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RESUMEN 
 

El queratocono es un adelgazamiento corneal de inicio insidioso, asimétrico, progresivo, 

lo cual lleva una protusión y aumento exagerado de la curvatura central de la córnea, estos 

pacientes presentan disminución de Agudeza Visual [AV], fotofobia, defectos refractivos 

altos como astigmatismo con ejes oblicuos lo cual les genera una disminución de la AV. 

Los lentes de contacto rígidos gas permeables son el tratamiento que se utiliza con más 

frecuencia y éxito para este tipo de alteraciones sin embargo existen un lente blando con 

diseño específico para las ectasias corneales donde se supone que mejora el confort y 

genera una agudeza visual optima al mismo tiempo. El presente es un reporte de caso  

donde se realizó una prueba y una post prueba con lentes de contacto rígidos y lentes de 

contacto Flex Lens se comparó la AV, confort, sensibilidad al contraste con cada 

tratamiento, se obtuvieron los siguientes resultados AV con los lentes de contacto rígidos 

OD:20\25 OI:20\32+2, la sensibilidad al contraste  con valores   AO: 20\25, la AV con los 

lentes Flex Lens en fue de  AO: 20\32+ 2,  la sensibilidad al contraste fue de AO 20\30 que 

se mantuvo en todos los controles, sin embargo en el cuestionario de confort el participante 

reporto inclinarse más hacia el lente rígido gas permeable que hacia el lente Flex Lens  

 

Palabras clave: Queratocono, Protusión, Adaptación, Flex Lente 

 

ABSTRACT 

 
Keratoconus is a corneal thinning insidious, asymmetrical, progressive onset, leading 

exaggerated protrusion and increased central corneal curvature, these patients have 

decreased acuity Visual [AV], photophobia, high refractive error and astigmatism with axes 

obliques which generates AV decreased. Contact lenses are rigid gas permeable treatment 

used more frequently and successfully to these changes but there are soft with specific 

design for corneal ectasia which is supposed to improve lens comfort and creates an 

optimal visual acuity simultaneously. This is a case report where a test is performed and a 

post-test with rigid contact lenses and contact lenses Lens Flex AV, comfort, contrast 

sensitivity with each treatment, the following results were obtained with AV lenses 

compared contact rigid OD: 20 \ 25 OI: 20 \ 32 + 2, contrast sensitivity values AO: 20 \ 25, 

the AV with Flex lens lenses in AO was 20 \ 32+ 2 contrast sensitivity AO was 20 \ 30 that 

stayed in all controls, but in the comfort questionnaire participant reported lean more 

towards the rigid gas permeable lens to the lens Flex lens 

 

Keywords: keratoconus, protrusion, Adaptation, Flex Lens. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
Comportamiento de Lentes Flex Lens para Queratocono Moderado 

 
 

I. Introducción 

 

El queratocono es adelgazamiento corneal generalmente es bilateral, de inicio 

insidioso, asimétrico y progresivo se desarrolla entre la pubertad y los 30 años (1), 

ocurren cuando la córnea presenta un adelgazamiento progresivo y una protusión que 

lleva a un aumento exagerado de su curvatura central (2). Esta patología genera una 

reducción visual  induciendo a un astigmatismo alto e irregular  debido al cambio de su 

superficie corneal (3); algunos de los síntomas que presentan los pacientes son fotofobia,  

diplopía monocular, que se generan cuando el queratocono está avanzado, los signos que 

se presentan son sombras en tijera, y al ser observados en  la lámpara de hendidura se 

presenta el anillo de fleisher o hierro de depósitos dentro de la capa epitelial, al realizarle 

la queratometria las miras se encuentra entrecortadas. Una herramienta útil para el 

diagnóstico del queratocono y el grado en el cual se encuentra es la topografía corneal  

que   dice exactamente donde se encuentra el adelgazamiento y su protrusión con 

exactitud (4). 

En cuanto a la etiología se puede decir que en la mayoría de los casos es un factor 

hereditario, se ha documentado herencia multifactorial y Mendeliana en  el Queratocono 

(1). Sin embargo otros factores que se encuentran en estudio son  la cantidad de oxigeno 

qué llega a la córnea que es de acuerdo a la disponibilidad en el ambiente y a la presión 

atmosférica en los lugares altos (5). 

La clasificación del queratocono  es: - ectasia corneal axial [central o paracentral] el 

queratocono se caracteriza por un aumento progresivo de la curvatura corneal, de 

manera típica más notorio en una zona  algo inferior al centro de la córnea. -ectasia 

corneal periférica: Incluye el queratocono en los  casos en que está desplazado 

periféricamente y la degeneración marginal pelúcida [DMP] (1). 

Según los estudios realizados en España es más frecuente el queratocono  en hombres 

que en mujeres, sin embargo su prevalencia se ha estimado en un rango de 50 - 230 por 

cada 100.000 habitantes; aunque la incidencia en Estados Unidos es de 2 por cada 

100.000 habitantes, mientras que en Inglaterra  es 1 por cada 20.000 habitantes, sin 

embargo en Dinamarca es 75 por cada 260.000 habitantes y en Polonia los datos 

obtenidos fueron 230 casos en 20 años. En Latino América más específicamente en 

Argentina no es conocido como queratocono sino como Síndrome de Thalasselis aunque 

no se ha llegado a un acuerdo de cuál es el género predominante ya que depende de la 

ciudad de donde estén realizando los estudios de la predominancia y la prevalencia (6), 

en  cuanto a Colombia no se cuenta con estudios epidemiológicos que  digan cual es la  

verdadera dimensión del problema, sin embargo los optómetras y oftalmólogos dan 

evidencia de señalar el incremento de la frecuencia de casos diagnosticados en la 

consulta (1). 

El impacto que genera esta patología en los pacientes clínicamente, es la disminución 

progresiva de la Agudeza Visual, fotofobia marcada, defectos refractivos altos como 

astigmatismo con ejes oblicuos teniendo repercusiones en su diario vivir, teniendo en 

cuenta el grado en el que este la patología según su clasificación ya sea  moderado o 

severo  afecta estéticamente pudiéndose percibir  la protusión de la córnea generándole 
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al paciente incomodidad; para ello se  podría  decir que las opciones para tratamiento del 

queratocono tendría tres fases: 

 Corrección óptica con gafas. 

 Corrección óptica con lentes de contacto. 

 Cirugía ocular: implantación de anillos intracorneales, Piggyback, Crosslinking,  

trasplante corneal en último caso (7). 

Según los anteriores tratamientos,  las desventajas que tienen estos métodos es que la 

agudeza visual no es óptima con la corrección óptica en gafas, no pudiendo así  brindarle  

al paciente una imagen nítida y estable; sino todo lo contrario; los lentes rígidos gas 

permeables le brindan al paciente una buena imagen pero le generan sensación de cuerpo 

extraño, por el constante contacto que existe entre la córnea y el lente de contacto rígido 

generado por el parpadeo dando como resultado inconfort y visión variable. 

Actualmente existe en el mercado los lentes de contacto Flex Lens para Queratocono 

Moderado y Severo   los cuales tienen un diseño Tri curvo y en un material de un lente 

de contacto blando que es ideal para estos pacientes brindándoles una imagen nítida y 

acompañado de confort. El éxito de estos lentes es el diseño  óptico que está  basado en 

el grosor de centro estándar que va desde .40 hasta .65mm, el cual es a menudo más 

grueso que la córnea queratocónica misma. El diseño incorpora una curva secundaria 

plana de 1.2mm a 1.8mm más plana, dependiendo de la base curva. Se agrega 

periféricamente una curva escleral con un radio de 2.2mm a 2.8mm más plana, 

dependiendo de la curva base, para alinearse con la curva escleral del ojo (8). 

 

El lente es ideal en aquellos pacientes que tengan las siguientes características: 

  

 Los pacientes que no pueden adaptarse a un lente rígido 

 En pacientes con Queratocono monocular que desean llevar un lente suave  

 Y como anteriormente mencionado Queratocono moderados o severos (8).  

 

La importancia de esta investigación radica en que no existe un estudio 

pormenorizado del comportamiento de los lentes de contacto Flex Lens en el  

tratamiento del queratocono,  al ser un lente de alta tecnología no se conoce un número 

suficiente de adaptación de este lente de contacto en Bucaramanga, por lo tanto, no se 

tiene conocimiento, ni evidencia del funcionamiento de este lente en pacientes con 

queratocono, el cual sirve para dar una nueva opción del tratamiento teniendo en cuenta 

el confort del paciente debido al material del cual está fabricado, el Flex Lens  por medio 

de  diseño genera una modificación  en la curvatura de la córnea   pudiendo dar  

resultados favorables  tanto estéticamente como visualmente. 

Este estudio define las características de adaptación de los lentes de contacto según 

los parámetros disponibles, diseño del lente de contacto y recomendaciones de 

adaptación por parte del fabricante, de esta manera se tendrá conocimiento sobre la 

adaptación  del diseño en mención. 

Este tratamiento beneficia  directamente a los pacientes porque  les va a permitir  

tener una nueva opción de tratamiento para su patología, con un lente de contacto que le 

va a corregir su deformidad corneal y les va a brindar confort  al mismo tiempo;   
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Los  profesionales en Optometría conocen poco acerca de la existencia del lente; de 

esta manera se hace necesario que los optómetras dominen la adaptación y manejo 

clínico de los lentes de contacto disponibles en el mercado, y más aún si son  de diseño 

especial para abordar alteraciones como el Queratocono.  

La facultad de optometría, es  un beneficiario directo de esta investigación por que 

mejora el proceso académico en las cátedras de lentes de contacto y clínicas  

promoviendo  la investigación en esta área. 

 

I.A Objetivo General 
Describir la adaptación del lente de contacto Flex Lens para Queratocono en  un 

paciente con Queratocono Moderado  de las Clínicas de Optometría de la Universidad 

Santo Tomás en el 2014 

  

I.A.1 Objetivos Específicos 

 Describir las características demográficas y clínicas del paciente objeto de estudio. 

 Determinar  la calidad visual y el confort con los lentes de contacto Rígidos Gas 

permeables  

 Determinar las calidad de adaptación con  los lentes de contacto Flex Lens  

 

II. MARCO TEORICO 

 
En el siguiente apartado se presentara el marco referencial en el cual se presentara la 

clasificación, signos, síntomas y tratamiento del queratocono. 

      

      II.A.  Marco Referencial  
El queratocono se caracterizada por la formación progresiva de una ectasia en el área 

central o paracentral de la córnea. El progreso de la ectasia tiene como consecuencia la 

aparición de una fuerte miopía axial combinada con un alto astigmatismo que suele ser 

irregular, por lo que la compensación con lentes oftálmicas no proporciona una agudeza 

visual [AV] satisfactoria para el paciente. Con frecuencia se trata de una condición 

presente en ambos ojos del paciente, si bien el grado de afectación suele ser diferente 

entre ellos. Suele aparecer durante la pubertad (9). 

La severidad del trastorno en el  momento que se estabiliza puede variar de 

astigmatismo leve e irregular, corregible con gafas o lentes de contacto, hasta un 

adelgazamiento grave, protrusión y cicatrizaciones que posiblemente requieran de 

queratoplastia u otros métodos quirúrgicos de tratamiento. El paciente comienza con una 

cornea que es esférica o que tiene astigmatismo común. La progresión se caracteriza en 

sus inicios por un adelgazamiento del tejido del estroma corneal central, protrusión 

apical con la consecuencia de encorvamiento de la curvatura corneal, así como diversos 

grados de cicatrizado. El ápice más adelgazado se desplaza hacia abajo, dando lugar a un 

astigmatismo irregular, característica del condición, que resulta en una discapacidad de 

leve a marcada en la calidad de la visión (10). 
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II.A.1. Clasificación 
Ectasia corneal axial: El modelo principal es el queratocono anterior el queratocono 

se caracteriza por un aumento progresivo de la curvatura corneal, de manera típica más 

notorio en una zona algo inferior al centro de la córnea, que se acompaña de 

adelgazamiento del estroma ver figura N°1. Clásicamente esta enfermedad se inicia en la 

pubertad y es progresiva hasta la cuarta  década de la vida. Se incluyen en este grupo el 

queratocono posterior, el cual es una anomalía congénita rara, que puede progresar y 

causar ectasia anterior axial. 

Ectasia corneal periférica: Incluye el queratocono en los casos en que está desplazado 

periféricamente y la degeneración marginal pelúcida DMP. La DPM se caracteriza 

típicamente por un adelgazamiento sin opacidad localizado en la periferia inferior (10).  

 

 
Figura 1. Ectasia Corneal  

Fuente: Facultad de Optometría, Universidad de Waterloo 200 University Avenue West 

Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G. Centro para la Investigación de Lentes de 

contacto.[internet] [Citado 2012 oct 17]. Disponible en: http://cclr.uwaterloo.ca  

 

II.A.2. Enfermedad Ocular 
El queratocono también puede aparecer en la presencia de patología ocular aislada, el 

ejemplo clásico es la retinosis pigmentosa, algunos autores como Franceschetti y Duque, 

han informado esta asociación. La degeneración tapetorretiniana infantil amaurosis 

congénita de Leber. Finalmente, la relación entre las conjuntivitis vernales y el 

queratocono se informa ampliamente. Esta asociación fue demostrada estadísticamente 

por Bietti y Ferraboschi. Grayson también señaló que se puede asociar a conjuntivitis 

atópicas (12). 

II.A.3. Síntomas  
La siguiente es una lista de síntomas y signos asociados en el diagnóstico del 

queratocono: 

• Reducción leve o marcada de la precisión visual de alto y bajo contraste corregida 

con gafas tanto para la visión de cerca Como de lejos 

• Cambio en la visión que tiene lugar desde la pubertad por ej., hasta los treinta o 

cuarenta  del paciente, pero el inicio tardío también es posible 

• Diplopía monocular e imagen fantasma 

• Sensibilidad al contraste anormal 

• Síntomas de irritación ocular y sequedad en los ojos 

• Historia del frotamiento ocular 

• Historia de condiciones atópicas 

• Historia de condición sistémica que puede asociarse con Queratocono (10). 
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II.A.4. Diagnóstico 
Típicamente se presenta en un paciente joven alrededor de los 20 años que acude por 

síntomas progresivos de deterioro visual, fotofobia, diplopía, distorsión. El astigmatismo 

miópico alto, irregular con un reflejo en tijera es típico. 

 El queratocono avanzado da un aspecto de protusión con angulación baja conocido 

como signo de Munson ver figura 2; el examen de la lámpara de hendidura revela 

hallazgos característicos. Una protrusión excéntrica localizada en la córnea. El ápice es 

normalmente inferior a una línea horizontal imaginaria dibujada a través del eje de la 

pupila. Se han descrito dos tipos de conos. La ronda o pezón, es más pequeño en 

diámetro, mientras es más grande el cono combado y puede extenderse al limbo (13).  

 

 

 
Figura 2.  Signo de Munson 
Fuente: Facultad de Optometría, Universidad de Waterloo 200 University Avenue West Waterloo, 

Ontario, Canada N2L 3G. Centro para la Investigación de Lentes de contacto.[internet] [Citado 

2012 oct 17]. Disponible en: http://cclr.uwaterloo.ca  

 

Estrías de Vogt: líneas de tensión en el estroma posterior o en Descemet, que 

desaparecen transitoriamente ante presión digital. 

                  
Figura 3. Hidrops Corneales   

Fuente: Facultad de Optometría, Universidad de Waterloo 200 University Avenue West 

Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G. Centro para la Investigación de Lentes de 

contacto.[internet].[Citado 2012 oct 17]. Disponible en: http://cclr.uwaterloo.ca                                   

 

En casos más avanzados, pueden verse opacidades más profundas al ápice del cono 

que es el resultado de las rupturas en la membrana de Descemet que causan el 

queratocono agudo o hidrops de la córnea ver figura 3 y es el resultado de la salida de 

acuoso a través de estos defectos. El edema puede persistir durante semanas o meses y 

puede disminuir gradualmente, es reemplazado por una cicatriz (10). 

                 

El anillo de Fleischer normalmente es una línea anular parcial o completa vista en la 

base del cono. El anillo se forma con pigmento de hemosiderina depositado en la base 
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del epitelio al progresar la ectasia, el anillo tiende a volverse más pigmentado, puede 

usarse la iluminación azul cobalto para reforzar la apariencia de un anillo férrico (10). 

 

 
Figura 4.  Anillo de fleischer 

Fuente: Facultad de Optometría, Universidad de Waterloo 200 University Avenue West 

Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G. Centro para la Investigación de Lentes de 

contacto.[internet].[Citado 2012 oct 17]. Disponible en: http://cclr.uwaterloo.ca 

 

El reflejo rojo en un ojo con queratocono se produce como una sombra anular oscura 

que rodea el reflejo luminoso al ápice del cono y lo separa del reflejo rojo normal de la 

periferia de la córnea. Esta sombra es el resultado del total de la reflexión interior de luz 

y por la forma cónica de la córnea (10). 

 

II.A.5 Oftalmoscopia y retinoscopía 
Estos signos pueden tener lugar al inicio del avance de la enfermedad y ayudar en el 

diagnostico precoz: 

• Visualización del cono en el reflejo rojo dentro del área de la pupila [Signo en gota 

de aceite de Charleaux] 

• Irregularidad o parpadeo de tijera del reflejo retinoscópico 

• Cambio en el eje del cilindro de la corrección del astigmatismo inicial, seguido de 

un cambio en la cantidad del cilindro 

• Miopía y astigmatismo irregular [en general, con la regla u oblicuo] para el 

queratocono 

• Tendencia a la hipermetropía y astigmatismo irregular contra la regla con PMD 

(12). 

II.A.6  Tratamiento  
A continuación se presentara los diferentes tratamientos que se les da a los pacientes 

portadores de queratocono moderado y severo 

 II.A.6.a  Gafas 

A medida que el queratocono avanza, la cantidad de astigmatismo corneal irregular 

aumenta debido a la distorsión ocasionada por la distensión de la córnea cuando se torna 

ectásica. Este astigmatismo irregular es no ortogonal, es decir, con múltiples focos 

haciendo difícil el logro de una refracción adecuada, tanto objetiva como 

subjetivamente. La refracción en gafas, por lo tanto, es menos eficaz y no ofrece 

resultados ópticos adecuados, en particular en las etapas más avanzadas de la 

enfermedad (11). 

II.A.6.b Lentes de contacto corneales permeables al gas [GP] 

Los lentes con diámetros  entre 8,0 mm y 12,8 mm se consideran lentes corneales. A 

medida que el diámetro del cono aumenta, también lo debe hacer el diámetro de zona 

http://cclr.uwaterloo.ca/
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óptica posterior BOZD ver figura 5, el radio de curvatura base y el diámetro del lente, lo 

que lleva a una mejor coincidencia entre la ságita del cono y la ságita de la zona óptica 

posterior, según indican las flechas de los lentes y los mapas topográficos. La búsqueda 

de una coincidencia entre estas variables se logra con el uso de un topógrafo corneal, 

con el que es posible ayudarse de rejillas numéricas para medir el tamaño, la posición y 

el área del cono (10). 

Si la zona óptica es demasiado grande comparada al diámetro del cono, la ságita del 

lente de contacto es mayor que el cono y el espacio libre alrededor del cono, llevará a la 

formación de burbujas en la película lagrimal anterior al lente, debido a la gran brecha 

de espacio libre alrededor del cono. Estas condiciones pueden afectar a la función visual 

(10). 

 

Figura 5.  Ilustración de coincidencia entre BOZD y diámetro del cono 

Fuente: Facultad de Optometría, Universidad de Waterloo 200 University Avenue West 

Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G. Centro para la Investigación de Lentes de 

contacto.[internet].[Citado 2012 oct 17]. Disponible en: http://cclr.uwaterloo.ca 

 

II.A.6.c  Lentes de contacto GP esclerocorneales y semiesclerales 

Con la introducción de materiales para lentes de contacto GP de híper Dk, los 

contactólogos se sienten más seguros para prescribir lentes de diámetro mayor. Los 

diámetros de los lentes entre 12,9 mm y 13,5 mm pueden considerarse lentes 

esclerocorneales, ver figura 6  y de 13,6 mm a 14,9 mm pueden considerarse como 

lentes semiesclerales. 

Existen tres partes del lente que deben tomarse en consideración en la adaptación y 

pueden ser ajustadas independientemente: 

• La zona corneal  BOZD/BOZR, 

• La zona de la periferia media sobre la conjunción córneo escleral  

La zona esclero conjuntival [s-c] Los lentes corneo escleral se adaptan con un leve 

levantamiento apical o alineación central, levantamiento sobre la conjunción córneo 

escleral y alineación en la zona esclero corneal. Los lentes semiesclerales se adaptan en 

forma similar, pero se necesita más levantamiento apical para inducir bombeo de 

lágrimas bajo el lente (13) (10). 

 

II.A.6.d  Diseños de lente GP sobre lente blando [piggyback] 

El tradicional sistema de lente GP sobre lente blando, en el que un lugar de encastre 

[de 8,0 a 9,8 mm] se talla en la superficie externa del lente de hidrogel que lo sostiene, 

por ejemplo el lente UltraVision KeraSoft® [de 12,5 a 14,5 mm] y el lente GP se asienta 

dentro del mismo, tenía las ventajas de centrar el lente de contacto sobre la pupila en 

casos leves a moderados de conos ovales y mayor comodidad pero tiene la desventaja de   
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Reducir la permeabilidad al oxígeno debajo de los dos lentes a niveles muy bajos. 

Con la presencia de los hidrogeles de silicona, se ha presentado un renovado interés en 

los lentes GP sobre lentes blandos piggyback, con uso off-label de estos lentes 

solamente los lentes CIBA Night and DayTM, Bausch & Lomb PureVision® y Vistakon 

Oasys™ tienen uso terapéutico (10).  

Esta combinación incrementa la permeabilidad al oxígeno debajo del sistema de dos 

lentes, de 34 mm Hg [material PMMA y lente de bajo contenido de agua] a 95 mm Hg 

[GP y lentes blandos o SCL, por su sigla en inglés], que se traduce a Dk/t de 39 x 10–9 

[cm/seg][ml O2 x mm Hg]: muy por encima del rango necesario para evitar el edema 

corneal [24 x 10–9] [cm/ seg][ml O2 x mm Hg]] para el uso diario. Otras ventajas del 

sistema de lente rígido sobre lente blando [piggyback] sobre hidrogeles de silicona, 

además de una mayor comodidad, son: 

Modificación leve del perfil corneal y protección corneal cuando se presentan 

abrasiones crónicas y mejoras con respecto a los hidrogeles. El centrado puede 

únicamente proporcionarse si se tiene poder positivo en los lentes blandos, ya que no 

hay encastre (10).  

El poder positivo [+0,50D] ayuda al centrado del lente mediante el ajuste de la 

adaptación central del lente GP que se coloca encima, llevando el lente al centro del 

lente blando. Debido al efecto de ajuste y cierre, es posible que la periferia del lente GP 

necesite reordenarse con un aumento del levantamiento axial del borde, para evitar un 

efecto sellador sobre el lente blando(10). 

 

 
Figura 6. Piggyback 

Fuente: Facultad de Optometría, Universidad de Waterloo 200 University Avenue West 

Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G. Centro para la Investigación de Lentes de 

contacto.[internet].[Citado 2012 oct 17]. Disponible en: http://cclr.uwaterloo.ca 

 

II.A.6.e  Crosslinking 

En casos donde hay queratocono y la visión aún es buena, se hace únicamente 

crosslinking. El fenómeno de crosslinking [reticulación en español] sucede de manera 

habitual en la naturaleza, es el responsable del endurecimiento lento y progresivo de los 

tejidos vivos y de los materiales inertes. El tratamiento de crosslinking produce un 

aceleramiento de estos cambios para favorecer la rigidez normal en un tejido 

marcadamente debilitado (13).  

El tratamiento consiste en exponer la córnea a una determinada magnitud de energía 

ultravioleta A [UV-A] en presencia de una preparación especial de riboflavina durante 

30 minutos. Este tratamiento crea nuevos enlaces moleculares entre las proteínas que 

hacen el esqueleto corneal y detienen la progresión de la enfermedad (13). 
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II.A.6.f  Implante de Segmentos Intracorneales:  

Cuando el queratocono es mayor de lo que se puede corregir con el protocolo de 

Atenas [crosslinking + láser superficial], es posible reducir en buena parte el 

astigmatismo generado por el queratocono mediante el implante de segmentos 

Intracorneales. Estos son unos arcos de circunferencia hechos de un material rígido y 

compatible con el tejido corneal que a manera de elemento ortopédico disminuyen la 

curvatura de la córnea a lo largo del meridiano más curvo.   

Algunos pacientes que han sido implantados con estos anillos podrían ser tratados 

posteriormente con láser en la superficie corneal y asimismo con crosslinking para 

reducir más aún algún residual astigmático. Esto parecería complicar el panorama para 

quien trata de comprender toda esta información tras una primera lectura. Recuerde 

siempre que la explicación extensa de cada caso se dará durante el acto médico privado 

entre el enfermo y su médico (10). 

II.A.6.g Trasplante de Córnea 

La última frontera es el trasplante de córnea. Hasta hace unos años era el único 

recurso que existía, hoy por hoy se reserva para los casos severos que están más allá de 

las alternativas anteriores. Sin embargo también ha habido avances en la cirugía de 

córnea. 

La técnica quirúrgica más realizada en la actualidad no es el trasplante total de la 

córnea, sino una variante donde sólo se trasplanta la porción enferma [la que contiene el 

esqueleto corneal] y se deja intacta la porción más frágil de la córnea. 

A esta técnica le llamamos queratoplastia laminar profunda o dalk por sus siglas en 

inglés. 

Esta tiene la ventaja de acelerar la recuperación casi a la mitad del tiempo habitual, 

trae una recuperación visual más rápida y sobretodo es menos propensa a rechazos 

tisulares. La dificultad se traslada al cirujano ya que esta técnica es  muy demandante y 

requiere mucha destreza quirúrgica (13). 

 

 

 

Figura 7.  Cornea trasplantada  
Facultad de Optometría, Universidad de Waterloo 200 University Avenue West Waterloo, 

Ontario, Canada N2L 3G. Centro para la Investigación de Lentes de contacto.[internet].[Citado 

2012 oct 17]. Disponible en: http://cclr.uwaterloo.ca 

 

II.A.6.h  Lentes de contacto Flex Lens 

Este lente es un lente totalmente blando llamado Flex Lens Tricurvo  Queratocono. Este 

lente ofrece el diseño de un lente rígido para queratocono y la comodidad de un lente suave. 

El lente Tricurvo tiene un diseño óptico que está basado en el grosor de centro estándar que 

va desde .40 hasta .65mm, el cual es a menudo más grueso que la córnea queratocónica 

misma. El diseño incorpora una curva secundaria plana de 1.2mm a 1.8mm más plana, 
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dependiendo de la base curva. Se agrega periféricamente una curva escleral con un radio de 

2.2mm a 2.8mm más plana, dependiendo de la base curva, para alinearse con la curva 

escleral del ojo. Este lente es recomendado para el uso diario y corrige la miopía y 

astigmatismo irregular debido al Queratocono (8).   

  

     II.A.7. Sensibilidad al Contraste  SC 
     Sensibilidad o capacidad de detección del sistema visual, no solo del tamaño más 

pequeño si no todos los demás, cualquiera que sea su tamaño. La frecuencia espacial es  la 

variación de distribución de la luz sobre la superficie y toman el valor del número de ondas 

(14). 

II.A.7.a. Tipos de Pérdida de SC 

Patrón de perdida Tipo 1: muestra una pérdida de SC a frecuencias espaciales altas, con 

SC normal en frecuencias espaciales bajas. 

Patrón de perdida Tipo 2: muestra una perdida se SC en todas las frecuencias 

espaciales. 

Patrón de perdida Tipo 3: muestra un SC normal a frecuencias espaciales altas con AV 

normal, pero reducción a frecuencias espaciales bajas. [Encontrado en pacientes con 

Alzheimer] (15). 

II.A.7.b. Test de Valoración de la Sensibilidad al Contraste 

1. Functional Acuity Contrast Test [FACT] 

     Prueba que determina la agudeza visual [AV], no solo mide el nivel de 

discriminación óptica del ojo si no la sensibilidad al contraste facilitada por las estructuras 

profundas de la vía óptica (16).
 

2. Calibración de la luz del F.A.C.T.  

El F.A.C.T. Medirá la sensibilidad al contraste en condiciones de iluminación normal 

20-70 pie-Lamberts [68 a 240 cd/m2] indicada por el área verde en el luxómetro. El 

luxómetro se incluye con el F.A.C.T. para asegurar buena exactitud al realizar la prueba: (a) 

Mantener las fotómetro 2 pulgadas desde el centro de la tabla, (b) la aguja roja en el 

fotómetro debe estar en la zona verde, (c) ajustar la iluminación habitación si la aguja en el 

fotómetro no está en el verde. 

3. Composición 

Las cartillas FACT están compuestas por círculos dentro de las cuales se encuentran una 

serie de bandas paralelas con diferente espesor, nivel de contraste y dirección. La forma de 

saber si el paciente percibe adecuadamente las bandas es por medio del reporte direccional 

(16). 

     La tabla del FACT evalúa cinco frecuencias espaciales y nueve niveles de contraste. 

El paciente determina la última gradilla vista de cada fila [A, B, C, D y E] y reporta la 

orientación de dicha gradilla: derecha, vertical o izquierda. La ultima gradilla vista 

correctamente para cada frecuencia especial se grafica en una curva de sensibilidad de 

contraste (16).
 

Procedimiento de examen 

1. Asegurarse que la tabla sea iluminada correctamente 

2. Asegurarse de que el paciente está a la distancia apropiada. 10 pies [3 metros]  en 

visión lejana o de 18 "[46 cm] en visión próxima. 
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3. El paciente debe tener su corrección óptica refractada adecuadamente. 

4. Mostrar el paciente las bandas paralelas dispuestas para enseñanza y decirle Cada 

uno de los círculos contienen líneas, dime hacia donde se ubican, izquierda, derecha o 

centro. 

5. Ocluir el ojo a no examinar 

6. Indicar al paciente que mire en la fila A, procediendo de izquierda a derecha y que 

nos indique la dirección de las bandas. 

7. Si la respuesta es correcta, estimular al paciente para continuar con cada parche 

siguiente a la derecha hasta que una respuesta incorrecta se obtiene.  

8. Marcar la última respuesta del paciente en la ubicación adecuada en la forma de 

recodificación. 

9. Utilice un lápiz de dos colores para distinguir entre el ojo derecho y el ojo izquierdo 

10. Repita los pasos 6-8 en las líneas B, C, D y E 

11. Para trazar la curva de sensibilidad de contraste, conecte los puntos marcados de 

respuesta del paciente. 

12. Repetir los pasos 6-11 para el otro ojo del paciente (16). 

 
II.A.8. Registro y evaluación de los resultados 

1. La última respuesta correcta para cada fila se registra en el formulario de registro. 

2. La respuesta del paciente marcada para cada nivel de sensibilidad de contraste están 

conectados con una línea. 

3. Las curvas anormales de sensibilidad al contraste se define como: (a) La curva no 

está dentro del rango normal [área gris] de la tabla de registro, (b) la curva de los dos 

ojos del paciente difiere en más de dos valores de contraste en cualquier frecuencia, (c) 

la curva de los dos ojos del paciente difiere en valor de contraste más de uno en dos o 

más frecuencias adyacentes (15). 

Para la interpretación estadística de las respuestas del test F.A.C.T. es ideal utilizar la 

siguiente numeración [ver Figura 9] 

 

Raw 

data (row) 

Cycles per 

degree 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 1.5 7 9 1

3 

18 2

5 

3

6 

5

0 

7

1 

1

00 

B 3 1

0 

1

5 

2

0 

29 4

0 

5

7 

8

0 

1

14 

1

60 

C 6 1

2 

1

6 

2

3 

33 4

5 

6

4 

9

0 

1

28 

1

80 

D 12 8 1

1 

1

5 

22 3

0 

4

3 

6

0 

8

5 

1

20 

E 18 4 6 8 12 1

7 

2

3 

3

3 

4

6 

6

5 

 

Figura 8. Evaluación de los Resultados  1 
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Fuente: VISION SCIENCES RESEARCH CORP 130 Ryan Industrial Ct., Ste. 105, San 

Ramon, CA 94583 
    

  II.B. MARCO LEGAL  
Basado en la legislación que rige el ejercicio  de la optometría  en Colombia 

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 la evaluación clínica, 

el diseño, adaptación y el control de lentes de contacto con fines correctivos terapéuticos o 

cosméticos. 
11 

En la ley 650 del 2002 donde se habla del código Ético del Profesional de Optometría, 

en la cual la resolución 1995 de 1999, permite el manejo de la Historia Clínica. 

 

III. MÉTODO 
 

Este trabajo se realizó  dentro del Área de Investigación de la facultad de optometría de 

la Universidad Santo Tomás: Cuidado primario de la salud visual y ocular desde el 

desarrollo de la optometría basada en la evidencia. Y la línea de investigación “Evaluación 

de las intervenciones con efecto en la salud visual y ocular”. Este reporte evaluó la 

adaptación  de los lentes de contacto Flex Lens para queratocono en paciente con 

Queratocono Moderado. El cual determinara de forma científica el tratamiento ideal para 

estos pacientes. 

El tipo de estudio seleccionado para realizar la investigación fue  Reporte de Caso  ya 

que no se tiene un estudio del impacto de la enfermedad, se realizó una prueba  que 

comparo un antes y un después el cual será  intento activo de cambiar un determinante en  

la enfermedad.  

 

III.A. Selección y Descripción de Participantes 
A continuación se presentara la población del estudio. Para definir la población se 

revisó la base de datos de la pentacam HR de la Clínica de la Universidad Santo Tomás, en 

la cual se encontraron clasificados 121 pacientes con diagnóstico de Queratocono, de los 

cuales 15 pacientes tenían diagnóstico de Queratocono Moderado y Severo, se hizo la 

revisión de historia clínica de lentes de contacto de la universidad Santo Tomas de los 

cuales solo dio como  resultado 1 solo paciente que cumplía con los criterios de inclusión.  

Se esperaba poder  ver 4 pacientes que cumplieran con los requisitos necesarios para 

esta investigación, esta  muestra era  pequeña debido a que era difícil conseguir pacientes 

que cumplieran con todas las características del estudio,  a los cuales se les realizaría una 

prueba de cada uno de los dos tratamientos a comparar y nos permitiría  evaluar la 

adaptación los lentes de contacto Flex Lens, en el paciente con diagnóstico de Queratocono 

Moderado. 

 

III.A.1 Criterios de Selección  
III.A.1.a. Criterios de inclusión  

 Paciente que presente Queratocono Moderado  

 Paciente que desee participar en el estudio 

http://vitriolum.org/a/ley650.zip
http://vitriolum.org/a/RESOLUCION1995DE1999.zip
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 Paciente que tengan Historia Clínica de Lentes de Contacto de la Universidad Santo 

Tomás  

 Paciente mayor de 18 años 

 Paciente usuario de lentes de contacto rígidos gas permeables 

 Paciente que firme el consentimiento informado para participar en la  investigación 

III.A.1.b Criterios de exclusión: 

 Paciente que no dese participar en el estudio 

 Paciente que suspendan el uso de lentes de contacto 

 Paciente que presenten alguna alteración por el uso de lentes de contacto 

 

III.B.INFORMACIÓN TÉCNICA 

     En el siguiente apartado se presentan los instrumentos de recolección de los datos 

para el estudio   

III.B.1 Instrumentos para la recolección de datos 

Se utilizó un formato de consentimiento informado el cual explica el objetivo de la 

investigación y los procedimientos clínicos que se llevaran a cabo. [ApéndiceN°A]  

En la recolección de datos de este estudio se utilizó primero un formato de identificación 

del Paciente en donde se le indago los datos personales y se le asignó un código de 

identificación.[Apéndice N°B]                                                                                                       

Se utilizó un formato de selección de pacientes indagando Genero, Edad, Grado del 

queratocono, firma del Consentimiento informado, evaluación del segmento anterior y si 

fue o no seleccionado. [Apéndice N°C] 

En el registro de la información estuvo  el código asignado a cada paciente el número 

del examen ya sea inicial, control a los 8 días, 15 días y el mes, lente de contacto empleado  

Flex Lens se tomara la agudeza visual con lente de contacto en visión lejana y visión 

próxima tanto en el ojo derecho como en el izquierdo, se realizara el test de sensibilidad al 

contraste en el ojo derecho y en el izquierdo y el tipo sensibilidad normal o 

alterada.[Apéndice N°D] 

En el formato de registro de información se realizó con la Historia Clínica de la 

Universidad Santo Tomas. [Apéndice N°E]  

El cuestionario de confort  consto de 13 preguntas que  se le realizaron al paciente con el 

lente de contacto rígido gas permeable y con el lente de contacto Flex Lens  [ApéndiceN°F]  

 

III.B.2.  Procedimiento de investigación  

 Se tomaron los datos al paciente que cumplan con las características del grado de 

Queratocono en estudio de la Pentacam HR de la Clínica de Optometría de la sede de 

Floridablanca. A los cuales se les tuvo en cuenta al mapa topográfico de grafica de 

superficie axial para el diagnóstico del grado de Queratocono  actual. 

 Con el  paciente seleccionado se  realizó un reunión informativa acerca del objetivo del 

estudio y las ventajas que tenía participar en el mismo 

 Se le dio a conocer el consentimiento informado y el paciente firmo al estár de acuerdo 

de participar en el estudio. 

 El paciente se retiró los lentes de contacto en uso 1 semana antes de realizarse la 

topografía corneal  
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 Se le realizó una topografía corneal para determinar los parámetros del  Queratocono 

seleccionado y se tuvo  en cuenta el mapa topográfico de grafica de superficie 

tangencial. 

 Para el cálculo del lente, se tuvo en cuenta los mapas tangenciales de la topografía. 

 Después de obtener los resultados se diligencio la historia clínica de la siguiente manera: 

 Se completaron los datos personales del paciente y se le asignó un código de 

identificación. 

 Primero con los lentes de contacto rígidos que viene utilizando el  paciente, se le 

tomaron  AV con un optotipo de Baely Lovie de letras en visión lejana y en visión 

próxima.  

 Se colocaron los datos de la queratometria dados por la pentacam HR 

 Se le realizó la sobre- refracción  

 Se tomara la sensibilidad al contraste tanto el ojo derecho como en el ojo izquierdo 

 Se le realizó el cuestionario de confort. 

 Se retiraron los lentes de contacto rígidos en uso 3 días para realizar la segunda prueba 

con los lentes de contacto Flex Lens. 

 Para la prueba de los lentes de contacto Flex Lens se tomaron los siguientes datos: 

 Se le tomaron  la AV  con un optotipo de Baely Lovie  letras en visión lejana y en visión 

próxima con la cartilla de prueba. 

 Se tomó la queratometria de la pentacam HR 

 Se le realizó refracción  

 Se tomaron los datos de segmento anterior 

  Se confirmaron los datos con los lentes de prueba, los cuales por ser lentes de Prueba se 

les realizó una sobrerefraacion esfero cilíndrica  y se hizo un cálculo matemático para 

determinar el lente final de cada paciente en el estudio.   

 El material a pedir será lentes blandos  X – CEL Hemma con contenidos acuosos de 38, 

45, 49, 55 % de agua   

 Se les realizó una prueba con el lentes de contacto Flex Lens (determinado 

anteriormente como lente final)  los cuales se les dejaron por 1 mes. 

 Se realizó controles a los 8dias, 15 días y el mes, realizando el cuestionario de confort en 

el primer y último control y se evaluó lo siguiente: 

 AV con un optotipo de Baely Lovie  letras en visión lejana y en visión próxima.  

 Se colocaron los datos de la queratometria dados por la pentacam HR. 

 Se le realizó  sobre- refracción  

 Se tomó la sensibilidad al contraste tanto el ojo derecho como en el ojo izquierdo. 

 Se le realizó el cuestionario de confort. 

 se realizó biomicroscopia para verificar la salud del segmento anterior. 

 Se retiraron los lentes de contacto Flex Lens. 

 Se recopilaron los datos y se presentaron los resultados obtenidos. 

 

 

III.C. ESTADÍSTICA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

A continuación se dará a conocer  la forma de presentación de los resultados de la 

investigación junto con sus objetivos respectivos. 
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Tabla 1 Variables 1 
Variable

s que dan 

respuesta 

Definición Conceptual Definición operacional 

Edad Tiempo transcurrido desde el nacimiento. Años cumplidos 

Género 

 

Define de forma psicosocial los diferentes 

estados sexuales del ser humano  

Masculino / Femenino 

Agudeza 

visual 

Es la capacidad del sistema de visión de 

percibirlo o identificar objetos espaciales con 

una condición de iluminación 

Escala logarítmica, medida con 

optotipo Baily Lovie 

Sensibilid

ad contraste 

La sensibilidad al contraste es la medida 

de la habilidad del sistema visual para 

distinguir entre un objeto y el fondo sobre el 

cual esta 

Tomada con FACT, se registrara el 

valor umbral de contraste para cada 

frecuencia 

 y se categorizara en normal o alterada 

Av equivalente sensibilidad Valor de la 

Av 

Confort Es aquello que produce bienestar y 

comodidades. Cualquier sensación agradable o 

desagradable que sienta el ser humano le 

impide concentrarse en lo que tiene que hacer. 

Cuestionario de confort de Guillermo 

García Peña  

 

III.D. Análisis crítico del protocolo  
 

III.D.1. Selección 

Este sesgo es difícil disminuirlo debido a que la muestra es muy pequeña y las personas 

que se escogen tienen características para este estudio. 

 

III.D.2.  Información 

La forma de disminuir este sesgo es que una persona diferente a la que está realizando la 

investigación, realice el cuestionario de confort para que no haya ningún tipo de parcialidad 

con respecto al estudio. 

 

III.D.3.Confusión 

Es contradictorio debido a la poca muestra que se tiene en el estudio. 

III.E. Implicaciones Bioéticas 
De acuerdo a los principios establecidos en  Las pautas CIOMS y en la Resolución 8430 

del 4 de Octubre de 1993, que teniendo en cuanta las características de esta investigación la 

clasifica como riesgo medio  y en cumplimiento de los aspectos mencionados en el Artículo 

6 de la misma resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios: 

 Según los principios éticos de la normatividad internacional se tiene en cuenta Las pautas  

CIOMS la cual rige los principios éticos de investigación en humanos. 

 Nacionales la resolución 8430 del 1993. 

 Esta investigación se llevara a cabo con humanos y no hay evidencia científica de tal 

estudio 
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 Los pacientes que estén en este estudio sentirán que su calidad de visión mejorara y 

disminuirá sus molestias,  sus riesgos serán mínimos, la seguridad está totalmente 

garantizada debido a la nueva opción de tratamiento de su patología y no tendrá 

remuneración.  

 El personal a cargo de la investigación es personal capacitado en especializaciones en el 

tema a tratar. 

Para poder iniciar con esta investigación y tal como lo dispone la Resolución 8430 de 

1993 es necesario contar con su consentimiento informado y por escrito, adicionalmente del 

representante legal si se trata de un menor de edad, de Las clínicas de optometría de 

Floridablanca y Bucaramanga de la universidad  Santo Tomas , la aprobación del proyecto 

por parte del Comité de trabajos de grado de la Facultad de Optometría de la Universidad 

Santo Tomás y del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Santo Tomas. 

 

IV. RESULTADOS 

 

El participante fue una persona de 31 años de sexo masculino, con diagnóstico antiguo 

de Queratocono en ambos ojos, utiliza lentes de contacto rígidos gas permeables hace 10 

años, con historia  de lentes de contacto de la Universidad Santo Tomás, que aceptó 

voluntariamente participar en el estudio.  El estudio inició solicitándole que se retirara los 

lentes de contacto en uso, y una semana después se le realizó una topografía corneal en 

ambos ojos, esto con el fin de tener los parámetros de selección del Queratocono y poder 

realizar el cálculo de los lentes  Flex Lens. Los datos recopilados en la topografía corneal  

que se tomaron para la investigación fueron grado del Queratocono que para el participante 

era en el ojo derecho grado 2 y el ojo izquierdo grado 1-2, las características topográficas 

son las siguientes: área de deformidad de AO, OD: ISV: 59, KI: 1.12, OI: ISV: 41, KI: 

1.09, según los resultados queratométricos OD: 48.3\53.6
* 
43.6°, OI: 48.1\50.4* 146.4°. 

                      
Figura 10. Topografía corneal ojo derecho  Figura 11. Topografía corneal ojo                    

                                                                                      Izquierdo. 

 

La historia clínica de investigación se diligencio  de la siguiente manera, los primeros 

datos  corresponden a la primera prueba es decir lente de contacto rígido gas permeable que 

es en uso del paciente con los siguientes resultados: 

Agudeza visual en visión lejana: OD: 20\32+2 OI: 20\25+2, agudeza visual en visión 

próxima OD: 0.5M OI: 0.5m, datos de queratometria (topografía corneal) OD: 48.3\53.6
* 

43.6° OI: 48.1\50.4* 146.4°, sobre refracción OD: -0.50-0.75*45°   OI: N-0.75*0°.    
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Sensibilidad al contraste OD: 

Lente de contacto rígido  

Figura 12. Sensibilidad al contraste OD con lentes rigidos  

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad al contraste OI: 

         Lente de contacto rígido  

           Figura 13. Sensibilidad al contraste OI con lentes rigidos. 

 

 

Con el lente de contacto que el participante estaba usando al indagarse sobre el confort 

el participante reporto nunca haber sentido sensación de arenilla en los ojos desde que está 

utilizando los lentes de contacto, nunca haber sentido lagrimeo desde que utiliza los lentes 

de contacto, nunca haber visto que los ojos se vuelven rojos desde que utiliza los lentes de 

contacto, nunca haber sentido sensación de ardor o quemazón desde que utiliza los lentes 

de contacto, nunca haber sentido demasiada intensidad de luz en los ojos, una o dos veces a 

la semana haber sentido de rasquiña en los ojos desde que utiliza los lentes de contacto, en 

la calificación de las molestias le dio un 1 siendo el valor más bajo, al participante le 

gustaría seguir utilizando este tipo de lente de contacto.  Respecto a la AV reporto si en 

mejoramiento de visión  en la última semana con el uso de lentes de contacto, reporto no 
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haber visto círculos de luz brillante alrededor de las luces, no haber visto que una imagen 

este encima de la otra es decir visión doble   

 

Luego al participante se le retiraron los lentes rígidos gas permeables que venía 

utilizando 3 días antes de iniciar la prueba con los lentes de contacto Flex Lens,  para 

realizar la prueba se tomaron los parámetros  de los siguientes datos: Agudeza visual visión 

lejana OD:20\ 126 OI: 20\100  , agudeza visual visión próxima OD: 0.5 m  OI 0.5 m , 

queratometria (tomada de la topografía) OD:48.3\53.6 *43,6°   OI: 48.1\50,4* 146.4°,  

refracción OD: -2.50-6.50* 35, OI: -2.50-4.50*165 , segmento anterior  AO: estructuras 

dentro de los límites normales, exceptuando la alteración ya conocida por la córnea. 

 

Para el cálculo del lente de prueba Flex Lens se realizó de la siguiente manera  para la 

curva base se tomó el dato de la queratometria se le saco la media y se pasó a milímetros 

OD: 48.3+ 53.6= 101.9 \2= 50.95 dpt que corresponde a 1.3375-1 \ 50.95* 1000 = 6.6 mm  

Para OI los datos fueron: 48.1+50.4= 98.5 \2 = 49.25 que corresponde en milímetros  

1.3375-1 \49.25*1000= 6.8 mm 

  

La prueba se realizó con un set especializado según el diseño anteriormente descrito de 

la siguiente manera: Primero se realizó una adaptación con los siguientes lentes para definir 

el lente final para OD: Curva base OD: 6.6, poder: -3.00, diámetro: 14.5.   

 

En biomicroscopia se observó excesivo movimiento, por lo que se realizó un ajuste al 

LC y luego se le probo el siguiente lente: Curva base OD: 6.3, poder: -3.00, diámetro: 14.5. 

En la evaluación del lente se observó movimiento adecuado, push up adecuado,  buena 

tolerancia y lente centrado, se procedió a realizar la sobre – refracción que dio un valor de  

N-2.00*45°, para determinar el lente final   se compenso el astigmatismo residual 

aumentando el espesor central del lente , para neutralizarlo de esta manera no  generar un 

astigmatismo residual al momento de realizar la sobre refracción,  aumentando el poder 

dióptrico; con lo que el lente final de OD quedo así: curva base : 6.3mm, poder: -4.00 dpt,  

diámetro 14.5mm. 

 

La adaptación del ojo izquierdo fue la siguiente manera: Primero se realizó una 

adaptación con los siguientes lentes para definir el lente final para OI: Curva base OD: 6.8, 

poder: -3.00, diámetro: 14.5.  

 

 En biomicroscopia se observó excesivo movimiento, por lo que se realizó un ajuste al 

LC y luego se le probo el siguiente lente: Curva base OD: 6.6, poder: -3.00, diámetro: 14.5. 

En biomicroscopia se observó excesivo movimiento, por lo que se realizó un ajuste al LC y 

luego se le probo el siguiente lente: Curva base OD: 6.3, poder: -3.00, diámetro: 14.5. 

 

En la evaluación del lente se observó movimiento adecuado,  buena tolerancia y lente 

centrado, se procedió a realizar la sobre – refracción que dio un valor de: -0.25 -1.50*170°, 

para determinar el lente final se compenso el astigmatismo residual aumentando el espesor 

central del lente, para determinar el lente final se compenso el astigmatismo residual 

aumentando el espesor central del lente , para neutralizarlo de esta manera no  generar un 
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astigmatismo residual al momento de realizar la sobre refracción,  aumentando el poder 

dióptrico; con lo que el lente final de OD quedo así: curva base: 6.3mm, poder: -4.00 dpt, 

diámetro 14.5mm. 

 

Se realiza entrega al participante de los lentes de contacto flex lens y se realizaran 

controles a los 8 días, 15 días y al mes.   

 

En el control de los 8 días los datos obtenidos fueron: agudeza visual visión lejana OD: 

20\32 OI: 20\32, agudeza visual visión próxima OD: 0.5 m OI: 0.5 m, sobre-refracción: 

OD:+0.50-0.75*45° OI:+0.50-1.25*0°. 

 

Sensibilidad al contraste  ojo derecho: 

 

 Lente de contacto Flex Lens  

Figura 14. Sensibilidad al contraste OD con lentes Flex Lens. 

 

 

Sensibilidad al contraste  ojo izquierdo: 

 

 

Lente de contacto Flex Lens  

 Figura 15. Sensibilidad al contraste OI con lentes Flex Lens. 

 

La sensibilidad al contraste del ojo derecho e izquierdo se encontró normal  
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Al realizar la biomicrospcopia  las estructuras oculares se encontraban en perfecto 

estado y al valorar el lente de contacto se observó el lente centrado con buena tolerancia y 

movimiento adecuado   

 

Al indagarse sobre el confort el participante reportó nunca haber sentido sensación de 

arenilla en los ojos desde que está utilizando los lentes de contacto, nunca haber sentido 

lagrimeo desde que utiliza los lentes de contacto,  nunca haber sentido sensación de ardor o 

quemazón desde que utiliza los lentes de contacto, nunca haber sentido demasiada 

intensidad de luz en los ojos. Una o dos veces a la semana haber sentido de rasquiña en los 

ojos desde que utiliza los lentes de contacto, una o dos veces haber visto que los ojos se 

vuelven rojos desde que utiliza los lentes de contacto, en la calificación de las molestias le 

dió un 3 siendo el valor bajo, el participante le no gustaría seguir utilizando este tipo de 

lente de contacto.  Respecto a la AV reportó SI en mejoramiento de visión  en la última 

semana con el uso de lentes de contacto, reportó NO haber visto círculos de luz brillante 

alrededor de las luces,  reporto SI haber visto que una imagen este encima de la otra es 

decir visión doble   

 

En el control de los 15  días los datos obtenidos fueron: agudeza visual visión lejana 

OD: 20\32 OI: 20\32, agudeza visual visión próxima OD: 0.5 m OI: 0.5 m, sobre -

refracción: OD:+0.50-0.75*45° OI: N-1.25*0°. 

 

 

Sensibilidad al contraste  ojo derecho: 

 

 
 

 Lente de contacto Flex Lens  

          Figura 16. Sensibilidad al contraste OD con lentes Flex Lens. 
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Sensibilidad al contraste  ojo izquierdo: 

 Lente de contacto Flex Lens  

     Figura 17. Sensibilidad al contraste OI con lentes Flex Lens. 

 

La sensibilidad al contraste del ojo derecho e izquierdo se encontró sin ninguna 

alteración    

 

Al realizar la biomicrospcopia  las estructuras oculares se encontraban en perfecto 

estado y al valorar el lente de contacto se observó el lente centrado con buena tolerancia y 

movimiento adecuado   

 

 

En el control del mes  los datos obtenidos fueron: agudeza visual visión lejana OD: 

20\32-2  OI: 20\32-3, agudeza visual visión próxima OD: 0.5 m OI: 0.5 m, sobre- 

refracción: OD: N-1.00 *30° OI: N- 1.50*15°. 

 

 

Sensibilidad al contraste  ojo derecho: 

 

   
 Lente de contacto Flex Lens 

            Figura 18. Sensibilidad al contraste OD con lentes Flex Lens. 
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Sensibilidad al contraste  ojo izquierdo: 

 

 
      Lente de contacto Flex Lens 

      Figura 19. Sensibilidad al contraste OI con lentes Flex Lens. 

 

La sensibilidad al contraste del ojo derecho e izquierdo se encontró normal  

Al observar la sensibilidad al contraste con el lente Flex Lens fue levemente inferior que 

con el lente de contacto rígido gas permeable 

 

Al realizar la biomicrospcopia  las estructuras oculares se encontraban en perfecto 

estado y al valorar el lente de contacto se observó el lente centrado con buena tolerancia y 

movimiento adecuado. 

Al indagarse sobre el confort el participante reportó nunca haber sentido sensación de 

arenilla en los ojos desde que está utilizando los lentes de contacto, nunca haber sentido 

lagrimeo desde que utiliza los lentes de contacto,  nunca haber sentido sensación de ardor o 

quemazón desde que utiliza los lentes de contacto, nunca haber sentido demasiada 

intensidad de luz en los ojos. Una o dos veces a la semana haber sentido de rasquiña en los 

ojos desde que utiliza los lentes de contacto, una o dos veces haber visto que los ojos se 

vuelven rojos desde que utiliza los lentes de contacto, en la calificación de las molestias le 

dio un 3 siendo el valor bajo, el participante manifiesta que no desearía utilizar este tipo de 

lente de contacto para el tratamiento de su patología.  Respecto a la AV reportó SI en 

mejoramiento de visión  en la última semana con el uso de lentes de contacto, reportó NO 

haber visto círculos de luz brillante alrededor de las luces,  reportó NO haber visto que una 

imagen este encima de la otra es decir visión doble. (Las respuestas del cuestionario del 

confort del primer y último control se encuentran en el mismo cuestionario). 

 

V. DISCUSIÓN 

 

El lente de contacto Flex Lens es un lente tricurvo especialmente diseñado para 

queratocono, el cual lleva en el mercado colombiano 5 años, pero este diseño de lente no es 

frecuentemente utilizado. El material del lente es X-CEL Hemma  que ofrece el diseño de 

un lente rígido para queratocono y la comodidad de un lente blando según sus fabricantes. 

Este lente tiene un diseño óptico que está basado en el grosor de centro estándar que va 

desde 0.40 hasta 0.65mm, el cual es a menudo más grueso que la córnea queratocónica 
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misma. El diseño incorpora una curva secundaria plana de 1.2mm a 1.8mm más plana, 

dependiendo de la base curva. Se agrega periféricamente una curva escleral con un radio de 

2.2mm a 2.8mm más plana, dependiendo de la base curva, para alinearse con la curva 

escleral del ojo. Este  es recomendado para el uso diario y corrige la miopía y astigmatismo 

irregular debido al Queratocono, por lo que se convierte en una opción de tratamiento para 

los pacientes con  dicha patología que no logran un buen confort con el lente rígido 

tradicional. 

 

A diferencia de lo que se encontró en la literatura (5) con la evaluación de este 

participante se encontró que la AV con el LC rígido fue superior (OD 20\32+2, OI: 

20\25+2) pero no es significativamente en comparación con el lente de contacto Flex Lens 

Queratocono en donde la mejor AV fue de AO 20\32 al igual que la sensibilidad al 

contraste, se puede considerar que aun así es exitosa si se hubiese tratado de un paciente 

que tuviera una gran intolerancia al lente de contacto rígido, este lente de contacto le 

hubiera generado una adaptación exitosa, tanto para su función visual y su confort. 

 

Además se pudo establecer que los lentes Flex Lens tuvieron una buena adaptación 

independientemente que el participante estuviera adaptado anteriormente a los lentes 

rígidos tradicionales. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que el lente a pesar de tener un diseño que demostraría 

teóricamente tener buenos resultados en el paciente con queratocono, existen limitaciones 

en la selección del paciente, ya que finalmente según topografía y datos clínicos, solo se 

pudo encontrar un candidato ideal, a quien fue necesario realizar varias pruebas para el 

lente definitivo. 

 

Además, se presume que una de las posibles razones que influyó para que el paciente no 

decidiera utilizar los lentes Flex Lens, fue el espesor del lente (0.4mm) ya que disminuye la 

transmisibilidad de oxígeno, en comparación al lente del contacto rígido y puede ser la 

causa del ojo rojo. Otra razón es la dificultad que tuvo el paciente en la inserción y 

manipulación del lente de contacto debido al grosor del mismo y la hendidura palpebral del 

paciente tenía una altura vertical disminuida, lo que le generaba mayor dificultad. 

 

Se podría presumir también que la profesión del paciente (optómetra) existe una 

predisposición a preferir el uso de lente de contacto que él conoce, ya que se determinó 

durante los interrogatorios de la consulta que para él era desconocido el Flex Lens. 

 

Es importante que en futuros estudios se tenga en cuenta una muestra mayor para poder 

definir con certeza la efectividad del lente en pacientes con ectasias, ya que la literatura 

muestra poca evidencia con muestras realmente significativas. 

 

La importancia del presente reporte de caso radica en que el lente Flex Lens es una 

alternativa de alta tecnología para el paciente con ectasia corneal, con resultados favorables, 

que merece seguirse teniendo en cuenta por los profesionales, dado su modesta utilización. 

Adicionalmente, brindará a los fabricantes elementos importantes en la mejoría de los 
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diseños, ya que como se mencionó anteriormente, no es apto para todo tipo de ectasias o 

queratoconos. 

 

Una selección de paciente cuidadosa basada en topografía, permitirá un cálculo y prueba 

más acertados, optimizando el diseño del lente.  

 

V.A.  CONCLUSIÓN 

 

 Participante de 31 años de género masculino, optómetra, que nació y vive en la 

ciudad de Bucaramanga y trabaja en la ciudad de Lebrija. 

 La calidad visual encontrada con el lente Flex Lens fue óptima aunque con el lente 

de contacto fue levemente superior. 

 El confort fue adecuado con el lente de contacto Flex Lens, sin embargo al ser un 

participante totalmente adaptado a los lentes de contacto rígido refería que no había 

muchas diferencias entre el confort del uno y del otro. 

 En general  la calidad de la adaptación se considera exitosa por las siguientes 

razones: 

o la agudeza visual mejoró a AO 20\32+2 

o la sensibilidad al contraste fue normal y se mantuvo en AO 20\30. 

o El confort fue bueno. 

o Al realizar sobre refracción no dio un astigmatismo residual que 

disminuyera la agudeza visual después de  la adaptación. 

o Los valores fueron estables. 

o Aunque hubo mejor respuesta subjetiva con el lente de contacto rígido y a su 

vez una mejor agudeza visual, no hubo mucha diferencia que determinar que 

la calidad de la adaptación hubiese sido mala. 

 

V.B. RECOMENDACIONES 

 

Es importante tener en cuenta este lente para la primera adaptación de pacientes con 

ectasias corneal y\o que no toleren el lente de contacto rígido gas permeable, se sugiere en 

futuros estudios una muestra significativa pese a la dificultad que en este caso determinó la 

falta de muestra suficiente para realizar un estudio clínico, se sugiere recolectar en estudios 

posteriores y más largos una mayor muestra para poder comparar la calidad y la adaptación 

del lente en algo más representativo para poder decir definitivamente cuál es el desempeño 

de este lente en pacientes con queratocono. 

 

Se recomienda motivar a los profesionales a que se capaciten en la adaptación de este 

tipo lente ya que es una opción especializada que no todos los profesionales manejan y es 

importante que la tengan en cuenta para mejorar las opciones de corrección a sus pacientes.       
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APÉNDICE 

Apéndice A 
 

             

  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 reporte de caso: comportamiento de los lentes de 

contacto flex lens  para queratocono moderado y severo cual tiene como objetivo 

Describir la adaptación del lente de contacto Flex Lens para Queratocono en  un 

paciente con Queratocono Moderado. 

 Usted fue incluido en la investigación por cumplir las características del cual se plantea 

en este estudio, pudiendo así  brindarles un nuevo tratamiento a sus requerimientos dados 

en la patología que tiene diagnóstico, pero su participación es totalmente voluntaria. 

Para la realización del estudio se le realizarán  una topografía corneal para verificar el 

grado de queratocono, se les probara 2 tipos de tratamiento diferentes los cuales su riesgo 

es menor y sus complicaciones mínimas. 

Complicaciones que se pueden generar durante la realización del estudio: 

Las lesiones epiteliales superiores Arcuate: tratamiento suspensión  del uso de lentes y  

lágrimas artificiales hasta su recuperación 

Conjuntivitis papilar gigante (CPG): tratamiento se suspende el uso del lente de 

contacto y se debe dar una  prescripción de un estabilizador de mastocitos / antihistamínico 

para ayudar a acelerar la recuperación en los pacientes con CPG 

Infiltrados corneales: tratamiento se suspende el uso de los  lentes de contacto y 

lágrimas artificiales hasta su recuperación y se modifica la solución de los lentes de 

contacto o se verifica los parámetros de los lentes de contacto. 

Clare: tratamiento: se suspende el uso de los lentes de contacto y lágrimas artificiales y 

se verifica los parámetros del lente de contacto 

Queratitis microbiana: tratamiento: suspensión de los lentes de contacto y 

fluoroquinolonas como;  gatifloxacina (Zymar, Allergan), moxifloxacino (Vigamox, Alcon) 

y levofloxacina (1,5%, Iquix, Vistakon farmacéuticos. 

Los gastos serán cubiertos por el investigador en su totalidad, el beneficios  es darle a  

paciente una nuevo opción de tratamiento pudiéndoles brindar un  mejor confort, mejor 

Agudeza Visual con los lentes de contacto en estudio. 

Los procedimientos alternativos que podrían ser ventajosos en su caso son: se probaran 

dos tipos de tratamiento los lentes de contacto rígidos gas permeables y los lentes de 

contacto Flex Lens y el paciente podrá manifestar cuál de los dos tratamiento es para ellos 

el más efectivo en cuanto el confort y la Agudeza Visual. 
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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 las Clínicas de 

Optometría de la Universidad Santo Tomás. 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 utilizará 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 ésta 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 

problema derivado del tratamiento de estudio se garantiza la atención del mismo hasta que 

usted se encuentre bien. 

Yo _________________________ (coloque el nombre del participante) 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 

Efectividad de los Lentes de Contacto Flex lentes en los pacientes con Queratocono 

Moderado y Severo  

______________________ 

Nombre del participante 

________________________ 

Tipo y número de identificación 

  

______________________ 

Firma del participante 

 

_______________________ 

Nombre del Testigo 1 

_______________________ 

Tipo y número de identificación  

Dirección  ________________________           Teléfono _____________ 

Relación que guarda con el participante  ______________________ 

_________________________ 

Firma del testigo 1                               

Fecha de la firma del Consentimiento informado  ____________________ 

 

_______________________ 

Nombre del Testigo 2 

_______________________ 

Tipo y número de identificación  

Dirección  ________________________           Teléfono _____________ 

Relación que guarda con el participante  ______________________ 

_________________________ 

Huella 
digital 

Huella 
digital 

Huella 
digital 
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Firma del testigo 2                               

Fecha de la firma del Consentimiento informado  ____________________ 

___________________________              _________________________ 

Nombre Investigador Principal                       Firma  

En caso de cualquier inquietud se puede comunicar con  Daniela Vergel cel: 316 517 

8269 o Doctor. Martin Giraldo Cel: 314 294 4406 

 

Apéndice B 

Modelo Formato de Recolección de datos: 

 

Nombre: Apellidos: 

Fecha de nacimiento: Edad: Identificación: 

 

Género: 

 

Teléfono: Dirección: 

Código de 

identificación 

 

 

Apéndice C 

 

Modelo Formato de Selección 

 

 

Género   

Edad   

Grado del queratocono OD OI 

Firma CI   

Evaluación del seg. ant   

Seleccionado Si no 
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Apéndice D 

 

HOJA DE CONTROL 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

FIRMA: _____________________________________________________________ 
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Apéndice E 

Modelo de Formato de Registro de Información 

 

Historia Clínica de Lentes de Contacto de la Universidad Santo Tomás 
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Apéndice F 

Modelo de Cuestionario de Confort 

 

 
 

 

 

 

Variable No. 

Pregunta 

Pregunta (redacte la pregunta que 

anotará en el cuestionario) 

Opciones de respuesta, 

valores que asume y código 

Edad 1 Cuantos años cumplidos tiene? Abierta, de 18 años en 

adelante 

Genero 2 Género masculino o femenino? Masculino 

Femenino 

Confort 3 Ha sentido sensación de arenilla en los 

ojos desde que está utilizando los lentes de 

contacto? 

A: Nunca B: 102 días a la 

semana C: 3 o 6 días a la semana 

D: todos los días. 

 4 Ha sentido lagrimeo desde que utiliza 

los lentes de contacto? 

A: Nunca B: 102 días a la 

semana C: 3 o 6 días a la semana 

D: todos los días. 

 5 Ha visto que los ojos se vuelven rojos 

desde que utiliza los lentes de contacto? 

A: Nunca B: 102 días a la 

semana C: 3 o 6 días a la semana 

D: todos los días. 

 6 Ha sentido sensación de ardor o 

quemazón desde que utiliza los lentes de 

contacto? 

A: Nunca B: 102 días a la 

semana C: 3 o 6 días a la semana 

D: todos los días. 

 7 Ha sentido sensación de rasquiña en los 

ojos desde que utiliza los lentes de 

contacto? 

A: Nunca B: 102 días a la 

semana C: 3 o 6 días a la semana 

D: todos los8días. 

 8 En la última semana a sentido 

demasiada intensidad de luz en los ojos? 

A: Nunca B: 102 días a la 

semana C: 3 o 6 días a la semana 

D: todos los días. 

 9 Como califica la intensidad de las 

molestias con el uso de los lentes siendo 1 

menor 10 mayor molestia? 

De 1 a 10 (siendo 1 el menor 

y  10 el mayor) 

 10 Cree usted que le gustaría seguir usando 

este tipo de diseño de lentes de contacto? 

Si ó No 

Agudeza 

Visual 

11 Siente que ha mejorado la visión en la 

última semana con el uso de lentes de 

contacto es decir ve mejor con el lente de 

contacto o sin él? 

Si ó No 

 12 En el trascurso de la  última semana de 

uso de los lentes de contacto ha visto 

círculos de luz brillante alrededor de las 

luces? 

Si ó No 

 13 En la última semana de uso de los lentes 

de contacto ha visto que una imagen este 

encima de la otra o ha visto doble? 

Si ó No 

Cuestionario de confort 

Fecha:                                                                         Hora: 
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