y en el tercer se mantuvo igual, (ver tabla 18), no es un cambio clínicamente 

significativo. En la K2 de la topografía inicial junto con el primer control no se pudo 

comparar ya que le paciente no asistió, en el segundo control se mantuvo igual que el 

inicial y en el tercer control disminuyo 0,02 D, no es un cambio clínicamente significativo. 

En los ejes de la topografía inicial y los dos controles se encontró variaciones, en el inicial 

junto con el segundo control hubo un cambio de 5.8°, en el tercer control cambio de 7.1°, 

comparando el inicial con el tercer control se observa un cambio de 1.3°. Analizando los 

datos anteriores, los valores de curvatura no tuvieron cambios significativos; sin embargo, 

el eje si tuvo cambios mayores de 5° que podría ser importante y pudiesen estar asociados 

al uso del lente de contacto, pero sin compromiso visual. 

 

Tabla 19. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 
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Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 44.0 D No asistió 44.1 D 44.1 D 

K2: 44.8 D  44.8 D 44.6 D 

Eje: 161.9°  167.7° 160.6° 

 

Paciente 6 

En la Topografía inicial OD, se observa un patrón corneal simétrico con paquimetría 

central normal (512 µm) los índices no varían de acuerdo a los parámetros de normalidad, 

presentando un cuadro compatible de una cornea sana. En el primer control del OD se 

observa un patrón corneal simétrico con paquimetría central normal (512 µm) los índices 

no varían en los parámetros. Para el segundo control del OD se observa un patrón en 

corbatín irregular leve simétrico con pérdida de la ortogonalidad en los anillos de 3 mm 5 

mm y 7 mm, con paquimetría central normal (491 µm), con índices que no varían en los 

parámetros de normalidad. La topografía muestra que hubo una variación en la paquimetría 

de aproximadamente 21 µm en comparación a la topografía inicial. Para el tercer control 

del OD paso a un patrón corneal regular simétrico con paquimetría central normal (533 µm) 

Los   índices se encuentran dentro de los parámetros de normalidad. En cuanto a las 

paquimetrías se observa que el lente de contacto pudo haber causado un edema corneal ya 

que en el segundo y tercer control el paciente genero un edema corneal del 4,1%, en el 

primer control no hubo cambio de espesor. 

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer y segundo 

control no hubo cambios en curvatura solo en el tercer control disminuyo 0.01 D, (ver tabla 

19), concluyendo que no es un cambio clínicamente significativo. En la K2 de la topografía 

inicial junto con el primer control se mantuvo igual, en el segundo control aumento 0,02 D 

y en el tercer control disminuyo 0,03 D, no es un cambio clínicamente significativo. En los 

ejes de la topografía inicial y el primer control se mantuvo igual, el segundo control cambio 

4°y en el tercer control de 1,4°, comparando el eje inicial y el final se encuentra una 

diferencia de 1.8°.  

Tabla 20. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 43.9 D 43.9D 43.9 D 43.8 D 

K2: 44.3 D 44.3D 44.5 D 44.2 D 

Eje: 176.8° 176.8° 176.4° 175.0° 

 

En la Topografía inicial OI, se observa un patrón corneal irregular leve simétrico, con 

pérdida de la ortogonalidad en los anillos 3 mm, 5mm y 7mm, con paquimetría central 

normal (510 µm) los índices no varían de acuerdo a los parámetros de normalidad, 

presentando un cuadro compatible de una cornea sana. En el primer control del OI se 

observa un patrón corneal irregular leve simétrico, con pérdida de la ortogonalidad en los 

anillos 3 mm, 5mm y 7mm, con paquimetría central normal (510 µm), los índices no varían 
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en los parámetros. Para el segundo control del OI se observa un patrón corneal simétrico, 

con pérdida de la ortogonalidad en anillos 3mm, 5mm y 7mm con paquimetría central 

normal (503 µm) con índices que no varían en los parámetros. Para el tercer control del OI 

continua un patrón corneal simétrico, con pérdida de la ortogonalidad en anillos 5mm y 7 

mm, con paquimetría central normal (535 µm). Los   índices se encuentran dentro de los 

parámetros de normalidad. En cuanto a las paquimetrías se observa que el lente de contacto 

pudo haber causado un edema corneal ya que en el tercer control el paciente genero un 

edema corneal del 4,9%, en el primer control no hubo cambio de espesor y en el segundo 

control se presentó el 1,3% considerándolo fisiológico. 

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer y segundo 

control se mantuvo igual, en el tercer control hubo una disminución de 0,02 D, (ver tabla 

20), no es un cambio clínicamente significativo. En la K2 de la topografía inicial junto con 

el primer control se mantuvo igual, el segundo control disminuyo 0,01 D y el tercer control 

disminuyo 0,02 D, no es un cambio clínicamente significativo. En los ejes de la topografía 

inicial y el primer control se mantuvo igual, el segundo control cambio de 19.3° y en el 

tercer control de 14,4°, comparando el eje inicial y el final se encuentra una diferencia de 

4,9°. Analizando los datos anteriores, los valores de curvatura no tuvieron cambios 

significativos; sin embargo, el eje si tuvo cambios mayores de 5° que podrían ser 

importantes y pudiesen estar asociados al uso del lente de contacto. 

Tabla 21. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 44.2 D 44.2D 44.2 D 44.0 D 

K2: 44.5 D 44.5 D 44.6 D 44.4 D 

Eje: 33.3° 33.3° 14.0° 28.4° 

 

Paciente 7 

En la Topografía inicial OD, se observa un patrón corneal regular, con paquimetría 

central normal (572 µm), los índices no varían de acuerdo a los parámetros de normalidad, 

presentando un cuadro compatible de una cornea sana. En el primer control del OD se 

observa un patrón en corbatín irregular leve simétrico, con paquimetría central normal (576 

µm) los índices no varían en los parámetros. Para el segundo control del OD se continúa 

presentando un patrón en corbatín irregular leve simétrico, con paquimetría central normal 

(566 µm) con índices que no varían en los parámetros. Para el tercer control del OD 

nuevamente se presenta un patrón irregular leve simétrico con una paquimetría central 

normal (610 µm) con índices dentro de los parámetros de normalidad. La topografía 

muestra que hubo una variación en la paquimetría de aproximadamente 38 µm en 

comparación a la topografía inicial. En cuanto a las paquimetrías se observa que el lente de 

contacto pudo haber causado un edema corneal ya que en el tercer control el paciente 

genero un edema corneal del 6,6%, en el primer control se presentó el 0,6% y en el segundo 

control se presentó el 1,0% considerándolo fisiológico. 
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En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer y segundo 

control no hubo cambios en curvatura solo en el tercer control se encontró una mínima 

variación de 0.02 D, pasando de 43.5 D a 43.3 D, (ver tabla 21), concluyendo que no es un 

cambio clínicamente significativo. En la K2 de la topografía inicial junto con el primer 

control hubo una variación de 0,01 D pasando de 43.9 D a 44.0 D, en la K2 del primer y 

segundo control disminuyo 0,01 D pasando de 44.0 a 43,9 D y en el tercer control 

disminuye 0,01 D pasando de 43,9 a 43,8 D, no es un cambio clínicamente significativo. En 

los ejes de la topografía inicial y los tres controles se encontró variaciones, en el inicial 

junto con el primer control hubo un cambio de 4.8°, en el primer y segundo control se 

presentó un cambio 4.0°, y en el segundo y tercer cambio de 0,9°, comparando el eje inicial 

y el final se encuentra una diferencia de 1.7°.  Teniendo en cuenta que la diferencia en 

curvaturas presentada en los controles fue muy baja, así como la diferencia de los ejes, se 

determina que en éste caso el lente de contacto NO produjo cambios corneales 

significativos. 

Tabla 22. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 43.5 D 43.5D 43.5 D 43.3 D 

K2: 43.9 D 44.0 D 43.9 D 43.8 D 

Eje: 2.9° 7.7° 3.7° 4.6° 

 

En la Topografía inicial OI, se observa un patrón en corbatín simétrico, con paquimetría 

central normal (581 µm) los índices no varían de acuerdo a los parámetros de normalidad, 

presentando un cuadro compatible de una cornea sana. En el primer control del OD se 

observa un patrón en corbatín irregular leve simétrico, con paquimetría central normal (579 

µm) los índices no varían en los parámetros.  Para el segundo control del OD se continúa 

presentando un patrón en corbatín irregular leve simétrico, con paquimetría central normal 

(574 µm) con índices que no varían en los parámetros. Para el tercer control del OD 

nuevamente se presenta un patrón en corbatín irregular leve simétrico, con paquimetría 

central (608 µm) en el límite de lo normal, los   índices se encuentran dentro de los 

parámetros de normalidad. La topografía muestra que hubo una variación en la paquimetría 

de aproximadamente 27 µm en comparación a la topografía inicial y tercer control y de 38 

µm entre el segundo control y el tercer control. En cuanto a las paquimetrías se observa que 

el lente de contacto pudo haber causado un edema corneal ya que en el tercer control el 

paciente genero un edema corneal del 4,6%, en el primer control se presentó el 0,3% y en el 

segundo control se presentó el 1,2% considerándolo fisiológico. 

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control 

hubo una disminución de 0,01 D, en el segundo control se mantuvo igual y en el tercer 

control se encontró una disminución de 0.02 D, pasando de 43.5 D a 43.3 D, (ver tabla 22), 

concluyendo que no es un cambio clínicamente significativo. En la K2 de la topografía 

inicial junto con el primer control se mantuvo igual, el segundo control disminuyo 0,01 D y 

el tercer control disminuyo 0,02 D, no es un cambio clínicamente significativo. En los ejes 

de la topografía inicial y los tres controles se encontró variaciones, en el inicial junto con el 
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primer control hubo un cambio de 0.1°, en el segundo control se presentó un cambio 0.6°, 

en el tercer control cambio de 0,1°, comparando el eje inicial y el final se encuentra una 

diferencia de 0,6°, los ejes se mantuvieron relativamente estables.  

 Tabla 23. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 43.6 D 43.5D 43.5 D 43.3 D 

K2: 44.7 D 44.7 D 44.6 D 44.4 D 

Eje: 171.2° 171.3° 172.9° 171.8° 

 

Paciente 8 

En la Topografía inicial OD, se observa un patrón corneal irregular leve con pérdida de 

la ortogonalidad en anillos 7mm, con paquimetría central normal (521 µm) el KI se 

encuentra en alerta roja lo cual indica que es una cornea que debe estar en seguimiento por 

un valor en curvatura que supera los parámetros de normalidad formando un astigmatismo 

de 1.08 dpt. En el primer control del OD se observa un patrón corneal irregular leve con 

pérdida de la ortogonalidad en anillos 7mm, con paquimetría central normal (509 µm) el KI 

paso en alerta amarilla formando un astigmatismo de 1.07 dpt, disminuyo 0,01 dpt. Cabe 

resaltar que la alerta amarilla es menos peligrosa que la aleta roja inicial. Para el segundo 

control del OD se continúa observando un patrón corneal irregular leve, con paquimetría 

central normal (512 µm). No hay alerta en los índices y se observa la disminución del 

astigmatismo, lo cual se podría asociar al beneficio de la adaptación del lente. Para el tercer 

control del OD nuevamente se presenta un patrón corneal irregular leve con pérdida de la 

ortogonalidad en anillos 7mm, con paquimetría central normal (508 µm) el KI vuele a estar 

en alerta amarilla formando un astigmatismo de 1.08 dpt. En cuanto a las paquimetrías se 

observa que el lente de contacto no causo un edema corneal ya que los porcentajes se 

consideran fisiológicos teniendo en cuenta que es del 3%, para el primer control se presenta 

el 2,3% para el segundo el 1,7% y para el tercer control el 2,4%. 

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control 

hubo un aumento de 0,01 D, en el segundo y tercer control se mantuvo igual, no es un 

cambio clínicamente significativo. En la K2 de la topografía inicial junto con el primer y 

segundo control se mantuvo igual, en el tercer control aumento 0,01 D, (ver tabla 23), no es 

un cambio clínicamente significativo. En los ejes de la topografía inicial y los tres controles 

se encontró variaciones, en el inicial junto con el primer control hubo un cambio de 1.6°, en 

el segundo control se presentó un cambio de 0,9°, en el tercer control cambio de 12,9°. 

Analizando los datos anteriores, los valores de curvatura no tuvieron cambios 

significativos; sin embargo, el eje si tuvo cambios mayores de 5° que podría ser 

importantes y pudiesen estar asociados al uso del lente de contacto. 
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Tabla 24. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 44.4 D 44.5D 44.5 D 44.5 D 

K2: 45.4 D 45.4D 45.4 D 45.5 D 

Eje: 20.5° 22.1° 23.0° 10.1° 

 

En la Topografía inicial OI, se observa un patrón corneal irregular leve simétrico, con 

pérdida de la ortogonalidad en anillos 7mm, con paquimetría central normal (522 µm), el 

KI se observa en alerta formando un astigmatismo de 1.07 dpt. Los otros índices se 

encuentran normales. Para el primer control del OI se observa un patrón en corbatín corneal 

irregular leve simétrico, con pérdida de la ortogonalidad en anillos 7mm, con paquimetría 

central normal (513 µm). No existen alerta en los índices. Para el segundo control del OI se 

continúa presentado un patrón corneal en corbatín irregular leve simétrico, con pérdida de 

la ortogonalidad en anillos 7mm, con paquimetría central normal (520 µm), el KI se 

observa en alerta amarilla lo cual indica que es una cornea que debe estar en seguimiento, 

forma un astigmatismo de 1.07 dpt, continua igual que el inicial. Para el tercer control del 

OI nuevamente se presenta un patrón corneal irregular leve simétrico con pérdida de la 

ortogonalidad en anillos 7mm, sin índices en alerta, con paquimetría central normal (506 

µm) Los   índices se encuentran dentro de los parámetros de normalidad. En cuanto a las 

paquimetrías se observa que el lente de contacto no causo un edema corneal ya que los 

porcentajes se consideran fisiológicos teniendo en cuenta que es del 3%, para el primer 

control se presenta el 1,7% para el segundo el 0,3% y para el tercer control el 3,0%. 

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control 

hubo un aumento de 0,02 D, en el segundo y tercer control se mantuvo igual, (ver tabla 24), 

no es un cambio clínicamente significativo. En la K2 de la topografía inicial y el primer se 

mantuvo igual, en el segundo control hubo un aumento de 0,03 D y en el tercer control 

disminuyo 0,02 D, no es un cambio clínicamente significativo. En los ejes de la topografía 

inicial y los tres controles se encontró variaciones, en el inicial junto con el primer control 

hubo un cambio de 8.9°, en el segundo control se presentó un cambio de 7,2°, en el tercer 

control cambio de 11.2°. Analizando los datos anteriores, los valores de curvatura no 

tuvieron cambios significativos; sin embargo, el eje si tuvo cambios mayores de 5° que 

podrían ser importantes y pudiesen estar asociados al uso del lente de contacto. 

Tabla 25.Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 44.4 D 44.6D 44.6 D 44.6 D 

K2: 45.3 D 45.3 D 45.6 D 45.4 D 

Eje: 174.5° 165.6° 172.8° 4.0° 
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Paciente 9 

En la Topografía inicial OD, se observa un patrón corneal regular simétrico, perdida de 

ortogonalidad en anillo 7mm, con paquimetría central normal (559 µm), los índices no 

varían de acuerdo a los parámetros de normalidad, presentando un cuadro compatible de 

una cornea sana. En el primer control del OD Se observa un patrón en corbatín corneal 

regular simétrico, pérdida de ortogonalidad en anillo 7mm, con paquimetría central normal 

(557 µm), los índices no varían en los parámetros. Para el segundo control del OD Se 

continúa observando un patrón en corbatín corneal regular simétrico, perdida de 

ortogonalidad en anillo 7mm, con paquimetría central norma (560 µm) con índices que no 

varían en los parámetros. Para el tercer control del OD nuevamente se encuentra un patrón 

en corbatín corneal regular simétrico, perdida de ortogonalidad en anillo 7mm, con 

paquimetría central normal (568 µm), los   índices se encuentran dentro de los parámetros 

de normalidad. En cuanto a las paquimetrías se observa que el lente de contacto no causo 

un edema corneal ya que los porcentajes se consideran fisiológicos teniendo en cuenta que 

es del 3%, para el primer control se presenta el 0,3% para el segundo el 0,1% y para el 

tercer control el 1,6%. 

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control 

aumento 0,01 D, en el segundo control disminuyo 0,01 D y en el tercer se mantuvo igual, 

(ver tabla 25), no es un cambio clínicamente significativo. En la K2 de la topografía inicial 

junto con el primer control aumento 0,01 D, el segundo y tercer control se mantuvo igual. 

En los ejes de la topografía inicial y los tres controles se encontró variaciones, en el inicial 

junto con el primer control hubo un cambio de 0,3°, en el segundo control se presentó un 

cambio de 4.3°, en el tercer control cambio de 1.6°, los ejes se mantuvieron estables. 

Tabla 26. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 42.8 D 42.9D 42.8 D 42.8 D 

K2: 43.9 D 44.0D 44.0 D 44.0 D 

Eje: 0,1° 179.8° 175.5° 177.1° 

 

En la Topografía inicial OI, se observa un patrón corneal regular simétrico, perdida de 

ortogonalidad en anillo 7 mm, con paquimetría central normal (568 µm), los índices no 

varían de acuerdo a los parámetros de normalidad, presentando un cuadro compatible de 

una cornea sana. En el primer control del OI se observa un patrón corneal regular simétrico, 

perdida de ortogonalidad en anillo 7 mm, con paquimetría central normal (566 µm), los 

índices no varían en los parámetros. Para el segundo control del OI se continúa observando 

un patrón corneal regular simétrico, aunque ya no hay perdida de ortogonalidad en el anillo 

7 mm, la paquimetría central se encuentra normal (555 µm), los índices no varían en los 

parámetros. Para el tercer control del OI nuevamente se observa un patrón corneal regular 

simétrico, con paquimetría central normal (570 µm), los   índices se encuentran dentro de 

los parámetros de normalidad. En cuanto a las paquimetrías se observa que el lente de 

contacto no causo un edema corneal ya que los porcentajes se consideran fisiológicos 
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teniendo en cuenta que es del 3%, para el primer control se presenta el 0,3% para el 

segundo el 2,2% y para el tercer control el 0,3%. 

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con los tres controles se 

mantuvo igual en 42.8 D. En la K2 de la topografía inicial y el primer control aumento 0,02 

D, en el segundo control disminuyo 0,02 D y en el tercer control aumento 0,01 D, (ver tabla 

26), no es un cambio clínicamente significativo. En los ejes de la topografía inicial y los 

tres controles se encontró variaciones, en el inicial junto con el primer control hubo un 

cambio de 0,1°, en el segundo control se presentó un cambio de 4.9°, en el tercer control 

cambio de 0,6°, comparando el inicial con el tercer control se observa un cambio de 4.4°, 

los ejes se mantuvieron relativamente estables. 

Tabla 27. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 42.8 D 42.8D 42.8 D 42.8 D 

K2: 43.9 D 44.1 D 43.9 D 44.0 D 

Eje: 166.3° 166.4° 171.3° 170.7° 

 

Paciente 10 

En la Topografía inicial OD, se observa un patrón corneal regular simétrico, con 

paquimetría central normal (572 µm), los índices no varían de acuerdo a los parámetros de 

normalidad, presentando un cuadro compatible de una cornea sana. En el primer control del 

OD se observa un patrón en corbatín irregular leve simétrico con pérdida de la 

ortogonalidad en anillos 5 y 7 en la parte superior, con paquimetría central normal (564 

µm), los índices no varían en los parámetros. Para el segundo y tercer control del OD no 

hay reporte de datos ya que el paciente no asistió. Aquí no se puede realizar una 

comparación en la paquimetría de todos los controles ya que el paciente solo asistió al 

primer control en el cual el lente de contacto no causo un edema corneal ya que el 

porcentaje se consideran fisiológicos teniendo en cuenta que es del 3%, presentando un 

porcentaje del 1,3%.  

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control no 

hubo cambios en curvatura en el segundo y tercer control la paciente no asistió. En la K2 de 

la topografía inicial junto con el primer control hubo un aumento 0,01 D en el segundo y 

tercer control la paciente no asistió (ver tabla 27). En los ejes de la topografía inicial y el 

primer control hubo una diferencia de 3.3°. 

Tabla 28. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OD 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 44.7 D 44.7D No asistió No asistió 

K2: 45.7 D 45.8D   

Eje: 154.6° 151.3°   
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En la Topografía inicial OI, se observa un patrón en corbatín irregular leve simétrico, 

con pérdida de la ortogonalidad en anillos 5mm y 7mm, con paquimetría central normal 

(573 µm) los índices no varían de acuerdo a los parámetros de normalidad, presentando un 

cuadro compatible de una cornea sana. En el primer control del OD se continúa observando 

un patrón en corbatín irregular leve simétrico, con pérdida de la ortogonalidad en anillos 

5mm y 7mm, con paquimetría central normal (563 µm), los índices no varían en los 

parámetros. Para el segundo y tercer control del OD no hay reporte de datos ya que el 

paciente no asistió. Aquí no se puede realizar una comparación en la paquimetría de todos 

los controles ya que el paciente solo asistió al primer control en el cual el lente de contacto 

no causo un edema corneal ya que el porcentaje se consideran fisiológicos teniendo en 

cuenta que es del 3%, presentando un porcentaje del 1,7%.  

En la curvatura corneal K1 de la topografía inicial Junto con la K1 del primer control no 

hubo cambios en curvatura en el segundo y tercer control la paciente no asistió. En la K2 de 

la topografía inicial junto con el primer control hubo un aumento 0,01 D en el segundo y 

tercer control la paciente no asistió (ver tabla 28). En los ejes de la topografía inicial y el 

primer control hubo una diferencia de 10.6°. 

Tabla 29. Curvatura corneal en topografía inicial y los tres controles OI 

Topografía inicial Primer control Segundo control Tercer control 

K1: 44.6 D 44.6D No asistió No asistió 

K2: 45.4 D 45.5 D   

Eje: 29.1° 18.5°   
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Apéndice K. Carta patrocinio Laboratorio ITAL LENT 

Bucaramanga, Octubre 11 de 2014  

Doctor 

RICARDO MOJICA   

Gerente  

Laboratorio ITAL-LENT  

 

 

Yo MARY JOHANA PARRADO NOVA identificada con cedula de ciudadanía N° 1098712659 de 

Bucaramanga y código estudiantil 2090545, me dirijo  amablemente a usted con el fin de solicitar 

patrocinio  del trabajo de grado titulado “Análisis topográfico en pacientes adaptados con lentes 

de contacto blandos esféricos de hidrogel de silicona” en la universidad santo tomas de Aquino 

Bucaramanga, el director del trabajo es el Dr. MARTIN EDISSON GIRALDO MENDIVELSO.  

 

El  propósito del trabajo radica en realizar intervenciones con lentes de contacto blandos esféricos 

de hidrogel de silicona en pacientes cuya cornea este sana, donde se proceda a realizar una 

evaluación, análisis y procedimientos clínicos que conlleven a la presencia de cambios corneales, 

comprendiendo cualquier variación en la forma de la cornea asociada al uso de lentes, el análisis 

se realizara por medio de las topografías corneales. Los pacientes seleccionados se les asignara de 

forma aleatorizada en cada ojo uno de los tipos de lentes de contacto blando, uno con contenido 

de agua bajo y el otro con contenido de agua alto, en un período de tres meses, entre los cuales el 

lente de contacto seleccionado es el Seesoft Silicona. En la primera visita se  adaptan los lentes en 

cada ojo de forma consecutiva, luego se revisara al mes, 2 meses y por último a los 3 meses, el 

total de la  muestra calculada son 10 pacientes (20 ojos) 30 lentes (15 lentes de +0.50,  9 lentes de 

-0,25, 3 lentes de -1.25 y 3 lentes de -2.75. Por tal motivo se requiere de su amable colaboración 

con la cotización de un precio asequible de los lentes de contacto para proceder a la realización 

del trabajo. 

Adicionalmente, manifestamos que el lente seleccionado corresponde a un lente de alta calidad y 

reconocimiento a nivel científico, para que los resultados tengan la mayor validez clínica y aporte a 

la investigación. 

 De antemano muchas gracias por la atención prestada y quedó a la espera de su respuesta.  
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Apéndice l.. Carta Patrocinio Restrepo comercial                              

San José de Cúcuta 24 de noviembre de 2014   

 

Doctora 

Diana Lucía Vivas Luna  

Optómetra   

Directora comercial oriente Restrepo comercial  

 

 

 

 

Cordial saludo,  

 

 

Por medio de la presente quiero reiterar mi agradecimiento por el apoyo que se me ha brindado 

para la realización del proyecto de grado titulado “Análisis topográfico en pacientes adaptados con 

lentes de contacto blandos esféricos de hidrogel de silicona” en la universidad Santo Tomas de 

Aquino Bucaramanga. 

 

Para continuar con la realización del proyecto con el fin de obtener resultados favorables requiero 

de su valiosa colaboración con el patrocinio de 10 lentes de contacto con los siguientes poderes 4 

de +0,50, 1 lente de +0,25,  3 de -0,25, 1 de -1,25 y 1 de -2,75, les manifiesto que el lente 

seleccionado corresponde a un lente de alta calidad para que los resultados tenga mayor validez 

clínica y aporte a la investigación.  

 

 

 

 

De antemano muchas gracias por la atención prestada y quedó a la espera de su respuesta
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Apéndice M.Tabla resumen índices topográficos 

OJO DERECHO 

DESCRIPTOR ISV IVA Rmin IHA IHD ABR Rm RH RV ASTI AXIS RPER ECC 
PACHY 

CENTER 

PACHY 

THINEST 

Mediana-Inicial 15 0,1 7,53 6,1 0,009 0,2 7,7 43 44 0,85 16,5 7,91 -0,31 561,5 558 

Mínimo-Inicial 8 0,1 7,29 1,4 0,003 0,2 7,5 42 43 0,2 0,1 7,76 -0,5 512 505 

Máximo-Inicial 30 0,3 7,83 20 0,03 0,3 7,9 45 46 2,7 176,8 8,14 -0,09 587 582 

Mediana-Control 1 14 0,1 7,56 3,3 0,009 0,2 7,7 44 44 0,9 169,1 7,89 -0,23 564 557 

Mínimo-Control 1 8 0,1 7,29 0 0,006 0,2 7,5 43 44 0,4 7,7 7,77 -0,53 509 501 

Máximo-Control 1 21 0,1 7,63 14 0,014 0,3 7,8 45 46 1,2 179,8 8,02 -0,15 600 596 

Mediana-Control 2 16 0,1 7,54 5,1 0,01 0,2 7,7 43 44 0,7 110,7 7,88 -0,3 554 550 

Mínimo-Control 2 8 0,1 7,27 0,1 0,007 0,1 7,5 43 43 0,3 3,7 7,76 -0,44 491 486 

Máximo-Control 2 31 0,3 7,81 25 0,033 0,3 7,9 45 45 2,8 176,5 8,1 -0,09 585 581 

Mediana-Control 3 15 0,1 7,57 6,7 0,01 0,2 7,7 43 44 1 102,1 7,98 -0,32 552 547 

Mínimo-Control 3 9 0,1 7,32 0,3 0,002 0,1 7,5 42 43 0,4 4,6 7,82 -0,63 508 496 

Máximo-Control 3 31 0,3 7,83 21 0,03 0,2 7,9 45 46 2,6 177,1 8,2 -0,13 610 605 

OJO IZQUIERDO 

DESCRIPTOR ISV IVA Rmin IHA IHD ABR Rm RH RV ASTI AXIS RPER ECC 
PACHY 

CENTER 

PACHY 

THINEST 

Mediana-Inicial 14 0,1 7,52 4,5 0,007 0,2 7,7 44 45 0,8 164,1 7,9 -0,29 569,5 564 

Mínimo-Inicial 8 0,1 7,36 1,9 0,004 0,1 7,5 43 43 0,3 18,8 7,79 -0,54 510 503 

Máximo-Inicial 25 0,2 7,78 13 0,023 0,3 7,9 45 45 2,1 177,5 8,1 -0,11 590 579 

Mediana-Control 1 13 0,1 7,56 3,8 0,005 0,2 7,7 44 45 0,9 165,6 7,85 -0,25 563 552 

Mínimo-Control 1 8 0,1 7,36 0,8 0,003 0,2 7,5 43 44 0,3 13,5 7,79 -0,51 510 503 

Máximo-Control 1 20 0,2 7,65 8,9 0,017 0,3 7,8 45 46 1,2 175 7,99 -0,17 593 585 

Mediana-Control 2 14 0,1 7,55 3,7 0,01 0,2 7,7 43 45 0,9 167,7 7,94 -0,3 555 550 

Mínimo-Control 2 8 0,1 7,33 1,3 0,002 0,1 7,5 43 43 0,3 14 7,77 -0,58 503 498 

Máximo-Control 2 25 0,2 7,78 15 0,024 0,3 7,9 45 46 2 176,2 8,09 -0,08 578 570 

Mediana-Control 3 15 0,1 7,58 3,4 0,008 0,2 7,7 43 44 0,7 160,6 7,98 -0,32 553 545 

Mínimo-Control 3 9 0,1 7,39 0,3 0,004 0,1 7,5 43 43 0,3 4 7,81 -0,63 506 498 

Máximo-Control 3 25 0,2 7,79 17 0,025 0,2 7,9 45 45 1,7 172,6 8,18 -0,15 608 602 


