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RESUMEN 

 

Los lentes de contacto rígidos gas permeables [RGP] son una herramienta eficaz para corregir 

defectos refractivos en pacientes con astigmatismos cuyo origen es corneal. En la evaluación 

y adaptación de un lente de contacto RGP el fluorograma muestra la relación entre el LC y 

la córnea, y es  indispensable para determinar el LC definitivo. Objetivo: Comparar el  

fluorograma real versus el simulado por la Pentacam HR en la  adaptación  de LC RGP. 

Diseño metodológico:Tipo de estudio observacional descriptivo, corresponde al área de 

investigación denominado estudio de evaluación de pruebas diagnósticas, la muestra está 

conformada por 40 pares de imagenes que se extraen de los exámenes realizados a los 

pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. Se inicio con una valoración 

optométrica donde se obtuvieron  datos clínicos para calcular el LC ideal, definir los 

parámetros del LC de prueba, realizar la toma del fluorograma real e ingresar los datos del 

LC de prueba al software de la Pentacam HR para la simulación del fluorograma. Finalmente 

el  registro fotográfico de las imágenes mediante una lista de chequeo lo compararon tres 

expertos en el área de lentes de contacto que cumplieran con ciertas características. 
 

PALABRAS CLAVES: fluorograma, fluoresceína, lentes de contacto rígidos, pentacam. 

 

 

ABSTRACT 

 

Rigid gas permeable [RGP] contact lenses are an effective tool to correct refractive 

defects in patients with whose origin is corneal astigmatism. The evaluation and 

adaptation of the RGP contact lens fluorogram shows the relationship between the LC and 

the cornea, and is essential to determine the final LC. Objective: To compare the actual 

fluorogram versus simulated by the Pentacam HR in adapting LC RGP. Methodological 

design: Type of descriptive observational study, corresponds to the area of research called 

evaluation study of diagnostic tests, the sample consists of 40 pairs of images that are 

extracted from tests on patients who meet the inclusion criteria. I began with an eye 

assessment where clinical data were obtained to calculate the ideal LC, define the 

parameters of LC test, to photograph the actual fluorogram and enter data LC test the 

software Pentacam HR for simulation fluorogram . Finally the photographic recording of 

images using a checklist as compared three experts in the field of contact lenses that met 

certain characteristics. 

 

KEYWORDS: fluorogram, fluorescein pattern, contact lenses rigid gas permeable, 

Pentacam 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Los lentes de contacto rígidos gas permeables [RGP] ofrecen a los profesionales de la 

salud visual una alternativa de corrección para aquellas alteraciones que disminuyen la 

agudeza visual de los pacientes y que,  día a día, son uno de los grandes motivos por los que 

ellos acuden a los consultorios de optometría. En el proceso de evaluación y adaptación de 

un lente de contacto RGP se realizan varias pruebas para determinar los parámetros indicados 

para el LC definitivo. Uno de estos exámenes es el fluorograma o evaluación del patrón de 

fluoresceína que muestra la relación entre el LC y la córnea que en el caso de los LC RGP es 

indispensable.Los patrones de fluoresceína son esenciales en el proceso de adaptación de 

lentes de contacto RGP y se desarrollan basados en el principio de la hiperfluorescencia de 

la tinción bajo la exposición de luz ultravioleta. La evaluación normal de estos patrones se 

ha realizado con el biomicroscopio o lámpara de hendidura que en algunos casos dada la 

superficie corneal, requiere la realización reiterada de esta prueba clínica hasta encontrar un 

patrón ideal.(1) 

Basados en los resultados de estos fluorogramas el profesional de la salud visual decide 

qué cambios a los parámetros de los lentes debe realizar para llevar a cabo la mejor 

adaptación de cada paciente, este examen se desarrolla de forma invasiva y su interpretación 

es de manera subjetiva. 

Con los continuos avances tecnológicos y en mejoras de los servicios de salud se han 

desarrollado equipos de alta tecnología que en la actualidad pueden ofrecer la simulación de 

los patrones de  fluoresceína basados en una serie de programas de ordenadorbajo modelos 

de curva base de  lentes previamente programados y los datos de la topografía corneal del 

paciente, esto con el propósito de adaptar lentes de contacto RGP con un valor de predicción 

cuando se realice con el fluorograma real. Uno de los equipos que han desarrollado esta 

tecnología es la Pentacam HR.Esta es una herramienta tecnológica que le facilita al 

profesional de la salud visual el manejo de los pacientes de lentes de contacto ya que evalúa 

el segmento anterior del ojo en aspectos tales como topografía corneal, mapas de elevación 

corneal, paquimetría corneal, análisis de cámara en 3D, simulación de patrones de 

fluoresceína o fluorogramas entre otros. Este equipo es de gran utilidad clínica en muchas 

áreas, especialmente para el área de lentes de contacto y segmento anterior porque ofrece 

utilidades clínicas como la simulación de los fluorogramas.(2)  

La Clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomas cuenta con la Pentacam HR para 

el manejo de pacientes que requieren exámenes especializados, pero no se está llevando a las 

demás áreas en las que puede ofrecer grandes utilidades como el área de lentes de contacto 

tanto para los estudiantes de pregrado como para los estudiantes del posgrado que ofrece la 

facultad de Optometría en lentes de contacto y segmento anterior. 

Con base en las grandes ventajas que ofrece esta tecnología para la adaptación de lentes 

de contacto RGP surge la pregunta de investigación  con el fin de saber ¿existe o no similitud  

entre el patrón de fluoresceína o fluorograma simulado por la PentacamHR y el fluorograma 

real en la adaptación de los lentes de contacto rígidos gas permeables? ya que podría 

implementarse como una herramienta de apoyo que traerá beneficios para el paciente de 

lentes de contacto y para el profesional de la salud visual. 
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En la actualidad se han encontrado pocos estudios donde se comparen los patrones de 

fluoresceína reales con los simulados por estos software, al igual que,acerca de la  

comparación de los fluorogramas que simula la Pentacam HR con los fluorogramas 

reales;hoy en la ciudad de Bucaramanga no existen estudios que abarquen este tema de 

investigación,por ello, el desarrollarlo se considera algo innovador para la academia y la 

investigación en la ciencia de la salud visual, pues muy poco se sabe y no se encuentra 

registro de ello, por lo tanto, dado el valor predictivo del equipo, se disminuirá el número de 

pruebas a realizar en pacientes con características específicas. 

Este estudio traerá beneficios a los pacientes en primera instancia, porquemejorará las 

destrezas de evaluación de los profesionales y conllevará a una adaptación de lentes de 

contacto más sistematizada que proporcione mayor confianza y veracidad, y por ende, mejor 

visión. A los profesionales de la salud visual, porque proporciona una herramienta confiable 

para laatención a los pacientes dando mejores resultados, y a los profesionales del área de  

contactología porque tendrán una mejor herramienta de apoyo para hacer las adaptaciones. 

A la facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomas por ser pionera en la 

investigación de este tema que es de gran importancia y del que poco  se sabe y a la Clínica 

de Optometría porque, como IPS mejorará los servicios en salud visual que presta a la 

población del área metropolitana de Bucaramangay se fortalecen los procesos de 

investigación clínica dentro de la misma institución. 

 

I.A. Objetivo General 
 

Comparar  el  fluorograma simulado por la PentacamHR versus el fluorograma real para 

la adaptación  de lentes de contacto RGP en la clínica de Optometría de la USTA en el año 

2015. 

 

I.A.1.  Objetivos Específicos 

 

 Describir el patrón de fluorograma predictible por  la Pentacam HR. 

 Describir el patrón de fluorograma obtenido en la evaluación clínica con el paciente. 

 Evaluar, comparar y analizar las respuestas y similitudes dadas por los expertos en las 

listas de chequeo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se encuentran algunas definiciones y contenidos del cual se puede 

evidenciar la evolución de los lentes de contactos, desde el inventor o primer autor que 

decidió abordar este tema quien fue Leonardo Da Vinci en el año 1508. 

 

 

II.A. Antecedentes de la investigación 

 
En el estudio realizado porFink B. A. y colaboradores titulado “A Comparison of 

TwoMethods of Evaluating Cornea-to-Contact Lens Base Curve FluoresceinPatterns in 

Keratoconus” en el estudio observacional de pacientes con queratocono en el año 2001, se 

encontró como principales resultados lo siguiente: De acuerdo a las  lecturas de las 

diapositivas del patrón de fluoresceína,  por medio de unos lectores de fotografía se obtuvo 

la comparación de los dos métodos de evaluación con un valor kappa ponderado 0.751. La 

evaluación de los patrones de fluoresceína enuna adaptaciónde lentes de contacto habitual 

realizada en pruebas repetitivas de una sola adaptación y comparada los con lectores de 

fotografía arrojó un valor kappa ponderado 0,254 y un valor moderado por los médicoskappa 

0.480.(3) 

 

El estudio realizado por Nawtej S. B y colaboradores titulado “A comparison of a 

topography-basedrigid gas permeable contactlensdesingwith a conventionallyfittedlens in 

patientswithkeratoconus”en la Clínica de Lentes de Contacto de tercer nivel en Londres en 

el año 2010 arrojó los siguientes resultados: Los niveles de porcentaje de acuerdo entre las 

dos técnicas de adaptación  fueron entre 74% y 100%. Los Valores Kappa  variaron entre 0 

y 0.6, lo que indica poca concordancia entre las dos técnicas de adaptación. Se encontró en 

algunos casos de queratocono avanzados un ligero sesgo hacia el más plano ajuste apical en 

el diseño Fitscan. No había ningún sesgo sistemático para la técnica de adaptación a  la hora 

de comparar el rendimiento visual y la comodidad lente. Un porcentaje más alto derivado de 

los lentes con diseño Fitscan, se consideró adecuado prescindir de los pacientes, después de 

la modificación de los parámetros de menor importancia. (4) 

 

En el estudio realizado por Sowjanya S. J. titulado “Comparison of conventionalmethod 

of contactlensfitting and software basedcontactlensfittingwithMedmont corneal topographer 

in eyeswith corneal scar”  en Chennai, Indiaen el año 2011 se observaron los siguientes 

resultados: Los parámetros de lentes de contacto que se concluyeron mediante el método de 

adaptación convencional se compararoncon los parámetros del software.  La diferencia en la 

curva base del lente de contacto entre los dos métodos de adaptación  fue promedio 0,094 

mm ± 0,147 mm [IC del 95%: 0,383 a -0,194].La media de diferencia del diámetro del lente 

de contacto entre los dos métodos fue de 0,16 mm ± 0,172 mm [IC del 95%: 0,497 a -0,177]. 

Los Parámetros de lentes de contacto que se lograron utilizando dos métodos diferentes de 

adaptación mostraron una buena correlación. Los coeficientes de correlación, como la 

comparación de los dos métodos en la curva base y el diámetro eran 0,96 [P  <0,05] y 0,94 

[P  <0,05], respectivamente. (5) 
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Aparte de los antecedentes ya mencionados también se realizó una revisión bibliográfica 

en las bases de datos Ebsco, Sciencedirect, Scopus de la Universidad y se definieron las 

ecuaciones de  búsqueda sugeridas  por el descriptor de ciencias de la salud [DECS] , del cual 

se obtuvieron  los siguientes resultados: Fluoresceína o fluorescein, patrón de fluoresceína o 

patternof thefluorescein y lentes de contacto rígidos  o rigidcontactlenscon una ventana de 

15 años de actualización; utilizando estos términos no se encontraron estudios donde se 

comparen  los dos métodos de evaluación que le dan soporte a la investigación. 

 

 

II.B. Historia de lentes de contacto. 

 
La historia del desarrollo general de los lentes de contacto empieza en el año 1.508 con 

Leonardo Da Vinci, uno de los más grandes genios de la humanidad, pasando por René 

Descartes, el filósofo que describe en 1.636 la neutralización de la córnea por medio de un 

tubo de vidrio lleno de agua, escribiendo “si uno aplicase sobre el ojo un tubo lleno de agua 

en cuyo extremo hay un vidrio en forma exactamente igual a la de la córnea no existiría 

refracción alguna a la entrada del ojo”. Y Thomas Young en 1.801, realiza la modificación 

de la refracción del ojo mediante un sistema dióptrico aplicado en la córnea [hidrodiascopio], 

experimentando en él quien presentaba astigmatismo, con la colaboración de Sigmund Freud, 

padre del psicoanálisis  e importante investigador sobre el uso de la cocaína como  anestésico 

local, sustancia indispensable en estos primeros tiempos, para la adaptación de los lentes de 

contacto.(6) 

En 1.823 John Herschel  [un astrónomo]propuso una cápsula de vidrio llena con gelatina 

animal para corregir el astigmatismo. Finalmente, en la década de 1.880, Adolph Fick, 

Eugene Kalt[oftalmólogos]y August Müller trabajando de manera independiente inventaron 

el primer lente de contacto de vidrio, siendo necesarios muchos años de investigación para 

convertir esto en una herramienta segura para los pacientes y conveniente para la corrección 

refractiva.(6). 

 

 

II.C. La Córnea 

 
La córnea es el elemento de mayor poder refractivo del ojo humano, alcanzando por sí 

mismaunas 43-44 dioptrías en el vértice corneal [aproximadamente dos tercios del poder 

refringente total del ojo]. Su radio medio de curvatura es de 7,8 mm. La córnea normal no es 

absolutamente transparente: casi el 10% de la luz incidente es dispersada, principalmente por 

el estroma(1). 
 

 

II.C.1. Astigmatismo 

 
Este defecto refractivo se debe a problemas con el poder óptico de la córnea. Entre los 

síntomas está la visión borrosa o distorsionada. Los pacientes con astigmatismo, por una 

irregularidad en la curvatura de la córnea, no tienen la capacidad de recibir una imagen que 
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enfoque en la retina [un punto focal], sino que tienen dos líneas focales que nunca se juntan 

[Figura 1],lo que causa una visión borrosa o distorsionada de los objetos a una distancia 

lejana o cercana.Existen cinco tipos de Astigmatismo: (a) Astigmatismo Miópico Simple, (b) 

Astigmatismo Hipermetrópico Simple, (c) Astigmatismo Mixto, (d) Astigmatismo 

Hipermetrópico Compuesto, (e) Astigmatismo MiópicoCompuesto.(7) 

Las superficies astigmáticas, a diferencia de las esféricas, no presentan equivalencia en 

todos sus meridianos y sus propiedades geométricas como ópticas no se mantienen constantes 

en todas las secciones de la superficie.(8) 

 

 
Figura1. Astigmatismo. Fuente: Ciba Visión, Nuevas Lentes De Contacto Para 

Astigmatismo, [En Internet], [Citado En 16 de noviembre 2010], consultado Mar/2014, 

Buenos Aires. Disponible en: http://www.novartis.com.ar/sala-de-prensa/comunicados-

deprensa/archivos/Nuevas%20lentes%20para%20Astigmatismo.pdf 

 

 

II.C.2.  Instrumentos para las mediciones de la superficie corneal 

 
La superficie corneal normal es lisa: una buena película lagrimal neutraliza las 

irregularidades cornéales. La córnea, comportándose como unespejo convexo “casi 

transparente”, refleja parte de la luz incidente. Se han ideado diferentes instrumentos para, 

gracias a la reflexión corneal, producir determinadas imágenes y medir este reflejo corneal. 

Estos instrumentos de no contacto constan de un disco positivo luminoso [lámpara, miras, 

discos de placidos, etc.] y de un microscopio u otro sistema óptico para la medición de las 

correspondientes imágenes formadas en la córnea(9). 

 

 

II.C.2.a.Queratometría 

 

Los queratómetros miden, cuantitativamente el radio de la curvatura de diferentes zonas 

cornéales de 3 mm de diámetro. Los aparatos actuales le permiten al operador medir de forma 

precisa el tamaño de la imagen reflejada, convirtiendo este tamaño  en radios cornéales 

mediante la siguiente ecuación r = 2ª Y/y. En ella: 

r= radio corneal anterior 

a= distancia de la mira a la córnea  [75 mm en el queratómetro]. 

Y=tamaño de la imagen. 

http://www.novartis.com.ar/sala-de-prensa/comunicados-deprensa/archivos/Nuevas%20lentes%20para%20Astigmatismo.pdf
http://www.novartis.com.ar/sala-de-prensa/comunicados-deprensa/archivos/Nuevas%20lentes%20para%20Astigmatismo.pdf
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La queratometría permite calcular la potencia refractiva [RP] en dioptrías a partir del 

radiocorneal r [medido en metros]  por la fórmula:RP = 337,5/r 

Aunque la teoría de la medición de la reflexión corneal puede parecer sencilla, no lo es, ya 

que los movimientos oculares, el descentramiento o cualquier deficiencia de la película 

lagrimal pueden dificultar la medición y ser el origen de algunos errores. Los modernos 

métodos con vídeo [topógrafos] pueden congelar la imagen corneal reflejada y realizar la 

medida una vez que la imagen ha sido captada por el vídeo o la pantalla del ordenador, 

lográndose así mayor precisión. La mayoría de los queratómetros tradicionales sólo realizan 

medidas de los 3 mm centrales, mientras que los topógrafos computadorizados pueden 

explorar casi la totalidad de la superficie corneal (9). 

 

 

II.C.2.b. Videoqueratoscopia computarizada: Topógrafos cornéales modernos 

 

Con el advenimiento de la moderna cirugía refractiva con láser, la topografía corneal se 

ha generalizado como procedimiento de examen clínico.Presenta numerosas ventajas sobre 

los queratómetros tradicionales o queratoscopios: mide una mayor área de la córnea, con un 

mayor número de puntos y produce registros informáticos permanentes, que pueden ser 

utilizados para el seguimiento de la evolución de cada paciente. Básicamente un topógrafo 

de proyección  consiste en un disco de Plácido, o un cono [ grande o pequeño] que proyecta 

sobre la córnea un patrón de anillos concéntricos, una cámara de vídeo que captura el reflejo 

corneal de la película lagrimal y un ordenador con un programa que analiza los datos 

mediante distintos algoritmos informáticos. El ordenador valora la distancia entre los anillos 

concéntricos de claridad y oscuridad en un número de puntos que varía de un instrumento a 

otro. Cuanto más corta sea la distancia entre dos anillos, mayor será la potencia corneal y 

viceversa. Los resultados finales pueden presentarse e imprimirse en color o en blanco y 

negro(10). 

 

 

II.D.Interpretación de la topografía corneal 
 

La correcta interpretación de los mapastopográficos requiere un conocimiento y una 

experiencia clínica en los patrones más frecuentes porparte del explorador. En primer lugar 

debe entenderse cómo leer las escalas de color. El explorador principiante o inexperto puede 

confundirse con facilidad, interpretando los mapas cornéales de forma errónea. Para mostrar 

la potencia superficial en distintos puntos de la córnea, los topógrafos modernos se basan en 

el código de colores de la Universidad del Estado de Louisana. 

Todos los topógrafos pueden presentar mapas de la córnea en ambos valores. Los sistemas 

de topografía basados en la proyección adoptaron una escala de color similar para representar 

sus mapas de altura. Las áreas altas, elevadas, se representan en colores cálidos, mientras que 

las áreas bajas, deprimidas, se representan en colores fríos. Al evaluar una topografía corneal, 

se debe tener cuidado con la interpretación los mapas en color, pues las escalas [y algunas 

veces la codificación de color] pueden ser modificadas en muchos de los programas de los 

topógrafos. El fabricante establece valores de referencia, que suelen ser modificables 
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[intervalo dióptrico, intervalo de radio]. Cuando el explorador modifica los valores y 

establece nuevos parámetros,  las escalas de color también se modifican.Los colores 

corresponden a lo siguiente: [figura2] 

 

 

 
 

 

Figura 2.  Escala de colores. Fuente: Shukair T. Estudio de topografía corneal y estudio 

refractivo en niños de tres a quince años. [tesis]. Madrid. Universidad Complutense de 

Madrid; 2011. Disponible en: http://eprints.ucm.es/12203/1/T32544.pdf 

 

 

II.D.1.Mapas cornéales comunes 

 

 Mapa Axial:Es el mapa inicial y el más comúnmente utilizado. Proporciona datos 

basados en la fórmula del queratómetro. Es útil para determinar las características generales 

de la córnea y para clasificar el mapa corneal [normal o anormal].  Permite diferenciar entre 

córneas esféricas, astigmáticas e irregulares. Es el tipo de mapa más estable, pero puede 

confundir al explorador cuando evalúa la periferia de la córnea(11). 

 Mapa de Altura:La altura real [en micrómetros] se puede medir directamente con 

aquellos sistemas que utilizan el principio de proyección, Es muy útil en formato numérico 

o de sección transversal para cuantificar la elevación o la profundidad de un defecto corneal 

[ulceración, zona de ablación del láser, queratocono]. Algunos topógrafos muestran un mapa 

en relación con una superficie esférica de referencia, mediante la comparación con una esfera 

de referencia ideal calculada a partir de los datos de la topografía. (11) 

 Mapa Tangencial:Esta útil representación permite la medición de la potencia de una 

gran parte de la córnea, basándose en una fórmula matemática. Es más preciso que el mapa 

axial en la periferia corneal, pero es objeto de mayores variaciones cuando se comparan 

muchos exámenes repetidos. Puede ayudar a detectar pequeños cambios indetectables con un 

mapa axial estándar. Se utiliza para medir distancias cornéales en el mapa, y para localizar 

un cono o la posición del vértice de un queratocono, así como para localizar el diámetro y la 

posición de la ablación después de una ablación quirúrgica refractiva con láser. (11) 

 Mapa Refractivo:Es un mapa derivado del mapa axial mediante el uso de la regla de 

Snell para calcular el poder de refracción de la córnea. Se usa antes y después de la cirugía 

corneal. (11) 

Colores fríos (violetas y azules): potencias bajas. Corresponden a  

curvaturas planas (dioptrías bajas) 

Verdes y amarillos: colores aplicados a las córneas normales de 

potencias medias. 

Colores templados o cálidos (naranjas y rojos): potencias altas. 

(Dioptrías altas) 
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 Mapa de Elevación Elíptica:Representa la altura de la córnea en micrómetros, en 

diferentes puntos de la córnea, en relación con una superficie teórica en forma de elipse, 

llamada superficie de referencia. Es útil para visualizar el aspecto corneal. En contraste con 

el mapa de altura esférica -que usa una referencia esférica simple-, el mapa de elevación 

elíptica concuerda mejor con la forma inherentemente elíptica de la córnea sana. (11) 

 Mapa Tridimensional:Se utiliza para visualizar la forma general de la córnea de un 

modo más realista, comprensible para el paciente; puede ser rotado y modificado en la forma 

deseada. (11) 

 Mapa de Irregularidad: Calcula la mejor corrección esfera/cilindro para la córnea 

sustrayendo la corrección tanto de la información axial como de la tangencial y presentando 

las irregularidades resultantes. Se usa después de la cirugía refractiva para detectar 

irregularidades que puedan explicar una baja agudeza visual de origen incierto. Ofrece un 

índice que mide la excentricidad [una medida de asfericidad] y la cantidad de astigmatismo 

que ha sido restada de la información corneal original. (11) 

 

 

II.E.La Pentacam 

 
El OculusPentacam es un instrumento de medida que, mediante una cámara rotatoria 

[figura 3] basada en el principio de Scheimpflug, permite obtener imágenes del segmento 

anterior. Este principio debe su nombre a Theodor Scheimpflug [1.865-1.911] pionero de la 

fotografía aérea. Basándose en los conceptos previamente desarrollados por Jules Carpenter 

en 1.901 en los que sugiere que: “si dos planos son lo suficientemente prolongados, estos se 

deben interceptar en un plano perpendicular a dicho eje pasando a través del centro óptico de 

la lente”, Scheimpflug estableció su principio. El Principio [o Principios] de Scheimpflug 

propone instrucciones sobre “cómo debe inclinarse el plano del objetivo de una cámara 

fotográfica [y/o el plano de la película] para enfocar un plano que no es paralelo a la película. 

Así, si prolongamos una tangente desde el plano de la película y otra desde el plano de la 

lente, ambas intersecan en un punto. Para conseguir el enfoque correcto de un objeto, el plano 

que engloba la zona crítica de enfoque del mismo debe, al prolongarse, pasar por el punto 

descrito anteriormente”. Aplicando este  principio, lo que obtenemos es una imagen con 

mayor profundidad de enfoque y más precisión  a la hora de realizar las medidas.(9) 
 

El Principio de Scheimpflug fue introducido en el ámbito de la oftalmología en el año 

1.970 por un grupo de investigadores de cataratas, dirigidos por Hockwin [Verges et al. 

2007]. Los primeros sistemas de Scheimpflug que se comercializaron fueron para el ámbito 

de la investigación. Actualmente, dos de los modelos de cámaras rotatorias de Scheimpflug 

son EAS 100 [EyeAnalysisSystem] comercializado por Nidek, y el OculusPentacam, el cual 

es el único instrumento que proporciona diferentes opciones de medida para el segmento 

anterior, como son la paquimetría, topografía corneal, curvatura corneal anterior y posterior, 

valores de la cámara anterior [volumen, profundidad, ángulo], entre otras medidas. El 

OculusPentacam es un sistema que utiliza una cámara de Scheimpflug y una hendidura con 

luz monocromática, un LED azul libre de UV y con una longitud de onda de 475nm. Es capaz 

de capturar 50 medidas meridionales en menos de 2 segundos, evaluando 500 puntos de 
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medida para cada una de las imágenes de la hendidura, obteniendo 25.000 puntos verdaderos 

de elevación. (13).La Pentacam calcula un modelo matemático de tres dimensiones del 

segmento anterior para proporcionar la siguiente información: (a) Topografía córnea anterior 

y posterior y mapas de elevación, (b) Paquimetría córnea de limbo a limbo, (c) Análisis de 

cámara en 3d [mapa ACD, ángulo de cámara, volumen de cámara, etc.], (d) Densidad de la 

lente [cuantificación de la transmisión luminosa de la lente del cristalino y LIO], (e) 

Tomografía, (f)Cálculo de LIO mejorada para pacientes después de LASIK, PRK Y RK. 

 

 

 
Figura 3. Pentacam. Fuente: Pentacam HR. The Gold Standard in Anterior Segment 

Tomography. Oculus [En Internet].  [Citado 2014 May 20]; Disponible en: 

http://www.pentacam.com/downloads/katalog/Pentacam_EN.pdf 

 

 

II.E.1.La Pentacam HR 

 
Durante la American Academy of Ophthalmology de 2005, Oculus lanzó la nueva 

Pentacam HR [figura 4]. Es capaz de capturar 100 imágenes en menos de 2 segundos con 

una  cámara de resolución más alta de 1.45 Mega Pixeles. Se trata de una medida no invasiva, 

cuyo sistema de rotación permite obtener imágenes de cada una de las diferentes secciones, 

en relación a un mismo punto de referencia [el punto central de la córnea] y organizadas para 

así crear un modelo tridimensional de toda la cámara anterior del ojo. Mediante un algoritmo 

de trazado de rayos, el programa construye y determina cada una de las estructuras del 

segmento anterior. (2) 

La nueva Pentacam HR dispone de un diseño óptico mejorado y de una cámara de alta 

resolución de 1.45 megapíxeles. Sus ventajas principales son: (a) Imágenes de Scheimpflug 

más nítidas y brillantes, lo que permite obtener imágenes excelentes del implante de LIO y 

LIO fáquicas, (b) Presentación más precisa de las capas córneas, (c) Imágenes de la córnea 

por medio de una exploración precisa producida por 100 imágenes en menos de 2 segundos 

para una mayor precisión, (d) Un punto de fijación de la desviación activo para permitir a los 

pacientes con una gran ametropía una fijación sencilla.(2) 

 

 

http://www.pentacam.com/downloads/katalog/Pentacam_EN.pdf
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Figura 4Pentacam. Fuente: Pentacam HR. The Gold Standard in Anterior Segment 

Tomography. Oculus [En Internet].  [Citado 2014 May 20]; Disponible en: 

http://www.pentacam.com/downloads/katalog/Pentacam_EN.pdf 

 

 

II.E.2.Aplicaciones informáticas especiales (software). 

 
Cada instrumento disponible se vende con un programa o software estándar y la mayoría 

ofrecen  paquetes opcionales a precio adicional.Entre los módulos de la Pentacam HR se 

encuentra:  

 

 Adaptación de lentes de contacto:Se usan para la adaptación de lentes de contacto. 

Estos programas ayudan a escoger los mejores lentes para cada caso, simulando el patrón de 

fluoresceína y la posición de lentes de contacto rígidas [figura 5]. Las aplicaciones de este 

módulo son: (a)Visualización automática de todos los datos de medición necesarios 

paraadaptación de lentes de contacto, (b) Sugerencia automática de lentes de contacto, (c) 

Simulaciónrealista de la imagen de fluoresceína, y (d) Integrado por una base de datos de 

lentes de contacto que se puede ampliar con más de 560. 000 lentes geométricas. (2). 

 

 

 

 

 
 

Figura. 5. Simulación del fluorograma. Fuente: Pentacam HR. The Gold Standard in Anterior 

Segment Tomography. Oculus [En Internet].  [Citado 2014 May 20]; Disponible en: 

http://www.pentacam.com/downloads/katalog/Pentacam_EN.pdf 

http://www.pentacam.com/downloads/katalog/Pentacam_EN.pdf
http://www.pentacam.com/downloads/katalog/Pentacam_EN.pdf
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También el software de la Pentacam HR cuenta con otros módulos especializados 

adicionales a los básicos como: (a) Paquete refractivo, (b) Paquete de cataratas,  (c) Ectasia 

mejorada Belin/Ambrosio, (d) HolladayReport yHolladay EKR Informe detallado, (e) SNP 

y análisis 3D de cataratas, (f) Software de simulación 3D LIO incluida la predicción 

envejecimiento, (g) Licencias de software adicionales. 

 

 

II.F.Lente de contacto 

Son dispositivos ópticos de contacto corneal usados para corregir defectos refractivos, 

restablecer la regeneración corneal postraumática o con fines estéticos y cosmetológicos; su 

tamaño oscila entre 8.0 -15.0 mm de diámetro frontal y su espesor alcanza los 0.3 mm de 

acuerdo con su tipo; los lentes de contacto poseen dos caras una anterior convexa y una 

posterior cóncava en contacto con la superficie corneal anterior. Según su material de 

fabricación pueden ser blandos o rígidos y su diseño depende del requerimiento de cada caso. 

El radio de curvatura de la cara de contacto de los lentes depende de la queratometría o la 

topografía corneal, teniendo en cuenta aspectos como el diseño, peso, bordes, material, etc. 

Para el estudio óptico, los lentes de contacto se consideran lentes gruesos debido a que su 

radio de curvatura es representativo del espesor ponderado del lente; estos se seleccionan de 

acuerdo a los requerimientos del caso y considerando su transmisibilidad de oxígeno, 

potencia dióptrica, diámetro, peso relativo e índice refractivo suministrado por el laboratorio 

fabricante. El peso de los RGP afecta el centraje y la coaxialidad con el ojo y suponen un 

trauma adaptivo debido a su naturaleza y la sensación de cuerpo extraño con lagrimeo que 

afecta la función óptica del ojo. La principal ventaja óptica del lente de contacto consiste en 

la eliminación de las aberraciones debido a la eliminación que da distancia al vértice [DV]. 

(14) 

 

 

II.F.1.Indicaciones para la Adaptación de LC. 

Desde el plano funcional y estético, los LC se constituyen como la mejor opción 

correctiva de los defectos refractivos, sin embargo su adaptación siempre es viable debido a  

los factores endógenos o exógenos del paciente o la fisiología ocular. Las principales 

indicaciones del LC incluyen los defectos refractivos que pueden corregirse mediante el uso 

de lentes oftálmicos y LC, siendo estos últimos la mejor opción funcional debido a la 

minimización del efecto prismático y las aberraciones ópticas debido al espesor reducido del 

LC y la coaxialidad con el eje visual que permite la coincidencia del centro óptico del lente 

y el eje visual. Los LC proporcionan mejores resultados visuales, dependientes de la 

naturaleza del defectorefractivo, especialmente en la miopía, astigmatismo bajo y moderado 

y la hipermetropía manifiesta.(14) 

 

 

II.F.2.Diseño de los lentes de contacto Rígidos Gas Permeables. 
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El diseño de los lentes de contacto rígidos permeables a los gases [RPG] consiste en 

proyectar y fabricar superficies prestando especial atención a la cara posterior. La superficie 

de ésta debe ser similar a la topografía de la superficie corneal anterior [SCA], aunque más 

abierta en la periferia de la lente. Dicha conformación consiste en que la zona central de la 

lente [el 83% del diámetro total] queda paralela o ligeramente plana respecto a la SCA 

central, mientras que el 17% restante suele tener una curvatura progresivamente más plana 

que las precedentes, lo que da a la cara posterior de la lente una configuración similar a la de 

un esquí. Todas las curvas de la cara posterior de la lente pueden diseñarse de forma coaxial, 

es decir, con sus centros geométricos coincidiendo en un mismo eje, normalmente el de 

simetría de la lente. Debido a que, en la cara posterior, una lente RGP suele estar formada 

por dos o más zonas de curvatura diferente, la periferia de dicha cara suele tener un 

levantamiento axial o radial en relación con la prolongación de su zona óptica posterior 

[ZOP]. Del cálculo de todas estas curvaturas dependerá del levantamiento axial del borde 

que se le quiera dar al lente de contacto.(15) 

 

 

II.F.2.a. Lentes de contacto Rígidas de Potencia Esférica. 

Por su geometría, las lentes de contacto RGP se clasifican, según el número de curvas que 

tenga en su cara posterior, en lentes bicurvas, tricurvas, paracurvas o multicurvas. La lente 

multicurva es aquella cuya cara posterior tiene cuatro curvas [una para la zona óptica y tres 

periféricas], denominadas bandas o curvas posteriores periférica [CPP]. Los parámetros de 

los lentes de contacto RGP, todos se encuentran expresados en milímetros.(15) 

 Cara Anterior: 

 

La cara anterior de una lente de contacto RGP generalmente suele tener un solo radio de 

curvatura [ra], tal como se muestra en lafigura 6; aunque cuando el espesor del borde es muy 

grueso, como suele ocurrir con las lentes negativas, se diseña otra curva de distinto radio. 

Esta curva sirve para reducir el espesor del borde y suele denominarse entrada de parpados o 

bisel anterior. Al igual que los demás parámetros geométricos, el valor del radio de curvatura 

principal frontal o anterior se expresa en milímetros. El valor de ra depende de la potencia de 

la lente de contacto RGP y suele ser calculado por el laboratorio de fabricación de lentes.(15) 
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Figura 6. Cara Anterior de una Lente RPG. Fuente: Saona C. contactología clínica, segunda edición 

ELSEVIER MASSON, Barcelona (España) 2006;212:91-102. 

 

 Radio de curvatura anterior central [ra] 

 Radio de curvatura de la entrada de parpados [rcn] 

 Radio de curvatura anterior periférico [rap] 

 Cara Posterior: 
 
La cara posterior de una lente de contacto RGP puede estar formada por varias zonas, y 

cada una de ellas puede ser esférica o tórica. La cara posterior también puede diseñarse con 

una sola superficie o por una superficie que se va aplanando gradualmente hacia la periferia, 

mostrado en la figura 7.En el caso de las lentes esféricas, se pueden generar en la periferia 

curva más planas, la zona central de la cara posterior se denomina zona óptica posterior 

[ZOP], curva base [CB] y las curvas periféricas más planas se denominan curvas posteriores 

periféricas [CPP].Esta zona tiene dos parámetros, el radio y el diámetro. El radio suele 

expresarse tanto en milímetros como en dioptrías.  

Las demás curvas que tiene la superficie posterior de las lentes RGPpertenecen a las 

bandas periféricas, que pueden ser dos, tres, cuatro o más. Las bandas también se especifican 

por su ancho y por su radio de curvatura, cuyos valores se expresan en milímetros. El ancho 

de cada banda es la proyección de su curva sobre una recta perpendicular al eje de simetría. 

Si la lente tiene dos bandas, se llama lente tricurva; si tiene tres bandas, se denomina lenta 

paracurva, y en general, si tiene más de tres bandas, recibe el nombre de lente multicurva.(15) 
 

 
Figura. 7. Parámetro de las Bandas de lentes RPG. Fuente: Saona C. contactología clínica, segunda edición 

ELSEVIER MASSON, Barcelona (España) 2006;212:91-102; 212. 

 

 Zona óptica posterior: 

 

La ZOP de la lente puede ser esférica o tórica. Para lentes de materiales ópticos que tienen 

una elevada permeabilidad a los gases, el valor del diámetro suele fabricarse dentro del 

intervalo de 7.80 – 8.20 mm. Valores superiores a este intervalo no son aconsejables, ya que 

la gran flexibilidad de estos materiales da lugar a la flexión de la ZOP y a la inducción de 
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toricidad en el interior de la lente. La flexión de las curvaturas de la ZOP será mayor si, 

además, la lente esférica se adapta sobre una córnea excesivamente tórica y si la adaptación 

de la ZOP es cerrada con respecto al meridiano más plano de la córnea, el cual especifica por 

k. el radio de curvatura de este meridiano corneal se expresa por rk también puede 

representarse este radio por rq pero debido a que la costumbre de utilizar k por Q puede 

expresarse de las dos maneas: si o  es menor de dicho intervalo , el usuario puede percibir 

reflejos que impediría una visión cómoda. En realidad, su valor depende c.  
Otros parámetros de la ZOP de las lentes RGPtal como se muestran en la figura 8, son la 

profundidad sagital [so], que se utiliza para determinar el espesor central de la lente, y el 

levantamiento axial del borde [z]. Este valor es esencial para la determinación de los radios 

de curvatura de las bandas. El valor so  es la distancia que existe entre el centro de simetría 

de la curva base y la línea recta que une los extremos de la ZOP. Cuanto mayor sea el valor 

de ro, menor será el valor de so.El valor de la profundidad sagital también depende del 

diámetro de la ZOP. En el caso de lentes RGP, el valor de ro depende de la toricidad de la 

SCA y del diámetro total de la lente de contacto.(15)

 

 

 
Figura.8. Parámetro de la ZOP de lentes RPG.Fuente: Saona C. contactología clínica, segunda edición 

ELSEVIER MASSON, Barcelona (España) 2006; 212:91-102. 

 

 Bandas periféricas o curvas posteriores periféricas: 

 

Las bandas periféricas se diseñan para que la superficie posterior de la lente quede 

ligeramente alejada de SCA con respecto a la ZOP, dando a toda la superficie posterior de la 

lente una configuración parecida a la de un esquí.  

Las bandas periféricas de una lente RGP tienen las funciones siguientes: (a) Facilitan el 

intercambio de lágrimas con cada parpadeo, (b)Posibilitan la formación de un menisco 

lagrimal con el que la lente se mantiene centrada sobre la SCA, (c) Evitan que el borde de la 

lente traumatice el epitelio corneal produciendo abrasiones o erosiones del epitelio de la 

córnea o de la conjuntiva,  y (d) Evitan que se produzca la deshidratación del epitelio corneal.  
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El radio de curvatura de la primera banda [r1] suele ser entre 0.70 y 1.00 mm más plano 

que el valor de ro.  El ancho de esta banda puede ser entre 0.30y 0.50mm. El radio de 

curvatura de la segunda banda [r2]puede ser entre 1.00 y 1.50 mm más plano que el valor 

der1, con un ancho que puede variar entre 0.20 y 0.40 mm. El radio de curvatura de la tercera 

banda [r3] puede ser entre 2.00 y 3.5 mm más plano que el valor de r2 mientras que su ancho 

puede variar entre 0.10 y 0.20 mm [figura 9]. Todos estos valores dependen del valor que se 

quiera dar a z.(15) 

 

 
 

Figura 9. Parámetros de la lente RPG tricurva. Fuente: Saona C. contactologíaclínica, 

segunda edición ELSEVIER MASSON, Barcelona (España) 2006 Pág.  (91-102; 212) 

 

 Radio de curvatura (ro)  de la ZOP. Co es el centro de curvatura de esta zona.  

 Diámetro (o)  de la ZOP.  

 Radio de curvatura de la primera banda (r1). C1 es su centro de curvatura.  

 Ancho de la primera banda (b1).  

 Radio de curvatura de la segunda banda (r2). C2 es su centro de curvatura.  

 Ancho de la segunda banda (b2).  

 Radio de curvatura de la tercera banda (r3). C3 es su centro de curvatura.  

 Ancho de la tercera banda (b3). 

 

 Diseño del borde: 

 

La calidad y diseño del borde de las lentes de contacto RGP son importantes en cuanto al 

centrado de las lentes y la comodidad del usuario. En general, el espesor medio del borde 

debe ser de 0.10 mm y su forma ahusada y redondeada en relación con los biseles anterior y 

posterior de la lente de contacto. Un borde bien diseñado debe presentar una suave transición 

desde el bisel anterior al posterior [figura 10]. Si el espesor del borde se diseña más gruesa o 

más delgada de 0.10 mm, ello impedirá que la lente quede aceptablemente centrada sobre la 

superficie corneal anterior y podría traumatizar la conjuntiva tarsal superior. Un diseño 

inadecuado del borde es una de las causas de intolerancia a las lentes de contacto RGP.(15) 
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Figura. 10. Diseño de bordes de lentes de contacto rígidas. Fuente: Saona C. 

contactologíaclínica, segunda edición ELSEVIER MASSON, Barcelona (España) 2006 Pág.  

(91-102; 212) 

 

 Diámetros: 
 

Los diámetros de las lentes de contacto RGP son el diámetro total, el diámetro de la ZOP 

y los diámetros intermedios. Estos últimos resultan de sumar el diámetro de la ZOP al valor 

doble del ancho de las bandas.(16) 

 

 Espesor axial o central: 

 

Para calcular el espesor axial (ea) se emplea la fórmula de la profundidad sagital [s] y la 

relación geométrica que existe entre los distintos parámetros de la lente.(16) 

 

 Levantamiento axial del borde: 

 

Este parámetro, también conocido como valor z, se refiere a la distancia existente entre 

un punto de la superficie posterior de la lente con un diámetro determinado y otro punto sobre 

la prolongación de la curva de la ZOP, medida en una dirección paralela al eje de simetría de 

la lente de contacto.(15) 

 

 Levantamiento radial del borde: 

 

Es la distancia existente entre un punto de la superficie posterior de una lente de 

contacto con diámetro determinado y otro punto sobre la prolongación de la curva de la 

ZOP, medida a lo largo de un radio de curvatura de ésta.(15) 
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II.G. Los fluoresceinogramas o fluorogramas 

Los fluorogramas son imágenes obtenidas mediante la lámpara de Burton o lámpara de 

hendidura, estas imágenes sirven para determinar la relación existente entre una lente de 

contacto rígida y la córnea (16).La instilación de la fluoresceína es la mejor forma para 

determinar la relación existente entre una lente de contacto rígida y la córnea. En 1.888 Straub 

fue el primero en utilizar fluoresceína para investigar las lesiones corneales. La fluoresceína 

fue utilizada solamente con luz blanca hasta 1.938, en que Obrig descubrió que un filtro azul 

cobalto mejoraba considerablemente la observación de los patrones de fluoresceína.Las tiras 

de papel fueron desarrolladas por Kimura, éstas llevan la fluoresceína en un estado seco por 

lo que se necesita humedecerlas con líquido preferiblemente una solución tamponada. Esta 

fluoresceína en tiras es más susceptible a la contaminación bacteriana (16).La fluoresceína 

estéril está disponible en forma líquida. Como se ha mencionada anteriormente, la 

fluoresceína es un excelente medio de cultivo de bacterias. La fluoresceína liquida se 

encuentra disponible en monodosis para evitar la contaminación, La intensidad de la 

fluoresceína varía con el espesor relativo de la lágrima. Se debe a esta propiedad, por lo que 

los fluoresceinogramas son útiles para la adaptación de los lentes de contacto rígidas gas 

permeables. Las áreas de mayor espesor de lágrimas aparecen como áreas brillantes. Las 

áreas de menor espesor de lágrimas y aquellas zonas de contacto aparecen como negras o 

azul oscuro. (16) 

 

El PH de la fluoresceína tiene un efecto significativo sobre las propiedades de la 

fluoresceína. Un PH menor de 6 da lugar a la mitad de la concentración de la fluoresceína 

que proporciona un PH neutro de 7.La fluoresceína se encuentra disponible en presentación 

líquida estéril y en forma de tiras. (16) 

 

La instilación de la fluoresceína se aplica sobre la esclera superior o inferior. Se le pide 

una vez aplicada la fluoresceína humedecida en la esclera, se le pide al paciente que parpadee 

varias veces para mezclar la fluoresceína con la lágrima.La concentración de la fluoresceína 

empleada ampliamente depende de la técnica de cuando se utilizan tiras de fluoresceína. La 

concentración de la fluoresceína ejerce una influencia significativa en el aspecto del 

fluoresceinograma. El espesor de la lágrima determina la intensidad de la fluoresceína. 

Mientras mayor sea el espesor de la lágrima mayor será la fluoresceína (16). 

 

Mediante estos patrones la adaptación de una lente de contacto rígida se clasifica en 

cerrada, aplanada y alineada. Estas imágenes también se pueden observar con un filtro azul 

cobalto. Para mejorar la visibilidad de la lágrima puede emplearse delante del objetivo de la 

lámpara de hendidura un filtro amarillo  que se puede conseguir con la referencia kodak 

wratten # 15 o wratten # 12. Estos filtros amarillos son muy útiles para mejorar la observación 

de los fluorogramas cuando se emplean lentes de contacto rígidas gas permeable [RGP] que 

llevan incorporados filtros UV (16).La lámpara de Burton es manual con una lupa de +5 D. 

Esta lámpara permite la observación rápida de la fluoresceína debido a que son visibles 

ambos ojos dentro de la lupa. (16) 
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II.G.1. Evaluación de la adaptación del lente de prueba. 

 
La evaluación de la adaptación de los lentes RGP consiste de dos fases: dinámica y 

estática. La evaluación de los lentes RGP se debe hacer una vez que se hayan estabilizado; 

es decir, 20 a 30 minutos después de haberlos insertado. 

 

 

II.G.1.a.Evaluación dinámica. 

 

Se denomina evaluación dinámica porque el lente está en constante movimiento durante la 

evaluación por la acción de los párpados.  Es importante no mencionarle al paciente que 

parpadee, porque frecuencia y características de este parpadeo forzado no es similar al 

parpadeo en condiciones normales. Es importante evaluar el lente bajo condiciones normales 

de parpadeo y en posición primaria de mirada. Se recomienda utilizar iluminación difusa en 

el biomicroscopioo una lámpara de Burton. En esta fase se deben evaluar los siguientes 

aspectos: posición,  centrado y movimiento del lente, así como la interacción del parpadeo 

superior con el lente.(17) 

 

 Evaluación de la posición y centrado del lente:Es importante evaluar la posición 

del lente en la córnea para determinar el centrado de éste. Es infrecuente que un lente RGP 

esté perfectamente centrado sobre la córnea. Para evaluar el centrado el paciente debe 

parpadear y se debe observar si el lente regresa a la misma posición que estuvo antes del 

parpadeo. Un Lente que muestra consistencia en posición y movimiento indica que es estable 

sobre la córnea, para mayor comodidad. Una forma de determinar el centrado, es comparando 

la posición relativa del centro geométrico de la córnea con el lente. Si el descentramiento es 

superior, es probable que la adaptación sea floja y por el contrario, si el descentramiento es 

inferior es posible que la adaptación esté ajustada. Si el descentramiento es lateral, quizá 

exista un astigmatismo contra la regla u oblicuo significativo. En estos casos es recomendable 

utilizar diseños de lentes especiales. El descentramiento excesivo puede ocasionar problemas 

visuales, irritación limbal y conjuntival e inestabilidad del lente que producirá incomodidad. 

 

 Evaluación del movimiento del lente:Consta de cuatro componentes: cantidad, 

velocidad, dirección y tipo de movimiento. Se considera como movimiento aceptable cuando 

el lente presenta un  movimiento entre 1,5 mm a 2 mm, vertical, continúo y de velocidad 

promedio. El movimiento que debe evaluarse es el inmediato al pos parpadeo, es decir 

cuando el párpado superior retorna a su posición inicial después de un parpadeo. Las 

adaptaciones flojas presentan un movimiento al pos parpadeo rápido, mayor de 2 mm, con 

una rotación alrededor del ápice corneal, mientras que las adaptaciones ajustadas usualmente 

presentan un movimiento al pos parpadeo menor de 1 mm que puede ser lento y en algunos 

casos, rápido; la dirección del movimiento es vertical con un patrón errático o en fases. (17) 

 

 

II.G.1.b. Evaluación estática. 
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Se denomina así porque el lente no está en movimiento. Su objetivo es evaluar la relación 

existente córnea - lente y la interacción de los párpados sobre el tema. 

 

 Interacción del lente con el párpado superior o retención superior:En este punto 

de la evaluación es importante determinar la relación del párpado superior con el lente RGP. 

Se considera retención superior cuando el párpado superior cubre y retiene el lente, es decir 

que el párpado superior cruza la córnea en su posición normal sobre el lente. Puede ser una 

ventaja en algunos pacientes, porque puede aumentar la comodidad. Sin embargo, hay que 

tener cuidado si el párpado cubre más de un tercio del DT del lente, ya que se puede 

ocasionar una identación del borde del lente sobre la córnea o limbo superior.(16) 

 

 Evaluación de superficie posterior del lente y córnea:Para evaluar la relación de la 

superficie posterior del lente y la superficie anterior de la córnea es indispensable el uso de 

fluoresceína sódica. La fluoresceína permite identificar las áreas de claridad y de contacto 

entre el lente y la córnea. Como regla general, un acumulo de fluoresceína indica zonas 

donde el lente no toca la córnea y las zonas oscuras muestran las áreas de contacto entre la 

córnea y el lente. Los fluoresceinogramas proporcionan un simple cuadro de una capa 

lagrimal compleja en tres dimensiones. La fluoresceína permite tener una vista frontal de la 

relación de la lente de contacto-cornea que puede interpretarse como una sección 

transversal.Durante la evaluación estática se debe dividir el lente en tres zonas descritas a 

continuación: [figura 11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 11. Zonas de evaluación del flurograma. Fuente: Lazon P, Rojas R. adaptación 

ideal de lentes RGP. Columna internacional IACLE. Imagen Óptica [En Internet]. 2008 

Jan/Feb  [Citado 2014 jun 5]; 10: 30-35. Disponible  en: 

http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable 

 Evaluación de la zona central:Se debe observar la distribución de la fluoresceína en 

la región central del lente [figura 11], zona determinada por el DZOP del lente. En una 

http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable
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adaptación aceptable esta zona debe mostrar un patrón de fluoresceína región central del 

lente, zona determinada por el DZOP del lente. En una adaptación aceptable esta zona 

homogénea que proporciona una claridad apical uniforme. Sí la adaptación es cerrada o 

curva, la claridad  apical aumenta y se produce un acumulo de fluoresceína central que 

conlleva a que la media-periferia del lente se ajuste sobre la córnea y ocasione un toque en 

esta zona [figura 12]. 

 

 
 

Figura. 12. Zonas de evaluación del fluorograma. Fuente: IACLE, Lazon P, Rojas R. 

adaptación ideal de lentes RGP. Columna internacional IACLE. Imagen Óptica [En Internet]. 

2008 Jan/Feb  [Citado 2014 jun 5]; 10: 30-35. Disponible  en: 

http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable. 
 

En el caso donde la adaptación es floja o plana, la claridad apical será mínima o inexistente 

[figura 13],  lo cual produce un toque central que ocasiona inestabilidad, rotación apical y 

sensación de cuerpo extraño. 

 

 
 

Figura 13.Excesivo toque central y descentramiento lateral. Fuente: Lazon P, Rojas R. 

adaptación ideal de lentes RGP. Columna internacional IACLE. Imagen Óptica [En Internet]. 

2008 Jan/Feb  [Citado 2014 jun 5]; 10: 30-35. Disponible  en: 

http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable. 

 

 Evaluación de la presión en la media periferia:Aunque la media periferia en un 

lente RGP es una zona no muy bien, se puede decir que es el punto intermedio entre la zona 

http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable
http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable
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central y la periferia del lente, ubicada en muchos casos dentro del DZOP. Es la zona crítica 

de la adaptación del lente RGP porque el lente descansa sobre esta zona. [figura 14]. Una 

adaptación adecuada debe ejercer una mínima presión sobre esta zona. Si la presión sobre 

esta zona es adecuada el lente RGP se alineará con la córnea y el patrón de fluoresceína será 

homogéneo. El alineamiento del lente en esta zona es uno de los factores críticos y más 

importantes en la adaptación de lentes RGP. La excesiva presión del lente en esta zona es 

signo de una adaptación ajustada, que puede ocasionar distorsión corneal, disminución  del 

intercambio lagrimal y reducción de la remoción de detritus lagrimal. Excesiva claridad en 

la media periferia indica una adaptación plana, que ocasionará un lente inestable.(4) 

 

 
 

Figura 14.Media-periferia alineada [ideal] obsérvese el alineamiento homogéneo del lente 

sobre la córnea. Lazon P, Rojas R. adaptación ideal de lentes RGP. Columna internacional 

IACLE. Imagen Óptica [En Internet]. 2008 Jan/Feb  [Citado 2014 jun 5]; 10: 30-35. 

Disponible  en: http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-

Permeable. 
 

 Evaluación de la zona periférica posterior:Esta zona optimiza la estabilidad del 

lente y mejora el intercambio lagrimal. Debe considerarse y analizarse desde el punto de vista 

multidimensional y el profesional debe clasificar la amplitud y la profundidad de la claridad 

o espacio entre esta zona del lente y la córnea [figura 14]. La amplitud óptima de las curvas 

periféricas posteriores para el uso diario de los lentes RGP debe ser de 0,26 - 0,35 mm. Una 

amplitud menor que 0,25 mm es considerada como angosta y mayor que 0,36 mm como 

amplia.Existen distintos patrones de fluoresceína que se pueden presentar al evaluar la zona 

periférica posterior; sin embargo, la determinación del patrón óptimo se logra de acuerdo con 

la experiencia del adaptador. Una mínima amplitud y claridad de la zona periférica [figura 

15 y 16] puede ocasionar incomodidad, síndrome de 3 y 9 y dificultad para remover el lente. 

Una excesiva amplitud y claridad de la zona periférica altera el centrado, produce excesivo 

movimiento y síndrome de 3 y 9(4). 

http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable
http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable
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Figura 15. Zona periférica posterior: amplitud óptima y claridad adecuada. Lazon P, Rojas 

R. adaptación ideal de lentes RGP. Columna internacional IACLE. Imagen Óptica [En 

Internet]. 2008 Jan/Feb  [Citado 2014 jun 5]; 10: 30-35. Disponible  en: 

http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable. 

 

 
 

Figura 16. Zona periférica posterior: amplitud y claridadmínima. Lazon P, Rojas R. 

adaptación ideal de lentes RGP. Columna internacional IACLE. Imagen Óptica [En Internet]. 

2008 Jan/Feb  [Citado 2014 jun 5]; 10: 30-35. Disponible  en: 

http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable. 

 

 

II.G.2.Tipos de patrones de fluorogramas 

 
Los patrones de fluorogramas pueden ser: esféricos (paralelo, plano o cerrado) o 

astigmáticos.(11, 16) 

 

 

II.G.2.a. Fluorogramas esféricos 

 
El objetivo de una adaptación de lentes de contacto RGP esféricos es una adaptación 

alienada o paralela.La alineación se describe como la curvatura base que queda más paralela 

a la córnea. Existe una película lagrimal uniformemente delgada debajo del lente. Una vista 

http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable
http://es.scribd.com/doc/136554565/Adaptacion-Lente-Contacto-Gas-Permeable
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en sección transversal revela que el lente y la córnea son paralelos entre sí en toda la zona 

óptica del lente. 

 

 Fluorogramas de adaptación paralela:Se puede observar una imagen verde clara, 

uniforme e igual de fluoresceína sobre toda la zona óptica del lente de contacto. Los 

fluorogramas de adaptación paralela o alienada no necesariamente tienen una zona oscura 

total como se ha mostrado previamente con algunas corneas, en esta adaptación existe áreas 

con resplandor de fluoresceína dentro de la zona óptica. La fluoresceína indica una película 

lagrimal gruesa.(17) 

 

 Fluorogramas de adaptación plana:Generalmente muestra el contacto de la lente 

con el área central de la córnea rodeada de claridad lagrimal. Una vista en sección transversal 

revela el contacto central y el alejamiento del lente en la media periferia. La película lagrimal 

es más gruesa en la media periferia y se adelgaza en la parte central de la córnea.Analizando 

las zonas oscuras es posible cuantificar la cantidad de aplanamiento del lente sobre la córnea. 

Cuando más pequeña sea el área de contacto central, más plana será la adaptación del lente 

RGP, por otro lado cuando mayor sea el área de contacto central, más cerca estará el lente de 

alinearse con la superficie corneal.La claridad axial aumenta en una adaptación plana.La 

adaptación plana tiene mayor movimiento y se descentran  más fácilmente o se sale del ojo 

con el parpadeo. El parpadeo es el primer responsable del desplazamiento del lente sobre la 

cornea. Para los lentes que  se adaptan con la técnica de retención palpebral superior, la lente 

se desplaza hacia arriba al parpadear y desciende hasta ocupar la posición inicial que tenía 

antes de parpadear. 

 

 Fluorogramas cerrados:Tienen un área central de claridad lagrimal y una zona de 

contacto en la media periferia. Una sección transversa muestra la claridad en el área central, 

la cual está rodeada por zonas de contacto.La falta del movimiento del lente es un signo 

revelador de un lente cuya adaptación es cerrada. Estas lentes son cómodasinicialmente, pero 

más tarde pueden dar lugar a una visión turbia y ser incomodas al final del día. Los lentes de 

adaptación cerrada generalmente quedan bien centrados. El lente RGP de adaptación cerrada 

a menudo tiene una claridad axial mínima.(17) 

 

 

II.G.2.b. Fluorogramas astigmáticos 

 

Los fluoresceinogramas tienen aspectos diferentes que los Fluorograma esféricos. La 

cornea tienen un meridiano principal plano y un meridiano principal cerrado con diferentes 

curvas.  

 

 Cornea tórica adaptada con un lente alineado:En adaptación se presenta un Patrón 

en forma de corbatín cuando existe toricidad corneal mayor de 3.00 Dpt. El patrón de 

alineación de corbatín se observa cuando existe contacto a lo largo de todo el meridiano más 

plano. El lente tiene contacto en la media periferia a lo largo del meridiano horizontal y 

claridad lagrimal en la periferia media a lo largo del meridiano vertical. 
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 Cornea tórica en una adaptación plana:La lente de radio excesivamente grande 

una grande sobre una cornea astigmática que da origen a una región de apoyo central oscura 

en forma oval con el eje mayor paralelo al meridiano corneal más plano. Esta zona está 

rodeada  por todas partes por una zona  de claridad de color verde que ocupa el resto del 

lente. 

 

 Cornea tóricaen una adaptación cerrada:Cuando el lente tiene un radio de curvatura 

muy pequeño para una cornea astigmática, la imagen fluorescente aparece formada por dos 

zonas de apoyo que se presentan como dos regiones oscuras en forma de doble toque, 

alrededor de esta zona existen zonas de claridad de color verde(17). 

 

 

II.H. Marco legal 

 
En el desarrollo del trabajo es  importante referir las leyes 372 de 1997 y  ley 650 de 2001, 

emanadas del Congreso de la República de Colombia. 

 

 

II.H.1.Ley 372 de 1997. 

 
“Articulo 1. La presente ley reglamenta el ejercicio de la profesión de Optometría, 

determina la naturaleza, propósito y campo de aplicación, desarrolla los principios que la 

rigen señala sus entes rectores de dirección, organización, acreditación y control del 

ejercicio profesional.” 

“Artículo 2. Para los fines de la presente ley, la optometría es una profesión de la Salud 

que requiere título de idoneidad universitario, basada en una formación científica, técnica y 

humanística. Su actividad incluye acciones de prevención y corrección de las enfermedades 

del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que 

conduzcan a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y 

diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen relación con el ojo y que permiten 

preservar y mejorar la calidad de vida de individuo y la comunidad.Para ejercer la profesión 

de Optometría en todo el territorio nacional, es necesario cumplir uno de los siguientes 

requisitos: (a) Que el profesional haya obtenido el respectivo título universitario, otorgado 

por alguna de las instituciones universitarias reconocidas por el Gobierno Nacional; (b) que 

el profesional haya obtenido su título en un establecimiento universitario en países que tengan 

celebrado o celebren con Colombia tratados o convenios sobre homologación o 

convalidación de títulos, siempre que los documentos pertinentes estén refrendados por las 

autoridades colombianas competentes en el país de origen del título correspondiente; (c) que 

el profesional haya obtenido su título en un establecimiento universitario, de un país que no 

tengan tratados o convenios de homologación o convalidación de títulos con Colombia y 

presente ante el Ministerio de Educación los certificados en que consten las materias cursadas 

y aprobadas y el respectivo título, debidamente autenticados por un funcionario diplomático 

autorizado para el efecto por el Gobierno de Colombia.”  
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“Artículo 4º. Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la Optometría, la 

aplicación de conocimientos técnicos y científicos en las siguientes actividades: (a) La 

evaluación optométrica integral, (b) La aplicación de las técnicas necesarias para el 

diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las anomalías de la salud visual, (c) 

El diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de 

investigación conducentes a la generación, adaptación o transferencia de tecnologías que 

permitan aumentar la cobertura, la atención y el suministro de soluciones para el adecuado 

control y rehabilitación de la función visual”.(18) 

 

 

II.H.2.Ley 650 de 2001.  

 
Ley 650 de 2001 [abril 17] Diario Oficial No 44.394, del 20 de abril de 2001. 

El Congreso de Colombia. Código de Ética Profesional de Optometría. (28)    Capítulo I. 

Artículo 1º. “La optometría es una profesión de la salud que requiere título de idoneidad 

universitario, basada en una formación científica, técnica y humanística. Su actividad incluye 

acciones de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por 

medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzca a lograr la eficiencia 

visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones 

sistémicas que tienen relación con el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de 

vida del individuo y la comunidad.” 

Capítulo III. Práctica profesional. Artículo 6º. “El Optómetra debe informar al paciente 

de los riesgos, incertidumbres y demás circunstancias que puedan comprometer el buen 

resultado del tratamiento”  

Parágrafo. “Le está prohibido ejecutar o permitir que se ejecute en él cualquier acto 

contrario a la ley, a la moral o a la dignidad y autonomía del paciente.”  

Artículo 13º. “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 por el 

Ministerio de Salud o las normas que la sustituyan o modifiquen sobre requisitos científicos, 

técnicos y administrativos para investigación en salud” (19). 

 

 
III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Este trabajo corresponde al área de cuidado primario de la salud visual y ocular, desde el 

desarrollo de la Optometría basada en la evidencia; la línea de investigación asignada es la 

evaluación de pruebas diagnósticas y ayudas pedagógicas. El tercer objetivo da respuesta a 

la línea de investigación,el cual consiste en establecer la validez y reproducibilidad de las 

pruebas diagnósticas aplicadas para la evaluación de la función visual y ocular.  Se desea 

fundamentar el uso y aplicación de pruebas clínicas para el diagnóstico y evaluación de la 

función visual.  
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Este  fue un estudio cuantitativo que permitió establecer relaciones entre variablesy 

evaluar la eficiencia y efectividad de la tecnología de uso médico (para este caso: la Pentacam 

HR); pruebala teoría de los tipos de adaptación en LC RGP en la realidad, es decir, en los 

pacientes. Se trató de un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas con el fin de medir 

la concordancia de los dos métodos de evaluación. 

 

 

III.A. Selección y descripción de participantes. 

 
En este apartado se describen las características clínicas que  presentaron los pacientes  

seleccionados para hacer parte de este trabajo de investigación.  

 

 

III.A.1. Población. 

 
La población que participó en el estudio corresponde a pacientes hombres o mujeres con 

edades entre 18 y 50 años que asistieron a la consulta de optometría integral en la Clínica de 

optometría de la Universidad Santo Tomás o personas naturales que presentaronlos criterios 

de inclusión y  desearon hacer parte del presente estudio sin haber sido pacientes de la 

mencionada clínica. De acuerdo a los pocos estudios encontrados en la revisión de la 

literatura se realizó un pilotaje inicial en el cual se hace un tamaño de muestra por estimación 

del teorema del límite central que indicó que una muestra de 30 sujetos es grande. El tipo de 

muestreo que se usó fueno probabilístico.  

 

 

III.A.2 Criterios de inclusión. 

 

 Pacientes hombres o mujeres con edades entre 18 y 50 años de edad. 

 Pacientes con astigmatismo corneal igual o mayor a 1.00 Dptno usuarios de LCRGP 

 Pacientes aptos para LC. 

 

 

III.A.2.a  Criterios de exclusión. 

 

 Pacientes que lleguen con alteración del segmento anterior el día de la adaptación. 

 Pacientes que no asistan a la cita. 

 Pacientes que no deseen seguir participando en el estudio. 
 

 

III.B. Estadística y tratamiento de los datos. 

 
En este apartado podrán encontrar las variables cualitativas y cuantitativas necesarias para 

dar respuesta a los objetivos de la presente investigación.  
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III.B.1. Variables para el análisis del problema. 

 

Con el objetivo de  dar respuesta  a los objetivos y pregunta de investigación, se definen 

las variables tanto cuantitativas como cualitativas, con su correspondiente definición 

conceptual, operacional y escala de medición estadística. [Ver Tabla 1] 

 

Tabla 1 Variables 

Variables Definición 
Definición 

operacional 
Naturaleza 

Escala de 

medición 

Edad 

 

Tiempo transcurrido a 

partir del nacimiento de 

un individuo 

Años cumplidos 
Cuantitativa 

Continua 
Razón 

Genero 

 

Conjunto de los 

aspectos sociales de la 

sexualidad 

Femenino 

Masculino 

Cualitativa 

nominal 

Nominal 

Dicotómica 

Diámetro corneal 

Es la distancia que 

tiene la córnea de 

extremo a extremo 

Milímetros 
Cuantitativa 

Continua 
Razón 

Diámetro pupilar 

Distancia total que tiene 

la pupila de extremo a 

extremo 

Milímetros 
Cuantitativa 

Continua 
Razón 

Tonicidad 

palpebral 

Es la elasticidad que 

poseen los parpados 

Buena 

Mala 

Cualitativa 

nominal 

Nominal 

dicotómica 

Abertura palpebral 

Distancia vertical 

comprendida entre el 

parpado superior e  

inferior 

Milímetros 
Cuantitativa 

Continua 
Razón 

Volumen lagrimal 

Valora la secreción 

refleja y basal mediante 

el humedecimiento de 

unas tirillas de papel 

Wathman 

Milímetros 
Cuantitativa 

Continua 
Razón 

Estabilidad 

lagrimal 

Prueba que evalúa la 

regularidad de película 

lagrimal 

Segundos 
Cuantitativa 

continua 
Razón 

Curvatura corneal 

Son los valores 

centrales que tiene la 

córnea 

 

Dioptrías 

Cuantitativa 

Discreta 
Razón 

Curvatura corneal  

topográfica 

Son los valores 

centrales que tiene la 

córnea 

 

Dioptrías 

Cuantitativa 

Discreta 
Razón 

Estado 

refractivo 

Observación ocular y 

neutralización de los 

reflejos luminosos 

Cantidad de 

defecto refractivo 

medido en Dioptrías 

Cuantitativa 

Discreta 
Razón 

Curva base del 

LC 

Se construye con el 

radio de curvatura de la 

cara posterior del lente 

 

Dioptrías 

Cuantitativa 

Discreta 
Razón 

Diseño del LC 

(cara posterior) 

Es el diámetro de la 

curva mayor que está 

ubicado en relación con 

la curva base 

Esférico 

Asferico 

 

Cualitativa 

Nominal 

Nominal 

Dicotómica 
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Tabla 1.a. Variables 

 

Patrón de 

fluoresceína 

Son imágenes que 

sirven para determinar 

la relación existente 

entre un lente de 

contacto RGP y la 

córnea. Se tomaran por 

medio de lámpara de 

hendidura y Pentacam 

Uniforme 

Aplanado 

ajustado 

En corbatín 

Doble toque 

Ovalado 

 

Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Porcentaje  de 

coincidencia de 

imágenes 

Lista de chequeo  que 

indica la similitud y 

diferencia entre los 

registros fotográficos 

Escala de valoración 

que va desde la mayor 

coincidencia a la 

menor diferencia 

 

Cuantitativa 

 
Razón 

Fuente: Adaptado: de Mora Silva M.L,  taller recolección de la información 

 

 

III.B.2. Plan de análisis. 

 

 
III.B.2.a. Análisis Univariado. 

 

Es aquel en el cual se analizan una a una las variables objeto de estudio. [Tabla 2] 

 

 

Tabla 2. Análisis Univariado 

 
Variables Naturaleza Escala de 

medición 

Tipo de análisis Presentación 

Edad 

 

Cuantitativa 

 

Razón Medida de tendencia 

central 

Medida de dispersión 

Histograma 

Genero 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Dicotómica 

Distribución de 

frecuencia 

Gráfica 

circular 

Curvatura 

corneal 

topográfica 

Cuantitativa  

Razón 

Cuantitativa 

Discreta 

Histograma 

 

Astigmatismo 

corneal 

 

Cualitativa 

 

Razón 

Medida de tendencia 

central 

Medida de dispersión 

Tablas de 

frecuencia 

 

Curva base 

del LC 

 

Cuantitativa 

 

Razón 

Medida de tendencia 

central 

Medida de dispersión 

Histograma 

Diseño del 

LC (cara 

posterior) 

Cualitativa 

 

Nominal 

Dicotómica 

Distribución 

Defrecuencia 

Tablas de 

frecuencia 
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Tabla 2.a Análisis Univariado 

 
Patrón de 

fluoresceína 
 

Cualitativa 

 

Nominal 

Distribución de      

frecuencia 

tablas de  

frecuencia 

Porcentaje 

de coincidencia 

de imágenes 

Cuantitativa Razón  

 

Distribución de frecuencia 

 

Tabla de 

frecuencia 

 

Fuente: Adaptado: de Mora Silva M.L,  taller recolección de la información 

 

 

III.B.2.b.Análisis bivariado. 

 

Tiene como objetivo evaluar la relación entre la variable dependiente y las variables 

independientes definidas por los autores.[Tabla 3] 

 

Tabla 3. Análisis bivariado 

 

Variables Análisis 

 

Curva base y Curvatura cornealtopográfica Diferencia de medias 

Patrón de fluoresceína Chi2 

 

Fuente:Adaptado: Mora Silva M.L,  taller recolección de la información 

 

 
III.B.2.c Análisis crítico del protocolo. 

 

 Recolección de los resultados: El  autor de la investigación diseñó un instrumento 

llamado Lista de chequeo en el cual recopiló los resultados de la variable ‘grado de 

coincidencia de las imágenes’, que  controló mediante el acompañamiento de un experto en 

el área de lentes de contacto para el diseño del mismo. 

 

 El grupo focal de expertos en el área de lentes de contacto, que  implementó la lista 

de chequeo para los resultados del grado de coincidencia de las imágenes estuvo compuesto 

por un número impar de evaluadores que definióel resultado de la variable. 

 

 

III.C. Información técnica. 

 
La recolección y registro de la información se diligenció mediante un formato de 

recolección llamado Formato de selección[Apéndice B]. En él  se verificaron criterios de 

selección y evaluación.Este formato consta de: 
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 Título del formato donde serán registrados cada uno de los datos.  

 Nº de paciente. 

 Fecha en la que fue atendido. 

 Edad [años cumplidos] 

 Género. 

 Biomicroscopía[estado del segmento anterior] 

 Estado queratométrico. 

 Apto para la investigación.  

 Formato de recolección [Apéndice C] que consta de segmento anterior, lente calculado, 

lente de prueba.  

 

 

III.C.1. Procedimiento. 

 
Se recolectó información de libros y  artículos de investigación provenientes de bases de 

datos como Pubmed, Sciencedirect, Scielo, entre otras. Por medio de las palabras claves: 

lentes de contacto rígidos, fluoresceína y patrón de fluoresceínas. 

Se seleccionó pacientes a través del análisis de la historia clínica de las clínicas de 

optometría de la Universidad Santo Tomás, según los criterios de inclusión.  

Se citó a una reunión a los pacientes seleccionados para formar parte del estudio, en esta 

reunión inicial se les explicó cuál erael objetivo de la investigación, los procedimientos 

clínicos a realizar y se procedió a la firma del consentimiento informado por parte de 

ellos.[Apéndice A].  

Se inició el estudio con una valoración optométrica donde se obtendrán  datos clínicos del 

paciente tales como: 

 Examen externo con Biomicroscopía utilizando la técnica directa Difusa. 

 Topografía corneal con la Pentacam HR 

Se realizó el cálculo del lente ideal teniendo en cuenta los datos obtenidos en la atención 

del paciente como: queratometría (topografía), curva base, diámetro, zona óptica, cpp y 

diseño del lente. Teniendo en cuenta el lente calculado,  se definieron los parámetros  del 

lente de prueba que se le probó a cada uno de los pacientes.  Se procedió a adaptar el lente 

de prueba escogido para realizar el fluorograma real por medio de la lámpara de hendidura; 

se hizo un toque sobre la conjuntiva bulbar con la tirilla de fluoresceína, previamente 

humedecida con una gota de carboximetilcelulosa al 0.5%, 15 segundos después de haber 

realizado el toque de fluoresceína se realizó la toma del registro fotográfico con el equipode 

fotografía profesional que se encuentra en las lámparas de hendidura de las clínicas. 

Seguido a este procedimiento,  se ingresaron los datos del lente de prueba al software de 

la Pentacam HR los cuales son: radio de curvatura del lente, diámetro y excentricidad para 

que realice la simulación del fluorograma; por el software de la Pentacam HR podremos 

guardar el registro de la simulación del fluorograma. 

Se cita a uno de los sujetos participantes del estudio por día, dependiendo si sus dos 

corneas son aptas o no para el estudio, si ambas fueron aptas se le realizan las pruebas de la 

siguiente manera:Se citó al paciente con los formatos previamentediligenciados y se procedió 
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a realizar el examen con la Pentacam HR, después se le realizaron las pruebas con los lentes 

de contacto teniendo un lapso de una hora entre cada adaptación.Se compararon los 

resultados obtenidos por cada uno de los métodos de evaluación de forma subjetiva,por 

medio de  un instrumento de recolección de la información llamado lista de chequeo 

[Apéndice D] para recopilar los resultados del porcentaje de coincidencia de las imágenesen 

el cual se indicó la similitud y diferencia entre el registro fotográfico del fluorograma real y 

el pantallazo del fluorograma simulado,con un nivel de medición de  una escala de valoración 

porcentual que abarca desde la mayor coincidencia a la mayor diferencia. Este fue remitido 

a un grupo focal conformado por  tres expertos en el área de lentes de 

contacto,quienesemitieron un juicio cualitativo y cuantitativo de forma subjetiva sobre el 

análisis  del resultado al comparar cada par de imágenes. 

Los lentes de contacto rígidos gas permeables (RGP) que se usaron en los pacientes para 

realizar cada una de las adaptaciones y obtener los fluorogramas reales cumplían con ciertas 

características en común como: El poder de los lentes era neutro, el diseño de la cara posterior 

era esférico, el diámetro de 9.5 mm y su cara anterior  no tenía ningún diseño especifico. Al 

momento de solicitar los lentes al laboratorio, se observa que hay 11 curvas base que se 

repiten en el listado de los lentes como se representa en la figura 19, por lo que se considera 

necesario pedir solamente 29 lentes RGP con valores diferentes en la curva base.  

 

 

Figura 17. Distribución de la variable curva base de los lentes RGP. 

A los expertos se les pidió además que hicieran una breve descripción de cada uno de los 

patrones que observaban, tanto como para el fluorograma A o fluorograma real como para el 

Fluorograma B o fluorograma simuladoy, que si consideraban pertinente, dijeran en qué 

aspectos consideraban que no había similitud entre los dos fluorogramas.Al analizar esta 

información se recopiló y mencionan varias características en general sobre el patrón real y 

el patrón simulado por la Pentacam HR.  

 

Se realizó la digitación de los datos por medio de un software estadístico llamado Epi-

Data.A las respuestas que daban los evaluadores en las preguntas 2 y 3 de la lista de chequeo 

se esperaba que escogieran un patrón exacto para cada imagen.En algunos casos un evaluador 

colocaba dos opciones, por ello,  la respuesta que se dejó en la base de datos fue la más 

específica; por ejemplo, cuando colocaba la respuesta a la pregunta 2 de la siguiente manera: 

aplanado-ovalado.Se entiende que un patrón aplanado y ovalado se obtiene por realizar un 

aplanamiento, pero no todos los aplanamientos se observan de manera ovalada por lo tanto 

el patrón ovalado es una subclasificacion del aplanado, por consiguiente la respuesta que era 
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tomada era la más especifica o sea ovalada. Para las respuestas de la pregunta 3 era más 

difícil determinar el grado en el cual observaban el patrón que seleccionaban en la pregunta 

2, sin embargo, dadas las dioptrías para las adaptaciones como neutro 0,75 y 1,50 se esperaba 

que ellos respondieran con las opciones moderado, marcado y no aplica pero, como 

mencionaba anteriormente, no hay una manera exacta de cuantificar esto ya que es de análisis 

netamente subjetivo.Al obtener  relación entre los resultados de las preguntas 2 y 3 de la lista 

de chequeo, se confirmó la confiabilidad de los resultados para la pregunta n° 4; en ella los 

evaluadores dieron una calificación del 1 al 10 a la similitud entre los fluorogramas, siendo 

1 = no son iguales y 10 = son iguales, para cada uno de los pares de imágenes. 

 

Finalmente,se realizó el análisis de la información obtenida por las estimaciones de los 

participantes, para posteriormente presentar los resultados y conclusiones de la investigación. 

 

 

III.D. Consideraciones éticas. 
 

De acuerdo a los principios establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial:Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en seres humanos y en 

la Resolución 8.430 del 4 de Octubre de 1.993 de Colombia, por la cual se establecen las 

normas científicas y se plantean los aspectos éticos de la investigación. Donde se establece 

que en cada investigación que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el 

criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar; clasifica la  

Investigación con riesgo mínimo debido a que son estudios que emplean el registro de datos 

a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de 

diagnóstico o tratamientos rutinarios, procedimientos propios de la práctica clínica de 

adaptación de un lente de contacto rígido. En cumplimiento de los aspectos mencionados en 

el Artículo 6 de la misma resolución, este estudio  tuvo Supervisión permanente de un 

Especialista en el área de Lentes de Contacto para evitar posibles efectos iatrogénicos sobre 

la salud visual y ocular del paciente. 

 
Para poder iniciar con esta investigación, tal como lo dispone la Resolución  8.430 de 

1.993 fue necesario contar con elconsentimiento informado y  escrito del paciente sujeto de 

estudio o de su representante legal,  si se tratara de un menor de edad, y por parte de la 

Universidad se requirió la aprobación del proyecto por parte del Comité de Trabajos de Grado 

de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás y del Comité de Ética en 

Investigación de la misma universidad. 

 

El consentimiento informado fue firmado en duplicado, una de las copias se anexa al 

archivo de la investigación y la otra  se entrega al participante.  

 

 

III.D.1. Principios éticos. 

 

Tabla 4. Principios éticos  
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Principio  

 
Forma De Manejarlo  

Principio de justicia. Se aplicará de igual forma los exámenes a todos los 

pacientes. Serán tratados de la misma manera sin importar 

condiciones de raza, género y  nivel socioeconómico.  

Principio de beneficencia. Los pacientes se verán beneficiados ya que podran tener 

otra clase de corrección a su defecto visual con mejores 

resultados.  

Principio de no maleficencia. Se evitará hacerle daño o causa alguna a la anatomía del 

segmento anterior del globo ocular del paciente cumpliendo 

normas de bioseguridad. Aplicación correcta de cada uno de 

los procedimientos. 

 

Principio de autonomía. Se le dará información por escrito al paciente en la cual se 

explica cada uno de los procedimientos clínicos que se 

realizarán y el porqué del estudio.  

Se respetará la decisión del paciente de participar o 

retirarse de la investigación en el momento que lo desee.  

 

 

IV. RESULTADOS  
 

La selección de los pacientes fue a través de los usuarios de los servicios de la Clínica de 

Optometría de la Universidad Santo Tomás de Floridablanca, Santander durante el segundo 

periodo del año 2015, quienes asistieron a una valoración de optometría para una prueba de 

lentes de contacto, de los cuales se seleccionaron 5 pacientes que cumpliendo los criterios de 

inclusión y aceptaron participar en el estudio.Estos pacientes que en su mayoría fueron 

mujeres (ver figura 18) tenían edades comprendidas entre los 19 y 41 años cumplidos (ver 

figura 19) al momento de realizar el estudio. 

 

 

 
Figura 18. Distribución de la variable edad. (Diagrama de barras) 
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Figura 19. Distribución de la variable género 

(diagrama circular) 

 

Para llevar a cabo el  desarrollo de este trabajo se valoraron 10 ojos correspondientes a los 

5 pacientes previamente descritos,  de los cuales sólo 8 ojos fueron seleccionados para la 

realización de las adaptaciones de LC (Ver tabla 5). A cada ojo se le realizaron cinco 

adaptaciones de lentes de contacto, las adaptaciones fueron paralelo, aplanada 0.75, aplanado 

1,50, ajustado 0,75 y ajustado1,50,  por lo que se obtuvieron 40 adaptaciones en total, un 

33% más sobre la muestra inicial (Ver tabla 6).  

 

En la tabla 8 se encuentra la descripción detallada de los exámenes correspondientes a las 

topografías corneales que se realizaron en los 8 ojos seleccionados, donde la distribución de 

los datos correspondientes al meridiano más plano de la topografía corneal presenta una 

asimetría positiva, con una mediana de 41,7 dpt con un rango intercuartílico (RI) de 41,45 a 

42,55 y el promedio para el astigmatismo corneal es de  2,54 dpt con una desviación estándar 

de 0,93. 

 

La distribución de los datos presenta una simetría positiva, el promedio de las curvas base 

es de 42,1 dpt con una desviación estándar de 1,55. Este promedio es igual al promedio del 

meridiano más plano de la queratometría topográfica. Estos datos de los lentes de contacto 

son los mismos que se ingresaron al software de la Pentacam HR para llevar a cabo la 

simulación de los otros fluorogramas. 

 

Tabla 5. Descripción de las topografías corneales que se realizaron.  

PACIENTE OJO QUERATOMETRIA 
TOPOGRAFICA 

MERIDIANO MAS 
PLANO 

ASTIGMATISMO 
CORNEAL 

1 OD 43.30/44.90*19 43,3 1.60 

2 OD 44.40/45.40*6 44,4 1.00 
3 OD 41.60/44.00*0 41,6 2.40 
3 OI 40.80/44.00*164 40,8 3.20 
4 OD 42.30/45.40*7 42,3 3.10 
4 OI 41.80/45.90*169 41,8 4.10 
5 OD 41.00/43.90*25 41,0 2.90 
5 OI 41.60/43.60*153 41,6 2.00 

 

60%

40%

Género

Femenino

Masculino



Fluorograma simulado Vs Fluorograma  real                                                                       43 

 

Tabla 6. Descripción de las adaptaciones realizadas en cada paciente.  

 

 

 

 
 

Figura 20. Fluorograma real (izquierda) y fluorograma simulado en Pentacam HR 

(derecha).  

 

 

En general para el fluorograma real se le hicieron observaciones sobre la adecuada técnica 

fotográfica de los fluorogramas y no sobre el comportamiento del fluorograma ya que es el 

que se observa cotidianamente en las adaptaciones, por otro lado,con respecto al fluorograma 

simulado por la Pentacam HR se lograron evidenciar ciertas características importantes en 

una adaptación que, en la evaluación común de estas adaptaciones, pueden redireccionar 

sobre los parámetros del LC RGP con el que se debería adaptar  al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO 
PACIENTE 

OJO AJUSTAD
O 0.75 

AJUSTAD
O 1.50 

APLANAD
O 0.75 

APLANAD
O 1.50 

PARALELO 

1 OD 44,05 44,8 42,55 41,8 43,3 
2 OD 45,15 45,9 43,65 42,9 44,4 
3 OD 42,35 43,1 40,85 40,1 41,6 
3 OI 41,55 42,3 40,05 39,3 40,8 
4 OD 43,05 43,8 41,55 40,8 42,3 
4 OI 42,55 43,3 41,05 40,3 41,8 
5 OD 41,75 42,5 40,25 39,5 41 

5 OI 42,35 43,1 40,85 40,1 41,6 
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Descripción y características obtenidas de los expertos sobre el fluorograma real:  

 Las variaciones de la nitidez de la imagen 

 Las variaciones en la  intensidad de la luz y la dirección de la misma. 

 Las variaciones en la intensidad del color  

 La ubicación del lente en la fotografía no fue siempre la adecuada. 

 

Descripción y características obtenidas de los expertos sobre el fluorograma simulado:  

 La Pentacam no simula la posible descentración que pueden presentar los lentes sobre 

la cornea. 

 La Pentacam no tiene en cuenta la filosofía de adaptación de la cara anterior de los 

lentes de contacto RGP. 

 La Pentacam no tiene en cuenta la fuerza y tono de los párpados. 

 La Pentacam tampoco considera el volumen lagrimal en la simulación.  

 La Pentacam no considera a su vez un fluorograma dinámico.  

 La Pentacam no tiene en cuenta el peso de los lentes de contacto RGP 

 

Para el análisis de las respuestas dadaspor cada experto a las variables cualitativas, en el 

formato de recolección de datos (ver apéndice D) alas preguntas 2(Que patrón de fluoresceína 

observa en cada imagen?) y  3 (Cómo observa el patrón descrito anteriormente?), se utilizó 

la herramienta estadística conocida como Chi2.  

A la pregunta 2 (¿Que patrón de fluoresceína observa en cada imagen?) cada participante 

respondió qué patrón de fluoresceína se observaba en los casos A (fluorograma real) y B 

(fluorograma simulado), para lo que escogía una respuesta de las siete propuestas.  

De la misma manera para la pregunta 3(¿Cómo observa el patrón descrito anteriormente?) 

en la que respondían cómo observaban el patrón de fluoresceína que habían escogido en la 

anterior pregunta para cada caso, igualmente debían escoger una respuesta de las cuatro 

propuestas.  

Se analizaron las respuestas dadas para la pregunta 2 (¿Que patrón de fluoresceína observa 

en cada imagen?) y se obtuvo con una confiabilidad del 95%, que las respuestas dadas por 

los tres expertos se relacionan al 100% con las respuestas que se esperaba que dieran, y las 

respuestas a la pregunta 3 (¿Cómo observa el patrón descrito anteriormente?)se relacionan 

en un 50% con las respuestas esperadas (ver tabla 7).  

Dadas estas diferencias se decidió analizar las respuestas de los tres evaluadores para la 

pregunta 3 (¿Cómo observa el patrón descrito anteriormente?) en el fluorogramareal, con un 

resultado del 99% de confiabilidad con un valor P= 0,0099, es decir, que si hay relación entre 

las respuestas dadas por los expertos y las respuestas esperadas.De igual formase analizó para 

el fluorogramasimulado y con un resultado del 99% de confiabilidad con un valor P= 

0,0021.Se evidenció que si hay relación entre las respuestas.En la siguiente tabla se describe 

el análisis para estas variables cualitativas con la prueba de Chi2 subtendiendo una hipótesis 

nula o H0 que significa ‘no hay relación entre las variables’ 
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Tabla 7 Descripción del análisis de las variables cualitativas.  

VARIABLE PRUEBA DE CHI^2 DE PEARSON ASOCIACION  
VARIABLES 

Nombre Valor 
critico 

Valor 
Experimental 

Grados 
Libertad 

Valor 
P 

Nivel  
error 

Hipótesis 
H0 

Relación 
entre 

variables 
Exp. 1 

Prgnta. 2  
Img. A 

31,41 98,21 20 0,00 0,05 Rechaza SI 

Exp. 1 
Prgnta. 2  

Img. B 

31,41 91,18 20 0,00 0,05 Rechaza SI 

Exp. 1 
Prgnta. 3  

Img. A 

9,48 1,91 4 0,75 0,05 Acepta NO 

Exp. 1 
Prgnta. 3  

Img. B 

9,48 2,87 4 0,58 0,05 Acepta NO 

Exp. 2 
Prgnta. 2  

Img. A 

43,77 87,97 30 0,00 0,05 Rechaza SI 

Exp. 2 
Prgnta. 2  

Img. B 

43,77 73,23 30 0,02 0,05 Rechaza SI 

Exp. 2 
Prgnta. 3  

Img. A 

12,59 26,11 6 0,00 0,05 Rechaza SI 

Exp. 2 
Prgnta. 3  

Img. B 

12,59 18,75 6 0,00 0,05 Rechaza SI 

Exp. 3 
Prgnta. 2  

Img. A 

43,77 76,08 30 0,00 0,05 Rechaza SI 

Exp. 3 
Prgnta. 2  

Img. B 

31,41 65,67 20 0,03 0,05 Rechaza SI 

Exp. 3 
Prgnta. 3  

Img. A 

9,48 9,08 4 0,06 0,05 Acepta NO 
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Exp. 3 
Prgnta. 3  

Img. B 

7,84 14,65 3 0,00 0,05 Rechaza SI 

 

Los evaluadores que participaron en este estudio son de tres ciudades diferentes 

(Bucaramanga, Bogotá y Pereira) dos mujeres y un hombre, Optómetras  egresados de las 

facultades con mayor trayectoria en optometría del país: la Universidad de la Salle y la 

Universidad Santo Tomás, con varias características en común: todos eran Fellow IACLE 

(International Association of Contact Lens Educators), además de tener más de 10 años en 

experiencia profesional con lentes de contacto, tienen estudios de postgrado en lentes de 

contacto y han estado vinculados como docentes de lentes de contacto en diferentes 

facultades de optometría del país, lo cual los certifica como idóneos para poder participar en 

el estudio.Los resultados a la pregunta 4 en la que los expertos dieron su opinión sobre la 

similitud entre el fluorograma real y el fluorograma simulado se representan en la tabla 8. En 

la figura 21 se observa la media aritmética por cada uno de los expertos y su relación en 

comparación con el total; en la figura 22 se observa la distribución de los puntajes dados a la 

similitud entre los fluorogramas por los tres expertos en cada uno de los 40 pares de 

imágenes. 
 

Tabla 8. Descripción de  las medidas de tendencia central para el análisis de la similitud 

entre el fluorograma real y el simulado.  

 

MEDIDAS DE 
TENDENCIA 

CENTRAL 

EXPERTO 
1 

EXPERTO 
2 

EXPERTO 3 TOTAL 

Moda 9 7 NA 9 
Mediana 9 7,5 9 8 
Rango 7 4 8 8 
Varianza 2,99 1,16 4,85 3,03 

Desviación estándar 1,73 1,08 2,20 1,74 

 

 

Se logra observar que en 27 de los 40 pares de imágenes hay similitud en las respuestas 

de los tres evaluadores, ya que el puntaje dado es igual o superior a 7, valores que se 

encuentran entre la desviación estándar que es 1,7 con respecto a la mediana que es 8. Las 

variaciones que más logramos destacar en cuanto al puntaje de la similitud es que, los 

patrones con un menor puntaje fueron en su mayoría los aplanados de 1.50 dpt, dado que 

laPentacam no simula la descentración que se presenta en los fluorogramas convencionales 

que se obtienen al realizar un aplanamiento tan marcado (ver figura 20). 
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Figura 21.Promedios de cada experto en la variable de similitud entre los fluorogramas. 

 
Figura 22.Distribución de los puntajes de similitud en los 40 fluorogramas por los 

expertos. 

 

El promedio total de los resultados dados por los evaluadores a la similitud entre el 

fluorograma real y el fluorograma simulado por la Pentacam HR es del 79.5%;  99 pares de 

imágenes tuvieron un  puntaje de similitud igual o mayor a 7; menos del 6% del total de los 

pares de imágenes tuvieron un puntaje de similitud igual o menor a 5; el puntaje con mayor 

número de repeticiones fue 9 (35 veces) casi 30% del total de las imagines (ver tabla 9).  

 

Tabla 9. Distribución de frecuencias de los resultados de la similitud de los 

fluorogramas dados por los expertos.     

 

Puntaje 
Similitud 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

9 35 35 29,17 29,17 
8 25 60 20,83 50,00 

10 20 80 16,67 66,67 

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

E1 E2 E3 TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Promedio Total
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7 19 99 15,83 82,50 
6 14 113 11,67 94,17 
2 3 116 2,50 96,67 
4 2 118 1,67 98,33 
5 1 119 0,83 99,17 
3 1 120 0,83 100,00 

TOTAL 120  100  

 

 

V. DISCUSIÓN 

 
Para la realización de este estudio se consideró empezarlo  con las adaptaciones de lentes 

de contacto RGP más sencillas con corneas sin alteraciones de su curvatura corneal como los 

keratoconos, distrofiascorneales entre otras. En la revisión bibliográfica que se realizó se 

encontraron tres estudios, donde se comparaban dos métodos de adaptaciones diferentes de 

lentes de contacto RGP. En el primer estudio realizado porFink B. A. y colaboradores titulado 

“A Comparison of TwoMethods of Evaluating Cornea-to-Contact Lens Base Curve 

FluoresceinPatterns in Keratoconus” en 2001, se encontró como principales resultados lo 

siguiente:   De las  lecturas de las diapositivas del patrón de fluoresceína por medio de  unos 

lectores de fotografía se obtuvo la comparación de los dos métodos de evaluación con un 

valor kappa ponderado 0.751. La evaluación de los patrones de fluoresceína en una 

adaptación  de lentes de contacto habitual realizada en las pruebas repetitivas  de una 

adaptación  comparada  con los lectores de fotografía arrojó un valor kappa ponderado 0,254 

y un valor moderado por los médicoskappa 0.480 (3). En el estudio realizado por Nawtej S. 

B y colaboradores titulado “A comparison of a topography-basedrigid gas permeable 

contactlensdesingwith a conventionallyfittedlens in patientswithkeratoconus” realizado en 

Londres en el año 2010 se obtuvieron los siguientes resultados: Los niveles de porcentaje de 

acuerdo entre las dos técnicas de adaptación  fueron entre 74% y 100%. Los Valores Kappa  

variaron entre 0 y 0.6, lo que indica poca concordancia entre las dos técnicas de adaptación. 

(4). En el tercer y último estudio que se encontró en la base de datos sobre la comparación 

de dos métodos de adaptación de lentes de contacto, que fue realizado por Sowjanya S. J. 

titulado “Comparison of conventionalmethod of contactlensfitting and software 

basedcontactlensfittingwithMedmont corneal topographer in eyeswith corneal scar” 

realizado en Chennai, India en el año 2011 se encontró los siguientes resultados: Los 

parámetros de lentes de contacto que se lograron utilizando dos métodos diferentes de 

adaptación mostraron una buena correlación.  Los coeficientes de correlación, como la 

comparación de los dos métodos en la curva base y el diámetro eran 0,96 [P  <0,05] y 0,94 

[P  <0,05], respectivamente (5). 

Con base en estos tres estudios y analizando que dada la muestra de estas investigaciones 

donde los pacientes presentaban alteraciones corneales, como el keratocono y las cicatrices 

corneales, se determinó que la investigación que se iba a  realizar sobre la comparación del 

fluorograma en adaptaciones de LC RGP se debía ejecutar en condiciones saludables de los 

pacientes, ya que  no se encontró registro de que esta modalidad de estudio haya sido 
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realizado antes. Por lo tanto los resultados  específicos que se obtuvieron en él no son 

comparables con los  de los estudios anteriormente descritos.Sin embargo, se puede analizar 

que,  la similitud de los tres equipos que fueron usados para la simulación de las adaptaciones 

versus las adaptaciones reales  fue buena, mayor al 74%, y al compararse con los resultados 

obtenidos en este estudio, en el que los evaluadores determinaron que la similitud del 

fluorograma de la Pentacam versus el fluorograma real es de 79,5%, se deduce que aunque 

las variables eran diferentes, las similitudes entre las dos técnicas sí son parecidas. Antes de 

que los evaluadores realizaran los análisis de los fluorogramas simulados y reales y los 

compararan, se les dejaba un instructivo en el cual se les hacían ciertas aclaraciones y 

sugerencias para que se hiciera más comprensible la lista de chequeo y se les facilitara dar 

sus respuestas,  sin embargo,seria pertinente mejorar los acercamientos previos por parte de 

los evaluadores a la lista de chequeo, para que tengan una mayor comprensión de ésta. La 

comparación que se obtuvo en el presente estudio estuvo dada por una escala de similitud del 

1 al 10, siendo 1 igual a “no son iguales” y 10 a “son iguales”, a la cual cada evaluador daba 

respuesta después de realizar un previo análisis del patrón de fluoresceína para determinar la 

clase de patrón que observaba y el grado en el que lo observaba.Cabe recordar que este 

análisis es netamente subjetivo, no hay un estándar para determinar el grado en el que se 

observa el patrón de fluoresceína más que por la experiencia de cada evaluador. Se decidió 

hacer 5 tipos de adaptaciones paralelo, aplanado  0.75, aplanado 1.50, ajustado 0,75 y 

ajustado1.50 porque que en el pilotaje inicial se determinó que unas adaptaciones con una 

diferencia menor podrían tener mayor dificultad para comparar por los evaluadores.  En 

general el grado de la similitud que determinaron los evaluadores entre el patrón de 

fluoresceína convencional y el patrón simulado por la Pentacam HR es de 79,5% con un 

intervalo de confianza del 95% [Valor P 0,00], dado en condiciones normales y/o saludables 

de los pacientes que participaron y con unos parámetros sencillos en común para  los 29 

lentes de contacto RGP tales como el poder neutro, el diseño de la cara posterior esférico y 

el diámetro 9,5mm.Por los resultados obtenidos se podría sugerir el uso de la Pentacam HR 

para la adaptación de lentes de contacto RGP, en pacientes que cumplan con las 

características descritas en los criterios de inclusión de este estudio, sin embargo, se sugiere 

realizar este estudio nuevamente cambiando los parámetros de los LC RGP,  el diseño de la 

cara posterior a esférica y el diseño de la cara anterior a lenticular ya que en este estudio no 

se evaluaron los fluorogramas con esas características en los LC RGP y ciertamente son 

cualidades de estos lentes que se usan cotidianamente para lograr adaptaciones exitosas en 

pacientes con un segmento anterior sano.También se cree pertinente realizar un nuevo estudio 

cambiando las técnicas de adaptación a solamente aplanado 0,50 dpt y ajustado 0,50 dpt 

puesto que los valores que empleamos en las clases de adaptaciones que se realizaron en este 

estudio exceptuando el paralelo, son valores que en las adaptaciones cotidianas no se realizan 

puesto que nos pueden generar complicaciones mecánicas por la mala adaptación de los 

lentes RGP como el SEAL, el síndrome de 3 y 9 o las abrasiones cornéales entre otros. 
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Figura 23. Complicaciones mecánicas por el uso de LC RGP, síndrome de 3 y 9(Derecha) 

SEAL(izquierda). Fuente: Módulos de la IACLE Complicaciones de lentes de contacto rgp, 

[En Internet], consultado Feb/2016. Disponible 

en:http://www.imagenoptica.com.mx/pdf/revista50/complicaciones.pdf 

 

También se recomienda para las futuras investigaciones tener un protocolo para la toma 

de las fotografías de los fluorogramas reales ya que se logró observar que la dirección de la 

iluminación, la intensidad de la luz, el momento indicado para la toma de la fotografía y la 

nitidez de la imagen afectan las características de la imagen, por ende, entorpecen el análisis 

de los evaluadores y a su vez el resultado del estudio. De llegar a obtener resultados 

favorables en estos estudios, también se podría pensar en aplicar el estudio a pacientes con 

alteraciones cornéales como el  keratocono leve. Otra recomendación que se hace es que, una 

vez replanteados estos nuevos estudios se podrían pedir a los mismos tres evaluadores para 

que participaran ya que ellos tienen experiencia en la metodología del estudio, a la vez que 

se debería realizar estos estudios con equipos diferentes a la Pentacam HR.   

Después de esto sería interesante ver el reporte de varios casos clínicos en el cual se 

adaptara un paciente con base en el fluorograma de la Pentacam HR, haciéndole un 

seguimiento continuo para observar si llegase a presentar alguna complicación de tipo 

mecánica o si por el contrario se logra llevar a cabo una adaptación exitosa.  De obtener 

resultados favorables, se lograría implementar un equipo de alta tecnología como lo es la 

Pentacam HR en el proceso de adaptación de lentes de contacto  RGP,  lo que seguramente 

mejoraría el abordaje y manejo del paciente, se aceleraría el proceso de adaptación al que se 

somete un paciente que no queda bien adaptado en las primeras citas y debe asistir en 

repetidas ocasiones al consultorio, no efectuaríamos procesos de manera invasiva con los 

pacientes, y se estaría claramente resolviendo sus necesidades con mayor eficiencia. 
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VI. CONCLUSIONES. 
 

 De acuerdo con las características obtenidas en los resultados, donde la distribución 

de los datos presenta una asimetría negativa, con una mediana de 8 puntos en la escala de 

comparación entre los fluorogramas con un rango intercuartílico (RI) de 7 a 9 puntos  dado 

por los tres evaluadores, se afirma que si hay similitud relevante entre el patrón de 

fluoresceína que simula la Pentacam HR y el patrón de fluoresceína real para las adaptaciones 

con pacientes que presentan un segmento anterior sano y unos lentes de contacto RGP con 

diseño esférico.   

 

 Como no se encuentra en la literatura descrito el funcionamiento de la Pentacam HR, 

podemos pensar que el módulo de lentes de contacto no simula una adaptación de lentes de 

contacto rígidos con los factores influyentes como el descentramiento del lente y el tono 

palpebral entre otros. 

 

 Aunque la Pentacam HR es una buena herramienta de predicción es necesario que un 

profesional especializado y capacitado en lentes de contacto haga la valoración e 

interpretación de estas predicciones para que así se pueda disponer finalmente el lente que 

mejor se va a adaptar.  

 

 Con esta investigación se logró identificar los factores más influyentes al momento 

de realizar estudios de este tipo, en el que se deben comparar dos pruebas cuya interpretación 

es subjetiva y el análisis es complejo de realizar.Se espera con ellodar facilidad para futuras 

investigaciones que se realicen entre la Pentacam HR y los lentes de contacto RGP. 

 

 La función de simulación de fluorogramas de lentes de contacto RGP que ofrece la 

Pentacam HR se podría utilizar en la práctica clínica de la Clínica de Optometría de la 

Universidad Santo Tomás para realizar investigaciones y en la práctica de la clínica de lentes 

de contacto y la especialización de Lentes de Contacto y Segmento Anterior que ofrece la 

universidad. 
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Apéndice A. Consentimiento informado 

 

COMPARACIÓN DEL FLUOROGRAMA SIMULADO POR LA PENTACAM HR 

VS EL FLUOROGRAMA REAL EN LA ADAPTACIÓN DE  LENTES DE 

CONTACTO RGP 

 

 Introducción  

Los lentes de contacto son una herramienta clínica eficaz para corregir los defectos 

refractivos, especialmente los LC rígidos gas permeables son una alternativa de corrección 

para los pacientes con astigmatismos, cuyo origen es corneal.  

.  

Para evaluar la relación de la superficie posterior del lente y la superficie anterior de la 

córnea es indispensable el uso de la fluoresceína sódica. La fluoresceína permite identificar 

las áreas de claridad y áreas de contacto entre la córnea y el lente de contacto. 

Los patrones de evaluación de la fluoresceína son esenciales en el proceso de adaptación 

de lentes de contacto rígidos.  Se han desarrollado una serie de programas de ordenador que 

simulan patrones de fluoresceína de los lentes de contacto rígidos con el propósito de diseñar 

y adaptar lentes de contacto. 

 

 Objetivo  

Comparar  el  fluorograma simulado por la Pentacam HR versus el fluorograma real para 

la adaptación  de lentes de contacto RGP 

 

 Cómo y por qué fue seleccionado  

Usted fue seleccionado mediante la base de datos de las clínicas de La Universidad Santo 

Tomas, ya que cumple con los requisitos establecidos en la investigación previamente.  

 

 Procedimiento de la investigación  

Iniciando el estudio se realizará un examen de   optometría  donde se evaluarán algunas  

partes de su ojo como la córnea y otras estructuras importantes. Con los resultados 

obtenidos del examen  anterior se le adaptara un lente de contacto por un periodo corto, que 

no le causara ningún daño a su ojo y finalmente se tomara una foto con el lente de contacto 

puesto. 

 

 Riesgos de participar en el trabajo 

Los riesgos a los cuales los pacientes pueden estar expuestos durante la investigación son 

los mismos al adaptar cualquier tipo de lente de contacto. Aunque son mínimos y manejables, 

pueden ser los siguientes:  

• Hiperemia por irritación y sensibilidad.  

• Inyección periquerática.  

• Infección del segmento anterior por mal procedimiento en la limpieza del lente de 

contacto.  
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Siendo planteados los riesgos existentes en el manejo de lentes, los investigadores 

trabajarán con gran profesionalismo para disminuirlos o anularlos totalmente, realizando 

suspensión de los lentes de contacto si se considera necesario o suministrando el tratamiento 

farmacológico adecuado para la causa de la molestia que corre por gastos de los autores de 

la investigación. 

 

 Costos y Compensación  

Los costos y gatos de la investigación serán asumidos en su totalidad por los 

investigadores, por tal motivo usted no asumirá ningún costo, ni tendrá que aportar dinero en 

la investigación e la cual va a participar.  

 

 Manejo de confidencialidad  

Su nombre no será revelado, se manejara la confidencialidad de sus datos ya que se 

asignara un código para su historia clínica siendo de total privacidad los hallazgos 

encontrados durante el examen clínico  

 

 Derecho al rehusar o abandonar el estudio  

Usted está en todo su derecho en decidir si participa o no, en la investigación. Durante 

esta también tendrá derecho a tomar la decisión de abandonar la investigación sin ninguna 

repercusión alguna en el momento que lo desee.  

 

PREGUNTAS (a quien puede dirigirse) 

CESAR FELIPE PARRA CORREDOR 

TEL: 3184008713 

 

 Declaración Del Participante  

 

Yo_________________________________________ identificado con CC número:  

____________________________ acepto participar en la investigación titulada¨ 

COMPARACIÓN DEL FLUOROGRAMA SIMULADO POR LA PENTACAM HR 

VS EL FLUOROGRAMA REAL EN LA ADAPTACIÓN DE  LENTES DE 

CONTACTO RGP¨ y conozco los riegos y beneficios de participar en la misma.  

FIRMA______________________________________________ 

 

 

DECLARACIONES DE LOS INVESTIGADORES: 

Yo________________________________________ identificado con CC numero:  

_________________________________ Declaro que se le ha explicado al paciente, 

previamente en qué consiste el proyecto y conocen los riesgos y beneficios de participar en 

la investigación.  

FIRMA: _____________________________________________  

Por lo tanto me comprometo a cumplir éticamente el trabajo de grado: COMPARACIÓN 

DEL FLUOROGRAMA SIMULADO POR LA PENTACAM HR VS EL 

FLUOROGRAMA REAL EN LA ADAPTACIÓN DE  LENTES DE CONTACTO RGP 
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Versión No.   

Fecha:   
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Apéndice B. Formato de selección de paciente  

 

 

Paciente numero: 

Fecha:  

Edad: 

Género: Femenino __  Masculino __  

INFORMACION CLINICA  

1. Segmento anterior: Normal - Alterado 

ESTRUCTURA OJO 

DERECHO 

OJO 

IZQUIERDO 

CONDICION 

Parpados    

Conjuntiva    

Cornea    

 

 

2. Queratometría(TOPOGRAFICA) 

OD OI 

 

3. COLABORA 1. Si___ 2. No___ 

4. Seleccionado 1.Si ___ 2.No___  
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Apéndice C. Formato de adaptación de lentes de contacto 

 

ADAPTACION DE LENTES DE CONTACTO 
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Apéndice D. Formato de recolección de datos 

 

Caso N°: ______  Fecha:_______________ Experto (Código):_______ 

 

 

OBSERVE EN LA PANTALLA EL SIGUIENTE PAR DE IMÁGENES Y 

RESPONDA A CONTINUACION LAS PREGUNTAS 

 

FLUOROGRAMA (A)FLUOROGRAMA (B)   

 

1. Describa cada uno de los patrones observados en las imágenes 

 

A: _______________________________         B:_______________________________ 

__________________________________         ________________________________ 

__________________________________         ________________________________ 

__________________________________         ________________________________ 

 

2. Que patrón de fluoresceína observa en cada imagen? (paralelo[1], aplanado[2], 

ajustado[3], corbatín[4], ovalado[5], doble toque[6], irregular[7]) 

 

A: _______________________________       B: _______________________________ 

 

3. Como observa el patrón descrito anteriormente (leve) [1], moderado[2], 

marcado[3],  no aplica[4]) 

 

A: _______________________________         B:_______________________________ 

 

4. Señale en la siguiente recta un punto en el que considera se encuentra la 

similitud que tienen los patrones de fluorograma observados en las imágenes, 

siendo cero (0) no hay similitud y diez (10) son iguales. 

 
           0 10 

 

 

5.  Sí considera que la similitud es poca explique en qué aspectos hay 

diferencias.__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 
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Apéndice E. Formato de datos del experto 

 

 

1. Datos generales 

 

Nombre ____________________________________ Edad__________ 

Cedula ______________________ Genero_____________ 

Celular______________________ Dirección _____________________ 

E-mail______________________________________ 

 

2. Perfil profesional  

 

Titulo pregrado______________________________ Año___________ 

Universidad _________________________________ 

Titulo posgrado ______________________________ Año___________ 

Universidad _________________________________ 

Experiencia clínica en lentes de contacto (años)__________ 

 

3. Desea participar en el estudio? 

 

SI_____ NO_____ 

 

4. Experto seleccionado: 

 

SI_____ NO_____ 

 

5. Código asignado al experto: __________ 
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Apéndice F. Formato de identificación del paciente 

 

 

Fecha: __________________________                         Código:___________ 

 

 

 Nombres:________________________________________________ 

 Apellidos:________________________________________________ 

 Edad:___________________________________________________ 

 Cedula: _________________________________________________ 

 Fecha de nacimiento:______________________________________ 

 Teléfono fijo:_____________________________________________ 

 Celular:  ________________________________________________ 

 Dirección:________________________________________________ 

 Ciudad:__________________________________________________ 

 Correo electrónico:________________________________________ 

 


