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RESUMEN 
 
Los cambios anatómicos y fisiológicos que se presentan a nivel de la superficie corneal, pueden 
generarse por diversas causas, la más relevante está dada por los factores mecánicos, 
específicamente  por el uso de lentes de contacto,  en estos pacientes se identifica frecuentemente 
el fenómeno del moldeamiento corneal. Para que dicha deformación o moldeamiento corneal 
pueda ser evaluado, es necesario realizar el examen de topografía corneal en el que se evalúa por 
medio de un mapa la superficie corneal permitiendo cuantificar y analizar cambios mínimos en la 
forma y poder de refracción. Pese a su alta frecuencia, no se ha podido determinar ni documentar 
con precisión el tiempo de aparición y resolución de esta manifestación una vez es retirado el 
lente de contacto de la superficie ocular, por lo tanto con esta serie de casos se buscó describir 
las modificaciones corneales que se dieron posterior al uso de lentes de contacto rígidos por 
espacio de un mes. Se llevaron a cabo dos evaluaciones con toma de pentacam: al momento de la 
primera cita y después del mes de uso, recién quitado el lente de contacto. Se describieron los 
resultados obtenidos de diez participantes que cumplieron con los criterios de inclusión.  
 
Palabras claves: Moldeamiento Corneal, Topografia corneal, Lentes de Contacto. 

 
 

ABSTRACT 
 

The anatomical and physiological changes that occur at the corneal surface can be generated for 
multiple reasons. The most important is given by mechanical factors, specifically contact lens 
wear, where the phenomenon of shaping is often identified. Corneal topography must be 
performed in order to assess corneal warpage or deformation, through corneal surface mapping 
that allows its measurement and analysis of small changes in its shape and refractive power. 
Despite its high frequency, it has not been able to determine or accurately documented the onset 
and resolution of this event once it is removed the contact lens of the eye`s surface, thus this case 
series described corneal changes after one month rigid contact lens wear. Two Pentacam exams 
were conducted in ten patients, who accomplish inclusion criteria: at the first appointment and 
after one month of contact lens wear. Finally, the observations were described.  
Keywords: Corneal Molding, corneal topography, Contact Lenses 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde que John Herschel en 1845, en su libro Disertación sobre la luz, planteó  la idea de 

“poner en contacto con la superficie del ojo algún gel transparente animal encapsulado en una 
cáscara esférica de vidrio o si es posible tomar el molde de la córnea e imprimirlo en un medio 
transparente” (1), el concepto de corrección a través de lentes de contacto ha tomado gran 
importancia. Desde entonces grandes avances en materiales, diseños y usos han tenido lugar para 
la consecución de lo que hoy en día llamamos Lentes de Contacto Rígidos Gas Permeables 
[LCRGP].   

El uso de lentes de contacto induce un amplio espectro de cambios en la  apariencia y función 
de la córnea (2). A este conjunto de variaciones morfológicas se le ha denominado moldeamiento 
corneal.  Estos cambios, son inducidos en la superficie anterior de la córnea y son observables en 
la topografía corneal por el porte regular de lentes de contacto.  Se trata de cambios reversibles o 
permanentes y que no están asociados con edema corneal.  

La reversibilidad de los cambios dependerá del grado de compresión-abultamiento inducido 
por el lente de contacto y por el grado de hipoxia presente (3).  Se han postulado factores 
mecánicos o metabólicos como responsables de estos cambios.  Dentro de los factores mecánicos 
se encuentran los relacionados con el proceso de limpieza de los LCRGP, la tensión generada por 
el párpado superior y el prisma de balastro en los lentes tóricos (4).  

Adicionalmente la descentración del lente de contacto rígido también puede ser contada 
dentro de este grupo. Esto se evidenció en un estudio realizado por Wilson Et Al en 1990, 
reportando alteraciones topográficas en estos casos (2). En los factores metabólicos el efecto más 
destacado del uso de lentes es la reducción en la tasa de la actividad metabólica del epitelio 
corneal por la hipoxia. Otra alteración importante de la salud corneal asociada con el uso de 
lentes de contacto puede estar causada por estímulos antigénicos y tóxicos, fuerzas mecánicas, 
efectos osmóticos y la retención de dióxido de carbono (5). 

El síntoma típico de la deformidad corneal, es la disminución desproporcionada de la visión 
con gafas en relación con el uso de lente de contacto. El fenómeno puede ser transitorio, y se 
recupera la normalidad de la forma corneal al cabo de un período corto de tiempo. A esto se le ha 
denominado emborronamiento de las gafas [spectacleblur]. Por otra parte, el carácter variable 
del proceso determina una fluctuación visual e inestabilidad de la refracción (6). Estos cambios 
refractivos tienen un impacto negativo sobre la predictibilidad y eficacia de los procedimientos 
de cirugía refractiva (7). El concepto del manejo de los usuarios de lentes de contacto no es 
unánime. Burato recomienda utilizar la topografía corneal para monitorizar la córnea luego de la 
remoción de los lentes de contacto, sugiriendo que los lentes de contacto blandos [LCB] sean 
suspendidos por 2 semanas y los LCRGP, 4 semanas previas a la cirugía refractiva. Ese período 
de abstinencia de los lentes de contacto puede ser hasta 2 o 3 veces más largo si se detecta 
moldeamiento corneal. Se requiere monitorización para permitir la estabilización de la superficie 
corneal anterior hasta que se obtengan medidas topográficas y queratométricas confiables. En 
este mismo estudio se hace referencia a la relación entre el tipo de lente de contacto utilizado, su 
tiempo de uso y la aparición de distorsión corneal, los autores concluyen que el tiempo de uso 
influye en la aparición de moldeamiento corneal (6). 

En 1965, Hartstein introdujo el término Moldeamiento corneal en su reporte de 12 casos de 
aumento de astigmatismo refractivo después de 2 a 6 años de uso de lentes de Polimetil 
Metacrilato [PMMA] (8). Estos cambios han sido observados en casi todo tipo de lentes, siendo 
los rígidos de PMMA los que inducen las variaciones más notables (9). Dentro de  estas 
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alteraciones están contempladas la refracción pre-adaptación, medidas queratométricas, 
distorsión en las miras queratoscópicas, incremento o disminución de la curvatura corneal media, 
incremento en el astigmatismo con la regla [mayor de 6.00 Dpt], astigmatismo irregular y 
disminución de la agudeza visual con gafas (8). 

En el mundo se ha reportado una tendencia al aumento de la corrección de los defectos 
visuales a través del uso de lentes de contacto.  En 1975 existían tan sólo dos millones de 
usuarios de lentes de contacto a nivel mundial. Se calculó que en 1998 el número de portadores 
de lentes de contacto en el mundo llegó a los setenta y cinco millones, en 1999 en Asia eran 17 
millones de usuario, 17 millones en Europa, medio millón en Australia y 32 millones en USA 
pero tan solo el 25% es usuaria de lentes de contacto rígidos, aunque ha incrementado la mejora 
por su desarrollo (8). 

Se calcula que en el mundo hay más de 125 millones de usuarios de lentes de contacto y que 
más del 20% abandona su uso por problemas de comodidad, aunque la nueva generación de 
lentes de contacto rígidos tiene varias ventajas más que los blandos, estos tienden a desadaptarse 
más fácilmente, pero sus materiales hacen que algunos usuarios se beneficien con esta clase de 
lentes de contacto (10). De acuerdo a esta investigación se ha planteado la pregunta ¿cuáles son 
los cambios topográficos que existen en la córnea por el uso de lentes de contacto rígidos y su 
tiempo de resolución, diagnosticados por medio del examen de topografía corneal? 

Realizada la búsqueda bibliográfica, no se encontraron estudios en Colombia que 
determinaran a ciencia cierta qué porcentaje de población presenta el moldeamiento corneal y 
cuanto es su tiempo de resolución. Con base en las cifras a nivel mundial de usuarios de lentes de 
contacto, se hace necesario realizar procesos investigativos que brinden herramientas para el 
manejo clínico de estos pacientes. 

El desarrollo de la presente investigación y sus resultados contribuirán a mejorar el 
conocimiento de los profesionales de la salud visual, ya que determinar el tiempo de aparición y 
resolución del moldeamiento corneal servirá para reconocer las alteraciones y las variaciones en 
la refracción, agudeza visual, queratometría y topografía corneal, lo cual si no es tenido en 
cuenta durante la consulta, derivaría en correcciones ópticas  y cirugías poco confiables e 
imprecisas. Los resultados aportarán evidencia que permita identificar un tiempo estimado en el 
cual se puede resolver el moldeamiento corneal, y por tanto el periodo en el cual el paciente debe 
permanecer sin sus lentes de contacto antes de acceder a un servicio de optometría u 
oftalmología.  Respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, los resultados contribuirán en la 
formación de estudiantes tanto de pregrado como de post grado porque se les proporcionarán 
herramientas conceptuales y prácticas para el manejo de pacientes usuarios de lentes de contacto 
y a los pacientes porque se les hará un diagnóstico certero y opciones de tratamiento más 
oportunas, así como una corrección óptica más adecuada. 

De acuerdo a la literatura revisada, se hace necesario profundizar en el estudio del 
moldeamiento corneal en el ámbito nacional y regional, que permita contribuir al fortalecimiento 
de las guías de atención de los pacientes usuarios de lentes de contacto, dado la evidencia 
científica soportará el tiempo en el cual se debe evaluar, readaptar u operar a dichos pacientes. 

 
1.1 Objetivo General 

Determinar los cambios corneales y su tiempo de resolución producidos por el uso de  lentes 
de contacto rígidos gas permeables en pacientes usuarios de primera vez en la Universidad Santo 
Tomás de Floridablanca en el año 2014. 
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1.1.1 Objetivos específicos 
 

• Describir las características sociodemograficas de la población objeto estudio. 
• Describir las características clínicas de la población estudio antes, durante y después de la 

adaptación de Lentes de Contacto Rígidos Gas Permeables. 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
     En este capítulo se abordará la historia de los lentes de contacto rígidos, sus precursores e 
investigadores; además de la temática en cuanto a tipos de adaptación, diseño, material y 
características de los lentes de contacto rígidos gas permeable explicado mediante mapas 
conceptuales y figuras. 
 
2.1 Marco Referencial 
 
     Se hará referencia a todas las hipótesis e ideas del origen de los lentes de contacto rigidos en 
donde se reafirmarán los conocimientos que se necesitan en esta investigación. 
 

2.1.1 Marco Histórico. Desde 1937 la inquietud por conseguir materiales permeables al 
oxigeno llevó a J. Teissler en Checoslovaquia, a presentar sus lentes de contacto de un novedoso 
material plástico llamado químicamente Acetato Butírico de Celulosa con mejor permeabilidad 
que el PMMA, pero desafortunadamente con mala calidad óptica y una baja estabilidad 
dimensional, posteriormente en 1974 se volvería a presentar este material por parte de Norman 
Stahl , Leon Reich y Edgard Ivani con mejoras en la parte óptica [alto índice de refracción], pero 
nuevamente su inestabilidad dimensional no permitió su comercialización [Stahl et al., 1974] 
(1,11,12). 

Norman Gaylord, químico de polímeros y presidente de Gaylord Research Institute, New 
Jersey EE.UU. en compañía de Leonard Seidner optómetra, presidente de Guaranteed 
Laboratorios y llamado el padre de los LCRGP, trabajaron en la consecución de polímeros 
rígidos, mezclando siliconas y compuestos fluorocarbonados, solicitando las patentes para los 
mismos en 1972 pero solo consiguiéndolas en 1974, se originó allí el lente Polycon, primer lente 
de acrilato de Silicona que posteriormente fue modificado en su estructura molecular 
permitiendo conseguir altas permeabilidades. Al mismo tiempo y por los mismos años las 
industrias de plásticos de los Estados Unidos creaba compañías para la producción de acrilatos 
de silicona cada vez con mayores permeabilidades y mejores diseños, fue así como nació 
Polymer Tecnology [PTC] creadora del lente Boston en sus diferentes versiones (1). 

La silicona como componente de los materiales rígidos permeables, le otorgaba características 
de sequedad, adhiriendo depósitos lípidos a la superficie y creando el deterioro prematuro del 
material, hecho este, que llevó a la adición de moléculas de flúor para evitar tales adherencias y 
dando así paso a los materiales de Acrilato de Fluoro-Silicona en los finales de la década de los 
80 (1). 

Estos materiales actualmente han sido modificados en sus estructuras moleculares para dar 
mejoría a sus características tales como la permeabilidad [DK], a la humectabilidad [W], a la 
dureza [D], al índice de refracción [n] para así poder hacer diseños más delgados que favorezcan 
la transmisibilidad [DK/t]. 

En la actualidad, la contactología cuenta con excelentes materiales y diseños para que los 
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profesionales puedan aplicar con ellos todas sus destrezas y conocimiento en beneficio de los 
pacientes (1). 

La historia de la contactología en Colombia se remonta a 1955, fecha en la que los pioneros 
de la optometría en el país iniciaban sus prácticas, inicialmente con lentes de cajas de pruebas 
traídas de los Estados Unidos y Europa, que acondicionaban a los pacientes. Posteriormente a 
comienzos de los años 60 se instaura en Bogotá la Plastic Contact Lens gracias a las invaluables 
gestiones del pionero de la optometría Hernando Henao, posteriormente este laboratorio 
funcionaría en las instalaciones de la Clínica Barraquer, prestando sus servicios a los optómetras 
especialmente de la capital. También por esos años el optómetra e ingeniero Otto Estrada, instala 
en Medellín su laboratorio de lentes de contacto, Lenticón, que con materiales importados 
directamente de la Rohm y Hass, crea y desarrolla sus propios diseños patentados posteriormente 
en los Estados Unidos, y crea en la optometría colombiana la filosofía de un adecuado diseño 
para cada córnea, de allí nacieron los primeros lentes de diseños esféricos y lenticulares y las 
adaptaciones con diseños especiales en casos de queratocono, y hasta la fecha continúa 
presentando avances en diseños especiales (1). 

Fue en 1973 que en Bogotá inició labores uno de los más grandes e importantes laboratorios 
de lentes de contacto, protagonista del avance de la contactología colombiana, Ital-Lent que bajo 
la dirección del Dr. Angel Maria Leal y su hermano Carlos Leal se dieron a la ardua labor de 
producir lentes para la naciente contactología del país (1). 

También hacen parte de la historia laboratorios como el de la Óptica Alemana que dirigido en 
sus primeros años por el Dr. Helmuth Smith fabricó lentes para sus clientes, igualmente 
laboratorios que con tecnología propia en algunos casos y copiada en otros han producido lentes 
en Colombia, tal es el caso de Opticon, Lenco, Dilenses, Keratos y Colentes, Retina en Medellín 
y algunos laboratorios en Cali y Pereira (1). 

Los lentes de contacto blandos en Colombia se inician con la importación y distribución de 
marcas extranjeras tales como Weicon, Titmus y Eurocon importados por DIM y las 
representaciones de las grandes compañías multinacionales como Cooper Vision, Bausch and 
Lomb, Johnson and Johnson y CibaVision que actualmente permanecen en el país. La 
producción de lentes blandos en Colombia incluye solamente lentes de HEMA en laboratorios 
como Ital-lent, Colentes, Keratos, Retina y Lenticon (1). 

Probablemente uno de los problemas que más ha llamado la atención en los últimos años ha 
sido lo relativo 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 término moldeamiento corneal fue Hartstein 
en 1965, quien describió cambios en la superficie corneal tras el uso de lentes de contacto en 
PMMA (13). Posteriormente Rengstorff aporta estudios sobre el tema en relación a los cambios 
en la curvatura corneal y el uso de lentes de contacto (14,15). Desde entonces se ha analizado 
este fenómeno utilizando diferentes instrumentos como el queratómetro y el keratoscopio. La 
queratometría no era un dato muy confiable, ya que al evaluar sólo el área central de la córnea 
[3mm] las alteraciones por fuera de este rango eran indetectables. El keratoscopio por su parte 
evaluaba una porción un poco más amplia, pero la información emitida era principalmente 
cualitativa (8). El desarrollo de nuevas tecnologías como la topografía corneal ha hecho que se 
pueda evaluar con mayor detalle la superficie anterior de la córnea.  

En principio este fenómeno se relacionó principalmente con el uso de lentes de contacto de 
PMMA, pero posteriormente se ha demostrado que todas las formas de porte de lentes de 
contacto pueden inducir cambios pequeños, pero estadísticamente significativos en la topografía 
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corneal (16). 
 
2.1.2 Antecedentes de Investigación. Wilson et al. En 1990 observaron prospectivamente 21 

ojos [12 pacientes], de los cuales 16 eran usuarios de lentes de contacto rígidos [13 de PMMA y 
3 LCRGP], utilizando una análisis topográfico asistido por computador. Se realizaron tomas 
topográficas antes y después de descontinuar el uso de los lentes y se llegó a la conclusión que la 
resolución de estos cambios inducidos por el uso de lentes de contacto se daba de manera 
diferente dependiendo el tipo de lente de contacto utilizado, siendo de 15 semanas para los lentes 
de PMMA, y 10 semanas para los LCRGP. Esta información nos orienta en cuanto al tiempo en 
el cual podríamos esperar una resolución del fenómeno del moldeamiento corneal, aunque no 
especifica la técnica de adaptación utilizada. La Topografía Corneal se aprecia con una 
herramienta importante en la medición de la resolución de esta deformidad, aportándonos datos 
precisos de la superficie en estudio (9).  

Agarwall y cols. en 2002 en su libro Textbook of Ophtalmology, proponen que el tiempo de 
resolución del warpage corneal inducido por el uso de lentes de contacto rígidos gas permeables 
es de un mes. Para llegar a esta conclusión estudiaron los patrones topográficos de 22 ojos de 12 
pacientes; donde 13 ojos fueron adaptados con LCRGP y los 9 restantes con Lentes de Contacto 
Blandos [LCB]. Dichos patrones debían permanecer estables [normales o anormales] por lo 
menos 1 mes. Se describió un caso en particular, en el cual de observó un patrón topográfico 
anormal por más de 8 semanas. A pesar de esto, este grupo de investigadores considera que un 
mes es suficiente para la obtención de mapas topográficos estables, sin embargo recomiendan 
que deben hacerse evaluaciones topográficas periódicas, entre 2 a 4 semanas, para comprobar la 
estabilidad de los resultados además de la realización de test como la paquimetría, refracción, 
queratometría y agudeza visual, test que también tendremos en cuenta en el presente estudio (7). 

Wang y cols. Evaluaron la resolución de moldeamiento corneal antes de una cirugía refractiva 
en su investigación realizada en el año 2002. Con este fin, examinaron 165 ojos usuarios de 
diferentes tipos de lentes de contacto con más de 10 años de uso, utilizando los test de refracción, 
queratometría y topografía corneal. Tras confirmar la aparición de moldeamiento corneal en el 
12% de los casos, concluyeron que éste se resuelve a diferente razón dependiendo del tipo de 
lente de contacto en uso, siendo el lente de contacto rígido gas permeable el segundo con mayor 
tiempo de resolución. Dado que el moldeamiento tiene manifestaciones en refracción, 
queratometría y topografía corneal se recomienda realizar las pruebas anteriormente 
mencionadas, hasta encontrar valores estables para la realización de procesos quirúrgicos 
exitosos (17). 

Según las fuentes bibliográficas investigadas: libros, artículos, páginas web y revistas 
indexadas, no se encontraron estudios que certifiquen o demuestren que se haya realizado alguna 
investigación en Colombia como la planteada en este proyecto. Es por esta razón que se 
considera innovador y de interés este trabajo de investigación, ya que genera   nuevos 
conocimientos frente al problema presentado. 
 

2.1.3 Marco Conceptual. Para llevar a cabo una correcta adaptación de lentes de contacto se 
debe conocer muy bien cada una de las estructuras anatómicas que intervienen en este proceso 
como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1.  Inervación Corneal. Fuente: autores del proyecto 
 
 

2.2.1 Córnea. Es un tejido transparente, avascular y ópticamente limpio, gracias a la 
organización paralela y ordenada de sus laminillas de colágeno (predominantemente de tipo I). 
Su espesor no es uniforme, siendo mayor en la periferia (700 µ), que en el centro (550 µ), hacia 
donde disminuye paulatinamente. La superficie anterior se halla cubierta por la película lagrimal 
y en conjunto forman la primera interfase del ojo y la cara posterior de la córnea limita con el 
humor acuoso que contiene la cámara anterior.  La córnea es la responsable de las 2/3 partes del 
poder refractivo del ojo, el cual está dado por su radio de curvatura, el cual no es uniforme lo que 
le confiere la característica de asfericidad siendo más plana en la periferia que en el centro. En la 
periferia la córnea se fusiona con la esclera; que recubre las 5/6 partes posteriores del ojo 
(18,19). 

El radio de curvatura medio de la superficie corneal anterior [SCA] es de 7,8 mm, mientras 
que el de la superficie corneal posterior es de 6,8 mm.  La superficie corneal anterior nasal es 
más plana que en el lado temporal.  En un ojo con estado refractivo normal, la potencia refractiva 
de la cara anterior de la córnea es aproximadamente de 48.21 D, y la de la cara posterior, de 
aproximadamente -6.32 D (20, 21).  Este tejido ocular está formado por agua [78%], colágeno 
[15%] y sustancia fundamental [7%] (21). Tiene dos funciones fundamentales: Permitir la 
transmisión de la luz y proteger las estructuras intraoculares (22). 

La córnea tiene una de las densidades más altas de terminaciones nerviosas de todo el cuerpo, 
y una sensibilidad que es 100 veces la de la conjuntiva. Las fibras nerviosas sensoriales se 
extienden desde los nervios ciliares largos y forman un plexo subepitelial (23). [Ver figura 2]. 
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Figura 2. Terminaciones nerviosas en el epitelio corneal. Fuente: Duran JA, Anatomofisiología 
de la córnea; [Online]; Tecnimedia Editorial. S.L 1998; Sección 1; Capitulo 1; P 23. URL 
http://www.oftalmo.com/publicaciones/lentes/cap1.htm 
 
 
 

Histológicamente, la córnea está compuesta por seis capas [Ver figura 3], denominadas desde 
fuera hacia dentro: 
- Epitelio 
- Membrana de Bowman 
- Estroma 
- Membrana de Dua 
- Membrana de Descemet 
- Endotelio 
 

 
 
Figura 3. Capas de la Córnea. Fuente: Oftalmologia-Online. Anatomía del globo 

ocular/córnea [Online]. URL http://www.oftalmologia-online.es/anatom%C3%ADa-del-globo-
ocular/córnea/ 

 
El epitelio es de tipo escamoso estratificado no queratinizado con 5 capas de células que se 

recambian totalmente cada 7 días; su función es proteger a la córnea de traumas externos e 
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infecciones, ofrecer una barrera hidrofóbica al medio ambiente y brindar una superficie lisa y 
regular para una adecuada refracción.  Es una capa con alta actividad mitótica que se oxigena a 
partir del oxígeno disuelto en la película lagrimal y algo del que llega a través de los capilares 
conjuntivales palpebrales cuando el ojo está cerrado (18). 

La capa de Bowman está compuesta por material hialino microfibrilar, y parece corresponder 
a la capa más superficial del estroma limitándolo clara y firmemente; no tiene capacidad de 
autoreparación y cuando es lesionada da origen a una cicatriz [leucoma], al permitir la 
interacción de las células epiteliales con el estroma desnudo (18). 

El estroma representa el 90% del espesor de la córnea; está compuesto por las fibras de 
colágeno tipo I con una menor proporción de colágeno III, V y VI, orientadas paralelamente a la 
superficie abarcando de limbo a limbo, lo cual le confiere la transparencia característica; 
contiene mucopolisacáridos, responsables de la hidratación de la misma y de la tendencia a 
edematizarse; los queratocitos son células de tejido conectivo que están paralelas a las laminillas 
de colágeno en estado de quietud, pero se pueden reactivar ante un trauma, interviniendo en la 
síntesis o reparación de colágeno; las células deambulantes son leucocitos deformados por el 
ambiente compresivo.  Deriva su nutrición principalmente de la glucosa presente en el humor 
acuoso [Ver figura 4]. 

La membrana de Dua tiene un espesor de apenas 15 micras, pero es increíblemente resistente. 
Se compone de placas delgadas de colágeno, que se encuentran en la parte posterior de la córnea 
entre el estroma y la membrana de Descemet (24). 

La membrana de Descemet es homogénea, avascular, compuesta principalmente por colágeno 
tipo IV y laminina, que sirve de membrana basal al endotelio corneal y es sintetizada por el 
mismo; es ligeramente más gruesa en la periferia que en el centro y su espesor aumenta con la 
edad, lo cual es útil para diferenciar enfermedades del endotelio corneal de origen congénito 
(18). 

El endotelio está compuesto por una monocapa de células hexagonales, íntimamente ligadas 
unas con otras a través de uniones intercelulares; al nacer su densidad promedio es de 4.000/mm2 
pero disminuye rápidamente en la infancia y en la edad adulta es de aproximadamente 
2.500/mm2. No tiene capacidad de regeneración y su función es mantener deshidratado el 
estroma corneal a través de la bomba de sodio y potasio, garantizando transparencia adecuada y 
refracción estable (18). 

 

 
 
Figura 4. Disposición de las fibras y láminas del estroma. Fuente: Duran JA, Anatomofisiología 
de la córnea. [Online]; Tecnimedia Editorial. S.L 1998; Sección 1; Capitulo 1; P 18 URL 
http://www.oftalmo.com/publicaciones/lentes/cap1.htm 



16	
Moldeamiento Corneal 

	
	

Como la córnea es el principal tejido sobre el que se apoyan los lentes de contacto y requiere 
nutrientes y oxígeno para producir energía química y así mantener su transparencia, además de 
autorrepararse ante cualquier trauma mecánico, químico, metabólico o microbiológico; es 
importante que la adaptación de estos dispositivos  proporcionen el mejor modo de visión posible 
causando la mínima alteración del metabolismo corneal, se hace necesario, que los lentes de 
contacto tengan un buen diseño, una buena humectabilidad superficial y que alteren lo menos 
posible la fisiología de las estructuras oculares con las que está en contacto (25). 

Se ha documentado que fuerzas físicas como los lentes de contacto, actúan para cambiar la 
forma de la córnea, estos cambios pueden generar consecuencias como la disminución 
desproporcionada de la visión con gafas, en relación a los LC, distorsión de miras 
queratométricas, cambios en la refracción, agudeza visual variable, hallazgos topográficos 
corneales anormales (26,27). El fenómeno puede ser transitorio, recuperándose la normalidad al 
cabo de un periodo corto de tiempo. A esto se le ha denominado emborronamiento de las gafas 
spectacleblur. Las personas que utilizan solamente LC, sin alternancia de gafas, pueden no ser 
sintomáticas. El origen del emborronamiento al pasar del uso de LC a las gafas es de origen 
hipóxico y parece debido al acúmulo 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 (28). 

Probablemente uno 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 término moldeamiento corneal fue Hartstein 
en 1965, al referirse a la deformidad o distorsión corneal, reversible o permanente, no asociado al 
edema corneal.  Con la introducción de nuevos conceptos, se ha cambiado el término de forma 
corneal por el de topografía corneal.  Por orden de frecuencia,  los LC rígidos de PMMA, los 
rígidos permeables al gas y los de hidrogel, pueden llegar a desarrollar este fenómeno, tanto en 
uso permanente como diario (28). 

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 (28). 

La deformidad corneal ocasiona un problema ante una cirugía refractiva, pues tanto la medida 
del defecto para la indicación como la evolución postoperatoria imprecisa, tendrán una 
dependencia decisiva en el resultado final.  El análisis de la eficacia de la cirugía podrá ser 
erróneo ante esta circunstancia (28). 

Puesto que los lentes de contacto pueden modificar el aporte de O2 a la córnea del usuario, es 
importante distinguir entre las alteraciones histofisiológicas aceptables y las anómalas o 
patológicas (28). 
 

2.2.2 Párpados. Los dos párpados son estructuras anatómicas móviles situadas por delante de 
los ojos.  En número de cuatro, dos superiores y dos inferiores, presentan una superficie anterior 
[la piel], una posterior [la conjuntiva], un tejido intermedio [músculos y tarso] y un borde libre 
[donde están las pestañas, los orificios de las glándulas de Meibomio y los puntos lagrimales].  
Los párpados tienen un papel importante en la adaptación de lentes de contacto.  La posición, 
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orientación y movimiento de los lentes de contacto dependen considerablemente de los párpados.  
Entre las funciones del párpado se encuentra la de proteger el ojo de traumatismos mecánicos, 
facilitar el metabolismo corneal haciendo circular las lágrimas y mantener transparente la córnea 
al crear la película lagrimal con cada parpadeo (18,29). 

Cuando se utilizan lentes de contacto, los párpados también participan en la estabilización de 
la lágrima sobre la parte anterior del ojo, ya que su película solamente se forma después de cada 
parpadeo.  El parpadeo es una actividad fundamental, no solamente para mantener humectadas 
las superficies de los lentes, sino también para evitar la deshidratación de la superficie de la 
córnea y/o conjuntiva.  Mediante el mecanismo de bombeo de lágrimas que se encuentran entre 
el lente y la córnea, los desechos celulares que normalmente hay sobre la película lagrimal son 
conducidos hacia el exterior, evitando que produzcan efectos de toxicidad sobre las células 
intactas del epitelio corneal.  La humectación de las superficies de los lentes con la película 
lagrimal evita la sensación de cuerpo extraño de los usuarios de estos sistemas ópticos.  Por lo 
tanto, el parpadeo contribuye a mantener la fisiología adecuada de la córnea y de la conjuntiva, 
así como a la comodidad durante el uso de los lentes de contacto (29). 

Cada párpado está formado por piel, tejido areolar subcutáneo, capa de músculo estriado, capa 
areolar submuscular, capa fibrosa, capa de músculo liso y membrana mucosa (29). 

La piel de los párpados está formada por un epitelio estratificado queratinizado que contiene 
glándulas sudoríparas y sebáceas que están conectadas a los folículos de las pestañas.  La capa 
inmediata está formada por tejido conectivo laxo.  La capa de músculo estriado es el esfínter de 
los párpados destinado a cerrarlos [músculo orbicular].  A través de la capa submuscular, por 
debajo del orbicular, discurren los vasos sanguíneos y los nervios de los párpados.  La capa 
fibrosa formada por la placa tarsal, el septum orbital y los ligamentos palpebrales interno y 
externo constituye el esqueleto de los párpados.  Dentro de los tarsos se encuentran las glándulas 
de Meibomio.  La capa de músculo liso o de Müller está presente en ambos párpados; en el 
párpado superior se origina entre las fibras del tendón del músculo recto inferior y la placa tarsal.  
La parte más interna de los párpados está formada por una membrana mucosa denominada 
conjuntiva tarsal o palpebral superior e inferior, que está firmemente adherida a los tarsos [Ver 
Figura 5]. El músculo elevador del párpado superior permite ascender el párpado superior, tal 
como su nombre indica.  Está inervado por el III par craneal.  El músculo liso de Müller modula 
la posición de los párpados superior e inferior cuando el ojo está abierto.  El músculo orbicular 
cierra los párpados y está inervado por el VII par craneal.  Los dos movimientos de apertura y 
cierre de los párpados pueden ser voluntarios o reflejos (30). 
 

 
 
Figura 5. Anatomía de los párpados. Fuente: Pascual R, Proyecto Ocularis [Online]; Marzo 

2007; URL http://ocularis.es/blog/blefaritis/about/ 
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Las glándulas de los párpados son las glándulas tarsales o de Meibomio, las glándulas 
sebáceas de Zeis y las glándulas sudoríparas de Moll.  Las glándulas de Zeis son glándulas 
holocrinas y vierten su secreción en los folículos de las pestañas.  Cuando se inflaman o se 
infecta forman un orzuelo.  Las glándulas de Moll son glándulas apocrinas que también vierten 
su secreción en los folículos de las pestañas (30). 

La principal secreción de los párpados es la grasa, un material lipídico secretado  por las 
glándulas de Meibomio, que son grandes glándulas sebáceas incrustadas dentro de los tarsos 
superior e inferior.  El material secretado por estas glándulas forma la capa superficial de la 
lágrima y sirve para evitar la evaporación del componente acuoso de la película lagrimal.  
Además de las glándulas de Meibomio, en el borde palpebral también se encuentra el punto 
lagrimal, que es una apertura mayor por donde fluye el exceso de lágrimas hacia el conducto 
nasolagrimal [Ver figura 6] (30). 

 
 

 
 
Figura 6. Punto y conducto nasolagrimal. Fuente: Garcia R; Pubmed [Online]; Copyright 

2009; URL: http://www.rosavision.blogs.com/2008/06/un-poquito-de-anatoma-ocular-bsica-
qu.html 
 

Los movimientos que cierran los párpados se denominan parpadeos, guiños voluntarios y 
blefaroespasmo.  El parpadeo es un movimiento de cierre palpebral de alta velocidad y corta 
duración, con orígenes reflejos y voluntarios.  El parpadeo reflejo es un movimiento rápido de 
cierre palpebral y corta duración.  Puede ser producido por varios estímulos externos, tarsales 
como la incidencia de luces brillantes, objetos que se aproximan, ruidos y por tacto corneal, 
conjuntival o ciliar.  El parpadeo espontáneo es el que se produce en ausencia de un estímulo.  
En personas adultas la frecuencia del parpadeo normal es de 15 a 20 veces por minuto.  Esta 
frecuencia suele reducirse en los usuarios de lentes de contacto, lo cual da lugar a problemas de 
hidratación superficial, no solamente de las lentes de contacto, sino también del epitelio corneal 
y conjuntival (30). 

El blefaroespasmo reflejo suele producirse cuando existe un trauma en el segmento anterior 
del ojo.  Además de cerrar el ojo, el dolor y el blefaroespasmo reflejo dan lugar a una rotación 
hacia arriba del globo.  Este comportamiento se denomina fenómeno de Bell y no aparece 
cuando el parpadeo es normal (30). 

Durante el parpadeo, el párpado superior se desplaza con rapidez hacia abajo para encontrarse 
con el párpado inferior.  Las fuerzas ejercidas sobre el globo son extraordinariamente potentes y 
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pueden dar lugar a una elevación momentánea de la presión intraocular.  No obstante, debido a la 
configuración del músculo orbicular, estas fuerzas no se aplican uniformemente al ojo, sino que 
experimentan un desplazamiento hacia el lado nasal.  Es muy importante tener en cuenta este 
desplazamiento oblicuo del párpado superior al descender, ya que en un usuario de lentes de 
contacto da lugar a una rotación de la lente de fuera hacia adentro con cada parpadeo.  En el caso 
de una lente de contacto de diseño esférico no tiene importancia alguna pero, si es tórica, dicho 
movimiento oblicuo del párpado superior afecta la estabilidad y posición del eje del cilindro de 
la lente de contacto, reduciendo la agudeza visual del usuario o produciendo una visión inestable 
(29,30). 

Tanto la calidad como la frecuencia del parpadeo se ven afectadas por la presencia de una 
lente de contacto, especialmente si es de material rígido.  Durante las primeras semanas de uso 
de lentes de contacto rígidas, la frecuencia de parpadeo generalmente se reduce debido al 
traumatismo mecánico del material sobre la conjuntiva tarsal superior e inferior.  También se ha 
observado que el usuario de lentes de contacto raras veces ejecuta parpadeos completos.  Si el 
parpadeo es incompleto, puede producirse un efecto de sequedad sobre una parte de la superficie 
corneal anterior que no es humectada con lágrimas, si esta perturbación se prolonga, puede 
producirse una excavación e infiltrados corneales, además da lugar a una disminución del 
intercambio lagrimal (30).  

 
2.2.3 Aparato Lagrimal. Las lágrimas secretadas por la glándula lagrimal se extienden por la 

superficie de la córnea y de la conjuntiva; su evacuación está asegurada por un conjunto 
anatómico llamado vías lagrimales. 

Las vías lagrimales se extienden desde el borde interno de los párpados hasta las fosas 
nasales, y comprenden los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el 
canal lacrimonasal [Ver figura 7] (21). 
 

 
Figura 7. Esquema vías lagrimales. Fuente: Torres AM; Vías Lagrimales [Online]; Buenos 

Aires Argentina 2008; URL: http://doctoratorres.com/category/procedimientos/vias-lagrimales/ 
 
La película lagrimal precorneal [PLP] desempeña un papel importante en el uso de lentes de 

contacto.  En primer lugar, dado que recubre las irregularidades normales de la superficie 
corneal, permite que el ojo disponga de una superficie óptica refractante de alta calidad, a la vez 
que proporciona a la superficie anterior del globo ocular una constante lubricación o 
humectabilidad.  Otra función importante es la protección del ojo contra la contaminación por 
bacterias, virus, hongos o protozoos.  También proporciona nutrición a la córnea y, con su 
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movimiento mediante el parpadeo, limpia la superficie anterior del ojo de cualquier partícula 
extraña o desechos celulares.  La PLP también es importante para mantener humectadas las 
superficies de los lentes de contacto cuando se encuentran sobre la córnea y/o la conjuntiva (30). 

Las estructuras que producen lágrimas, que llegan a formar una verdadera película, son la 
glándula lagrimal principal, las glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfring, las 
glándulas sebáceas de Meibomio y las glándulas caliciformes de la conjuntiva (30). 

La glándula lagrimal se encuentra situada en el ángulo superoexterno del techo orbitario, entre 
el proceso angular lateral del hueso frontal y el globo ocular.  La extensión lateral de la 
aponeurosis del músculo elevador del párpado superior divide la glándula en dos lóbulos: uno 
superior u orbital y otro inferior o palpebral [Figura 8].  Su producto de secreción es el 
componente acuoso o hídrico de la PLP, que contiene electrolitos, glucosa, aminoácidos, úrea y 
un número considerable de proteínas, tales como lisozima, lactoferrina, albúmina, 
inmunoglobulinas y enzimas (30). 

 

 
 

Figura 8. Glándula Lagrimal. Fuente: Mèndez A. Síndrome del ojo seco [Online] 
Blog.Ciencias-Medicas; 2010 URL: http://blog.ciencias-medicas.com/archives/13  

 
La película lagrimal, de 7µm de espesor, que se forma inmediatamente después de cada 

parpadeo, está formada por dos capas estructuralmente identificables: una capa de naturaleza 
lipídica [0,5µm] y una capa acuosa [6µm], debajo de la cual se extiende una capa rica en mucinas 
(30). 

La capa lipídica, con un espesor de 0,5µm y elaborada principalmente por las glándulas de 
Meibomio y las de Zeiss, tiene la función de retrasar la evaporación de la lágrima.  Su naturaleza 
es no polar, por lo que evita la contaminación de la película lagrimal con los lípidos de la piel 
altamente polares, condición que daría lugar a un tiempo de ruptura lagrimal [TRL] muy corto 
(30). 

La capa acuosa, elaborada por la glándula lagrimal principal y accesoria, contiene varias 
sustancias orgánicas e inorgánicas.  Las proteínas, procedentes de la glándula lagrimal principal, 
son la lisozima, la lactoferrina, la albúmina sérica, la albúmina secretoria, las inmunoglobulinas 
[IgA, IgG, IgM, IgD e IgE] y diversas enzimas que proceden no solamente de la glándula 
lagrimal, sino también del epitelio corneal y conjuntival.  Estas proteínas desempeñan diferentes 
funciones, como disminuir la tensión superficial para que la lágrima se extienda bien, transportar 
metabolitos, controlar la flora ocular, regular la presión osmótica y el pH, y desintoxicar.  La 
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lágrima también contiene vitamina A, y se piensa que su insuficiencia está relacionada con la 
pérdida de células caliciformes de la conjuntiva (30). 

La capa mucinosa, elaborada por las glándulas caliciformes de la conjuntiva, sirve para 
humectar la superficie corneal anterior y mantener el equilibrio de la película lagrimal.  Esta 
glucoproteína forma una capa sobre la superficie corneal anterior que reduce su hidrofobicidad y 
permite la humectación del epitelio [Ver figura 9] (30). 
 

 
 

Figura 9. Composición de la película lagrimal. Fuente: Berruti P. Ojo Seco: Film Lagrimal 
[Online] Sept 2011 URL: http://prevenirlaceguera.blogspot.com/2011/09/ojo-seco-film-
lagrimal.html 

 
Al descender el párpado superior, la capa lipídica se comprime, engrosándose y exhibiendo 

colores interferenciales.  Al abrir el ojo, al principio los lípidos se esparcen en forma de 
monocapa contra el párpado superior.  En este proceso de esparcimiento, el factor limitante es el 
movimiento del párpado.  A continuación, se esparce el exceso de lípidos, y en un segundo se 
forma la doble capa lipídica.  El esparcimiento de los lípidos drena algo de la lágrima acuosa, 
aumentando el espesor de la película lagrimal.  La magnitud de este efecto es controlada por el 
tamaño y la forma del menisco lagrimal adyacente a los bordes palpebrales (30). 
 

 
 

Figura 10. Menisco lagrimal. Fuente: Ópticas Clara Visión; OCT Segmento anterior [Online] 
Topcon; 2011. URL: http://optometriaclaravision.blogspot.com/p/oct-segmento-anterior.html 

 
Tan pronto como exista insuficiencia de lágrimas para formar el menisco, tendrá lugar un 
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adelgazamiento local adyacente a este último, lo cual evita efectivamente que se produzca más 
flujo desde el menisco hasta la PLP [Ver Figura 10] (30). 

El volumen de lágrimas que cubre toda la córnea es de 1µl, mientras que sobre la conjuntiva 
el volumen lagrimal es de 4µl.  El volumen lagrimal total es de 8 a 10µl; la producción es de 2µl 
por minuto, decrece durante el sueño y en la anestesia, y se pierde por evaporación atmosférica el 
25% de las lágrimas secretadas.  Su tensión superficial es de 46.24 D/cm.  Su presión osmótica 
normal es de 305mOsm/l, mientras que su pH en condiciones normales es de 7.45 a 7.82 (30). 
 

2.2.4 Conjuntiva. Es una membrana mucosa formada por tejido conjuntivo [sustancia propia] 
y epitelio.  La capa epitelial de la conjuntiva se continúa con el epitelio de la córnea en el limbo 
y el epitelio de la dermis en la unión mucocutánea.  En el limbo el estroma conjuntival se 
transforma en las palizadas de Vogt.  El abastecimiento sanguíneo se lleva a cabo mediante la 
arteria oftálmica por medio de las arcadas palpebrales y las arterias ciliares anteriores.  Está 
inervada por ramas del nervio oftálmico.  La conjuntiva se divide en tres secciones diferentes: 
palpebral, fórnix y bulbar [Ver figura 11] (30). 

 

 
 

Figura 11. Partes de la conjuntiva. Fuente: Glez D. Conjuntiva. [Online]; 2015. URL: 
es.slideshare.net/DavidGlez5/conjuntiva-50288179 

 
Las funciones de la conjuntiva son las de formar una barrera física para el medio externo, de 

ser un manantial de células inmunológicas, y además es el manantial de glándulas para la 
producción de la película lagrimal (29). 

Los componentes de la película lagrimal son producidos por glándulas y células que residen 
en la conjuntiva.  La capa mucínica de la película lagrimal se origina de las células caliciformes 
de la conjuntiva.  Las células epiteliales, también producen mucinas, aunque de una calidad 
diferente.  Las glándulas accesorias de Krause y Wolfring se encuentran en las capas más 
profundas de la conjuntiva y asisten en la formación de la capa acuosa de la película lagrimal 
[Ver Figura 12] (29). 
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Figura 12 Glándulas accesorias de la conjuntiva. Fuente: Oftalmoskop.net. 2011. [Online]. 

URL: http://www.oftalmoskop.net/?p=534 
 
La morfología de la conjuntiva tarsal consiste en papilas y folículos que pueden ser grandes o 

pequeños.  Las células inmunológicas son numerosas en la conjuntiva; dentro de la sustancia 
propia existen, linfocitos, folículos linfoideos, neutrófilos, células plasmáticas y mastocitos (29). 

La conjuntiva bulbar recubre la porción libre del globo ocular y se divide en conjuntiva 
escleral y conjuntiva límbica.  La primera tiene forma anular y está limitada por la conjuntiva de 
fórnix y la conjuntiva límbica.  Se extiende por encima de los tendones de los músculos rectos, 
cubiertos por la Fascia Bulbi, y sobre la esclerótica, a la cual se une mediante una capa de tejido 
conjuntivo laxo que se confunde con la parte anterior de la cápsula de Tenon. En esta porción 
conjuntival aparecen la carúncula y el pliegue semilunar.  La segunda, es decir la conjuntiva 
perilímbica, aparece como un anillo de 3 mm de anchura alrededor de la córnea.  En el limbo 
forma el anillo o limbo conjuntival (30). 

Histológicamente, la conjuntiva se compone de dos capas diferenciadas: conjuntiva 
superficial [tejido epitelial] y conjuntiva profunda [corión conjuntival] (30). 

La conjuntiva superficial está formada por un epitelio pluriestratificado y escamoso que 
descansa sobre un tejido conjuntivo denominado sustancia propia.  Entre el epitelio y el tejido 
conjuntivo, se dispone la lámina basal mediante hemidesmosomas, y entre sí por desmosomas.  
Las células superficiales presentan microvellosidades al igual que en la córnea (30). 

Las células caliciformes, que son glándulas unicelulares secretoras de mucina, sustancia 
responsable del mantenimiento de la estabilidad de la lágrima, se sitúan entre las células del 
epitelio.  Son más numerosas en la región inferonasal y, probablemente, se diferencian a partir de 
células epiteliales basales, las futuras células caliciformes son inmaduras (30). 

La conjuntiva profunda [sustancia propia], situada por debajo del epitelio conjuntival, está 
formada por un tejido dotado de un alto potencial anti-infección. Contiene células inflamatorias 
como linfocitos, neutrófilos, células plasmáticas y mastocitos (30). 

 
2.2.5 Lentes de Contacto. Los lentes de contacto son dispositivos plásticos, cóncavos, por un 

lado, que se colocan delante de la córnea, flotando sobre la delgada película lagrimal, para 
corregir vicios de refracción principalmente con propósitos ópticos [mejorar la agudeza visual], o 
terapéuticos [tratamiento de desórdenes oculares] (31).  
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La clasificación más general de los lentes de contacto, hace referencia a duros o blandos [Ver 
figura 13].   

 
 

 
 
     Figura 13. Mapa conceptual lentes de contacto rígidos Fuente: autores del proyecto 
 

El término duro ha sido usado a lo largo del tiempo para definir los también conocidos como 
gas permeables.  El PMMA es ahora considerado como un pequeño subgrupo (32). 

Este estudio se centrará únicamente en los lentes de contacto rígidos gas permeable, por esta 
razón se profundizará en su descripción. 

Los LCRPG proporcionan una visión superior, comodidad a largo plazo y son más fáciles de 
cuidar, si se las compara con las lentes de contacto blandas. Adicionalmente son seguras y 
efectivas (32). 

La adaptación, diseño y control de los LCRPG requieren de mayores conocimientos, 
experiencia y destreza.  Es imperativo para el adaptador de lentes de contacto poseer el 
conocimiento y la comprensión de la dinámica de los LCRPG con la finalidad de modificar este 
tipo de lente para que sea cómoda y/o conseguir una adaptación más exacta (32). 

Los criterios que se tienen en cuenta tanto en el diseño, como en la fabricación y en la 
adaptación de las lentes de contacto, son seguridad, visión y comodidad.  Lo que se pretende 
conseguir es un perfecto equilibrio entre los tres.  Los materiales empleados y sus características, 
son base fundamental para establecer dicho balance (32). 

Estas características son:  
El flujo de Oxígeno: describe la cantidad de oxígeno que un lente de contacto puede transmitir 

a través de su material óptico.  Independientemente del tipo de lente de contacto que sea, el 
oxígeno necesita ser transportado a la superficie corneal para evitar la hipoxia.  La permeabilidad 
de oxígeno de los materiales ópticos para lentes de contacto, con frecuencia se mide de dos 
formas: DK y el porcentaje equivalente de oxígeno [EOP] (32). 

DK: Es la norma industrial para medir la permeabilidad al oxígeno de los lentes de contacto.  
La letra D representa la difusión y la letra K la solubilidad.  La permeabilidad se produce por 
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difusión del oxígeno a través de los espacios en el polímero.  Cuanto mayor sea el valor del DK 
más permeable al oxígeno será el material óptico.  Este parámetro suele determinarse en el 
laboratorio y depende básicamente del polímero y su estructura molecular, sin embargo, el 
parámetro clínico necesario para la adaptación es el que determine la cantidad de oxígeno que 
llegue realmente a la córnea una vez colocada la lente de contacto, este parámetro se conoce 
como la transmisibilidad al oxígeno [DK/L] y dependerá de la permeabilidad al oxígeno del 
material [DK] y también del espesor de la lente.  En el caso de lentes de contacto RPG el DK/L 
dependerá del tipo de material y diseño de la misma (32). 

El valor EOP es una medición clínica que cuantifica la permeabilidad al oxígeno.  Mide la 
cantidad de oxígeno entregado a la córnea mientras se tiene en cuenta el efecto total de barrera 
de la lente en el ojo [Ver tabla 1] (29). 
 
Tabla 1.  
Clasificación EOP, Dk/L, Dk 
 

Transmisibilidad EOP Dk/L Dk 
Baja < 6 < 12 < 15 

Media 6 – 11 12 - 25 15 – 30 
Alta > 11 > 25 > 30 

Nota: Relación de los valores EOP, Dk/L y Dk con el grado de transmisibilidad de oxígeno de 
los lentes de contacto rígidos gas permeables. Tomado de Hom M, Bruce A.  Manual de 
Prescripción y Adaptación de Lentes de Contacto. Elsevier Masson. Tercera edición. Barcelona 
España, 2007 
 
• La rigidez y la estabilidad: Son necesarias para que la lente de contacto tenga consistencia, 

manteniendo sus propiedades físicas con el paso del tiempo para proporcionar una elevada 
calidad óptica (29). 

• La humectabilidad: Es una característica importante de los lentes de contacto LCRGP debido 
a la propiedad hidrofóbica de la silicona.  Un lente de contacto debe tener una superficie que 
se humecte bien y atraiga una película lagrimal lisa y estable (29). 

• Los ángulos de humectación indican la afinidad que un polímero tiene al agua.  A menor 
ángulo de humectación mejor será la humectabilidad (29). 

• Transmisibilidad a la luz: Implica la cantidad de luz que transmite el lente de contacto, 
generalmente se expresa en porcentaje (33). 

• Resistencia a los depósitos: Es una característica fundamental, para evitar complicaciones 
como las conjuntivitis papilares gigantes y otras.  En los materiales permeables a los gases la 
resistencia al acumulo de depósitos es inversamente proporcional a su permeabilidad al 
oxígeno (33). 

     Los materiales ópticos para lentes de contacto permeables a los gases [LCRGP] han 
alcanzado un nivel sofisticado en su química, así como también en su rendimiento sobre el ojo.  
Estos materiales ópticos tienen una elevada capacidad de transmitir oxígeno que garantiza la 
salud ocular, buena humectabilidad con la película lagrimal para dar comodidad y visión, y 
tienen buena rigidez y estabilidad para una visión superior y propiedades ópticas (29). 
     Materiales corrientes para los lentes de contacto [LCRGP]: 
     El PMMA tiene una excelente claridad óptica, facilidad para trabajarlo y destacadas 
humectabilidad, estabilidad y durabilidad.  Este material sería la primera opción entre los 
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materiales ópticos para fabricar lentes de contacto si no fuera por su incapacidad para transmitir 
oxígeno (32).  
     El acetobutirato de celulosa [CAB] fue el primer material óptico permeable a los gases 
disponibles en el mercado.  El CAB es menos rígido y menos frágil que el PMMA.  Las 
desventajas son la pésima humectabilidad, inestabilidad dimensional y un DK muy bajo en 
comparación con los materiales ópticos actuales (32). El poliestireno tiene una mayor resistencia 
a la flexión y una gravedad específica menor que los materiales ópticos de acrilato de silicona 
[AS].  Los problemas que existen con este material son la estabilidad superficial, la fragilidad y 
un bajo DK (32). Los materiales ópticos de AS son copolímeros de metil metacrilato [MMA] y 
alquilsiloxanil metacrilato.  Con estas lentes se observaron una mayor acumulación de depósitos, 
abrasiones en las superficies de las lentes e inestabilidad (32). Los fluorcarbonados están 
compuestos por fluorina y MMA para crear poliperfluoréter.  La mayor cantidad de fluorina 
produce un material óptico de alta transmisibilidad a los gases [DK/e].  El elevado contenido de 
fluorina (40-50%) hace que la lente de contacto sea tan flexible como una lente blanda.  La lente 
tenía buena humectabilidad y resistencia a la proteína (32). Los fluoroacrilatos de silicona [FAS] 
son los primeros materiales ópticos elegidos por la mayoría de los profesionales.  Los materiales 
ópticos FAS difieren de los acrilatos de silicona [AS] en la adición de fluorina.  Las lentes de 
FAS característicamente son más resistentes a la formación de depósitos, transmiten más 
oxígeno y son más estables que las lentes de AS.  La adición de fluorina permite disminuir el 
contenido de silicona, lo cual da lugar a una mayor resistencia a las proteínas (29). En Colombia 
se utilizan básicamente, los materiales de dos fabricantes como son la ParangonVisionSciencis y 
Baucsh&Lomb Boston. [Ver tabla 2] (32). 
 
Tabla 2.  
Materiales de los LCRGP 

Nombre Material DK Ángulo de Humectación Dureza 

PMMA Polimetilmetacrilato 0 60 124-91 
BOSTON XO2 Fluoro-acrilato de silicona 141 38 100-78 
BOSTON XO Fluoro-acrilato de silicona 100 49 112-100 
BOSTON EO Fluoro-acrilato de silicona 58 49 114-83 
BOSTON ES Fluoro-acrilato de silicona 18 52 118-85 
BOSTON EQUALENS Fluoro-acrilato de silicona 47 30 117-82 
BOSTON EQUALENS 
II 

Fluoro-acrilato de silicona 85 30 114-82 

BOSTON IV Acrilato de silicona 19 17 117-84 
BOSTON II Acrilato de silicona 12 20 119-85 
PMMA Polimetilmetacrilato 0 60 124-91 
VC 59 Acrilato de silicona 30 82 59 
Parangon HDS Fluoro-acrilato de silicona 58 62 84 
Parangon HDS 100 Fluoro-acrilato de silicona 100 70 100 
Fluoroperm 30 Fluoro-acrilato de silicona 30 61 30 
Fluoroperm 60 Fluoro-acrilato de silicona 60 62 60 
Fluoroperm 92 Fluoro-acrilato de silicona 92 64 92 
Fluoroperm 151 Fluoro-acrilato de silicona 151 70 151 
Nota: Características de los materiales utilizados para la elaboración de lentes de contacto 
rígidos gas permeables. Tomado de Ortega Pacific E. Interpretación de la topografía  corneal y la 
adaptación de los lentes de contacto rígidos. Primera edición, Bogotá 2011 Universidad de La 
Salle 
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Al examinar un LCRGP es importante identificar los tipos de diseños y la cara en donde éstos 
se encuentran para, en caso de ser necesario, ordenar las modificaciones por donde 
correspondan: cara anterior o posterior (32). 

Los diseños de la cara anterior se elaboran para programar el espesor en el borde del lente y 
lograr una mejor interrelación entre el párpado y la córnea del paciente. Entre los diseños 
realizados en la cara anterior están: sencillo, corte negativo, lenticulares y doble lenticular (32). 

Entre los diseños de curva base o cara posterior del lente están: esféricos, multicurvos, tóricos, 
asféricos prolatos y asféricos oblatos (32). 

La adaptación de lentes de contacto rígidas no es una técnica que pueda desarrollarse 
siguiendo exactamente pautas establecidas y publicadas en manuales de adaptación por la 
mayoría de los fabricantes de lentes de contacto, ni tampoco puede realizarse sin tener 
conocimientos teóricos de cómo se obtiene la geometría de las lentes de contacto, de las 
propiedades de los materiales ópticos con que se fabrican, y de la anatomía, fisiología, histología 
y microbiología oculares, especialmente de las estructuras oculares relacionadas con la presencia 
de una lente de contacto (30). 

El objetivo de una adaptación de lentes de contacto es conseguir compensar o neutralizar la 
ametropía, proporcionando niveles de función visual no solamente óptimos sino estables y, al 
mismo tiempo, evitando que el sistema óptico produzca interferencias con la integridad y 
funcionalidad de los tejidos oculares.  El tipo de lente de contacto que mejor se ajusta a las 
condiciones oculares y visuales del paciente depende de la topografía corneal, de las medidas 
oculares, de las características de los párpados y de la ametropía (30). 

El éxito de la adaptación de lentes de contacto rígidos gas permeables depende de numerosos 
y diferentes factores, incluida la motivación tanto del usuario como del adaptador, las 
característica refractivas y oculares y, por supuesto, del diseño de los lentes que seguramente sea 
el factor de mayor influencia.  Aunque las técnicas de adaptación de los lentes de contacto 
rígidos gas permeables, han variado a lo largo de los años, dependiendo del material, diseño, etc, 
y variando, también entre los diferentes profesionales, algunos factores y técnicas pueden 
considerarse básicas para afrontar la adaptación de este tipo de lente de contacto (33). 

Existen diversas técnicas para adaptar un lente de contacto rígido [Ver figura 14], y las más 
empleadas son las siguientes: 
• Adaptación Interpalpebral: Se usan lentes bien centrados de diámetro pequeño [8.0 a 8.8 

mm] y claridad lagrimal apical [0.3mm más ajustada que la K más plana]. Para adaptaciones 
interpalpebrales el diámetro debe ser igual a la hendidura palpebral menos 0.2 mm. Se utiliza 
principalmente en corneas curvas, parpados cuya posición se encuentra por encima del limbo 
esclero-corneal superior y fórmulas negativas (29).  

• Adaptación por retención del párpado superior o diseño de Korb: Se usan lentes con diámetro 
grande [9.0 a 9.8 mm o más], curvas bases planas [0.25 mm más planos que la K más plana], 
y posiblemente de diseño lenticular. El borde más delgado y un mayor levantamiento del 
borde permiten movimientos más superiores de lentes RGP. Este tipo de adaptación es bueno 
en pacientes con párpado superior bajo, rigidez palpebral, córneas planas y potencias 
negativas. Esta técnica optimiza la interacción de la lente con el párpado superior. Korb 
define la lente de contacto óptima como una capa lagrimal delgada además de la película 
lagrimal. Debido a que la película lagrimal se desplaza con el párpado la lente debe moverse 
como si fuera parte del parpado superior. La técnica de sujeción palpebral de la LCRGP 
mejora la humectabilidad, disminuye las abrasiones y facilita el parpadeo (29).  
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• Alineación de la lente a la córnea: Se emplea una lente con diámetro moderado [es decir, 
entre 8.6 y 9.2 mm] y la lente queda alineada con el diámetro corneal más plano. Esta técnica 
de adaptación podría ser considerada como una combinación de las técnicas interpalpebral y 
sujeción palpebral. La elección de cuál de las técnicas de adaptación utilizar depende de los 
conceptos que se tenga de la geometría palpebral (29) [Ver Figura 14].  

 
 

 
 
Figura 14. Técnicas de adaptación de lentes de contacto rígidos gas permeables. Fuente: 

Centro de especialistas visuales. 2008. [Online]. URL: 
www.desarrollovisual.com.mx/3_queratocono.html 
 

En la córnea, por ser un lente asférico, las curvaturas de sus diferentes ejes, aunque 
ocasionalmente simétricas en el centro, no lo son en la periferia y en la media periferia. Esto 
significa que cuando se adapta un lente de contacto sobre la superficie corneal, ya sea rígido, 
semirígido, permeable blando o blando ultradelgado, en mayor o menor grado partes del lente 
descansarán sobre superficies más curvas y partes del lente dejarán espacios vacíos (8). La 
medida en que esto ocurre dependerá de la asimetría corneal y la técnica de adaptación. El 
adaptador de lentes de contacto se vale de este hecho para evaluar su adaptación, y el 
movimiento del lente, al realizar un fluorograma aplicando fluoresceína en la lágrima que, al 
teñirse, muestra zonas de alta concentración [espacios libres de contacto lente-córnea] y espacios 
con escasa o nula concentración [sitios de contacto lente-córnea]. Puesto que la córnea es un 
tejido comprimible, los lentes de contacto y entre ellos particularmente los rígidos y semirígidos, 
alteran físicamente por compresión la superficie corneal (8). Un lente adaptado con gran contacto 
[plano] en un astigmatismo ejerce gran compresión en el sitio más curvo de la córnea, dando un 
efecto de aplanamiento a ese sitio con el consiguiente abultamiento periférico. Un lente de 
contacto muy curvo adaptado sobre una superficie plana, ejercerá una compresión periférica, con 
el consecuente abultamiento del área central. Debido a que la córnea es asférica, estos efectos de 
aplanamiento-encurvamiento se llevan a cabo en grados diversos en toda la extensión del área 
cubierta por la lente y afectan en grado variable la porción descubierta de la córnea. Estos 
cambios han sido observados en casi todos los tipos de lentes, siendo los lentes rígidos de 
PMMA los que inducen los cambios más notables (8). 

Clínicamente es un hecho bien conocido que al retirar un lente de contacto de la superficie 
corneal sucede una serie de cambios refractivos que dificultan la correcta graduación visual del 
paciente. Estos cambios afectan la refracción total, las mediciones de la superficie, regularidad y 
repetividad de estas mediciones. Todos los fenómenos mencionados son, en general, reversibles 



29	
Moldeamiento Corneal 

	
	

al suspender los lentes de contacto, y al cabo de algunos días la córnea recupera su curvatura 
normal. La reversibilidad de los cambios dependerá del grado de compresión-abultamiento 
inducido por el lente de contacto y del grado de hipoxia presente (8). 

Los avances tecnológicos de los equipos de medición de la superficie corneal permiten hoy en 
día la mejor evaluación de los sucesos corneales: el queratotopógrafo computarizado tipo 
Orbscan, por ejemplo, permite estudiar por analogía las curvaturas anterior y posterior, el centro 
y la periferia corneal (8). 
 

2.2.6 Moldeamiento corneal. Este término hace alusión al conjunto de cambios en el 
contorno corneal inducidos por el uso de lentes de contacto. Se ha reportado moldeamiento en 
todos los tipos de lentes de contacto: PMMA, LCRGP y lentes de contacto blandos de hidrogel, 
siendo los primeros los de mayor riesgo, aunque también son importantes aspectos como el 
material, diseño, adaptación, tiempo y modalidad de uso de los mismos (26,27). Ya que dichos 
dispositivos están en apoyo directo con la superficie anterior del ojo, es lógico pensar que tanto 
sobre ellos como sobre la córnea se ejercen fuerzas físicas capaces de variar su morfología, es 
por esto que el factor mecánico podría considerarse como la principal causa de moldeamiento 
corneal, sin embargo, factores metabólicos como una baja tensión de oxígeno, no se pueden 
descartar (34, 35, 36).  La situación hipóxica del epitelio corneal, sumado a la privación de 
glucógeno hacen que se fomente una concentración de lactato estromal, generando así a un 
edema corneal subclínico, mensurable por paquimetría. Estas variaciones en el grosor corneal 
podrían ser las responsables en el cambio de la curvatura corneal central (8). [Ver figura 15].  
 

 
 

Figura 15. Moldeamiento corneal. Fuente: Moldeamiento corneal [Online] Ocularis;  Proyecto 
divulgativo sobre la visión; 2007. URL: http://ocularis.es/blog/?p=144 
 

Otro factor mecánico que influye en la aparición de moldeamiento corneal es la descentración. 
Wilson y cols. en 1990 encontraron cambios topográficos importantes en pacientes con lentes de 
contacto descentradas, caracterizados por un relativo aplanamiento en la córnea subyacente a la 
posición de reposo del lente de contacto (4).   

Por lo general el moldeamiento corneal suele ser reversible parcial o completamente después 
de interrumpir el uso de los lentes de contacto, sin embargo este tiempo es altamente variable. 
Según la literatura consultada no existe un tiempo determinado para la resolución de este 
acontecimiento. Este dato reviste vital importancia en la actualidad para la realización de cirugía 
refractiva, re-adaptación de lentes de contacto o prescripción de corrección óptica (35). 

Los pacientes que experimentan moldeamiento corneal pueden ser asintomáticos o reportar 
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disminución de visión con gafas, intolerancia a sus lentes de contacto, diplopía monocular, 
aumento o disminución del astigmatismo, cambios en la refracción y/o distorsión de las miras 
queratométricas (34,35,36). 
 

2.2.7 Topografía Corneal Computarizada. La Topografía Corneal Computarizada [TCC] es 
una prueba clínica que sirve para estudiar las características de curvatura, relieve y regularidad 
de la superficie corneal. Además de proporcionar un volumen significativo de datos numéricos 
para sus utilidades clínicas, la topografía genera mapas cromáticos correspondientes con escalas 
dióptricas y de radio de curvatura corneal que facilitan una rápida interpretación y comprensión 
tridimensional por parte del optómetra y el oftalmólogo (37).   

El topógrafo es un dispositivo conformado por un sistema emisor de captura de imágenes; que 
proyecta anillos luminosos sobre la superficie corneal, los captura en una imagen de video y los 
traduce mediante un sistema computarizado que genera los formatos de presentación cromático, 
tridimensional y secuencial entre otros (37) [Ver figura 16]. 
 

 
 

     Figura 16: Topógrafo corneal. Fuente: Estarriaga O. Topografia corneal [Online]; 2014 
URL: http://www.cmrn.cat/es/procedimientos/topografia 

 
La escala cromática topográfica se relaciona con una convención universal que considera los 

colores cálidos, neutros y fríos que en su orden representan desde las curvaturas más 
pronunciadas [con menor radio de curvatura y mayor potencia dióptrica], hasta las más planas 
[con mayor radio de curvatura y menor potencia dióptrica] (37) [Ver figura 17]. 

 

 
 
     Figura 17. Escala cromática de la topografía corneal. Fuente: Rodriguez MA [Online] 
Cirugìa laser ocular; Copyright Youmedica 2014. URL:  
http://www.cirugialaserocular.com.mx/webpage/index.php/estudios-oftalmologicos/2012-07-23-
21-48-04/topografia-corneal 
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Se manejan tres escalas topográficas a saber: Absoluta, Normalizada y Ajustable 
• Escala Absoluta: Se basa en valores de radio de curvatura estandarizados para la población. 

Por lo cual, un radio de curvatura similar en varios ojos, siempre se representa con el mismo 
tono cromático y permite estudiar la forma corneal respecto al referente poblacional (37).  

• Escala Normalizada: Realiza una equivalencia dióptrica de los valores límite de la 
queratometría y a partir de ellos, crea una escala personalizada y única para cada córnea. En 
esta escala se aprecia la totalidad de colores de la escala topográfica ajustados a los radios de 
curvatura reales de la córnea del paciente (37).  

• Escala Ajustable: Esta escala asume los valores de otras escalas y compara sus radios de 
curvatura para generar un patrón de diferencias del radio de curvatura entre las topografías 
archivadas. Esta escala es de gran importancia en el control y evolución de cambios 
topográficos post-quirúrgicos, adaptación de lentes de contacto y trauma corneal (37).  

El sistema de reflexión de la TCC se basa en la captura de una imagen corneal de los discos 
de Plácido retro-iluminados del topógrafo; esta imagen es digitalizada y un software 
especializado se encarga de medir la distancia entre los anillos y de éstos con respecto al centro 
de la córnea a lo largo de los 360° con intervalos de 1°. Dichas mediciones se corresponden con 
unos valores pre-determinados de potencia dióptrica y radios de curvatura que son traducidos a 
un mapa cromático, que facilita la apreciación de la curvatura general, localizada y la 
interpretación topográfica (37). 

Para el presente estudio se realizará un análisis cuantitativo [índices topográficos] los cuales 
son representaciones numéricas que facilitan la interpretación de los resultados topográficos, 
actuando como valores referenciales de control. Entre ellos se encuentran:  
• Córnea Central Simulada [Sim K]: Representa la curvatura corneal en forma similar a la 

queratometría, proporcionando información de la potencia dióptrica y eje de los dos 
meridianos refractivos principales como Sim K₁ y Sim K₂ correspondientes al más curvo y al 
más plano respectivamente. Este marcador es de gran importancia como punto de inicio para 
determinar la cantidad y eje del astigmatismo en refracciones de ojos con corneas irregulares 
(37,38).  

• Índice de Asimetría Superficial [SAI]: Este valor representa el grado de regularidad corneal 
con base en el conjunto de radios de curvatura. Su valor decrece en cuanto mayor simetría 
corneal exista y mediante su seguimiento pueden detectarse los cambios de curvatura corneal 
en función del tiempo (37). 

• Índice de Regularidad Corneal [SRI]: Evalúa la frecuencia de distribución de los radios de 
curvatura corneal en los 4.5 mm centrales de la córnea. Su valor decrece en cuanto mayor sea 
la regularidad corneal (37). 

• Valor de Excentricidad [E]: Su valor normal debe ser positivo, y oscilar entre +0.4 - +0.5 y 
confirmaría que es una córnea prolata con una excentricidad normal; por el contrario, ante 
una córnea oblata su valor será negativo (37). 

Ruiz Montenegro y colaboradores compararon el valor del SAI y del SRI de un grupo control 
[sin lentes de contacto] con usuarios de PMMA, lentes rígidas y lentes de hidrogel encontrando 
diferencias estadísticamente significativas en estos valores para todas las modalidades de porte 
de lentes (26,39). 
 

2.2.8 Queratometría. Consiste en la determinación del radio de curvatura y la orientación 
axial de los meridianos refractivos principales de la zona óptica corneal correspondiente a los 
3mm concéntricos apicales (37). La importancia de estas medidas es evidente si se tiene en 
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cuenta que aproximadamente dos terceras partes de la potencia total del ojo se concentran en su 
primera superficie, la que constituye la separación aire-lágrima. El principio empleado es el que 
se sigue utilizando en la actualidad en la práctica totalidad de los queratómetros y consiste en 
medir el tamaño de la imagen de un objeto luminoso reflejada por la córnea (40). 

El principio básico del queratómetro, consiste en como un objeto extenso emitiendo luz en la 
dirección de una superficie esférica reflejante produce una imagen reducida, derecha y virtual, 
situada en el interior de la superficie. El tamaño de esta imagen virtual está directamente 
relacionado con el radio de curvatura de la superficie (40) [Ver figura 18]. 

 
 
     Figura 18: Obtención de la imagen de un objeto reflejada en la córnea. Fuente: Furlan W, 
García J, Muñoz L. Fundamentos de optometría, refracción ocular. 2da edición. Valencia 
Universitat de València. 2009. 
 

Los queratómetros permiten la medición del radio de curvatura corneal mediante la 
duplicación de dos imágenes iguales que pueden ser desplazadas en una cantidad mesurable.  
Cuando las dos imágenes corneales son llevadas al contacto de una sobre otra, el valor del 
desdoblamiento es igual al tamaño del objeto.  El desdoblamiento se obtiene por medio de un 
prisma de Wollaston, en los aparatos tipo Javal, y mediante unas láminas de caras paralelas, en 
los queratómetros tipo Helmholtz (40). 

Un queratómetro consta de tres partes fundamentales: dos miras luminosas que hacen el papel 
de objeto, sistema de desdoblamiento telemétrico, que permite la medición del tamaño de la 
imagen formada por reflexión en la córnea, y finalmente, de un anteojo telescópico para la 
observación de dichas imágenes. Los queratómetros pueden clasificarse en cuatro grupos 
fundamentales: 
• Queratómetro de miras fijas y sistema duplicador móvil [tipo Helmholtz]. 
• Queratómetro de miras móviles y sistema duplicador fijo [tipo JavalSchiötz]. 
• Queratómetros topográficos 
• Fotoqueratómetros (40). 

Una córnea sana y normal debe producir un reflejo corneal continuo y claro.  Por el contrario, 
cualquier desviación de esta situación debe indicar la posibilidad de anomalías.  Es posible 
seguir un caso clínico a través de la evolución de las medidas en sucesivas visitas, facilitando la 
detección de patologías por medio de la evolución de los valores de potencia corneal.  El 
conocimiento de la forma de la córnea es imprescindible para la prescripción de lentes de 
contacto, pues la forma de la lente ha de adaptarse a la de la córnea (41). 
 

2.2.9 Retinoscopía. La retinoscopía es considerada por muchos autores como la técnica más 
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importante de refracción objetiva.  Esta técnica, también conocida como esquiascopía [del griego 
scia: sombra, scopia: mirar, examinar] consiste en proyectar un haz de luz sobre el ojo a 
examinar y observar e interpretar la luz que, reflejada en su retina, emerge de la pupila (40) [Ver 
figura 19]. 
 

 
 
 

     Figura 19: Representación esquemática de la iluminación esquiascópica. Fuente: Herranz 
RM; Retinoscopia; 4ª Ed. SLAK. USA, 1996; p.1 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/retinoscopia.pdf 

 
El examen retinoscópico hoy en día se realiza con un instrumento especialmente diseñado 

para este fin: el retinoscopio, el cual es sencillamente un sistema de iluminación formado por una 
lámpara halógena, una lente de proyección y un elemento reflector dispuestos de manera que el 
observador situado su ojo detrás de la pupila del instrumento pueda ver los reflejos que 
provienen de la retina del ojo examinado. Durante el examen, el retinoscopio se mueve de 
manera que el haz de iluminación realiza un “barrido” de la pupila del sujeto a lo largo de un 
meridiano.  Puesto que la dirección y velocidad del reflejo observado a una cierta distancia, 
dependen de la ametropía del ojo, son estos los parámetros que el observador utiliza para estimar 
el valor de la refracción ocular (40). 

En resumen, el retinoscopio es un sistema de iluminación bastante simple, que emite una 
franja luminosa con la que se ilumina la retina [epitelio pigmentario y coroides] del ojo 
explorado. En este haz luminoso se puede modificar su orientación, rotándolo, y su vergencia, 
pasando de convergente a divergente y viceversa. 

El sistema de observación permite ver el reflejo luminoso proveniente de la retina del ojo 
explorado a través del espejo. Estos rayos se ven afectados por el estado refractivo del ojo por lo 
que dependiendo de las características de su movimiento se pueden detectar defectos de 
refracción como la miopía, hipermetropía o el astigmatismo (40). 

El objetivo de la retinoscopía es neutralizarlas sombras con la ayuda de lentes, que serán 
positivas en el caso de sombras directas o negativas para sombras inversas, hasta que no se 
aprecie movimiento de sombra alguna [Ver figura 20]. En el punto de neutralización, se consigue 
que tanto la retina del examinador como la del examinado sean puntos conjugados, es decir, que 
la retina del examinador se corresponda con el punto remoto del examinado. De manera que 
todos los rayos que emerjan de la retina del ojo examinado entrarán en la pupila del examinador 
y por tanto la pupila del paciente aparecerá uniformemente iluminada en todos los movimientos 
del retinoscopio (40). 
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     Figura 20. Tipos de sombras. Fuente: Herranz R.M; Retinoscopia; 4ª Ed. SLAK. USA, 1996; 
p.4. URL: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/retinoscopia.pdf 
  

Al alcanzar la neutralización, conviene conocer cuál es el estado refractivo exacto. Pero, en 
realidad la neutralización no es un punto, sino una zona, cuya magnitud depende de las 
dimensiones de la pupila y de la distancia de trabajo. Su determinación no es sencilla puesto que 
se trata de decidir un punto dentro de una zona de duda, justo cuando la dirección de las sombras 
empieza a cambiar. Ante la duda es preferible elegir la lente anterior a la inversión de las 
sombras, otros autores recomiendan elegir la lente más positiva o menos negativa de la zona de 
duda (40,42). 

Para realizar la retinoscopía es necesario mantener una iluminación baja o penumbra, para 
facilitar la observación de las sombras. El paciente tiene los dos ojos abiertos y mantiene la 
fijación en un optotipo de baja AV en lejos que estimule mínimamente la acomodación. También 
puede estar indicado emborronar ligeramente la visión del ojo no explorado con una lentes de 
+1.50 DP aproximadamente, con el fin de intentar relajar al máximo la acomodación del 
paciente. El examinador realiza la retinoscopía del ojo derecho con su ojo derecho y la del ojo 
izquierdo con su ojo izquierdo. De esta manera se garantiza que el paciente siempre puede 
mantener la mirada en el infinito con el ojo no explorado. 

Es importante realizar la retinoscopía sobre el eje óptico del paciente, es decir, que se aprecie 
el reflejo retiniano proveniente de la mácula, aunque se acepta una oblicuidad en la observación 
de 3 grados (42). 
 

2.2.10 Evaluación de la película lagrimal. Un aspecto importante en el examen preliminar 
es la evaluación de la integridad del sistema lagrimal.  Pacientes que muestran inestabilidad de la 
película lagrimal u ojo seco, no son buenos candidatos para lentes de contacto. 

Una variedad de técnicas invasivas y no invasivas se utilizan para determinar las 
características de la película lagrimal (43).   

Técnicas invasivas: usualmente no proveen datos reales porque existe estimulación.  
Cualquier medida hecha bajo estas circunstancias debe ser tratada con sospecha u no debería ser 
considerada como [normal] (43). 
• Break-Up-Time [BUT o TBU]): El BUT es un examen para medir la estabilidad de la 

película lagrimal.  Es el tiempo en segundos que tarda en aparecer el primer rompimiento 
(una mancha oscura) después de un parpadeo completo.  Esta valoración se lleva a cabo 
usando una pequeña cantidad de fluoresceína que se instila en el fondo de saco inferior 
utilizando un aplicador. Se le pide al paciente que parpadee y luego que mantenga los ojos 
abiertos. En este momento se empieza a tomar el tiempo hasta que aparezca la primera macha 
oscura indicando el rompimiento [Ver figura 21]. Rompimiento por debajo de 10 segundos 
son considerados anormales (43). 
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Figura 21. Break-Up-Time. Disponible en: Butovich I.A; Lipidomics of human Meibomian 
gland secretions: Chemistry, biophysics, and physiological role of Meibomian lipids; Elseiver; 
Volume 50, Issue 3, July 2011, Pages 278–301   
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163782711000178 
 
• Test de Schirmer: La producción de lágrima puede ser evaluada utilizando tiras de filtro 

especial.  La tira se coloca doblada sobre el margen palpebral inferior nasal.  Al paciente se 
le indica que mire hacia arriba antes de la inserción de la tira y durante el examen que dura 5 
minutos.  El volumen lagrimal basal es la longitud [en mm] del área humedecida de la tira, 
medida desde la ranura.  Está permitido parpadear durante el examen.  Longitudes menores a 
5 mm deben ser tomadas como anormales (43). 

• Schirmer I [con anestésico]: Es una modificación del test original de Schirmer.  Se aplica un 
anestésico tópico y el exceso de fluido se remueve.  La tira es colocada de la misma forma 
que el test de Schirmer durante 5 minutos.  El valor normal es de 10 mm en este periodo de 
tiempo (43).  Farris sugiere que este test es útil para estimar la producción de lágrima refleja 
en usuarios de lentes de contacto. 

• Schirmer II [con estimulación nasal]: Este test evalúa la accesibilidad de la glándula lagrimal 
para la estimulación refleja (44).  

  
Técnicas no invasivas: eliminan el factor estimulante.  Estas técnicas pueden aún involucrar la 

instilación de tinciones [tinturas].  Sin embargo, estas tinciones no estimulan una secreción 
refleja o sus efectos pueden ser registrados al final de la evaluación (43). 
• Tiempo de adelgazamiento lagrimal [TAL]: La lámpara de hendidura es reemplazada por 

un queratómetro.  Después del parpadeo se observan las miras del queratómetro y el tiempo 
en que aparezcan los primeros disturbios en las miras.  Cualquier imagen de disturbios se 
atribuyen a alteraciones en la película lagrimal (44). 

• Evaluación de la capa lipídica: ya que la capa lipídica contiene distintos lípidos, entonces se 
forman diferentes patrones.  Cada patrón corresponde a un espesor determinado.  Capas 
gruesas lipídicas son mejores para prevenir la evaporación de la capa acuosa y da como 
resultado una mayor estabilidad de la película lagrimal.  Utilizando gran magnificación en 
la lámpara de hendidura se puede examinar y estimar la capa lipídica (44). 

• Altura del menisco lagrimal: En el margen del párpado inferior existe un reservorio de 
lágrimas, el cual es esparcido por el párpado superior.  Esta acción hace que la lágrima se 
distribuya a través de la superficie ocular con cada parpadeo.  El espesor de la película 
lagrimal depende de la evaporación de las lágrimas, del coeficiente de difusión de los 
distintos componentes a través de la córnea y del volumen lagrimal.  La altura del menisco 
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lagrimal es análoga al volumen de reservorio lagrimal. Lamberts et al [1979] dieron como 
alturas normales de 0,1 a 0,3 mm y alturas menores a 0,1 mm asociadas con ojo seco (43). 

 
2.2.11 Pentacam. Es una cámara rotacional con sistema Scheimpflug que produce imágenes 

tridimensionales de alta resolución para el análisis del segmento anterior del ojo.  Realiza 
medidas topográficas y elevación de la cara anterior y posterior de la córnea, análisis de la 
cámara anterior del ojo [ángulo, volumen y profundidad] y paquimetría de la superficie corneal 
de limbo a limbo. Para ello toma [sin contacto con el ojo], hasta 50 imágenes en 2 segundos, 
desde la superficie anterior de la córnea hasta la superficie posterior del cristalino. A partir de los 
25.000 puntos de elevación real, calcula un modelo tridimensional del segmento anterior del ojo.  
Esto permite obtener mapas corneales así como información de la transparencia del cristalino 
(45).  

Las aplicaciones del Pentacam son muy amplias en la práctica clínica diaria, en patología y 
cirugía corneal y de la superficie ocular, en selección de casos y seguimiento de cirugía 
refractiva, en cataratas e implantes de lentes intraoculares y en glaucoma (45) [Ver Figura 22]. 

El pentacam en el presente estudio reviste gran importancia ya que permitirá la evaluación de 
la superficie anterior de la córnea de manera detallada, presentando datos precisos que permitan 
la comparación antes y después del  uso de los lentes de contacto. 

Las mediciones obtenidas se aplican para obtener una serie de ocho índices. Éstos resumen en 
números de valores característicos que establecen propiedades concretas de la morfología de la 
superficie corneal. Teniendo en cuenta que en el moldeamiento corneal se han evidenciado 
cambios en la curvatura, la simetría y la regularidad corneal (26), los índices que se tendrán en 
cuenta en el estudio serán:  
• ISV [Índice de Variación de Superficie]: Muestra la desviación del radio corneal individual 

respecto al valor medio. Es elevado en todos los tipos de irregularidades de la superficie 
corneal como el moldeamiento corneal y queratocono (46).   

• IVA [Índice de Asimetría Vertical] Muestra el grado de asimetría del radio corneal respecto 
al meridiano horizontal. Elevado en casos de astigmatismo oblicuo, queratocono y ectasias 
limbales (46). 

 

 
 
 

Figura 22. Pentacam HR Fuente: South albert eye clinic- Pentacam HR the gold standard; 
2011 [Online] URL:  
http://www.southalberteyeclinic.com/technology/technology/pentacam.html 
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2.3 Marco Legal. 
 

En este capítulo se hablara de todos los componentes legales que reglamenta nuestra área de 
investigación de la optometría con sus respectivas normas y leyes en donde hablan del estudio. 
 

2.3.1 Ley 372 de 1997; Reglamentación de la Optometría en Colombia. La ley 372 de 
1997 aplica en este trabajo de grado con el artículo 4 de las actividades relacionadas con el 
proyecto que cubren todos los efectos legales que se entiende por el ejercicio de la optometría 
aplicando conocimientos técnicos y científicos en las siguientes actividades: (a) Numeral c. La 
evaluación clínica, el diseño, adaptación y el control de lentes de contacto u oftálmicos con fines 
correctivos terapéuticos o cosméticos: Esta actividad se encuentra relacionada con este proyecto 
ya que se trabajara con lentes de rígidos gas permeables los cuales se tendrá en cuenta el diseño, 
el tipo de adaptación y los controles realizados antes y después (b) Numeral e. La aplicación de 
las técnicas necesarias para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las 
anomalías de la salud visual (47). 
 

2.3.2 Ley 650 de 2001; Código de ética del Optómetra. Presentar atención al paciente sin 
limitación alguna, aptitud de apoyo, libertad del paciente en formación de riesgo, dedicar tiempo 
adecuado. (a) Artículo 3: El optómetra dispensará los beneficios de su profesión a todas las 
personas que los necesiten, sin más limitaciones que las expresamente señaladas en este código y 
rehusará la prestación de sus servicios en actos que sean contrarios a la moral y a las buenas 
costumbres, o cuando existan condiciones que interfieran su libre y correcto ejercicio. (b) 
Artículo 5: El optómetra respetará la libertad del paciente para prescindir de sus servicios. (c) 
Artículo 6: El optómetra debe informar al paciente de los riesgos, incertidumbres y demás 
circunstancias que puedan comprometer el buen resultado del tratamiento. (d) Artículo 7: La 
actitud del optómetra ante el paciente será siempre de apoyo, evitará todo comentario que 
despierte injustificada  preocupación y no hará pronóstico de las alteraciones visuales y 
enfermedades oculares sin las suficientes bases científicas. (e) Artículo 9: El optómetra dedicará 
a su paciente el tiempo necesario para hacer una evaluación adecuada de su salud visual, 
estableciendo el diagnóstico y realizando la prescripción correspondiente. De ser necesario, 
ordenará los exámenes complementarios que precisen o aclaren el diagnóstico. (f) Artículo 10: El 
optómetra está obligado a atender a cualquier persona que solicite sus servicios con carácter de 
urgencia, si el caso corresponde a su especialidad. (g) Artículo 11: El optómetra deberá hacer las 
remisiones, interconsultas y contra remisiones a otros profesionales en los casos que no 
corresponda a su manejo profesional o requiera para complementar su diagnóstico o su 
tratamiento. (h) Artículo 12: El optómetra no deberá inmiscuirse en los asuntos privados del 
paciente y que no guarden relación con su estado visual; toda confidencia hecha por el paciente, 
de cualquier índole, lo mismo que su estado visual, son materia de secreto profesional 
obligatorio; está obligado a guardar el secreto profesional en todo lo que, por razón del ejercicio 
de su profesión, haya visto, escuchado y comprendido, salvo en los casos en que sea eximido de 
él por disposiciones legales; así mismo, está obligado a instruir a su personal auxiliar sobre la 
guarda del secreto profesional. (i) Artículo 13: 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. En los 
eventos en que sea indispensable la realización de estas investigaciones o estudios, se dará 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución  número 8430 del 4 de octubre de 1993 expedida 
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por el Ministerio  de Salud o las normas que la sustituyan o modifiquen sobre requisitos 
científicos, técnicos y administrativos para investigación en salud (47). 
 
 
2.3.3 Resolución 008430 de 1993; de los aspectos éticos de la investigación en seres 
humanos. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud. (a) Que el artículo 8o. de la Ley 10 de 1990, por la cual se organiza el 
Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones, determina que corresponde al 
Ministerio de Salud formular las políticas y dictar todas las normas científico- administrativas, de 
obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el Sistema. (b).  

La resolución 1995 de 1999 establece normas técnicas para el adecuado diligenciamiento, 
manejo y archivo de la historia clínica, siendo este documento un pilar fundamental en la 
consulta de servicios de salud, que contiene información privada y sometida a reserva y detalla 
cronológicamente el estado de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos 
ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención (48). 
 

3. MÉTODO 
 

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del Área de investigación Cuidado 
primario de la Salud Visual y Ocular desde el desarrollo de la Optometría basada en la evidencia 
y la línea de investigación número 3 de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo 
Tomás: Evaluación de las intervenciones con efecto en salud visual y ocular. Siendo la serie de 
casos la metodología escogida, se realizó una descripción de las modificaciones corneales que 
ocurrieron como consecuencia del uso de lentes de contacto rígidos gas permeables en el lapso 
de un mes en 10 pacientes usuarios de primera vez. 

Las series de casos observacionales, permiten estudiar o describir situaciones particulares 
partiendo de casos identificados y sirven un propósito importante y legítimo para promover el 
conocimiento médico, particularmente cuando una cuestión de importancia no puede ser 
abordada por otros métodos debido a limitaciones éticas o logísticas o como un primer paso en la 
investigación clínica (49, 50). 

3.1 Selección y Descripción de Participantes 
 

Este capítulo describe la fuente de los pacientes, el número de casos y los criterios de 
inclusión que se tuvieron en cuenta. 
 

3.1.1 Población. La población se tomó de los pacientes que ya tenían un registro de historia 
clínica en la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás sedes Bucaramanga y 
Floridablanca. Después de realizar la revisión de historias clínicas del archivo, previa 
autorización de la institución anteriormente mencionada, se seleccionaron pacientes en las 
categorías de jóvenes y adultos jóvenes, sin distinción de sexo. Los participantes fueron 
escogidos por conveniencia, ya que cumplían con los criterios de inclusión y adicionalmente de 
manera voluntaria aceptaron participar en el proyecto, proceso que se hizo telefónicamente.  
Posteriormente, se citaron para la primera valoración optométrica, aplicación del formato de 
selección y firma del consentimiento o asentimiento informado.  
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3.1.2 Muestra. En los estudios tipo serie de casos no se emplea ningún método estadístico 
para el cálculo del tamaño de muestra, puesto que no se está ante una muestra representativa de 
ninguna población estadística. Al no tenerse un tamaño de muestra definido, tampoco se emplea 
una técnica de muestreo específica, pues se asume por la estructura del tipo de estudio que la 
población se seleccionará por conveniencia (51).  
Un estudio considera para fines operacionales que una serie de casos debe tener de 2 a 10 casos 
en su descripción (52). Una serie de casos es una descripción del curso de una enfermedad en un 
número pequeño de casos (máximo 12), menos de 10 pacientes, es llamado un reporte de caso 
(53).  
 

3.1.4 Criterios de Selección. A continuación, se explicarán los requerimientos que se tendrán 
en cuenta para la inclusión y la exclusión de pacientes en este proyecto de investigación. 

 
3.1.4.1 Criterios de Inclusión. Hombres y/o mujeres desde16 hasta 29 años, defectos visuales 

bajos y medios: miopía y astigmatismo: 0,25 a 6.00 D; Hipermetropía: 0,25 a 5.00 D., superficie 
ocular y segmento anterior sanos, usuarios de primera vez de lentes de contacto o que hayan 
suspendido su uso por más de un año, firmar asentimiento y consentimiento informado y no 
presentar enfermedades sistémicas relacionadas con el colágeno 
 

3.1.4.2 Criterios de Exclusión. Mujeres embarazadas, cualquier participante que suspenda el 
uso de los lentes de contacto o que no los utilice según las indicaciones dadas. 
 
3.2 Información Técnica 
 

En este capítulo se explicarán los instrumentos utilizados para la recolección de los datos y el 
procedimiento a seguir en la investigación. 
 

3.2.1 Instrumentos para la Recolección de Datos. Se aplicó un formato que contenía los 
aspectos relevantes para este estudio y en el que se evaluaron los criterios de inclusión. 
[Apéndice A].  Se manejó un consentimiento informado por medio del cual el paciente pudo 
expresar su deseo de participar voluntariamente en la investigación, después de haber recibido la 
información detallada de los riesgos y beneficios a los que se exponía y la metodología que se 
emplearía [Apéndice B].  En el caso de los pacientes menores de 18 años, se empleó el formato 
de asentimiento informado [Apéndice C].  
 

3.2.2 Procedimiento de Investigación. A partir de la muestra seleccionada, entre los 
pacientes escogidos mediante la aplicación de la encuesta [Apéndice A], se asignó la primera 
cita, en la que se realizó una valoración optométrica según la historia clínica anexada, 
enfatizando en los test que orientaron los parámetros indispensables para lograr la mejor 
adaptación del lente de contacto rígido gas permeable de media permeabilidad y se realizó 
verificación de los criterios de inclusión. 

Se tomaron los datos personales y anamnesis de los pacientes con el fin de conocer sus 
hábitos y sus antecedentes, ya que en la adaptación de lentes de contacto se requiere de 
disciplina, constancia y responsabilidad en cuanto al manejo y la limpieza de éstos.  Los 
antecedentes personales y familiares ofrecen una guía en cuanto a las posibles dificultades que 
pueden tener los pacientes al desarrollar complicaciones asociadas al uso de lentes de contacto 
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por desconocimiento de sus factores hereditarios y/o genéticos.  Se realizó toma de agudeza 
visual con corrección óptica [gafas] y sin corrección, en visión lejana y visión próxima, 
empleando las cartillas de escala logarítmica y teniendo en cuenta la distancia empleada para este 
fin [6 mts para visión lejana y 40 cm para visión próxima]. Debido a que los consultorios de la 
Clínica de Optometría de Floridablanca, en donde se evaluaron los pacientes, no cuentan con los 
seis metros, se realizó la respectiva compensación por distancia. Se observó la superficie ocular 
del paciente de ambos ojos por medio de la biomicroscopía ocular, empleando lámparas de 
hendidura; con este test, se confirmó la ausencia de alteraciones de la superficie ocular que 
impidieran la buena adaptación del lente de contacto.  Posteriormente, se valoró el estado 
refractivo del paciente por medio de un retinoscopio de banda y un forópter, este resultado se 
complementó mediante la toma de la queratometría, utilizando un queratómetro de doblaje 
variable.  Estos dos test aportan datos importantes como el poder dióptrico y la curva base del 
lente de prueba.  Por último, se hizo la primera toma de Pentacam que arrojó los datos de 
irregularidad y asimetría de la superficie corneal mediante los marcadores topográficos IVA e 
ISV, estos fueron los valores de referencia para las posteriores mediciones. Los resultados se 
guardaron en archivo JPG. Finalmente, se obtuvo el diagnóstico refractivo de los pacientes y con 
estas referencias se solicitaron los lentes de prueba al laboratorio. La técnica de adaptación 
utilizada fue por conveniencia, dependiendo de las características anatómicas y fisiológicas de 
cada uno de ellos y de los resultados obtenidos en los test clínicos.  

El primer control se realizó una semana después y se probó el lente solicitado.  Después de 
colocar el lente, se dejó por un espacio de 30 minutos, para que los pacientes tuvieran un proceso 
de asimilación y disminuyera la sintomatología inicial. Posteriormente se evaluaron parámetros 
de agudeza visual, sobrerefracción y se realizó un fluorograma; test en el cual se aprecia el 
comportamiento del lente de contacto de acuerdo a la técnica utilizada en cada caso.  Con base 
en estos hallazgos, se evaluó y se determinó cual era la mejor técnica de adaptación para aplicar 
en el cálculo del lente final y así proceder a realizar el pedido. Una vez recibido el lente, se dio 
inicio al proceso de adaptación y tolerancia por parte de los pacientes, proceso que se realizó de 
la siguiente manera: el primer día se le pidió al paciente que utilizara el lente de contacto durante 
dos horas y que incrementara su uso en dos horas cada día hasta que lo pudiera usar durante su 
tiempo de vigilia o máximo 10 horas al día. También se dieron indicaciones de manejo y cuidado 
de los lentes, con el fin de evitar cambios en la estructura y forma del lente de contacto, que 
pudieran generar deformaciones a nivel corneal; además se explicó el proceso de inserción y 
retiro de los lentes de contacto con el fin de instruir al paciente y evitar que la excesiva presión 
ejercida sobre los párpados al momento de retirar los lentes, alterara la superficie corneal.  

En el segundo control se evaluó la agudeza visual, la integridad del segmento anterior, el 
estado y comportamiento del lente de contacto, mediante el fluorograma [movimiento, centraje y 
tolerancia]. Se interrogó al paciente en aspectos como la limpieza, horas de uso al día y posibles 
complicaciones que se hubieran presentado. Una vez superado el periodo de prueba, el paciente 
debía usar el lente de contacto todos los días de ocho a diez horas al día durante un mes. Pasado 
este tiempo, se realizó el tercer control en donde se retiró el lente de contacto de la superficie 
corneal y se aplicaron todos los test clínicos realizados en la primera valoración: agudeza visual, 
biomicroscopía, refracción, queratometría y Pentacam. Los resultados fueron comparados con 
los obtenidos en la primera consulta, , se enfatizó en los resultados obtenidos en los marcadores 
topográficos (IVA e ISV) del Pentacam, confirmando o no la aparición de moldeamiento 
corneal.  

En todos los casos no se presentaron cambios corneales después del mes de uso de los lentes 
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de contacto, por consiguiente, no se realizaron controles posteriores. 
Las tomas del Pentacam en los pacientes concluyeron cuando los datos obtenidos de IVA e 

ISV posteriores al mes de uso del lente de contacto, fueron similares o iguales a los iniciales [sin 
haber utilizado lente de contacto]. En el caso de la retinoscopía, se ha considerado difícil valorar 
su exactitud, porque la variación principal deriva del examinador.  La fiabilidad del método no es 
buena, además tampoco se pueden realizar estudios para determinar su precisión porque no 
existe otro método para conocer el verdadero estado refractivo del globo ocular.  Lo único que 
puede hacerse es considerar la exactitud retinoscópica y queratométrica en términos de 
repetibilidad: cuando un examinador obtiene resultados muy similares, que se diferencian dentro 
de un intervalo de 0.50 D con los resultados de fututos exámenes (54, 55).  

La prueba piloto fue realizada con el fin de establecer la pertinencia de los instrumentos para 
la investigación: encuesta [Anexo 1] y formato de selección [Anexo 2]. El día 9 de Mayo de 2014 
se aplicaron estas pruebas a dos estudiantes de la facultad de Optometría de primer semestre, uno 
de sexo femenino y otro masculino, ambos mayores de edad. Al aplicar el formato de selección 
[Anexo 2] se encontró que la participante de sexo femenino no cumplía con los criterios de 
inclusión, ya que presentaba alteración en el segmento anterior. En cuanto a la redacción, se 
evidenció que las preguntas manejaban un lenguaje muy técnico, por lo cual fue necesario 
modificar las preguntas 1, 2, 3 y 4 tratando de emplear un vocabulario más sencillo. 
Adicionalmente, las preguntas 1 a la 4 se subdividieron, dando más opciones de respuesta. Este 
cambio permitió ahondar en el conocimiento de la información solicitada en cada una de ellas. La 
pregunta número 5 se eliminó porque se creyó innecesaria. En relación a las preguntas 6 y 7 no se 
efectuó ningún cambio.  La prueba piloto permitió establecer la importancia de la buena 
redacción de las preguntas, para el logro de los objetivos del trabajo. 
 
3.3 Variables para el Plan de Análisis del Problema de Investigación 

Se realizó una descripción de cada una de las variables del estudio de acuerdo a su naturaleza, 
identificando las características iniciales y posteriores a la intervención. 
 
3.4 Análisis Crítico del Protocolo 

 
A continuación, se explican los sesgos o márgenes de error que se tendrán en cuenta en la 

realización del proyecto de investigación. 
 
3.4.1 Sesgos de selección. Son errores sistemáticos que se introducen durante la selección o el 

seguimiento de la población en estudio y que propician una conclusión equivocada sobre la 
hipótesis en evaluación. Pueden ser originados por el mismo investigador o ser el resultado de 
relaciones complejas en la población en estudio que pueden no ser evidentes para el investigador 
y pasar desapercibidas (56, 57). Se puede presentar este tipo de sesgo por desconocimiento u 
omisión acerca del padecimiento de alguna patología relacionada con desórdenes del colágeno, 
por errores al momento de digitar la información en el formato de recolección de datos y porque 
los pacientes son seleccionados con características específicas para que cumplan con los criterios 
de inclusión establecidos para el proyecto. Este sesgo se intentó controlar realizando una 
anamnesis minuciosa a cada paciente y evaluando signos en el segmento anterior ocular de cada 
uno de ellos que pudieran evidenciar alguna patología relacionada con alteraciones del colágeno. 
Adicionalmente, los datos registrados fueron revisados por las dos investigadoras del proyecto 
con el fin de evitar errores de digitación. 
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3.4.2 Sesgos de confusión. Existe sesgo de confusión cuando se observa una asociación no 

causal entre la exposición y el evento en estudio o cuando no se observa una asociación real 
entre la exposición y el evento en estudio por la acción de una tercera variable que no es 
controlada (56).  En este estudio, se podría clasificar como sesgo de confusión al criterio de 
inclusión que habla acerca de las enfermedades relacionadas con el colágeno, ya que es una 
característica no evidente y el hecho de no poder evidenciar o controlar el tiempo de uso de los 
lentes de contacto durante el día. Este sesgo se intentó controlar realizando una anamnesis 
minuciosa a cada paciente y evaluando signos en el segmento anterior ocular de cada uno de 
ellos que pudieran evidenciar alguna patología relacionada con alteraciones del colágeno. 

 
3.5 Implicaciones Bioéticas 

 
La resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud en relación a la investigación en Seres 

Humanos, cataloga este estudio de riesgo mínimo ya que se van a realizar procedimientos de tipo 
no invasivo en pacientes seleccionados mediante la encuesta aplicada [Apéndice A] en la 
recolección de la muestra. Posteriormente se explica el procedimiento a seguir, beneficios y 
riesgos del proyecto, mediante el consentimiento [Apéndice B] y asentimiento informado 
[Apéndice C]. De esta manera ellos mismos determinarán su participación y sustracción de la 
investigación.  

Los principios éticos en los que se basa el proyecto de investigación se explican en la tabla 3. 
 
Tabla 3.   
Principios éticos 

 
PRINCIPIO MANEJO 
JUSTICIA Toda persona tiene derecho a que la distribución de los beneficios y 

riesgos sean repartidos de manera equitativa, por tanto no se discriminará 
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 

BENEFICENCIA Se buscará el bien para las personas que participen en la investigación, 
maximizando los beneficios y reduciendo al mínimo los riesgos. La 
participación en este proyecto no conduce a un riesgo de la integridad 
física.  La investigación traerá beneficios sociales para las personas con 
deficiencia visual en la ciudad, ya que contribuye con la formulación de  
lineamientos de políticas públicas en salud y crea parámetros nuevos en 
la adaptación de lentes de contacto. 

NO MALEFICENCIA Los participantes serán plenamente informados de todas las técnicas de 
recolección de datos requeridas 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 la 
información, del mismo modo no  se revelara datos personales que ponga 
en evidencia a los participantes del estudio, no se usara la información 
proporcionada con fines diferentes a los de este proyecto 

AUTONOMÍA Se respetará el derecho de toda persona a decidir por si 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 o del investigador 

Nota: Principios éticos del proyecto de investigación. 
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4. RESULTADOS 

 
A continuación se describen las características clínicas de la población estudio antes y 

después de la adaptación de lentes de contacto rígidos gas permeables, debido a que no existieron 
cambios corneales, la etapa de evaluación durante el proceso se eliminó. 

Se realizó un estudio de series de casos describiendo las características morfológicas y 
clínicas, resultados de la adaptación de lentes de contacto y condición actual de los pacientes en 
aspectos como: agudeza visual, queratometría y refracción.   

Se intervinieron 10 pacientes, 7 del género femenino y 3 masculino con edad promedio 22.9 
años (de 19 a 29 años).   

 
Tabla 4.  
Características sociodemográficas 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES 
GÉNERO EDAD 

FEMENINO MASCULINO MÍNIMA MÁXIMA 
7 (70%) 3 (30%) 19 29 

 
Nota: Características sociodemográficas de los pacientes del proyecto. Fuente: Autores del 
proyecto 
 

Ocho de los pacientes presentaron astigmatismo miópico, con valores entre -0.25 y -4.25 Dpts 
tanto en esfera como en cilindro, un paciente presentó miopía baja y uno presentó astigmatismo 
mixto en el ojo derecho y miópico simple en el ojo izquierdo.  En cuanto a la curvatura corneal, 
se encontraron valores entre 40.00 y 45.00 Dpts en el meridiano más plano y entre 42.25 y 47.75 
Dpts en el más curvo.  

Para la evaluación de la agudeza visual, se utilizaron cartillas de escala logarítmica, 
encontrando en visión lejana sin corrección para el ojo derecho desde 0.4 hasta 1.3 y en visión 
próxima desde 0.4M hasta 2M; para el ojo izquierdo en visión lejana desde 0.1 hasta 1 y visión 
próxima 0.4M hasta 1M.  

Ninguno de los pacientes presentó alteraciones del segmento anterior y las pruebas lagrimales 
arrojaron resultados dentro de los parámetros normales.  

En el examen del Pentacan, los resultados iniciales obtenidos en los índices topográficos: 
Índice de Variación de Superficie (ISV) y en el Índice de Asimetría Vertical (IVA), se 
encontraron dentro de valores normales (ISV < 37, IVA < 0.28).   

En cuanto a la curvatura corneal, para el ojo derecho se encontró en K1 de 40.00 a 44.00 Dpts 
K2 de 42.1 a 46.2 Dpts y en el ojo izquierdo K1 40.2 a 45.2 Dpts y K2 42.6 a 46.3 Dpts. 
 
Los datos obtenidos se describen en la tabla 5. 
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Tabla 5. 
Resultados Cuantitativos  
 
   TEST OPTOMÉTRICOS 

   AVL 
SC 

AVP 
SC 

AVL 
CC 

AVP 
CC 

QUERATOMETR
ÍA 

REFRACCIÓ
N  

PENTACA
M 

   IS
V 

IVA 

PACIENTE 
1 

Control 
1 

O
D 

0.4 0.4M 0.0 0.4M 43.25/43.50X0 -0.50-
0.25X90 

15 0.16 

OI 0.12 0.4M 0.0 0.4M 43.00/43.50X0 -1.00-
0.25X160 

19 0.17 

Control 
2 

O
D 

0.42 0.4M 0.0 0.32M 42.75/43.25X145 -0.25-
0.25X90 

14 0.09 

OI 0.12 0.4M 0.0 0.32M 43.25/44.00X5 -0.50-
0.25X160 

16 0.09 

PACIENTE 
2 

Control 
1 

O
D 

1.14 0.75M 0.12 0.75M 42.25/43.50X90 -3.50-
1.50X85 

12 0.05 

OI 0.74 0.50M 0.0 0.5M 41.50/43.50X115 -2.00-
2.00X120 

16 0.05 

Control 
2 

O
D 

1.14 0.75M 0.1 0.5M 42.25/43.75X90 -2.50-
2.00X90 

13 0.07 

OI 0.74 0.50M 0.0 0.5M 42.75/44.50X115 -2.00-
2.00X120 

14 0.05 

PACIENTE 
3 

Control 
1 

O
D 

0.66 0.4M 0.0 0.4M 42.00/43.00X15 -1.75-
0.25X65 

20 0.15 

OI 0.64 0.4M 0.0 0.4M 41.50/42.25X0 -1.75SPH 26 0.23 

Control 
2 

O
D 

0.66 0.4M 0.0 0.4M 42.25/42.50X175 -1.75 SPH 19 0.18 

OI 0.64 0.4M 0.0 0.4M 41.75/42.00X15 -1.75 SPH 23 0.19 

PACIENTE 
4 

Control 
1 

O
D 

1.0 0.5M 0.0 0.5M 44.00/45.50X175 -3.50-
0.75X10 

13 0.08 

OI 1.0 0.5M 0.0 0.5M 43.75/45.75X0 -3.25-
1.00X175 

18 0.07 

Control 
2 

O
D 

1.0 0.5M 0.0 0.5M 44.00/45.50X0 -3.50-0.50X0 14 0.08 

OI 1.0 0.5M 0.0 0.5M 43.75/45.75X165 -3.25-1.00X0 17 0.06 

PACIENTE 
5 

Control 
1 

O
D 

1.0 0.4M 0.1 0.4M 43.25/45.50X0 -2.00-
1.25X160 

18 0.09 

OI 0.24 0.4M 0.0 0.4M 43.25/45.50X0 -0.50-1.00X0 21 0.09 

Control 
2 

O
D 

1.0 0.4M 0.06 0.4M 43.25/45.75X0 -2.00-
1.00X170 

27 0.18 

OI 0.24 0.4M 0.0 0.4M 43.25/46.00X170 -0.50-1.00X0 27 0.18 

PACIENTE 
6 

Control 
1 

O
D 

1.3 2M 0.2 0.5M 44.00/47.00X0 -4.25-4.25X0 31 0.19 

OI 0.9 0.50M 0.0 0.5M 45.00/47.00X0 -1.75-1.50X0 27 0.23 

Control 
2 

O
D 

1.24 2.5M 0.04 0.63M 44.25/46.00X0 -4.00-
3.00X170 

31 0.15 

OI 0.84 0.50M 0.04 0.4M 44.75/46.25X0 -2.75-1.00X0 24 0.15 

	
	

Nota: Resultados cuantitativos de agudeza visual, queratometría, retinoscopía y topografía 
corneal de los pacientes del proyecto de investigación. Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 6. 
Resultados Cuantitativos  
 
   TEST OPTOMÉTRICOS 

   AVL 
SC 

AVP 
SC 

AVL 
CC 

AVP 
CC 

QUERATOMETR
ÍA 

REFRACCIÓ
N  

PENTACA
M 

   IS
V 

IVA 

PACIENTE 
7 

Control 
1 

O
D 

1.0 2M 0.0 0.5M 41.50/43.50X10 -3.75-
2.75X10 

24 0.14 

OI 1.0 2M 0.0 0.5M 41.00/43.50X0 -4.00-3.25X0 23 0.11 

Control 
2 

O
D 

1.0 2M 0.0 0.4M 42.00/44.25X5 -3.50-
2.75X10 

24 0.13 

OI 1.0 2M 0.0 0.4M 42.00/44.25X175 -3.75-3.25X0 25 0.15 

PACIENTE 
8 

Control 
1 

O
D 

0.6 0.5M 0.0 0.5M 40.25/42.50X15 -0.50-
2.50X10 

30 0.25 

OI 0.56 0.5M 0.0 0.5M 40.25/42.50X160 -0.75-
2.25X165 

31 0.21 

Control 
2 

O
D 

0.6 0.5M 0.0 0.5M 40.00/42.25X10 -0.25-
2.25X10 

30 0.23 

OI 0.56 0.5M 0.0 0.5M 40.25/42.75X160 -0.50-
2.50X165 

31 0.21 

PACIENTE 
9 

Control 
1 

O
D 

0.7 0.5M 0.0 0.5M 43.00/43.25X140 -2.00 SPH 7 0.08 

OI 0.7 0.5M 0.0 0.5M 43.00/43.25X30 -2.00 SPH 8 0.09 

Control 
2 

O
D 

0.64 0.5M 0.0 0.5M 43.25/43.50X145 -1.25 SPH 8 0.10 

OI 0.62 0.5M 0.0 0.5M 43.25/43.75X35 -1.25 SPH 8 0.09 

PACIENTE 
10 

Control 
1 

O
D 

0.5 0.5M 0.0 0.5M 44.00/47.75X5 +0.25-4.25X0 32 0.16 

OI 0.2 0.5M 0.0 0.5M 44.50/47.50X0 N-2.50X0 27 0.18 

Control 
2 

O
D 

0.5 0.5M 0.0 0.5M 44.25/47.75X0 +0.25-4.25X0 32 0.17 

OI 0.2 0.5M 0.0 0.5M 44.75/47.25X0 N-2.50X0 26 0.17 

Nota: Resultados cuantitativos de agudeza visual, queratometría, retinoscopía y topografía 
corneal de los pacientes del proyecto de investigación. Fuente: Autores del proyecto 
 

En ningún paciente se encontraron modificaciones corneales significativas que evidenciaran 
cambios anormales o patológicos en cuanto a los índices topográficos, teniendo como base la 
tabla del manual de instrucciones del Pentacam Oculus (58).  

En las curvaturas corneales, se evidenciaron cambios mayores a 0.50 Dpt en 2 de los 10 
pacientes (2 ojos) en el valor queratométrico más plano, y en 3 de los 10 pacientes (5 ojos) en el 
valor queratométrico más curvo. Así mismo, en el estado refractivo se encontraron diferencias 
mayores a 0.50 D en el valor esférico en 3 pacientes (4 ojos) y en 1 de los 10 pacientes (1 ojo) en 
el valor cilíndrico.  

 
5. DISCUSIÓN 

 
En este estudio se describieron los hallazgos clínicos evidenciados mediante valoración 

optométrica en 10 pacientes adaptados con lentes de contacto rígidos gas permeables, como 
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primera opción de corrección óptica a sus defectos refractivos.  Posterior al mes de uso de este 
dispositivo óptico no se manifestaron cambios morfológicos corneales significativos que 
concluyan la presencia de moldeamiento corneal en ninguno de los casos, siendo esta 
complicación la hipótesis principal de este estudio. Teniendo en cuenta que la literatura describe 
cambios en las condiciones de oxígeno, película lagrimal y secreciones oculares con el uso de 
lentes de contacto, y que así mismo la magnitud de sus efectos dependen del espesor, tamaño, 
método de adaptación y material de los mismos, se podría considerar que los parámetros y 
protocolo clínico utilizados en este estudio, fueron apropiados para mantener las condiciones 
morfológicas de base de la córnea (59), a través de una adaptación que buscó respetar en lo 
posible su forma, con diseños adecuados y utilizando materiales de un DKL medio que evitaron 
la hipoxia a través de un buen intercambio lagrimal y transmisibilidad de oxígeno y por ende, la 
inducción de cambios topográficos, que ya han sido descritos por otros autores (60).  

Algunos estudios describen una asociación entre el tiempo en años de uso de los lentes de 
contacto con el moldeamiento corneal (61, 17), razón por la cual justificaría la ausencia de 
cambios topográficos en los sujetos de estudio del presente trabajo de investigación, ya que la 
adaptación de los lentes se realizó en nuevos usuarios, quienes debían utilizarlos por espacio de 
un mes. 

De acuerdo con publicaciones realizadas (62, 39), el moldeamiento corneal se puede 
evidenciar a través de cambios en la curvatura general, simetría, regularidad y asfericidad de la 
superficie corneal, evidenciables con el uso de tecnologías de evaluación topográfica como el 
Pentacam HR, herramienta utilizada en el presente estudio a través de los índices (ISV) índice de 
variación de superficie e índice de asimetría de vertical (IVA).    

Ruiz Montenegro y cols, observaron valores medios de IVA asociados con el uso diario de 
lentes rígidos de 0.48 ± 0.09 e ISV de 0.93 ± 0.18, teniendo como valores de referencia pacientes 
sin lentes de contacto de 0.35 ± 0.03 y 0.41 ± 0.04 respectivamente (26). Con base en los valores 
límite de los índices (58) las lecturas topográficas de los pacientes evaluados arrojaron datos que 
se pueden evaluar como normales.  

Los resultados del presente estudio difieren de otros, ya que, en los artículos revisados, los 
autores describen cambios corneales pequeños, pero estadísticamente significativos, además 
estas diferencias también se pudieron haber generado por la dificultad que se tuvo al no poder 
controlar totalmente el acatamiento a las indicaciones en cuanto al número de horas de uso de los 
lentes de contacto durante el día por parte de los pacientes.  Otro aspecto a tener en cuenta es que 
este estudio se centró en los cambios morfológicos corneales, sin tener en cuenta otras variables 
como el espesor, ya que éste puede ser un indicador de hipoxia y edema. Para futuras 
investigaciones se podría crear una estrategia con el fin de monitorizar mejor el uso de los lentes 
por parte de los pacientes y de esta manera, disminuir sesgos. 

En cuanto al tipo de estudio como serie de casos, se presenta la dificultad, que se carece de un 
grupo de comparación contemporáneo, dejando a autores y lectores recurrir a controles históricos 
o consideraciones menos objetivas para interpretar el significado de las observaciones. Aunque 
las series de casos son muy importantes a fin de que los profesionales puedan comparar sus 
respectivas experiencias y generar hipótesis.  En caso de que alguna característica sea descrita en 
muchos centros, la comunidad científica la considerará como inherente a la enfermedad 
estudiada mientras no se demuestre lo contrario (63).  

En resumen, las series de casos pueden ser muy influyentes cuando se abordan correctamente 
y se aplican a los ajustes apropiados. La atención a los temas discutidos aquí puede proporcionar 
una guía útil sobre si vale la pena comenzar a reportar una serie de casos y puede mejorar la 
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calidad de tales informes (64).  
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Es difícil explicar qué procesos patológicos dan lugar a modificaciones de la forma corneal 
caracterizadas por los índices IVA e ISV, ya que no se ha investigado los diferentes mecanismos 
que subyacen a las alteraciones de la simetría y la regularidad de la córnea.  En ausencia de otras 
explicaciones sólo se puede concluir que la asimetría y la irregularidad de la superficie varían 
según la contribución relativa de la presión física del lente o los párpados y la hipoxia inducida 
por el lente.  

Los lentes de contacto en general, han demostrado ser dispositivos ópticos y terapéuticos 
seguros y biocompatibles con la córnea, bajo condiciones de adaptación apropiadas, 
acompañados del cumpliendo de las recomendaciones y esquema de uso por parte del paciente, 
muestra de esto, es la ausencia de complicaciones durante este estudio. 

Teniendo en cuenta que a nivel mundial existen millones de usuarios de lentes de contacto y 
que, en la actualidad, la cirugía refractiva se ha convertido en un auge para la corrección de los 
defectos refractivos, el moldeamiento corneal es una complicación que requiere mayor 
investigación y seguimiento por parte de los profesionales de la salud visual y ocular, 

Los resultados podrían estar influenciados por el corto periodo de utilización de los lentes de 
contacto y por el número de horas de uso al día de los mismos, principalmente por este último 
aspecto, ya que fue difícil controlar y evidenciar el cumplimiento y el compromiso de los 
pacientes. 

Aunque en la mayoría de los pacientes, no se evidenciaron cambios estadísticamente 
significativos, clínicamente si lo fueron, ya que a pesar del corto tiempo de uso, se modificaron 
los valores queratométricos y refractivos, con lo que se podría inferir que las modificaciones 
podrían ser directamente proporcionales al tiempo de uso de los lentes de contacto. 

El manejo de herramientas tecnológicas para la adaptación de lentes de contacto y la 
interpretación de los resultados, es una necesidad en la actualidad, debido a que los avances 
tecnológicos hoy en día, apoyan fuertemente la práctica clínica. 
 

7. RECOMENDACIONES 
 

Después de culminar este proyecto de investigación, surgen inquietudes que se recomienda 
sean analizadas a la luz de nuevas investigaciones, en las cuales realicen mediciones 
topográficas, queratométricas y refractivas en los pacientes, prolongando el periodo de tiempo de 
uso de los lentes de contacto rígidos gas permeables; ya que se ha demostrado que los cambios 
que se producen aunque sean mínimos, pueden tener una significancia clínica relevante. Así 
mismo, la valoración de otras mediciones biométricas como la paquimetría y la evaluación de la 
calidad y cantidad de la película lagrimal. Para lograr lo anterior es preciso diseñar estudios de 
corte longitudinal prospectivo. 

Como complemento de los estudios cabe resaltar que se pueden hacer derivaciones en la 
metodología ya que por un lado se usen los lentes por tiempo mínimo de un año y por el otro se 
hagan mediciones posteriores a la interrupción del uso que sea también prolongadas por lo 
menos otro año.  

Se sugiere a los profesionales de la salud visual, realizar mediciones topográficas y refractivas 
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rutinarias en sus prácticas clínicas, no sólo como parte de procesos de adaptación de lentes de 
contacto sino también más estudios sobre el tema que incluyan pacientes que ya sean usuarios de 
lentes de contacto y evaluar las modificaciones corneales que puedan surgir a través del tiempo. 
Se resalta la importancia de la topografía, ya que los, índices matemáticos que arrojan son 
algoritmos indispensables para detectar alteraciones como el moldeamiento corneal precozmente. 

Es importante crear conciencia investigativa para que las instituciones que apoyan proyectos 
en lentes de contacto, aporten mayores recursos que permitan controlar la rigurosidad del 
procedimiento de investigación en términos por ejemplo de horario de uso del lente, cuidado y 
mantenimiento, tiempo de vigilia, etc, evitando así, sesgos de confiabilidad en los resultados. 
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APÉNDICES 
 

Apéndice A. Formato para la presentación de proyectos de investigación 
 

Título: SEGUIMIENTO DE CAMBIOS CORNEALES INDUCIDOS POR EL USO DE 
LC RGP ESF. 

Investigadores 
principales 

C.C Teléfono Correo electrónico 

Nohora Beatriz Celis 
Duarte 

52.266.010  3152903060 monimoreno15@hotmail.com 

Mónica Janeth 
Moreno Valero 

37.558.843    
3168779571 

n_celis@hotmail.com 

Director del 
trabajo de grado 

C.C Teléfono: Correo electrónico: 

Martha Lucila 
Márquez García 

63.396.843 3118041420 marthalmg28@hotmail.com 

Martin Edisson 
Giraldo M 

79.700.281 3142944406 martinedisson@gmail.com 

Dirección de correspondencia: Km 6 Autopista Piedecuesta, Floridablanca  Santander. 
Universidad Santo Tomas. Edificio Santander piso 3 

Nombre de los 
Grupos de 
Investigación: 

Código Grupo LAC: Reconocido Total de 
Investigadores Si No 

 1  GIESVI COL0043258 □ □     4 
Línea de Investigación 3: Evaluación de las intervenciones con efecto en salud visual y ocular  
 
Entidad: Universidad Santo Tomas                                                    NIT 860.012.357-6 
Representante Legal:  Fr Faustino Corchuelo Cedula de ciudadanía #: de: 
Dirección:   Carrera 18 # 9-27 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 

  
Departamen

to: 

                                                          
Santander 
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Metropolitana 

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:$      
Valor Contrapartida:$    
Valor total (Solicitado + Contrapartida) :$    
Descriptores / Palabras claves:     
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 B. Encuesta 
 

FECHA 
SEXO: M  F 
EDAD:      

 
1. Actualmente utiliza gafas y/o lentes de contacto?          SI  NO 
 
Cual de estos dos tipos de corrección nombrados anterior mente usa usted? 
 
 
2. Padece de alguna enfermedad sistémica?     SI     NO 
Cuál?____________________________________________________________________ 
Hace cuanto? _____________________________________________________________ 
Actualmente está en tratamiento médico? SI             NO 
Con que la trata? ___________________________________________________________ 

 
3. Padece o padeció de alguna enfermedad ocular? SI    NO 
Cuál?____________________________________________________________________ 
Hace cuanto? _____________________________________________________________ 
Actualmente está en tratamiento? SI             NO 
Con que la trata? ___________________________________________________________ 

 
4. Le han realizado alguna cirugía en sus ojos?  SI  NO 
Cual? ____________________________________________________________________ 
Hace cuanto tiempo? ________________________________________________________ 
Tuvo alguna complicación durante o después de la cirugía?  SI                 NO 
Cual? ____________________________________________________________________ 
 
5. Si su respuesta anterior es afirmativa, especifique cuál____________________________ 
 
6. Si usted es mujer, se encuentra en estado de embarazo?  
SI       NO                  NO APLICA 
 
7. Estaría dispuesto a participar en este proyecto de investigación?   SI             NO 
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Apéndice C. Consentimiento Informado 
 

El presente trabajo de investigación titulado, SEGUIMIENTO DE CAMBIOS CORNEALES 
INDUCIDOS POR EL USO DE LENTES DE CONTACTO RíGIDOS GAS PERMEABLES 
ESFÉRICOS, tiene como fin determinar el tiempo de resolución del moldeamiento corneal 
inducido por el uso de lentes de contacto rígidos gas permeables y se realizará con un número 
total de 10 personas. 
Primera cita: realización de historia clínica optométrica, definir lente de prueba (Anexo 1) y 
primera toma de Pentacam 
Segunda cita: (15 días después) Adaptación de LCRGP definitivo. 
Tercera cita: (1 mes después) Retirar lentes de contacto y segunda toma de pentacam, AV, 
refracción y queratometría.  
Comprendo y acepto que durante el procedimiento pueden aparecer circunstancias imprevisibles 
o inesperadas, que puedan requerir una ampliación del tiempo inicialmente propuesto o la 
realización de otro u otros procedimientos no mencionados arriba.  
Responsabilidades del participante del estudio 
Los participantes se comprometen a: 

• Usar el LC todos los días por un tiempo mínimo de 8 horas /día 
• No dormir con los lentes de contacto puestos 
• Acatar las normas de manipulación, limpieza y mantenimiento de los lentes de contacto 

dadas por los examinadores 
• Cuidar del lente de contacto y evitar su pérdida 
• Asistir puntualmente a las citas asignadas  
• Reportar cualquier inconveniente o situación adversa que se presente en relación a los 

lentes de contacto. 
• Prescindir del uso de aguas estancadas y zonas húmedas.  

RIESGOS 
• Infecciones (conjuntivitis alérgica, bacteriana, fúngica, queratitis) 
• Reacciones tóxicas y de hipersensibilidad 
• Erosiones y abrasiones corneales 
• Molestias y sequedad 

BENEFICIOS 
• Corrección de su defecto visual 
• Valoración por parte de un especialista en el área de lentes de contacto 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria y libre. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Los 
datos obtenidos serán codificados usando un número de identificación distinto al número de 
identificación real y por lo tanto, serán anónimas. Esta información será archivada en papel y 
medios electrónicos y se guardará en la Universidad Santo Tomás de Aquino Sede Floridablanca 
bajo la responsabilidad de los investigadores.  
Si tiene alguna inquietud sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Así mismo, cualquier nueva información al respecto del estudio, si 
la hubiera, le será notificada. Igualmente, podrá retirarse del estudio en cualquier momento sin 
que esto signifique ningún perjuicio para usted. 
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Situaciones que comprometan la salud del participante, así como embarazo, y el no 
cumplimiento de las responsabilidades adquiridas al firmar este consentimiento serán motivo 
para la exclusión del mismo.  
Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 
manera libre y espontánea. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 
contactar a:  

NOHORA BEATRIZ CELIS DUARTE al teléfono 3152903060; o a MONICA JANNETH 
MORENO VALERO al 3168779571 

 
Nombre del participante                                                               Firma del participante 
 
 
Fecha __________________________________________ 
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Apéndice D. Asentimiento Informado 
 
Este documento de asentimiento informado es para pacientes menores de 18 años de edad que 

asisten a la Clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás y que se les invita a participar 
en la investigación Seguimiento de cambios corneales inducidos por el uso de lentes de contacto 
rígidos gas permeables. 

Somos estudiantes de pregrado y postgrado de la facultad de Optometría de la Universidad 
Santo Tomás de Bucaramanga y estamos realizando un trabajo de investigación titulado 
Seguimiento de cambios corneales inducidos por el uso de lentes de contacto rígidos gas 
permeables, en el cual se busca establecer la presencia de cambios a nivel corneal y hacer un 
seguimiento de los mismos a través de varias pruebas no invasivas. Se te proveerá de 
información clara y completa para que puedas elegir si participas o no de este proyecto de 
investigación. Puedes realizar las preguntas que consideres necesarias para aclarar tus dudas en 
cualquier momento. Tus padres han sido igualmente informados al respecto y deberán firmar un 
consentimiento informado  autorizando tu participación. Aún si ellos lo autorizan, tu estas en 
libertad de decidir si participas o no.  

El objetivo de nuestra investigación es determinar los cambios corneales y su tiempo de 
resolución producido por el uso de un tipo de lentes de contacto llamado rígido gas permeable. 
Este tipo de lente está hecho de un material que no perjudicará tu salud ocular, pero puedes 
experimentar molestias al utilizarlo por primera vez, las cuales pueden incluir ojo rojo, sensación 
de cuerpo extraño y lagrimeo. Es importante contar con tu compromiso en el uso y cuidado del 
lente de contacto, además del cumplimiento de los controles concertados. Tanto los lentes como 
los controles hacen parte del proyecto y  no representarán ningún costo para ti o tus padres. Si en 
algún momento dentro del tiempo de la investigación tienes algún inconveniente con tus lentes 
de contacto, podrás reportarlo y se te atenderá con prontitud y eficiencia. 

La información recolectada como parte de esta investigación es absolutamente confidencial, 
lo cual significa que no será compartida con nadie. Sólo las personas que forman parte del 
equipo investigador tendrán acceso a estos datos.  

Al finalizar la investigación se te explicará tanto a ti como a tus padres los resultados de este 
proyecto y posteriormente expondremos estos resultados a la comunidad académica y científica. 

 
Yo __________________________________________ entiendo que la presente 

investigación consiste en hacer un seguimiento a los cambios ocurridos en la córnea después de 
la utilización de unos lentes de contacto rígidos gas permeables, mediante unas pruebas que no 
serán invasivas ni perjudiciales para mi salud. Recibiré los lentes y tendré que utilizarlos por el 
tiempo que los investigadores me indiquen y asistiré a los controles programados. Sé que puedo 
elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando quiera. He leído 
esta información y la entiendo. Me han respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas 
adicionales si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá conmigo.  
 

Acepto participar en la investigación      SI _________     NO _________ 
 
 
Nombre: _______________________________ 
Firma: _________________________________ 
Fecha: _________________________________ 
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Apéndice E. Formato de Identificación 
 
Nombres completos ___________________________________________________________ 
  
Edad _______ Identificación _________________________________Genero _________ 
 
Ocupación ____________________________ Teléfono ________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________________ 
   
Correo electrónico______________________________________________________________ 
 
Código de identificación______________ 
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Apéndice F. Formato de selección 

 
Código de identificación_____________   
 
Edad ______________  Genero_____________ 
 

 
Retinoscopía                    SPH                                    CYL                                EJE  

                             OD _____________                  ________________          
_______________ 

 
                             OI _____________                  ________________          

________________ 
 

SEGMENTO ANTERIOR:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
USUARIO DE LENTES DE CONTACTO:   SI______ NO_______ 
 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL COLAGENO? SI______ NO______  
CUALES: ___________________________________________________________________ 
 
EMBARAZO: SI_____ NO_______ NO APLICA ________ 
 
FIRMA CONSENTIMIENTO INFORMADO:   SI: ________ NO: _______ 
 
SELECCIONADO: SI_____ NO:________ 
 
EXAMINADOR: 
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Apéndice G. Historia Clínica 
 

HISTORIA CLINICA 
FECHA__________________________                                      COD. _____________________ 
NOMBRE ____________________________________________________________________ 
IDENTIFICACIÓN___________________EDAD___________ OCUPACIÓN______________ 
TELEFONO ____________________________ 
DIRECCIÓN_______________________________________________  
FECHA DE NACIMIENTO______________________ 
 
MC__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
EA 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
RX USO 

OD ______________________ 
OI _______________________  
AGUDEZA VISUAL 
 

LEJOS Sin Rx PH Con Rx CERCA Sin Rx Con Rx 
OD    OD   
OI    OI   
AO    AO   
 

QUERATOMETRÍA 
OD _______________________________ MIRAS _______________________________ 
OI ________________________________ MIRAS _______________________________ 

 
RESULTADOS DEL PENTACAM 

OD 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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OI 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

RETINOSCOPÍA  
OD _________________________ AV __________ 
OI __________________________ AV __________ 
 
BIOMICROSCOPÍA  
OD 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

OI 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 SCHIRMER BUT H. PALPEBRAL Æ HIV Æ VIV Æ PUPILAR 

OD       
OI       

 
OBSERVACIONES 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
DIAGNÓSTICO 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
CONDUCTA 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
EXAMINADOR 

                                       _____________________________________________________ 

RX FINAL 
OD ________________________ AV _________ 
OI _________________________ AV _________ 
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PARÁMETROS LENTE DE PRUEBA 
 CB PODER Æ Z.O CPP MATERIAL DISEÑO COLOR 

OD  
 

       

OI  
 

       

 
 
FLUOROGRAMA 
OD                                                                                         OI 
 
 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
PARÁMETROS LENTE FINAL 
 CB PODER Æ Z.O CPP MATERIAL DISEÑO COLOR 

OD  
 

       

OI  
 

       

 
FLUOROGRAMA 
OD                                                                                          OI 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________	

	
	
 
 

 


