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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la efectividad de los lentes de contacto blandos
Kerasoft tóricos en la corrección de astigmatismos mayores a 3.00 D, en los municipios de San
Gil y Cúcuta durante los meses de enero a agosto del 2016. Se utilizó un diseño descriptivo de
series de casos prospectivo. La población de estudio son personas residentes en los Municipios
de San Gil y Cúcuta que asistieron a consulta en las IPS, Centro Oftalmológico San Gil y Óptica
Científica de Cúcuta. Se realizó una serie de casos de 12 ojos. El método de muestreo empleado
fue por conveniencia seleccionando personas de manera secuencial que cumplieron con los
criterios de selección y que aceptaron participar firmando el consentimiento informado. Se
adaptaron los lentes y se realizaron 2 controles [a los 9 días y al mes]. Las variables que se
manejaron fueron edad, género, agudeza visual, defecto refractivo [tipo de astigmatismo],
calidad de la película lagrimal, estabilidad del lente y confort [mediante encuesta en las citas de
control]. Resultados la participación del género masculino fue de 4 de 6 de los participantes, el
rango de edad fue de 18 a 30 años, 10 de los 12 ojos con la refracción y la totalidad con los
lentes presentaron buena agudeza visual. De los 12 ojos con astigmatismos 10 fueron con la
regla, la rotación del lente fue estable a lo largo de todo el estudio. Conclusiones los lentes de
contacto brindan una buena agudeza visual y estabilidad clínica. A criterio de los participantes
los lentes Kerasoft tóricos brindan buena estabilidad, agudeza visual y confort.
Palabras claves: lente de contacto blando tórico, estabilidad, confort.
ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Kerasoft toric soft contact
lenses in the correction of astigmatism greater than 3.00 D, in the municipalities of San Gil
and Cucuta through January to August 2016. A descriptive prospective study of a series of
cases was designed for this research. Study population were people residing in the
Municipalities of San Gil and Cucuta who attended to eye exam at the IPS Ophthalmological
Center of San Gil and Scientific Optics of Cucuta. 12 eyes were assessed. The sampling
method employed was non-aleatory selecting people who met the selection criteria and
who agreed to participate by signing the respective informed consent. Contact lenses were
fitted and 2 controls were performed (at 9 days and at one month). Variables were age,
gender, visual acuity, refractive error (type of astigmatism), tear film quality, lens stability
and comfort (by means of survey at control appointments). Results: Male gender
participation was 4 out of 6 the participants, age range was 18 to 30 years, 10 of the 12
eyes with refraction and all the lenses showed good visual acuity. Of the 12 eyes with
astigmatisms 10 were with the rule, lens rotation was stable throughout the study.
Conclusions: Contact lenses provided good visual acuity and clinical stability. As reported
by participants, the Kerasoft lenses provided good stability, visual acuity and comfort.
Keywords: toric soft contact lens, stability, comfort.
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INTRODUCCIÓN

La palabra astigmatismo viene del griego ¨a¨ que significa falta y ¨estigma¨ que significa
punto. Es un error refractivo, que se produce cuando los rayos paralelos de luz que entran al ojo,
no convergen en un solo punto focal, produciendo una imagen distorsionada. La córnea en el ojo
normal tiene una curvatura uniforme, por lo tanto su poder de refracción es igual en toda la
superficie. En algunas personas, sin embargo, la córnea no es uniforme y la curvatura es mayor
en un meridiano que en el otro, al igual que una pelota de fútbol americano o como una pelota de
rugby, esto hace que los rayos de luz refractados por esta córnea no sean llevados a un foco
único, y las imágenes en la retina de los objetos tanto distantes y cercanos se ven borrosos y
pueden aparecer ampliados o alargados.(1)
El astigmatismo sin corregir presente durante la infancia, sobre todo a lo largo del periodo de
plasticidad ocular, tiene el potencial de afectar el desarrollo visual normal y provocar ambliopía
o la visión binocular anormal, como en el caso de los estrabismos. La presencia de altos grados
de astigmatismo influye en el proceso de emetropización, se asocian con la deprivación visual y
también se ha observado su relación con el desarrollo de la miopía.(2)
La corrección precisa del astigmatismo es fundamental particularmente en niños, existen
diferentes opciones de corrección para el manejo clínico del astigmatismo, aunque la mayoría de
los pacientes están satisfechos con la corrección refractiva, el continuo desarrollo de las
tecnologías para mediciones oculares confiables, las mejoras en los materiales de gafas y lentes
de contacto, diseños y fabricación, y el avance de las diversas tecnologías de cirugía refractiva
promete una corrección completa y estable del astigmatismo en el futuro.(2)
El astigmatismo puede clínicamente corregirse con: lentes blandos esféricos, apoyados en el
equivalente esférico [poco efectivos], rígidos gas permeables [no siempre lo suficientemente
cómodos ya sea por deficiencias en la adaptación, mal acabado del fabricante o intolerancia del
paciente] y con los blandos tóricos: actualmente más difundidos y empleados por los
contactólogos, afortunadamente también cada vez más predecibles en sus resultados visuales y
de estabilidad, sobre todo con los últimos diseños que se encuentran disponibles.(3)
Los lentes de contacto blandos tóricos son una buena opción para mejorar la agudeza visual
de los pacientes con astigmatismo, según estudios se ha demostrado que proporcionan buenos
resultados cuando se trata defectos con cilindros superiores a 1.00 D. e inferiores a 2.75 D., para
astigmatismos mayores a 2,75 D. la opción en el mercado han sido los lentes de contacto
rígidos.(4)
Con los avances tecnológicos que se han dado en cuanto a materiales, fabricación y definición
de parámetros por parte de las casas fabricantes de lentes de contacto blandos tóricos y su
relación con el segmento anterior ocular, hacen que una gran cantidad de usuarios sean
compatibles con los materiales y diseños actuales.(5) Todos estos avances permiten contar en el
mercado actual con lentes de contacto blandos tóricos para astigmatismo altos [lentes extra
rango].
Se han realizado estudios en donde se comparan los diferentes lentes de contacto blandos
tóricos, como en el estudio Evaluation of stability of lens rotation and lens wear comfort of toric
soft contact lenses in Singapore(6), en cual se evaluó la estabilidad de la rotación del lente y el
confort del uso de lentes de seis diferentes lentes de contacto tóricas, concluyendo la mayoría de
los lentes tóricos son estables en orientación, siendo algunos más estables que otros y que el
confort se reduce con el tiempo.
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En el mercado colombiano se cuenta con varios de estos tipos de lentes de contacto blandos
tóricos, fabricados por grandes casa comerciales [diseñados mediante centrifugado y/o
moldeado].
Laboratorio Keratos lanzó al mercado hace aproximadamente 2 años un lente de contacto
blando para astigmatismos mayores a 3,00 D. [Kerasoft tórico] con fabricación mediante torno,
que genera un lente de mayor espesor el cual permite corregir un mayor rango de astigmatismo y
además promete buena agudeza visual y confort al paciente.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, nace el deseo de trabajar con este lente y se planteó la
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la efectividad del lente de contacto blando Kerasoft
tórico en la corrección de astigmatismos superiores a 3.00 D.?
La historia de la evolución de los lentes de contacto está relacionada con la idea de lograr al
mismo tiempo la mejor agudeza visual, el máximo confort y las mínimas complicaciones y
síntomas posibles. La optometría ha requerido la invención de nuevos materiales y el
perfeccionamiento de nuevos lentes de contacto para aquellos pacientes con astigmatismos
regulares altos y en algunos casos irregulares quienes no han logrado una adaptación satisfactoria
con lentes de contacto gas permeables.
En una correcta adaptación de lentes de contacto se deben tener en cuenta los aspectos
morfofisiológicos de las estructuras oculares con las que el lente va a estar interactuando,
primero el material del lente debe ser biocompatible, evitando así alergias o daños en la
superficie corneal, y segundo que no obstaculice su metabolismo, permitiendo lo que requiere
para su buen funcionamiento, como se sabe la córnea es un tejido que necesita nutrientes y
oxígeno para producir energía química y así mantener su transparencia, para lograrlo los lentes
de contacto deben equilibrar en un buen diseño: visión, seguridad y comodidad.(4)
Se propuso realizar un estudio de series de casos, ya que se trabajara con un grupo de
participantes que tiene una característica semejante [astigmatismo mayor a 3.00D], al cual se le
realizó la adaptación del lente de contacto blando Kerasoft tórico y se le evaluó agudeza visual,
estabilidad del lente y confort del lente.
1.1. Objetivo General
Evaluar la efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos en la corrección de
astigmatismos mayores a 3.00 D, en los municipios de San Gil y Cúcuta durante los meses de
enero a agosto del 2016
1.1.1. Objetivos Específicos.
 Describir las características socio demográficas de la población en estudio.
 Identificar las condiciones clínicas iniciales y finales de la población participante.
 Establecer el confort, la agudeza visual corregida, la estabilidad del lente Kerasoft tórico en la
población participante.
2. MARCO TEÓRICO
En este aparte se trataran los siguientes temas: lentes de contacto blandos tóricos, lente Kerasoft tórico,
astigmatismo y córnea.
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2.1. Lentes de contacto blandos tóricos
Los lentes de contacto blandos son lentes flexibles que se amoldan a la superficie corneal. La
mayor parte de estas lentes blandas son hidrófilas porque tienen la característica de absorber y
retener el agua.
2.1.1. Historia.(7)
 Leonardo Davinci [1508] es la primera persona que describe un lente de contacto. Describe la
neutralización de la córnea por medio del agua y el mecanismo de formación de imágenes en el
nervio óptico. Utilizó ampollas de vidrio llenas de agua sobre la córnea de cada ojo con la idea
de tener estructuraras cóncavas de vidrio sobre el ojo interpretándolo como lentes de contacto o
dispositivos de corrección refractiva.
 Rene Descartes [1637] entendió que se podría lograr una mejor visión al aumentar el tamaño
de la imagen en la retina y que se podría lograr alargar el eje anteroposterior del ojo. Sus teorías
contribuyeron al desarrollo del telescopio.
 Sir John Herschel [1845] PADRE DE LOS LENTES DE CONTACTO, tenía interés en la
corrección del astigmatismo de la córnea. Recomendó la adaptación sobre la superficie de la
córnea de un vidrio o gelatina esférica hecho en base a una impresión de la córnea.
 Adolf E Fick [1888] trató de desarrollar un dispositivo de corrección tipo lente de contacto
utilizando cáscaras de vidrio soplado que parecieron tener buena tolerancia, discutió la necesidad
de desinfectar los lentes y el concepto de adaptación al uso de los lentes.
 Eugene Kalt [1888] inventó el primer lente de contacto para el queratocono cuyo resultado
fue una mejora significativa en la agudeza visual de los pacientes. Intentó remoldear la curvatura
de la córnea mediante el uso de cascaras de contacto.
 August Müller [1889] manifestó la atracción capilar de la película lagrimal que permite que el
lente se adhiera a la córnea, comparó los resultados entre anteojos y lentes de contacto que
corrigieron casi totalmente su miopía de 14 D, trató sin éxito varias veces de tomar moldes de
ojos in vivo.
 De Sulzer [1892] publicó documentos sobre la corrección del queratocono, astigmatismo
irregular y cicatrices. Observó que un lente fluido actuaba como medio de refracción artificial.
 Thomas Lohnstein [1896] produjo un anteojo con copas llenas con solución salina “anteojos
de agua” utilizadas durante 1-1.5 horas el dispositivo fue conocido como hidrodiascópio. Sus
lentes se usaban solo en posición primaria. Eran difíciles de fabricar e insertar.
 Otto Wichterle y Drashoslav Lim [1954] descubrieron un gel transparente y estable
polihidroxietilmetacrilato “phema” es un polímero que absorbe agua permeable a los nutrientes y
metabolitos. Fue modificado al utilizar un xerogel que podría ser hidratado sin afectar sus
propiedades físicas, esto resultó en los lentes de contacto de hidroxietil metacrilato “hema”
procesados mediante el centrifugado su fabricación empezó y terminó en 1961.
 Bausch & Lomb consiguió licencia para fabricar lentes centrifugadas en 1966 y en 1971
obtuvo la aprobación de la FDA para comercializar Soflens.
 Ron Seger y Wayne Trombley diseñaron un nuevo lente de elastómero de silicona llamado
Silsoft para ser utilizado como lente cosmético de uso diario y como uso extendido para afaquia.
 John de Carle [1970] lideró el desarrollo de los lentes de contacto blando de uso continuo,
adquirido por Coopervision.
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 Orlando Battista [1978] desarrolló lentes de contacto de colágeno concibió el concepto de
lentes desechables.
 Michael Bay [1980] desarrollo el primer lente desechable.
 1988: Vistakon lanza Acuvue, B&L lanzó Seequence, Ciba lanzó New Vues.
 1994: Se desarrolló y promocionó por primera vez por Vistakon y J. & J. Day Acuvue, utiliza
el proceso de fabricación automatizado de flujo continuo.(7)
2.1.2. Características.
Los lentes de contacto deben fabricarse con características especiales para mejorar la agudeza
visual conservando en todo momento la salud corneal.(7)










2.1.2.1. Material ideal para lente de contacto blando tórico.
El material ideal para los lentes de contacto blandos tóricos debe tener en cuenta:
Satisfacer los requisitos de oxigeno hacia la córnea.
Fisiológicamente inerte.
Excelente humectabilidad en vivo.
Resistir el deterioro.
Ser transparente con perdida mínima de luz.
Poseer propiedades físicas que permitan la creación y retención de superficie de alta calidad.
Requerir un mínimo de mantenimiento por el usuario.
Fabricar lentes de una manera sencilla.(7)

2.1.2.2. Propiedades importantes del lente de contacto blando tórico.
 Permeabilidad al oxigeno: la permeabilidad al oxigeno DK, es una de las propiedades más
importantes al momento de la prescripción del lente de contacto, el oxígeno es necesario para el
metabolismo de todas las células corneales. La córnea recibe el oxígeno principalmente de la
atmósfera cuando los párpados están abiertos, esta propiedad es inherente al material, no es una
función del espesor de la forma o del poder del vértice posterior del lente [PVP]
 Transmisibilidad al oxigeno: la transmisibilidad de oxigeno DK/T, es el DK del material [su
permeabilidad] dividido entre el espesor del lente. La capacidad de la córnea para obtener el
suministro de oxígeno y así poder satisfacer esas cantidades de consumo, dependerá del oxígeno
disponible que sea capaz de transmitir el material del lente de contacto. Donde T es el espesor
del centro geométrico según la transmisibilidad que se está calculando, Del coeficiente de
difusión del material y K la solubilidad del gas en el material.
La baja transmisibilidad de oxigeno puede producir cambios en la córnea, las siguientes
condiciones de la córnea son indicativas de una transmisibilidad inadecuada de oxígeno de un
lente de contacto:
 Microquistes epiteliales: consideradas como glóbulos de crecimiento celular desorganizado,
tejido necrótico y desechos celulares que se acumulan entre las células epiteliales y que
probablemente contienen subproductos metabólicos. El número de microquistes visto aumenta
durante el uso extendido, especialmente si el lente tiene una baja transmisibilidad de oxígeno
[Dk/t]. En tanto aumenta el Dk/t del lente, la incidencia de los microquistes se reduce tanto en
lentes de uso diario como de uso extendido.
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 Polimegatismo: Un incremento en el rango de tamaños de las células endoteliales, que se cree
es el resultado de la hipoxia.
 PH de la córnea: Un cambio hacia la acidez debido a la retención de dióxido de carbono.
 Edema: La reducción inducida por el edema en la eficacia de la bomba endotelial produce la
retención de fluidos e inflamación de la córnea.
 Ampollas endoteliales: Cambios transitorios en la apariencia del mosaico endotelial que se
cree es debido a cambios del pH corneal inducido por la hipoxia.
 Calidad óptica: El material debe ser transparente con poca pérdida de transmisión de la luz, el
material debe ser ópticamente homogéneo y su índice refractivo no debe ser sujeto a variación
regional salvo que esta sea intencional y bien controlada.
 Biocompatible: Porque el lente está en contacto íntimo con un órgano físico y
fisiológicamente sensible durante períodos extendidos. Particularmente, el material no debe
contener componentes químicos que puedan afectar la córnea y/o la conjuntiva.
 Facilidad de manufactura es esencial: El uso de materiales de difícil fabricación será reflejado
adversamente en costos, confiabilidad del producto terminado, y en la respuesta del fabricante a
producirlo.
 Hidratación: La hidratación hace referencia a la cantidad de agua que contiene el lente de
contacto, en los hidrogeles de silicona generalmente es más baja que en los hidrogeles
convencionales, esto se debe a que en su formulación se incorpora una cantidad significativa de
silicona, que es altamente permeable al gas pero parcial o totalmente hidrofóbica, contrario a lo
que sucede con los hidrogeles convencionales, en los lentes de hidrogel de silicona a medida que
se reduce la hidratación aumenta la permeabilidad a los gases. La hidratación en el caso de los
materiales de hidrogel de silicona tiene relevancia en cuanto a la comodidad ya que si se aumenta
la hidratación en estos lentes disminuye el porcentaje de silicona, importante en el aporte de
oxígeno, induce más rigidez al material y mayor hidrofobia.(8)
 Módulo de elasticidad: El módulo de elasticidad es la respuesta de un materia cuando le es
aplicada una fuerza, en tales circunstancias el material se deformara, pudiendo esta deformación
ser reversible o irreversible, un material será más rígido cuanta más resistencia ofrezca a la
deformación y será más elástico cuanta más facilidad tenga en recuperar su forma original una
vez sea dejada de ejercer la fuerza. A la parte de la deformación que sufre un material y que no
se recupera se denomina componente plástico mientras que la parte de la deformación que se
recupera se denomina componente elástica. Ambos componentes son más altos en los lentes de
hidrogel de silicona que en los lentes de hidrogel convencional [ROSS et al]. En los lentes de
hidrogel de silicona la hidratación depende directamente del conjunto de propiedades,
principalmente de la cantidad de silicona del material, y al ser alta le proporciona al lente un
mayor modulo, lo que afecta directamente el confort del paciente.(8)
2.1.3. Principios de los diseños de los lentes de contacto blandos tóricos.
El principio fundamental de todos los diseños de lentes tóricos hidrofílicos es el de
suministrar una corrección total para cada uno de los meridianos principales.
Variaciones de poder meridionales involucran variaciones en el espesor, lo cual afecta la
estabilidad del lente en el ojo. El lente sobre la córnea, la dinámica del lente y su estabilización
están influenciadas por la gravedad, presión de los párpados, fuerzas del fluido lagrimal y
diferencias de espesor debido al diseño del lente y/o al poder de vértice posterior [PVP].
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En el interés del rendimiento visual óptimo, los lentes tóricos hidrofílicos deben mantener su
correcta orientación meridional bajo todas las circunstancias razonables y posiciones del ojo.
Para mantener la fisiología del ojo adecuadamente, el lente debe moverse sobre la córnea.(7)
Métodos de fabricación
 Doblado y torneado: La técnica normal de torneado es modificada para proveer los poderes de
los meridianos principales. Un botón de xerogel es doblado hacia adentro por puntos de presión
diametralmente opuestos en una calza especial. Cuando la superficie es torneada resulta una
esfera. Al liberar la presión de doblado, la superficie será tórica. La presión de doblado y la
ubicación de los puntos de presión controlan la magnitud y la orientación del cilindro resultante.
 Maquinado tórico: Como una alternativa, la superficie frontal y posterior del lente puede ser
torneadas usando una ‘cuchilla flotante’ la cual crea una superficie tórica frontal por aplicación
de cuchilla transversa a la rotación del botón.
 Moldeado: Se usa una pareja semejante de moldes [uno macho, uno hembra], sólo uno de
ellos incorpora la correcta superficie tórica. Después que los moldes se juntan y se fijan, el
espacio entre ellos se llena con un monómero líquido y curado [a menudo con la ayuda de UV].
Después de separar los moldes, el lente terminado pasa entonces a un proceso secundario [si lo
hay] y finalmente a hidratación y empaque.
 Combinaciones: Moldeado o centrifugado y torneado: El centrifugado se usa para fabricar la
superficie frontal esférica y el ‘cuerpo’ de un lente que va a ser tórico. Un generador de
superficie tórica [torno especial] se utiliza para producir una superficie posterior tórica del
correcto poder y orientación mientras que el lente semiterminado está aún en su molde
original.(7)
2.1.4 Técnicas de estabilización.
Los párpados y la fuerza de los párpados [estática y dinámica] mantienen a los lente de
contacto ¨cautivos¨ en el espacio interparpebral. En el caso de los lentes de contacto blandos
tóricos el movimiento del lente tiende a ser rotacional y estable alrededor del eje o cerca de él,
esta estabilidad se debe a las diferencias de espesor introducidas por los sistemas de
estabilización incorporados en los lentes de contacto tóricos.(7)
2.1.4.1. Prisma de balastro.
En su forma más simple, este diseño de lente incorpora un prisma base abajo y cuenta con la
fuerza de los párpados [principalmente la fuerza del párpado superior] actuando en la diferencia
de espesor inducida por el prisma base abajo [espesor ahusado] para orientar el lente en el ojo.(7)

Figura 1. Prisma de balastro(9)
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2.1.4.2. Peri balastro.
Esta técnica empieza con un diseño de corredor negativo. Para crear un efecto de prisma base
abajo, el corte superior es adelgazado superiormente para reducir su espesor. Este proceso
permite a la periferia posicionarse confortablemente debajo del párpado.(7)

Figura 2. Peribalastro(9)
2.1.4.3. Dobles zonas de adelgazamiento.
Este diseño, quizás más que ningún otro diseño de lente tórico, confirma el rol dominante de
la fuerza de los párpados en el control de la orientación del lente, como opuesto al rol
insignificante de la gravedad. Este diseño no tiene una región en el lente que es obviamente más
pesada que otra, aun así la estabilidad rotacional puede ser obtenida.(7)

Figura 3. Dobles zonas de adelgazamiento(9)
2.1.4.4. Diseño de prisma reverso.
Este es un diseño por evolución lógica y continuación del verdadero diseño de prisma de
balastro. Por el espesor del lente inherente a la incorporación del prisma, y la resultante
necesidad de adelgazar el borde inferior del lente en la búsqueda de confort, fue lógico
incorporar ambos; un prisma [base abajo] y el adelgazamiento inferior [base arriba] dentro de un
diseño integrado, el cual debería ser tanto delgado como confortable.(7)

Figura 4. Prisma reverso(10)
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2.2. Características del lente Kerasoft tórico (Bausch & Lomb)
 Características del material:
Xylofilcon A filcon II3 [torneado]
Contenido acuoso 75%
Permeabilidad O2 43
Módulo de elasticidad 0.17
Transparente
Uso extendido
 Parámetros del lente:
Curva base: 8.40, 8.70
Poder esférico: de +20.00 a -20.00
Poder cilíndrico: de -0.75 a -8.00dpts
Ejes: de 1 grado a 180 grados en pasos de 1°
Prisma: base inferior
Diámetro: 14.5
 Presentación
Caja por dos lentes
 Guía de adaptación:
Queratometría plana entre 41.50 a 44.50 CB 8.7
Queratometría plana mayor a 44.50 CB 8.4
La posición del prisma debe colocarse inferiormente y su punto de marca debe de estar a las
6.
2.3. Astigmatismo
La palabra astigmatismo, está formada por el prefijo privativo a, y del griego stigma-atos que
significa punto o foco, se refiere a: ausencia de punto o foco. Se define como la ametropía
ocasionada por la desigualdad en la curvatura de alguno de los medios refringentes. Esto sucede
en la superficie anterior de la córnea, lo que imposibilita la convergencia de los rayos en un
mismo foco distorsionando la imagen. Es el defecto de un sistema óptico que reproduce un punto
como una línea o un sistema de líneas.(11)

Figura 5. Astigmatismo(12)
2.3.1. Definición.

Refracción en la que la imagen de un punto, en vez de ser otro punto, consta de dos
líneas perpendiculares entre sí situadas a diferente distancia del sistema óptico, y que por
tanto tiene un foco imagen doble formado por dos líneas perpendiculares entre sí.(13) Los
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primeros datos sobre el astigmatismo se obtienen de principios de 1800 cuando Thomas Young
informó sobre su propio astigmatismo, pero solo hasta 1825 - 1827 el astrónomo Sir George Airy
Biddell utilizó lo primera lente cilíndrica con el propósito de corregir su propio error de
refracción en su ojo izquierdo, aproximadamente de 4D oblicua. Airy describió este hallazgo y el
logro del lente como ‘satisfying my wishes in every respect’. Durante los siguientes dos siglos de
este informe inicial de astigmatismo y de su corrección con éxito, los métodos disponibles para
corregir el astigmatismo, y la comprensión del impacto de este error de refracción en el sistema
visual se ha incrementado considerablemente.(9)
A pesar de los importantes estudios realizados sobre el astigmatismo todavía no se sabe su
causa exacta. Podría ser una etiología genética, interacciones mecánicas entre la córnea y los
párpados y/o los músculos extraoculares o un modelo de retroalimentación visual en el que el
astigmatismo se desarrolla en respuesta a las señales visuales.(2) La prevalencia astigmática en la
población varía dependiendo de la clase de astigmatismo, la edad y el origen étnico de la
población examinada, aunque la mayoría de los estudios indican que bajos niveles de
astigmatismo [≤0.50 D] se producen comúnmente, mientras que los astigmatismo altos [> 3,00
D] son raros.(2)
2.3.2. Clasificación.
Se puede clasificar el astigmatismo teniendo en cuenta la regularidad de su superficie, la
longitud axial del ojo, según la parte del ojo que los produce y según la frecuencia unilateral de
la posición de los meridianos principales.
 Según la regularidad de las superficies:
Astigmatismo regular: la refracción es igual en todos los meridianos.
Astigmatismo irregular: la refracción varía en distintos puntos de cada meridiano.
 Según la longitud del ojo:
Astigmatismo hipermetrópico simple: un meridiano es emétrope y el otro hipermétrope.
Astigmatismo hipermetrópico compuesto: los dos meridianos son hipermetrópicos.
Astigmatismo miópico simple: un meridiano es emétrope y el otro miope.
Astigmatismo miópico compuesto: los dos meridianos son miópicos.
Astigmatismo mixto: un meridiano miópico y el otro hipermetrópico.
 Según la parte del ojo que lo produce:
Astigmatismo corneal.
Astigmatismo lenticular.
Astigmatismo retiniano.
 Según la frecuencia unilateral de la posición de los meridianos principales:
Astigmatismo directo o con la regla: el meridiano vertical [61° a 119°] es el más curvo.
Astigmatismo inverso o contra la regla: el meridiano horizontal [0° a 30° y 151° a 180°] es el
más curvo.
Astigmatismo oblicuo: los meridianos ocupan una posición oblicua [31° a 60° y 120° a 150°]
y pueden ser directos, inversos y oblicuos.(13)
2.3.3. Tratamiento del Astigmatismo.
Corregir las ametropías es de gran importancia y más aún cuando el paciente es menor de
cuatro años, ya que los efectos de la deprivación son más significativos cuando hay un
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desequilibrio en la información visual entre ambos ojos. Durante el desarrollo visual temprano
existe una interacción competitiva entre los dos ojos y las condiciones que permiten a un ojo una
ventaja competitiva tienen como resultado una serie de cambios dramáticos en las vías visuales
del ojo con desventaja. La explicación aceptada para estos cambios implica una competencia por
los espacios sinápticos en las neuronas corticales.
Las neuronas de las vías visuales del ojo con desventaja reducen su función y número como
resultado de esta competición y las vías del ojo aventajado ganan gradualmente más sinapsis.
 Prescripción de anteojos: la tolerancia depende de las dioptrías, el eje, la relación binocular, y
el defecto esférico asociado. Debe acercarse al máximo valor que es bien tolerado por el
paciente. En astigmatismos altos la corrección parcial mejorará la visión, pero puede provocar
síntomas de astenopia acomodativa. También se debe tener en cuenta el material del lente
oftálmico [rango, índice de refracción, etc.] dependiendo de la fórmula del paciente.
 Lentes de contacto: En los pacientes con astigmatismos bajos menores de 1.00 D, se puede
realizar la corrección con lentes de contacto blandos esféricos, realizando un equivalente
esférico. Ejemplo: -1.25-1.00 x 90° se divide el cilindro en dos -1.00/2=0.50 y luego se le
adiciona el resultado a la esfera -1.25-0.50 = -1.75 esf. Los lentes blandos tóricos son una buena
alternativa cuando se trata de defectos con cilindros superiores a 1.00 D. Para astigmatismos
altos y/o irregulares se recomiendan lentes rígidos y los blandos tóricos extra rango.
2.3.4. Agudeza visual en el astigmatismo.
Recordando, los miopes tienen buena agudeza visual de cerca pero mala de lejos, el
hipermétrope presenta regular agudeza visual de cerca, en los pacientes con astigmatismo la
agudeza visual no tienen una distancia en la que la imagen retiniana pueda lograrse nítida; si se
habla del astigmatismo hipermetrópico simple o compuesto, donde las dos imágenes se forman
detrás de la retina, la acomodación ayudaría a llevar el foco al sitio correspondiente, haciendo
que el círculo de mínima confusión coincida con la retina. En el astigmatismo mixto se logra
encontrar buenas agudezas visuales debido a que el círculo de mínima confusión coincide o
queda muy cerca a la retina; sin embargo cuando uno de los puntos focales es miópico, el intento
de acomodación hará que el círculo de mínima confusión se aleje de la retina, por lo tanto acá se
encuentran agudezas visuales más disminuidas.(14)
2.3.5. Corrección del astigmatismo con lentes blandos tóricos.
El astigmatismo tradicionalmente puede ópticamente corregirse con: lentes blandos esféricos,
apoyados en el equivalente esférico [siendo visualmente poco efectivos]; rígidos gas permeables
[no siempre lo suficientemente cómodos ya sea por deficiencias en la adaptación o por mal
acabado del fabricante]; tóricos o bitóricos RGP, con poca incidencia [por falta de experiencia en
la adaptación y mínima producción]; tóricos blandos: actualmente más difundidos y empleados
por los contactólogos, afortunadamente también cada vez más predecibles en sus resultados
visuales y de estabilidad, sobre todo cuando se cuenta con diseños novedosos.(3)
2.3.6. Factores para evaluar en la eficacia de un lente de contacto blando tórico.
Entre los factores que se pueden evaluar para establecer la eficacia del lente de contacto
blando tórico están:
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Párpados
Centrado
Movimiento, rotación y estabilidad
Diámetro
Curva base
Poder
Determinación del eje.(15)

2.4. Córnea
La córnea es la capa más anterior del ojo que continúa posteriormente la esclera.
Embriológicamente la córnea se forma durante el segundo mes embrionario, el epitelio se
desarrolla del ectodermo y las capas profundas de la córnea se desarrollan del mesénquima. El
diámetro normal de una cornea en el adulto es de 11.5mm [10 – 13mm]. La córnea se nutre con
metabolitos [aminoácidos y glucosa] de tres fuentes:
 Difusión de los capilares de su borde
 Difusión del humor acuoso
 Difusión de la película lagrimal
La película lagrimal asegura que la superficie de la córnea se mantenga lisa y ayuda a la
nutrición.
Este sofisticado tejido de seis capas: el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la capa
de Dua, la membrana de Descement y el endotelio, adicionalmente entre la capa de células
epiteliales y la membrana de Bowman existe una capa basal. El contenido de agua del estroma es
del 70%, la acción combinada del epitelio y el endotelio mantiene constante el contenido de
agua; el epitelio aísla el estroma del exterior, mientras que el endotelio actúa como una bomba de
iones para remover el agua del estroma.(14-16)

Figura 6. Córnea(17)
2.4.1. Epitelio.
La superficie de la córnea es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que se
regenera rápidamente cuando se daña. En una hora, los defectos epiteliales se cierran por
migración celular y división celular rápida, La capa de células epiteliales está formada por cinco
o seis capas de células. Existen numerosas microvellosidades protruyendo en la película lagrimal
desde estas células epiteliales, se cree que estas microvellosidades junto con el glicocalix
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permiten que se retenga el fluido para prevenir que las células se sequen. Una característica
importante de esta capa de células superficiales son las complejas uniones entre células
adyacentes, estas uniones rodean toda la célula. La fluoresceína sódica es utilizada como
herramienta diagnóstica para estudiar la integridad de las células epiteliales superficiales. La
tinción indica que algunas uniones se han roto.(16)
2.4.2. Membrana de Bowman.
Es una delgada estructura de material fibrilar, conformado principalmente de colágeno,
contiene células y se encuentra solamente en ojos humanos y de algunos primates. Las células
basales del epitelio se encuentran ancladas a la membrana de Bowman. Esta capa es altamente
resistente pero no se puede regenerar. Como resultado de esto, cualquier lesión de esta
membrana usualmente produce una cicatriz corneal.(16)
2.4.3. Estroma corneal.
Debajo de la membrana de Bowman se encuentran muchas fibras lamelares de colágeno que
forman el estroma corneal. Este es un tejido avascular, y solo se regenera lentamente, pero por
ser avascular lo hace un sitio inmunológicamente privilegiado. Su alto grado de simetría
geométrica es muy importante porque la dispersión de la luz es eliminada por interferencia entre
las fibras adyacentes. [El estroma corneal contiene aproximadamente un 75 a 80% de agua].
Glicosaminoglicanos pueden encontrarse entre las fibras de colágeno, y juegan un cierto papel en
la hidratación corneal dado que interactúan con el agua y los electrolitos. El estroma corneal
también contiene algo de albúmina, que se origina de los vasos sanguíneos del limbo. Los
queratocitos son importantes en la producción de colágeno y en el metabolismo del estroma.
Medicamentos solubles en agua penetran el estroma corneal más efectivamente.(16)
2.4.4. Membrana de Dua.
Esta nueva capa, recién descubierta por el profesor Harminder Dua de la universidad de
Nottingham en el Reino Unido, mide tan solo 15 micras de espesor, situada entre el estroma y la
membrana de Descement, a pesar de ser tan delgada es muy resistente e impermeable al aire.(17)
2.4.5. Membrana de Descement.
La membrana de Descement y el endotelio se encuentra en la superficie posterior del estroma,
adyacente a la cámara anterior. La membrana de Descement es una membrana relativamente
fuerte.(16)
2.4.6. Endotelio.
El endotelio es una sola capa de células de cara a la cámara anterior. El endotelio corneal no
se regenera; defectos en el endotelio son cerrados por alargamiento y migración celular. La
membrana posterior de las células endoteliales está recubierta por una sustancia viscosa,
probablemente de ácido hialurónico, el cual incrementa la humectabilidad de la membrana
lipídica. Las células endoteliales transfieren iones de bicarbonato y sodio al humor acuoso
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permitiendo una regulación de la hidratación corneal. Aunque hay uniones fuertes entre las
células endoteliales, esta capa es más permeable que el epitelio. Muchos fármacos penetran
fácilmente al endotelio desde el estroma. La densidad de células endoteliales es de
aproximadamente 2500 células/mm2. Con una densidad por debajo de 300 células/mm2, el
endotelio no podría activar la bomba de iones, causando edema del estroma y del epitelio. El
epitelio así como el endotelio actúan como barrera y regulan el intercambio entre córnea,
película lagrimal y humor acuoso por difusión selectiva.
El estroma constituye el 70% del espesor, tiende constantemente a embeberse de agua e
hincharse. Esta tendencia se ve contrarrestada por un mecanismo de control denominado
“bombeo – difusión” localizado en el endotelio, que saca agua del estroma y la devuelve al
humor acuoso gracias a una bomba iónica de bicarbonato. Si se altera este mecanismo, o existe
otro tipo de agresión a la córnea, la bomba endotelial puede ser incapaz de mantener la
deshidratación relativa del estroma. Entonces penetra agua en el estroma y la córnea aumenta de
grosor.
Para mantener su metabolismo La córnea requiere de dos fuentes principales, oxígeno y
glucosa, donde el oxígeno es proporcionado por la presión atmosférica a través de la lagrima [el
epitelio consume 90% del oxígeno debido a la actividad mitótica]. La glucosa es suministrada
por el humor acuoso almacenado en el epitelio como glucógeno, la lagrima y los vasos límbicos,
lo que proporciona a la córnea la energía necesaria, esta es dada por el metabolismo aeróbico de
la glucosa.
El ciclo de Krebs produce glucosa en presencia de oxigeno dejando en el proceso 38 moles de
ATP, agua, bióxido de carbono, y ácido láctico.(16)
2.4.7. Espesor corneal.
El espesor corneal central promedio es de 560 micras, este valor aumenta progresivamente
por fuera de esta región para alcanzar un valor de 769 micras aproximadamente en la periférica,
este aumenta con la edad, en las personas miopes con un defecto superior a las 5 dioptrías, el
espesor de la córnea es de 520 a 530 micras. El espesor corneal es mayor después de que los ojos
han estado cerrados por algún tiempo.(16)
2.4.8. Respiración Corneal
Un adecuado suministro de oxígeno a la córnea es vital para su proceso metabólico y para el
mantenimiento de su integridad estructural. Para un exitoso uso de lentes de contacto los lentes
adaptados deben suministrar por lo menos el nivel mínimo de oxígeno que la córnea requiere.(16)
El oxígeno es indispensable para la glicolisis, cuyo producto final es ATP necesaria para que
el endotelio y el epitelio mantengan la hidratación corneal. El ATP es dado por la bomba de
sodio potasio. Esta energía derivada de procesos metabólicos es usada en funciones con la
división celular, síntesis de proteínas y lípidos, balance líquido celular y reparación de tejido. La
córnea es un medio refringente transparente [no posee vasos] por lo tanto el paso de oxígeno y
nutrientes debe ser proporcionado mediante otras fuentes como lo son:
 La atmosfera [mediante la superficie epitelial 21%]
 Los capilares del limbo
 Capilares de la conjuntiva palpebral
 Humor acuoso [mediante la superficie endotelial 7.4%]
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La atmosfera está compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de dióxido de
carbono y otros gases, lo que en su totalidad corresponde a una presión atmosférica de 760
mmHg, es decir que 21% de oxígeno corresponde a 155mmHg sobre el nivel del mar: A mayor
presión de O 2 menor oxigenación parcial.(16)
2.4.9. Respiración Corneal Adecuada.
Las fuentes de oxígeno deben pasar por un proceso de oxigenación en córnea y dar paso a la
glicolisis mediante 2 procesos metabólicos: 1. Glicolisis aerobia [ciclo de Krebs]: Produce 36
moléculas nuevas y más rápidas cuando tiene suministro de oxígeno; su desecho es dióxido de
carbono que se elimina por el epitelio. Este proceso funciona normalmente sin lente de contacto,
a ojo abierto, o con el uso lente de contacto con alto Dk/t. 2. Glicolisis anaerobia [Embden
Meyerhoff]: construye 2 moléculas nuevas y básicas, es un proceso más lento y menos efectivo.
Este tipo de respiración funciona a ojo cerrado o cuando se usa un lente de bajo Dk/t. Cuando no
hay suficiente oxígeno en córnea [hipoxia], recurre a la respiración anaerobia pero esto no es
suficiente, ya que se desecha lactato que se acumula en el tejido y se acidifica edematizando aún
más la córnea [edema generalizado]. El bombeo endotelial no se afecta ya que el oxígeno es
proporcionado por el humor acuoso, los niveles de ácido láctico en el estroma se elevan
causando:
Gradientes de presión osmótica que llevan el agua dentro del estroma y el epitelio originando
edema estromal y epitelial y menos energía para el crecimiento y reemplazo de células
epiteliales.(16)
2.4.10. Porcentaje equivalente de oxígeno.
Este depende de la cantidad de lágrima, permeabilidad y transmisibilidad del lente. El mínimo
porcentaje de oxígeno requerido por un material debe ser de 21% que es equivalente a la
cantidad de oxígeno de acuerdo a la presión atmosférica [Collins, 1996].(16)
2.4.11. Oxigenación corneal a ojo cerrado.
Durante el sueño se produce un edema del 2‐4% que probablemente es debido en parte, a la
reducción del oxígeno suministrado únicamente por los capilares del limbo, la conjuntiva tarsal y
el humor acuoso mientras los párpados están cerrados.
El edema fisiológico puede acentuarse por la dilución de las lágrimas del ojo cerrado; ya que
en ausencia de evaporación, la salinidad de las lágrimas pasa de 0.97% a 0.89%, y la
hipotonicidad relativa contribuye a la hinchazón corneal.(16)
2.4.12. Oxigenación corneal con el ojo abierto.
Con el ojo abierto sin lente de contacto y a nivel del mar la presión parcial de oxígeno en la
atmósfera debe llegar en su totalidad al ojo (155mmHg). Esta circunstancia se modifica al variar
la altitud. Estas variaciones influirán en el nivel de edema que puede encontrarse en diferentes
regiones de la tierra.(16)
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3. MÉTODO
Este trabajo se encuentra enmarcado en el área: Cuidado primario de la salud visual y ocular
desde el desarrollo de la optometría basada en la evidencia, en la línea 3: Evaluación de las
intervenciones con efecto en la salud visual y ocular. Ya que el trabajo da respuesta al objetivo
de la línea: Evaluar la efectividad de los tratamientos utilizando lentes de contacto, en el manejo
de las alteraciones visuales y oculares.
Se utilizó un diseño descriptivo de series de casos prospectivo, en el cual se manejó la
información detallada de cada caso, como: información demográfica [edad, género, origen] e
información sobre diagnóstico, tratamiento, respuesta al tratamiento, y seguimiento después del
tratamiento.
3.1. Selección y descripción de participantes
La población de estudio fueron personas residentes en los Municipios de San Gil y Cúcuta
que asistieron a consulta externa en las IPS, Centro Oftalmológico San Gil y Óptica Científica,
que quisieron utilizar lentes de contacto, por presentar astigmatismos mayores a 3.00 D y
aceptaron participar en el estudio. Se realizó una serie de casos de 12 ojos.
El método de muestreo empleado fue por conveniencia seleccionando personas de manera
secuencial que cumplían con los criterios de selección.
Se incluyeron ojos de personas residentes en San Gil y Cúcuta, que firmaron el
consentimiento informado, que tenían astigmatismos mayores de 3.00 D y deseaban ser usuarios
de lentes de contacto, mayores de 18 años y con segmento anterior sin patologías que
contraindicaran el uso de lentes de contacto [infecciones, alergias severas, disfunción lagrimal].
Se excluyeron las personas que no asistieron a los controles completos.
3.2. Información técnica
A continuación se describirá de forma concreta los diferentes instrumentos para la recolección
de la información, procedimiento de la investigación, estadística de los datos recolectados, etc.
3.2.1. Instrumentos para la recolección de la información.
El trabajo fue desarrollado por dos investigadoras en dos ciudades diferentes [San Gil y
Cúcuta], las cuales se encargaron del diligenciamiento de los documentos necesarios para la
recolección de la información: consentimiento informado, formato de registro del participante,
historia clínica de lentes de contacto, historia de control, encuesta de evaluación del lente
[confort-comodidad].
 Consentimiento informado del participante [apéndice A]
Documento en el cual se le explicó al participante todo lo pertinente a su participación en el
estudio. Compuesto por: nombres del participante y del investigador, citación de la legislación,
objetivo del consentimiento informado, explicación del estudio, duración del estudio y número
de visitas, su participación, costos, beneficios, riesgos y precauciones, convenio para participar y
por último registro de las firmas del participante e investigador con la respectiva fecha de firma.
 Formato de registro del participante [apéndice B]
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Formato en el cual se tomaron los datos personales del participante, como: nombres y
apellidos, documento de identidad, género, edad, procedencia, ciudad donde participa y se le
asignó un código con el fin de mantener la confidencialidad.
 Historia clínica de lentes de contacto [apéndice C]
Formato que se diligenció a los participantes seleccionados para el estudio y a quienes se les
realizó la prueba de lentes de contacto Kerasoft tórico. Se registró el código asignado al
participante en el formato de registro, la fecha de atención, datos queratométricos, resultados de
la evaluación con lámpara de hendidura, la agudeza visual sin corrección, valor refractivo
[subjetivo] con su respectiva agudeza visual, resultados de las pruebas de Schirmer y But, lente
ideal, lente de prueba, sobre subjetivo con su correspondiente agudeza visual, estabilidad del
lente, lente final, nombre y firma del investigador que realizó la atención, fecha de entrega de los
lentes, lente entregado, agudeza visual, estabilidad del lente, observaciones, firma de recibido de
los lente. Nombre y firma del investigador que entrega los lentes.
 Historia de control [apéndices D y E]
Formato para registrar los controles realizados a la semana y al mes de adaptación del lente de
contacto Kerasoft tórico. Se registró el código del participante, la fecha de atención, los datos del
lente: lente Kerasoft en uso, agudeza visual, estabilidad del lente, biomicroscopía, otras
observaciones y nombre y firma del investigador a cargo de la atención.
En caso de requerirse otro control se diligenciaría un nuevo formato de estos.
 Encuesta de evaluación del lente [apéndice F y G]
Formatos adaptados del “Estudio de Mercado de Air Optix para Astigmatismo” de Ciba
Vision. Encuesta que se entregó al participante en cada control para su diligenciamiento, en ella
se realizaban preguntas para evaluar el confort y/o la comodidad del lente. La correspondiente al
control de la primera semana constaba de 6 preguntas y la encuesta del mes contiene 1 pregunta
adicional.
3.2.2. Procedimiento.

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se propuso realizar las siguientes
etapas:
 Selección de los posibles participantes mediante la revisión de las historias clínicas de los
consultorios de las investigadoras teniendo en cuenta los criterios de selección planteados.
También se captaron estos participantes de aquellos pacientes que en el momento acudieron a
consulta con las investigadoras.
 Citación a cada paciente seleccionado para informarle y explicarle sobre la realización del
estudio, si el paciente aceptó ingresar como participante se procedió a la firma del
consentimiento informado del participante. [Apéndice A]
 Una vez firmado el consentimiento se procedió a la realización de la toma de datos del
participante [apéndice B] y a la realización de la atención en lentes de contacto, registrando la
información en el formato diseñado para tal fin [apéndice C].
 Una vez se contó con los lentes finales del participante, se procedió a citarlo para realizar la
respectiva enseñanza y entrega de los mismos. Se realizó toma de la agudeza visual con los
lentes, valoración de la estabilidad, se dieron las recomendaciones pertinentes y se fijó la fecha
del primer control. [Apéndice C]

EFECTIVIDAD LENTES DE CONTACTO KERASOFT TORIC

26

 Realización del primer control [8 días del día de entrega de los lentes]. En este control se
retomaron las características del lente de contacto Kerasoft tórico entregado al participante, se
realizó toma de la agudeza visual, valoración de la estabilidad [observando con la lámpara de
hendidura si el lente gira o no, si lo hace se estableció su valor y su dirección de giro,
adicionalmente se tomó agudeza visual en visión próxima con la cartilla modificada de Bailey],
biomicroscopía y se anotaron las observaciones pertinentes y se firma por el investigador que
realizó la atención, utilizando el formato creado para tal fin. [Apéndice D]
 Aplicación de la primera encuesta de confort [adaptada del “Estudio de Mercado de Air Optix
para Astigmatismo” de Ciba Vision] del lente de contacto. Una vez terminada la parte clínica, se
le entregó al participante el formato de la encuesta para que realizara su diligenciamiento. En ella
se preguntó sobre el comportamiento del lente de contacto. Estaba constituida por 6 ítems con
respuesta cerrada [respuesta de selección]. [Apéndice F]
 Una vez terminada la encuesta se le indicó al participante la fecha de su próximo control.
 Realización del segundo control [1 mes después de la entrega de los lentes]. Para la
realización de este se empleará el mismo formato empleado en el primer control y se realizaron
los mismos procedimientos clínicos. [Apéndice E].
 Aplicación de la segunda y última encuesta referente al confort del lente de contacto Kerasoft
tórico. Se realizó una vez terminada la valoración clínica. Formada por 7 ítems con respuesta
cerrada. [Apéndice G].
 Una vez se completó la muestra, se procedió a la digitación de los datos por parte de cada una
de las investigadoras por aparte, creando dos bases de datos.
 Al terminar de digitar la información, se sometieron las 2 bases de datos a un proceso de
alidación con la finalidad de detectar posibles errores y depurar la información registrada.
 La base de datos depurada fue ingresada a un programa estadístico para su análisis respectivo.
 Con los datos obtenidos se procedió a la realización de su respectivo análisis, para generar los
resultados respectivos.
 Con los resultados se procedió a formar la discusión pertinente de la investigación,
formulación de conclusiones y recomendaciones que dieron a lugar.
 Elaboración del informe final y del artículo respectivo.
 Entrega al comité de trabajos de grado de la facultad de optometría para la asignación de
jurados y evaluación respectiva.
 Una vez sea aprobado el proyecto se realizó la sustentación pertinente.
3.3. Estadística y tratamiento de datos
A continuación se hará una exposición referente a las variables que se trabajaron para cumplir
con los objetivos del presente proyecto, el plan de análisis de las mismas y un análisis crítico del
protocolo.
3.3.1. Variables para el análisis del problema de investigación.
Para el desarrollo del trabajo se evaluaron características sociodemográficas [edad, género,
procedencia] y características clínicas [ojo, agudeza visual, estabilización del lente de contacto,
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confort referido por el paciente].
Tabla 1. Variables
VARIABLE
Edad
Género

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Número de años cumplidos. Tiempo transcurrido
desde el nacimiento hasta la toma del examen.
Asignación biológica de sexo

Años
Masculino
Femenino
Derecho
Izquierdo

Órgano sensorial encargado de detectar la luz para
transformarlo en impulsos nerviosos.

Ojo

Lugar de vivienda.

Procedencia
Agudeza
visual
Defecto
refractivo

Capacidad del sistema visual para percibir,
discriminar detalles y formas de un objeto.
Situación en las que por mal funcionamiento óptico
el ojo no es capaz de proporcionar una buena imagen.

Calidad y
cantidad
lagrimal
Estabilidad
del lente

Medida del volumen y calidad de la película lagrimal.

Confort

Propiedad del lente de contacto tórico que hace que
éste permanezca en la misma posición.

San Gil
Cúcuta
Sistema Snellen
Cartilla modificada de Beiley
Tipo de defecto [AM – AH o A
mixto] se determinara esfera y
cilindro en dioptrías y el eje en
grados
Milímetros/minutos
Segundos
Grados, giro en sentido o en contra de
las manecillas del reloj

Factores que influyen en la comunidad en el uso de
lentes de contacto.

3.3.2. Plan de análisis.
Tabla 2. Análisis univariado
Variable

Naturaleza

Nivel o escala de
medición
Discreta

Edad

Cuantitativa

Género
Ojo
Procedencia

Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa

Agudeza visual
Defecto refractivo

cualitativa
Cuantitativa

Calidad y cantidad
lagrimal
Estabilidad del lente

Cuantitativa

Discreta

Cuantitativa

Discreta

Confort

Cualitativa

Ordinal politómica

Nominal dicotómica
Nominal dicotómica
Nominal
Politómica
Ordinal
Continua de razón

Análisis estadístico

Gráfico

Medidas de tendencia
central (media, mediana)
Distribución de frecuencia
Distribución de frecuencia
Distribución de frecuencia

Histograma

Distribución de frecuencia
Medidas de tendencia
central (media, mediana)
Medidas de tendencia
central (media, mediana)
Medidas de tendencia
central (media, mediana)
Distribución de
frecuencias

Barras
Histograma

Barras
Barras
Barras

Histograma
Histograma
Diagrama de
barras

Análisis Bivariado
Se realizó comparación de la AV antes y después; el confort se comparó los resultados de los
dos controles y la comparación se realizó utilizando una prueba Chi2
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3.3.3. Análisis crítico del protocolo.
Por tratarse de un estudio de serie de casos sin grupo control, ni asignación aleatoria y en el
cual no hay enmascaramiento de la intervención pueden presentarse sesgo de selección e
información, para tratar de controlarlos se utilizaron para la evaluación instrumentos que
permiten la evaluación objetiva de la función visual y el confort. Para evitar errores en la
información se realizó una digitación de la misma por duplicado.
3.4. Implicaciones bioéticas
Con base en los principios establecidos en la Declaración de Helsinki(17) y la Resolución
8430 del 4 de Octubre de 1993(18) por la cual se establecen las normas para la investigación en
salud en Colombia, la presente investigación incluye la realización de exámenes de rutina en la
consulta de optometría y adicionalmente pruebas lagrimales [Schirmer y But] con la aplicación
de fluoresceína, prueba de lentes de contacto blandos tóricos a los participantes.
Teniendo en cuenta lo anterior el Artículo 11 de dicha resolución, se clasificó la investigación
de acuerdo a su numeral “b”:
“b) Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de
datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de
diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto,
electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, termografías, colección de excretas y
secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, recolección de líquido amniótico al
romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes
extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimientos
profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por
punción venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la
semana y volúmen máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio
moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o individuos en los que no se
manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio
márgen terapéutico y registrados en este Ministerio o su autoridad delegada, empleando las
indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y que no sean los medicamentos que se
definen en el artículo 55 de esta resolución”.
4. RESULTADOS
Se realizó una serie de casos de 12 ojos, que correspondieron a seis participantes atendidos 3
en la ciudad de San Gil y 3 en Cúcuta. En los resultados que se presentan a continuación en
algunos casos se hará referencia al número de participantes [6, para el caso de las variables edad,
género, procedencia y confort] y en otros se trabajó teniendo en cuenta el número total de ojos
[12, variables: agudeza visual, tipo de astigmatismo, Schimer, But, lisamina verde, estabilidad
del lente-rotación].
4.1. Análisis univariado
El rango de edad de los participantes correspondió de 18 a 30 años, con una media de 22 años,
3 de 6 participantes tenían 18 años. [Ver tabla 3]
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Tabla 3. Distribución por edad.
Edad

Frecuencia

18
23
25
30
Total

3
1
1
1
6

Tabla 4. Distribución por género.
Género
F
M
Total

Frecuencia
2
4
6

En el estudio predomino el género masculino con 4 de 6 participantes. Los 2 participantes del
género femenino fueron atendidos en la ciudad de San Gil, y en Cúcuta se atendieron los 4
participantes pertenecientes al género masculino.
La distribución por ojos de los participantes en el estudio fue igual tanto para el ojo derecho
como para el izquierdo [6 por cada ojo].
Tabla 5. Distribución por la procedencia de los participantes
Procedencia
Cúcuta
Los Patios
Mogotes
San Gil
Total

Frecuencia
2
1
1
2
6

2 de 6 de los participantes procedían de municipios aledaños a las ciudades donde se realizó el
estudio [San Gil y Cúcuta].
Tabla 6. Agudeza visual
AV
20/20
20/25
20/30
20/40
20/50
Total

Con refracción
Frecuencia
4
4
1
1
2
12

Entrega LC
Frecuencia
7
3
1
1
0
12

1 semana
Frecuencia
7
3
1
1
0
12

Mes
Frecuencia
7
3
1
1
0
12

La agudeza visual alcanzada con el dato refractivo en 10 de los 12 ojos corresponde a un
rango de [20/20 – 20/40], el cual se considera como bueno. A partir de la entrega de los lentes de
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contacto los 12 ojos alcanzan este mismo rango de agudeza visual, predominando el valor de
20/20 [7 ojos] y se mantiene igual a lo largo del tiempo del estudio.

Tipo de astigmatismo
Número de ojos

8

7

6
4
2

2

2

1

0
Hipermétrope WR

Miópico WR

Miópico AR

Mixto WR

Gráfico 1. Tipo de astigmatismo
De los 12 ojos con astigmatismos, 2 correspondían a astigmatismo contra la regla, con un
valor de 3.50 D. El cilindro para los 8 casos de astigmatismo con la regla presento un rango entre
3.50 y 5.00 D.
La totalidad de la muestra presenta Schimer con valores por arriba de la normalidad, con un
rango de 17 a 20 mm. y una media de 18,75.
Tabla 7. But
But sg Frecuencia
8
8
9
4
Total
12
El total de la muestra tiene un But con valores dentro de rangos de normalidad. Se encontró
una media de 8,33 y una moda de 8,00.
En la totalidad de la muestra [12 ojos] la prueba de lisamina verde dio negativa [no se
presentó ningún tipo de tinción].
Tabla 8. Estabilidad del lente [rotación]
Rotación
0°
5° contra
7° contra
Total

LC final
Frecuencia
9
2
1
12

1 semana
Frecuencia
9
3
0
12

Mes
Frecuencia
9
3
0
12

EFECTIVIDAD LENTES DE CONTACTO KERASOFT TORIC

31

La rotación de los lentes Kerasoft tóricos empleados en el estudio es estable a lo largo de todo
el estudio. Destacándose que 9 lentes de 12 no presentaron rotación alguna y de los que rotaron
solo 1 lente de 3 presentó disminución de 2 grados en su rotación en el control de la 1 semana y
se mantuvo estable en el control del mes.
La agudeza visual en visión próxima tomada con la cartilla modificada de Bailey en 10 de los
12 ojos correspondió al 20/20 y de 20/25 en los 2 ojos restantes en el primer control. Presentando
un declive de una línea de agudeza visual en 2 ojos al control del mes, quedando 4 de los 12 ojos
con un valor de 20/25.
Encuesta de confort 1 semana
Tabla 9. Encuesta de confort 1 semana
Respuesta
Bien
Leve
No tan notorio
Algo secos
Levemente secos
No lo noté
Ligeramente necesario
Necesario
Fácil
Regular
Muy satisfecho
Perfecto
Satisfecho

1 preg
6

2 preg

3 preg

4 preg

5 preg

6 preg

4
2
2
2
2
3
3
5
1
3
1
2

A la 1 pregunta [¿Cómo siente el lente al inicio de la adaptación?], 6 de 6 participantes
reporto sentirse bien con los lentes kerosoft tóricos.
A la 2 pregunta [¿Cómo califica el enrojecimiento o irritación de sus ojos con el uso del
lente?], 4 de 6 participantes calificó el enrojecimiento de los ojos como leve y 2 de 6
participantes como no tan notorio.
A la 3 pregunta [¿Cómo califica la sensación de resequedad por la tarde, con los lentes?], 2 de
6 participantes la calificaron como: no lo noté, levemente secos y algo secos.
A la pregunta 4 [¿Fue necesario usar gotas lubricantes en algún momento del día?], los 6
participantes ven necesario el uso de gotas lubricantes durante el uso de los lentes de contacto.
A la pregunta 5 [Desde el punto de vista de manejo del lente ¿Cómo lo califica?], para 5 de 6
participantes el manejo de los lentes es fácil.
A la pregunta 6 [¿Qué grado de satisfacción le dio este lente al inicio de la adaptación?], el
grado de satisfacción reportado por 3 de 6 de los participantes es muy satisfecho y 1 de 6 de los
participantes lo califico como perfecto.
Encuesta confort al mes
A la 1 pregunta [Sensación del lente al inicio de la adaptación], 5 de 6 participantes reporto
sentirse bien y 1 de 6 muy bien con los lentes. [Ver tabla 10]

EFECTIVIDAD LENTES DE CONTACTO KERASOFT TORIC

32

Tabla 10. Encuesta confort mes
Respuesta
Bien
Muy bien
Leve
No tan notorio
Algo secos
Levemente secos
No lo noté
Ligeramente necesario
Necesario
No fue necesario
Fácil
Regular
Muy satisfecho
Perfecto
Satisfecho
Posiblemente
Si

1 preg
5
1

2 preg

3 preg

4 preg

5 preg

6 preg

7 preg

1
5
1
2
3
3
2
1
5
1
2
1
3
1
5

A la 2 pregunta [¿Cómo califica el enrojecimiento o irritación de sus ojos con el uso del
lente?], 5 de 6 participantes calificó el enrojecimiento de los ojos como no tan notorio. [Ver tabla
10]
A la 3 pregunta [¿Cómo califica la sensación de resequedad por la tarde, con los lentes?], 3 de
6 participantes lo evaluaron como no lo noté y 3 de 6 reportan algún grado de resequedad.
A la pregunta 4 [¿Fue necesario usar gotas lubricantes en algún momento del día?], 5 de 6 de
los participantes ven necesario el uso de gotas lubricantes durante el uso de los lentes de
contacto.
A la pregunta 5 [Desde el punto de vista de manejo del lente ¿Cómo lo califica?], para 5 de 6
participantes el manejo de los lentes es fácil.
A la pregunta 6 [¿Qué grado de satisfacción le dio este lente al inicio de la adaptación?], el
grado de satisfacción reportado por 3 de 6 de los participantes es satisfecho y 1 de 6 de los
participantes lo califico como perfecto.
A la pregunta 7 [¿Le gustaría continuar usando estos lentes de contacto?], 5 de 6 de los
participantes respondieron que si.
4.2. Análisis bivariado
Tabla 11. Agudeza visual refracción – agudeza visual lente final
AV con ref
20/20
20/20
20/25
20/30
20/40
20/50
Total
Pearson

AV entrega Lc
20/25
20/30

4
0
3
1
0
0
0
0
0
2
7
3
chi2(12) =31,7143

0
0
1
0
0
1

Total
20/40
0
0
0
1
0
1
Pr = 0.002

4
4
1
1
2
12
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Existen diferencias entre las tomas de agudeza visual entre el dato de la refracción y la del
lente final a la prueba de chi2, con un p de 0.002.
Tabla 12. Agudeza visual refracción – agudeza visual 1 semana
AV con ref

AV 1 semana

Total

20/20

20/25

20/30

20/40

20/20

4

0

0

0

4

20/25

3

1

0

0

4

20/30

0

0

1

0

1

20/40

0

0

0

1

1

20/50

0

2

0

0

2

Total

7
3
chi2(12) = 31.7143

1

1

12

Pearson

Pr = 0.002

Se presenta diferencia entre los valores de agudeza visual con refracción y la agudeza visual a
la 1 semana del uso del lente de contacto a la prueba de chi2, con un p de 0.002.
Tabla 13. Agudeza visual refracción – agudeza visual mes
AV con ref

AV mes

Total

20/20

20/25

20/30

20/40

20/20

4

0

0

0

4

20/25

3

1

0

0

4

20/30

0

0

1

0

1

20/40

0

0

0

1

1

20/50

0

2

0

0

2

Total

7

3

1

1

12

chi2(12) = 31,7143

Pearson

Pr = 0.002

La prueba de chi2 en la agudeza visual de la refracción y la correspondiente al mes muestra
diferencia entre ellas, con un p de 0.002.
Tabla 14. Agudeza visual cartilla modificad de Bailey [VP]
AV Bailey 1 Sem

AV Bailey mes

Total

20/20

20/25

20/20

8

2

10

20/25

0

2

2

Total

8

4

12

Pearson chi2(1) = 4.8000

Pr = 0.028
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Existen diferencias entre las tomas de agudeza visual con la cartilla de Bailey de la 1 semana
y del mes a la prueba de chi2, con un p de 0.028.
Tabla 15. Encuesta de confort 1 semana – mes
No pregunta

Chi2

P chi2

2

0,6000

0,439

3

8,0000

0,092

4

3,3333

0,189

5

6,000

0,014

6

86,667

0,07

La 1 pregunta [Sensación del lente al inicio de la adaptación], no presento cambios.
La pregunta 2 [¿Cómo califica el enrojecimiento o irritación de sus ojos con el uso del lente?],
a la prueba de chi2 presenta un valor P de 0,439; el grado de enrojecimiento disminuye con el
tiempo del uso de los lentes, pero por ser un valora mayor a 0,05 no es estadísticamente
significativo [resultado dado por el tamaño de la muestra].
La pregunta 3 [¿Cómo califica la sensación de resequedad por la tarde, con los lentes?], el
valor p que tiene es de 0,092; se presenta un grado leve de resequedad con los lentes, pero por
ser mayor a 0,05 estadísticamente no es significativo [resultado presentado por el tamaño de la
muestra].
La pregunta 4 [¿Fue necesario usar gotas lubricantes en algún momento del día?], la prueba
de chi2 arroja un valor de 0,189; es necesario el uso de gotas lubricantes con el uso de los lentes,
al dar un valor mayor a 0,05 este resultado no es estadísticamente significante [se da por el
tamaño de la muestra].
La pregunta 5 [Desde el punto de vista de manejo del lente ¿Cómo lo califica?], presenta un
valor p de 0,014; los lentes son fáciles de manejar, resultado estadísticamente significativo ya
que tiene un valor menor a 0,05.
La 6 [¿Qué grado de satisfacción le dio este lente al inicio de la adaptación?], al chi2 da un
valor p de 0,07; mejora la satisfacción del lente con el tiempo, resultado no estadísticamente
significativo [dado por el tamaño de la muestra] por presentar un valor mayor a 0,05.
5. DISCUSIÓN
Se evaluó la efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos en la corrección de
astigmatismos mayores a 3.00 D, estos lentes son fabricados en torno numérico controlado por
computador en el país con material importado [Xylofilcon A filcon II3], al realizar revisión de la
literatura fueron pocos los estudios encontrados que hagan alusión a este tipo de lentes de
contacto customizados [personalizados] para la corrección de astigmatismos altos.
Brabander J., Brinkman J.J., Nuyts R.M.M.A., Mil C., Sax T., Brookman E. en su estudio
“Clinical evaluation of a custom-made toric soft lens”19, trabajaron con 105 pacientes [193 ojos],
de estos solo 90 pacientes [165 ojos] completaron el estudio [29 hombres – 61 mujeres], a los
cuales les adaptaron lentes blandos tóricos customizados [personalizados] en forma empírica, los
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lentes fueron diseñados en torno numérico controlado por computador. Evaluaron movimiento,
centraje, estabilización, rotación, sobre refracción, agudeza visual de lejos, tiempo de uso,
evaluación en lámpara de hendidura y hallazgos subjetivos [mediante cuestionario de control
para comodidad y visión] en las citas de seguimiento a las 6 semanas, 3 y 6 meses. El valor del
defecto refractivo de los participantes oscilo entre -15.00 D a +15.00 D de esfera y cilindro entre
-1.00 D a -7.50 D con ejes con la regla, contra la regla y oblicuos. El 74% [78 pacientes]
toleraron los lentes en uso de tiempo completo y 11% [12 pacientes] en uso de tiempo limitado.
Para el desarrollo del estudio requirieron de 1,38 lentes por ojo para la adaptación. La estabilidad
de la lente alcanzada fue del 97%, y para la rotación fue del 97,5%. La agudeza visual con el
lente de contacto mostro una mejoría del 89% con respecto a la corrección en anteojos, el 80%
de los pacientes estaban satisfechos con su AV mientras usaban los lentes blandos tóricos. En el
15,5% de los casos los pacientes necesitaron limpieza adicional. No se observó reacción adversa
en los ojos de los pacientes que completaron el estudio. Para el caso del presente estudio se
trabajó con 6 pacientes [12 ojos] y se encontró que en cuanto a la participación por género la
situación fue contraria ya que se contó con más hombres que mujeres [4 de 6]. La tolerancia
lograda fue del 100% [6 pacientes] para uso en tiempo completo de los lentes de contacto
blandos tóricos Kerasoft tóricos, siendo más alta que la reportada por el estudio en mención.
Solo se requirió de 1 lente por ojo para la adaptación, esto pudo ser a que se utilizó set de lentes
de prueba lo cual optimiza y hace más eficiente la adaptación de este tipo de lentes. En cuanto a
la estabilidad y rotación del lente se obtuvo un valor mayor que la reportada en el estudio
relacionado. La agudeza visual reportada evidencia una mejoría en la totalidad de los
participantes con respecto a la lograda con anteojos y a la lograda en el estudio citado. En el
presente estudio la totalidad de los participantes se mostraron satisfechos con la AV alcanzada
con los lentes de contacto. No se presentaron reacciones adversas en los ojos de los pacientes del
estudio.
Christopher Suyder, en su estudio “Evaluation of “High-Cylinder” Toric soft contact
lenses”20, evaluó 11 sujetos con astigmatismo de al menos -2.75 D en un ojo con no menos de 2.00 D en cualquiera de sus ojos, a quienes les adapto lentes blandas tóricas de Metalfilcon [55%
de contenido de agua], los lentes eran fabricados en torno, con prisma de balastro. Los lentes se
diseñaron y ordenaron empíricamente de acuerdo a los datos clínicos obtenidos en la primera
cita. La evaluación de los lentes incluyo evaluación/medición de la posición de la marca del lente
en el ojo, movimiento, agudeza visual, sobre-refracción, confort y visión satisfactoria, respuesta
del ojo al lente, calidad y estabilidad de la visión [utilizando una escala análoga con calidad
clasificada de pobre a excelente y la estabilidad de variable a estable]. Los lentes se dieron en
uso diario [10 horas] durante 2 semanas, al término de las cuales se volvieron a evaluar. Dos
sujetos fueron excluidos del estudio. 9 personas [18 ojos] terminaron el estudio [2 hombres, 7
mujeres]. Seis ojos presentaban astigmatismo contra la regla, 11 con la regla y 1 oblicuo. Fue
necesario realizar 2 ajustes a los lentes. La AV al término de las 2 semanas fue ligeramente
inferior a la lograda con la refracción del sujeto. Los lentes presentaron una rotación nasal a la
segunda semana. No se presentaron complicaciones durante el estudio a nivel ocular. Las
valoraciones subjetivas mostraron una media para la estabilidad visual del 58 [SD 32, rango 5100] y la media de la calidad visual fue de 51 [SD 31, rango 5-100]. 4 sujetos optaron por
continuar con lentes de contacto una vez finalizado el estudio. En el presente estudio se contó
con la participación del género masculino en mayor número que el femenino [4/2] contrario a lo
presentado en el informe en mención. No fue necesario más de un lente por ojo para la
adaptación de los mismos. Contrario a la hallado en el estudio de Suyder, se logró una mejoría
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significativa en al AV con los lentes de contacto con respecto a la obtenida con la refracción de
los pacientes. Los lentes Kerasoft tóricos no presentaron cambios en la rotación al final del
estudio. Tampoco se presentaron complicaciones oculares. La evaluación subjetiva muestra una
muy buen aceptabilidad por parte de los participantes en el estudio.
6. CONCLUSIONES
El estudio se logró culminar con la totalidad de los participantes [6, para un total de 12 ojos],
predominando el género masculino sobre el femenino, el rango de edad fue de 18 a 30 años.
Los participantes fueron atendidos en las ciudades de San Gil y Cúcuta, 2 de los participantes
residen en municipios aleñados a dichas ciudades.
Se evidenciaron diferencias entre los valores de agudeza visual con refracción y la agudeza
visual del lente final, la agudeza visual a la semana y el dato de agudeza visual al mes [p=
0.002]. Lo cual permite concluir que la agudeza visual pasó de ser buena en 10 de 12 de los ojos
a la refracción, a buena en los 12 ojos con el uso de los lentes al final del estudio.
El astigmatismo encontrado presentó un rango de -3.50 a 5.00 D, de los cuales 2 son eran
contra la regla y 10 con la regla, los cuales fueron corregidos en su totalidad y en forma
adecuada por el lente Kerasoft tórico, ofreciendo así una herramienta más a los profesionales
dedicados al cuidado de la salud visual y ocular, para la corrección del astigmatismo en aquellos
pacientes que desean usar lentes de contacto blandos o que presentan intolerancia a los lentes
rígidos gas permeables.
Los lentes presentan buena estabilidad [rotación] a lo largo de todo el tiempo del estudio, lo
cual permite recomendarlos a las pacientes con astigmatismo alto, con la finalidad de contribuir a
brindar una buena visión y corrección del astigmatismo en forma apropiada, mejorando con ello
la calidad de vida de los usuarios.
Los lentes brindan buena sensación desde el inicio de su uso, el enrojecimiento decrece con el
tiempo de uso de los lentes Kerasoft tóricos.
El uso de estos lentes en clímas cálidos como en las ciudades de San Gil y Cúcuta genera
cierto grado de resequedad al estar expuesto al uso de aires acondicionados o ventiladores, lo
cual conlleva a la necesidad de recomendar e indicar el uso de lubricantes durante el uso de los
mismos.
El manejo de los lentes en término generales es fácil y son de gran aceptación por parte de los
usuarios, debido a las bondades que ofrecen [buena agudeza visual, estabilidad y satisfacción],
además de contar un valor adicional de costo beneficio.
7. RECOMENDACIONES
Para lograr buenos resultados con los lentes Kerasoft tóricos se debe realizar la adaptación
empleando set de pruebas y esta deber ser realizada por profesionales especializados, los cuales
cuentan con el entrenamiento adecuado en el manejo del diseño y adaptación de los mismos,
permitiendo de esta forma minimizar las visitas requeridas para la determinación de las
características adecuadas de los lentes de cada paciente en particular.
Realizar un nuevo estudio en otras ciudades con características climáticas diferentes a las del
presente estudio.
Replicar los resultados obtenidos para que la comunidad profesional de la salud visual y
ocular tenga en cuenta este tipo de lente para recomendárselo y adaptarlo a los pacientes que
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requieran y deseen usar lentes de contacto blandos tóricos customizados en la corrección del
astigmatismo, que brinda buenos resultados y tiene un costo asequible.
Recomendar este lente para ser adaptado en todo grado de astigmatismo, por sus beneficios
para la salud visual, su disponibilidad de parámetros, material y vida útil [8 meses a 1 año].
Recalcar a los usurarios la importancia de realizar un mantenimiento apropiado y respetar el
horario de uso, para evitar posibles complicaciones y/o acortar la vida útil del mismo.
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Apéndice A. Consentimiento informado del participante

Consentimiento informado del participante
Efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos
Serie de casos
_______________________________________
Nombre del participante

______________________________________
Nombre del investigador

________________________________________
N° de ID del participante

_____________________________________
Teléfono del investigador

Estimado voluntario participante potencial
Con base en los principios establecidos en la Resolución 8430 del 4 de Octubre de 1993, de la república de
Colombia por la cual se establecen las normas para la investigación en salud en Colombia, específicamente en el
Artículo 15, en lo relacionado con el Consentimiento Informado, usted deberá conocer acerca de esta investigación y
aceptar participar en ella si lo considera conveniente. Por favor lea con cuidado este documento y realice todas
las preguntas que consideré necesarias para su total comprensión del mismo.
El objetivo de este Consentimiento Informado es explicar el propósito de este estudio y obtener su acuerdo con
respecto a su participación personal. Su participación es voluntaria y usted puede retirarse en cualquier momento. El
retiro del estudio no tendrá ningún efecto sobre el cuidado futuro que reciba de su profesional de los lentes de
contacto.
1. Explicación del estudio
Se le ha solicitado tomar parte en este estudio para evaluar cuál es la efectividad de los lentes de contacto
blandos Kerasoft tóricos en la corrección de astigmatismos mayores a 3.00 D, en los municipios de San Gil y
Cúcuta. Usted será un participante voluntario, quien reportará todo lo que se refiera a la comodidad de uso, visión, el
manejo y la satisfacción en general de los lentes Kerasoft tóricos. Se le hará un examen de los ojos para determinar
si usted es elegible para el estudio y en caso de ser reclutado, entonces utilizará los lentes sobre un esquema de uso
diario. En este uso no podrá dormir con los lentes de contacto, deberá retirarlos cada noche antes de dormir y
guardarlos en solución multipropósito que su Especialista [investigador] le recomiende. El estudio durará 1 mes. Si
Usted cambia su programa de uso, infórmelo por favor.
Los lentes Kerasoft tóricos han pasado por extensas pruebas de laboratorio. Éstos han sido aprobados para su
comercialización en Colombia y algunos países de Latino América.
2. Duración del estudio y número de visitas
El estudio durará 1 mes. Se le hará un examen inicial el primer día del estudio, otro una semana después y otro
al completar el mes. En caso de que experimente algún problema durante el estudio, puede ser necesaria alguna
o algunas visitas adicionales. Se le retirará del estudio si no asiste a más de una cita programada.
3. Su participación
Para participar en este estudio, debe utilizar los lentes bajo el esquema recomendado por su profesional del
cuidado de la visión [investigador]. Se le pedirá que proporcione información acerca de cómo siente los lentes
cuando los utiliza, cómo los usa y las ventajas o desventajas que percibe cuando los utiliza. Será muy
importante que asista a todas las citas y que siga todas las instrucciones de su profesional del cuidado de la
visión.
4. Costos
A los participantes en el estudio Efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos - Serie de casos
no se les cobrará el examen o las visitas al consultorio asociadas con este estudio. Los productos requeridos para el
cuidado de los lentes también se proporcionarán sin cargo.
5. Beneficios
Los lentes de contacto ofrecen claridad de la visión y la conveniencia de no utilizar anteojos. En particular, se
espera que estos lentes de contacto recientemente desarrollados, le permitan un uso confortable de los lentes
durante el día.
6. Riesgos y Precauciones
Los riesgos son los posibles efectos indeseables que pueden presentarse cuando utilizan lentes de contacto. Los
riesgos conocidos que pueden requerir tratamiento incluyen una disminución de la agudeza visual, pannus [es
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decir, vasos sanguíneos que penetran a la córnea], inflamación del iris, infiltrados de la córnea e infecciones del
ojo. Las complicaciones serias que podrían ocurrir incluyen úlceras, daños o cicatrices en la córnea.
Los siguientes síntomas podrían indicar un problema con sus lentes de contacto: lagrimación excesiva,
enrojecimiento, sensibilidad a la luz, comezón, sequedad o abrasiones en los ojos, dolor, visión borrosa,
secreciones inusuales del ojo, punzadas o ardor de ojos. Si experimente cualquiera de estos síntomas,
debe retirar inmediatamente sus lentes de contacto y comunicarse con su profesional del cuidado de la
visión [investigador].
Convenio para participar
He tenido la oportunidad de preguntar mis dudas al profesional del cuidado de la visión y he recibido respuestas
aceptables.
Entiendo la descripción de este estudio, he considerado toda la información y me ofrezco libremente como
voluntario[a] para participar en el estudio.
Reconozco que soy libre para negarme o retírame de la participación del estudio en cualquier momento
notificándoselo al investigador y que esto no afectará ningún cuidado futuro que reciba.
Consiento en ser parte de este estudio Efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos - Serie de
casos

________________________________________
Fecha

___________________________________________
Firma del participante del estudio

________________________________________
Fecha

___________________________________________
Firma del investigador

Acepto el almacenamiento, procesamiento electrónico y transmisión de mis datos personales, relacionados
con el estudio con el propósito del análisis científico. Si
Acepto además de ser necesario que el personal autorizado de la Universidad Santo Tomás o las
autoridades de salud locales verifiquen que el estudio se llevé a cabo correctamente y que revisen mi
registro como voluntario del estudio. Si
Por este medio, autorizo a mi investigador a transmitir la información necesaria obtenida durante el
estudio, de manera que pueda ser procesada sin que se revele mi identidad

________________________________________
Fecha

___________________________________________
Firma del participante del estudio
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Formato de registro del participante
Efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos
Serie de casos
Nombres y apellidos

___________________________________________

Documento de identidad

___________________________________________

Género _________

Edad ___________

Procedencia

___________________________________________

Ciudad donde participa

___________________________________________

Código asignado

___________________________________________
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Apéndice C. Historia clínica de lentes de contacto

Historia clínica de lentes de contacto
Efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos
Serie de casos
Código ______________________

Fecha ___________________________
OJO DERECHO

OJO IZQUIERDO

Queratometrías

______________________

______________________

Biomicroscopía

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Lisamina verde

______________________

______________________

_______________

_________________

Rx Subjetiva

______________________

______________________

A.V. con Rx

_______________

________________

Schirmer

_______________

________________

But

________________

________________

Lente Kerasoft tórico ideal

______________________

______________________

Lente Kerasof tórico prueba

______________________

______________________

Sobre subjetivo

______________________

______________________

A.V. con Kerasoft tórico

_________________

_________________

Estabilidad Kerasoft tórico

_________________

__________________

Lente Kerasoft tórico final

______________________

______________________

Nombre y firma
Investigador

______________________

______________________

A.V. sin Rx
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Fecha de entrega lentes

_________________________________
OJO DERECHO

Kerasoft tórico

OJO IZQUIERDO

_______________________ _______________________

A.V.

_____________

______________

Estabilidad

_____________

______________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Observaciones

Firma recibido de los lentes

________________________________________

Nombre y firma investigador

________________________________________
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Apéndice D. Historia de control

Historia de control Semana 1
Efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos
Serie de casos
Código ______________________

Fecha ___________________________

DATOS DEL PACIENTE
OJO DERECHO
Kerasoft tórico
A.V.
Estabilidad

______________________

OJO IZQUIERDO
______________________

_______________

________________

_________________

__________________

A.V. Cartilla modificada de
_______________
Bailey
Biomicroscopía
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Otras observaciones

______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________

Nombre y firma
Investigador

______________________

______________________
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Apéndice E. Historia de control

Historia de control Mes 1
Efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos
Serie de casos
Código ______________________

Fecha ___________________________

DATOS DEL PACIENTE
OJO DERECHO
Kerasoft tórico
A.V.
Estabilidad

______________________

OJO IZQUIERDO
______________________

_______________

________________

_________________

__________________

A.V. Cartilla modificada de
_________________
Bailey
Biomicroscopía
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

_________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Otras observaciones

______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________

Nombre y firma
Investigador

______________________

______________________
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Apéndice F. Encuesta de evaluación del lente

Encuesta de evaluación del lente Semana 1
Efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos
Serie de casos
Código

________________________

Fecha

__________________________

1. ¿Cómo siente el lente al inicio de la adaptación?
Muy bien

Bien

Regular

Intolerante

Muy intolerante

2. ¿Cómo califica el enrojecimiento o irritación de sus ojos con el uso del lente?
Muy notorio

No tan notorio

Leve

Irritados

Muy irritados

3. ¿Cómo califica la sensación de resequedad por la tarde, con los lentes?
No lo noté

Levemente
secos

Algo secos

Secos

Muy secos

4. ¿Fue necesario usar gotas lubricantes en algún momento del día?
No fue
necesario

Ligeramente
necesario

Necesario

Definitivamente

5. Desde el punto de vista de manejo del lente ¿Cómo lo califica?
Muy fácil

Fácil

Regular

Difícil

Muy difícil

6. ¿Qué grado de satisfacción le dio este lente al inicio de la adaptación?
Perfecto

Muy
satisfecho

Satisfecho

Moderadamente
satisfecho

Insatisfecho

Gracias por el tiempo que nos brindó para responder a este cuestionario.
* Adaptada del “Estudio de Mercado del Air Optix para Astigmatismo” de Ciba Vision
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Apéndice G. Encuesta de evaluación del lente

Encuesta de evaluación del lente Mes 1
Efectividad de los lentes de contacto blandos Kerasoft tóricos
Serie de casos
Código

________________________

Fecha

__________________________

1. Sensación del lente al inicio de la adaptación
Muy bien

Bien

Regular

Intolerante

Muy intolerante

2. ¿Cómo califica el enrojecimiento o irritación de sus ojos con el uso del lente?
Muy notorio

No tan notorio

Leve

Irritados

Muy irritados

3. ¿Cómo califica la sensación de resequedad por la tarde, con los lentes?
No lo noté

Levemente
secos

Algo secos

Secos

Muy secos

4. ¿Fue necesario usar gotas lubricantes en algún momento del día?
No fue
necesario

Ligeramente
necesario

Necesario

Definitivamente

5. Desde el punto de vista de manejo del lente ¿Cómo lo califica?
Muy fácil

Fácil

Regular

Difícil

Muy difícil

6. ¿Qué grado de satisfacción le dio este lente al inicio de la adaptación?
Perfecto

Muy
satisfecho

Satisfecho

Moderadamente
satisfecho

Insatisfecho

7. ¿Le gustaría continuar usando estos lentes de contacto?
Definitivamente

Si

Posiblemente

No me gustaría

Gracias por el tiempo que nos brindó para responder a este cuestionario.
* Adaptada del “Estudio de Mercado del Air Optix para Astigmatismo” de Ciba Vision

