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Resumen 

Objetivos:  

 Elaborar un software que permita calcular lentes de contacto RPG esclerales partiendo 

de medidas tomadas con Visante OCT (Carl Zeiss Meditec, Inc.) u Oculus Pentacam 

(Oculus GmbH, Wetzlar, Alemania).  

 Realizar las adaptaciones de lentes de contacto esclerales RPG en casos reales y 

comprobar la efectividad del sistema de adaptación.  

 Evaluar las adaptaciones en los casos adaptados y cuantificar los cambios y 

modificaciones en las lentes para lograr una correcta adaptación en términos de visión,  

tolerancia y alteraciones oculares. 

Método 

 Se ha realizado un análisis bibliográfico en profundidad para comprender las bases 

de las adaptaciones de las lentes de contacto RPG esclerales y semiesclerales, así como las 

principales indicaciones. A partir de la información recogida se ha elaborado una hoja de 

cálculo en Microsoft Excel 2007 que devuelve los parámetros apropiados de la primera 

prueba de las lentes de contacto esclerales MSK (Conóptica SL, Hecht Contactlinsen) 

partiendo de los datos obtenidos mediante Tomografía corneo-escleral.  

 Con este sistema se han adaptado lentes MSK semiesclerales o totalmente esclerales 

en pacientes reales que no toleraban satisfactoriamente otro tipo de adaptación de lentes de 

contacto. 

Resultados 

 Se adaptó un total de 25 casos (34 ojos) con lentes de contacto esclerales MSK 

individuales calculadas en base a los datos tomográficos. Las adaptaciones se realizaron en 

los siguientes centros clínicos: Novovisión (Madrid), Centro Oftalmológico Barraquer 

(Barcelona), Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (Valencia), Centre Universitari de la 

Visió (Terrassa) y Aveco Oftalmología (Barcelona). El seguimiento fue de 8,29 ±4,33 meses 

(rango de 1 a 14 meses). Las indicaciones de adaptación fueron: 13 casos por queratocono 

(38,2%), 10 casos por queratoplastia con astigmatismo irregular (29,4%), 3 casos por 

degeneración marginal pelúcida (8,8%), 2 casos por anillos intraestromales con astigmatismo 

irregular (5,9%), 2 casos de traumatismo corneal (5,9%) y 2 casos por indicaciones 

terapéuticas (5,9%), uno de ellos asociado a queratocono y el otro a queratoplastia con 



2 
 

astigmatismo irregular. La AV media con la corrección anterior fue de 0,53 ±0,27 (rango, 0,05 

a 1,0) y con la nueva corrección de 0,79 ±0,21 (rango, 0,25 a 1,0) p<0,05.  La mayoría de los 

pacientes manifestaban una mejora en comodidad con la nueva adaptación de lentes de 

contacto esclerales o semiesclerales, así como una mejora visual respecto a su anterior 

compensación. 

Conclusiones 

La adaptación de lentes de contacto RPG esclerales a través del sistema empleado en 

este estudio se ha mostrado eficaz y predictivo. Sin embargo,  en un 88% de los casos ha sido 

necesario modificar algún parámetro de la lente inicial para mejorar la adaptación.  Se han 

tratado con éxito pacientes con condiciones oculares extremas y con pocas alternativas de 

restablecer una visión normal. Se ha realizado el seguimiento de los  pacientes adaptados 

con las lentes esclerales y semiesclerales y se ha encontrado que son adaptaciones seguras,  

tolerables y que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Se ha elaborado un programa 

informático en Microsoft Excel 2007 que permite calcular las lentes de contacto esclerales o 

semiesclerales partiendo de datos obtenidos del Oculus Pentacam o del Visante OCT. Este 

programa es capaz de predecir de forma objetiva cuál será el fluorograma aproximado una 

vez se adapté la lente de contacto al paciente. Esta información es primordial para poder 

elegir los parámetros de las lentes MSK de manera individualizada para cada caso.    
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1. Introducción 

La reducción visual debido a irregularidades corneales es uno de los retos para el 

profesional de la visión que presentan mayor dificultad. El queratocono, la degeneración marginal 

pelúcida, los trasplantes corneales, así como la cirugía refractiva que no ha logrado buenos 

resultados, son ejemplos de casos de irregularidad corneal. Cuando la irregularidad corneal no es 

muy severa se puede solucionar mediante gafas, lentes de contacto blandas o lentes de contacto 

rígidas permeables al gas (RPG). Sin embargo, cuando la córnea alcanza grados de irregularidad 

importantes la mejor opción de tratamiento es la lente de contacto RPG. Desafortunadamente no en 

todos los casos es posible adaptar este tipo de lentes, debido a la intolerancia que presentan algunos 

pacientes o a la imposibilidad de conseguir un buen centrado. En este sentido una alternativa en 

lentes de contacto RPG que consiga mejorar la tolerancia y el centrado sería muy bien venido por los 

profesionales de la visión. Una de las opciones que está cobrando más importancia en el sector de la 

contactología en los últimos años es la adaptación de lentes de contacto RPG esclerales.  

Esta memoria está dividida en cuatro partes. En la primera parte se presentan los objetivos y 

la justificación de este trabajo. Se abordan los conceptos básicos de la visión, de la topografía corneal 

y de las aberraciones ópticas. Se presentan los principales sistemas de corrección que se han 

propuesto para resolver problemas visuales a causa de aberraciones de alto orden  y se razona como 

la lente de contacto RPG restablece la calidad óptica. En la segunda parte se recoge un resumen 

bibliográfico de los estudios más relevantes de lentes de contacto RPG esclerales, se clasifican los 

diseños y se elabora un sistema de cálculo de adaptación de lentes de contacto esclerales basado en 

medidas tomadas con Visante OCT u Oculus Pentacam. En la tercera parte se describe un estudio 

clínico de adaptaciones de lentes de contacto esclerales y semiesclerales en pacientes con altos 

grados de irregularidad corneal utilizando el sistema de cálculo elaborado. En la última parte de la 

memoria se presenta la discusión las conclusiones y los trabajos futuros que se puede continuar 

realizando en este campo. 
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2. Objetivos y Justificación 

Los sistemas de fabricación de lentes de contacto por torneado han alcanzado niveles de 

precisión y reproductibilidad insólitos Los materiales de lentes de contacto RPG también han 

evolucionado hasta el punto de proporcionar tasas de permeabilidad a los gases 10 veces superiores 

que los primeros materiales RPG para fabricar lentes esclerales. Asimismo, estos materiales 

conservan buena estabilidad dimensional, buena humectabilidad y poco deterioro con el tiempo. Los 

sistemas de exploración y análisis ocular han seguido el mismo camino y actualmente es posible 

examinar con gran precisión la forma corneal a través de topógrafos corneales y la forma esclero-

corneal o la profundidad sagital, para una cuerda determinada, a través de tomógrafos oculares 

como el Visante-OCT (Carl Zeiss Meditec, Inc.) o el Oculus Pentacam (Oculus GmbH, Wetzlar, 

Alemania). 

 Las adaptaciones de lentes de contacto RPG esclerales son cada día más importantes en el 

sector de la contactología. Han mostrado su eficacia en el tratamiento de ciertas condiciones oculares 

donde ningún otro sistema compensador ha resultado efectivo. Gracias a este tipo de lentes de 

contacto, se ha conseguido posponer o retrasar trasplantes corneales y mejorar la calidad de vida de 

muchos pacientes.  Actualmente existen diversos sistemas de cálculo de lentes de contacto RPG de 

diámetros convencionales basados en topografía corneal. Sin embargo, un método objetivo de 

cálculo para lentes RPG de gran diámetro, escleral o semiescleral, basado en mediciones oculares no 

ha sido aún descrito, pero si sugerido por diversos autores (Gemoules 2008, Sorbara 2010, van der 

Worp 2010). El objetivo de este trabajo es elaborar una herramienta informática que partiendo de las 

mediciones obtenidas con las nuevas tecnologías de observación por tomografía de coherencia óptica 

o por imágenes de Sheimpflug se pueda calcular, para cada individuo por separeado, los parámetros 

de lentes esclerales o semiesclerales a medida. De modo que la selección de la primera lente a probar 

sea más predictible y objetiva.  El segundo objetivo es adaptar las lentes esclerales en casos reales 

donde las adaptaciones convencionales hayan fracasado y las alternativas sean escasas. El tercer y 

último objetivo es evaluar la adaptación en los casos adaptados con diseños semiesclerales y 

totalmente esclerales y cuantificar los cambios y modificaciones en las lentes para lograr una correcta 

adaptación en términos de visión,  tolerancia y alteraciones oculares. 
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3. Conceptos previos 

3.1. El sistema visual humano 

El ojo humano es comparable a un sistema receptor que responde a la luz. El sistema óptico 

está formado por la córnea, el cristalino y el iris y tiene la función de  proporcionar a la retina una 

imagen enfocada y nítida. La retina realiza un primer tratamiento de la imagen y transforma la 

energía lumínica en impulso nervioso que es conducido, a través del nervio óptico y de las vías 

ópticas, al tálamo y más tarde a las áreas visuales corticales donde se percibirá la visión (Urtubia 

Vicario 1999). Desde una perspectiva sensora, la retina la podemos dividir en dos zonas: 

 Una zona periférica, formada básicamente por bastones, con numerosas células 

fotorreceptoras que convergen a pocas células ganglionares, privando de una alta  

resolución espacial y funcionando mejor en condiciones de baja luminosidad. 

  Una zona central (fóvea),  formada por conos; células fotorreceptoras que convergen a una 

sola célula ganglionar proporcionando muy buena resolución espacial. Las condiciones 

ideales de funcionamiento son  en situaciones de buena iluminación.    

La capacidad resolutiva del sistema visual depende del sistema óptico y de la zona de retina 

donde la imagen se forma, además de los procesos nerviosos que se producen, ya desde la propia 

retina, y que sirven para mejorar la calidad de la percepción de la imagen. La calidad de la imagen 

que se forma en retina depende del sistema óptico y está condicionado por: la difracción, las 

aberraciones y la difusión en los medios intraoculares. La difracción depende del diámetro pupilar, a 

menor diámetro pupilar mayor difracción, para pupilas de 3 - 4 mm, no tiene un efecto muy 

importante. Las aberraciones son las principales causantes del deterioro de la imagen retiniana y a 

medida que el diámetro pupilar aumenta estas aumentan en la misma proporción, la difusión 

intraocular está sujeta a la cantidad de partículas que interaccionan con la luz cuando ésta viaja por 

el interior del globo ocular, la difusión afecta a la imagen reduciendo el contraste.  

3.2. Descriptores de calidad óptica 

3.2.1. Agudeza visual 

La medición de la agudeza visual es una de las pruebas clínicas más utilizadas para 

determinar el correcto funcionamiento del sistema visual a nivel central. No tan solo evalúa la parte 

óptica, sino que también la retina, las vías ópticas e incluso aéreas corticales. La información que se 

obtiene es la capacidad resolutiva del sistema visual para discernir dos objetos separados entre sí. La 

prueba se basa en la presentación de una serie de optotipos, generalmente letras, figuras o números, 

a una distancia concreta y con el mejor contraste posible. Los optotipos que se presentan son cada 

vez de un tamaño menor, hasta el punto que el observador no consigue reconocerlos. En términos de 

frecuencia espacial, se presentan objetos que van de menor a mayor frecuencia. Una frecuencia 
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espacial baja es similar al concepto de agudeza visual baja o visión de detalles gruesos, mientras que 

frecuencias espaciales altas se asemeja al concepto de agudeza visual alta o visión de detalles finos. 

La AV mide un ángulo que es el que subtiende la distancia de los dos objetos separados entre sí con 

la distancia del observador. Existen diferentes maneras de expresar la AV, la tabla 1 recoge las más 

utilizadas. La expresada en metros o en pies,  muestra en el numerador la distancia a la que se está 

observando el objeto y en el denominador la distancia teórica a la que un sistema visual normal 

debería poder alcanzar verlo. Como ejemplo, una AV 6/12 significa que el observador ve un objeto a 

6 metros que en condiciones normales podría ser reconocido a 12 metros. Un sistema visual normal, 

bien enfocado, transparente y sin ningún tipo de patología en retina, nervio óptico o áreas corticales 

concretas, suele alcanzar una AV de 1.0 (Carlson, Kurtz 2004).  

Cambell (Campbell 1965) determinó la resolución espacial máxima del sistema visual en 

torno a los 40 ciclos/grado, y se encuentra limitado principalmente por el sistema óptico.  

 

Metros Pies Decimal 

6/6 20/20 1.0 

6/9 20/30 0.66 

6/12 20/40 0.5 

6/18 20/60 0.33 

6/24 20/80 0.25 

6/60 20/200 0.1 

 

3.2.2.  RMS, MTF y PSF 

El error cuadrático medio o RMSa permite evaluar el grado de aberraciones de alto orden. Se 

obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los índices de Zernike de alto 

orden. Para un sistema óptico perfecto, el RMS sería igual a cero. Artal (Artal 2003) indica que el 

RMS en sujetos normales es de 0,25 µm. A modo comparativo, 0,25 µm de RMS corresponde a un 

desenfoque de 0,25 dioptrías. 

La MTFb describe la atenuación de un patrón sinusoidal de una frecuencia concreta al 

atravesar un sistema óptico (Figura 1). Nos muestra la reducción del contraste espacial de la imagen 

(Lorente 1997, Marcos 2005). Ofrece el grado de detalle que un sistema óptico puede alcanzar y se 

puede calcular mediante la inversa de la transformada de Fourier de la PSF. En el sistema óptico 

ocular la reducción de contraste es mayor para frecuencias espaciales altas (Marcos 2005). Existe una 
                                                            
a Root  Mean Square 
b Modular Transfer Function 

Tabla 1. AV expresada en metros, pies o decimal. 
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similitud con la CSFc, aunque esta última está condicionada además por el proceso visual a nivel 

neural.  

 

 

  La PSFd muestra la distribución de intensidades de  una fuente puntual tras su paso por un 

sistema óptico. Si el sistema óptico está libre de aberraciones, de difracción y de difusión,  la imagen 

observada será un punto perfecto. En caso contrario se formará una imagen distorsionada en 

concordancia a la calidad óptica del sistema evaluado (Figura 2) 

 

 

 

 

                                                            
c Contrast Sensitivity Function 
d Point Spread Function 

Figura.1.Media de la  MTF en población joven para una pupila de 
5,9 mm. (Artal P, 2002). 

Figura 2. PSF formada  por un ojo operado de Lásik para una pupila de 6 mm con apreciable aberración 
esférica. 
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3.3. El sistema óptico ocular 

El comportamiento del ojo a nivel óptico es similar al de una cámara fotográfica (Figura 3), la 

córnea y el cristalino hacen la función de objetivo o sistema de enfoque, mientras que el iris y la 

retina el de diafragma y de sensor fotográfico respectivamente. Para percibir una imagen nítida y de 

buena calidad, el sistema óptico debe estar conjugado, es decir, el  plano focal imagen  del sistema de 

enfoque debe coincidir con la posición de la fóvea. En tal situación, los objetos situados en el infinito 

estarán bien enfocados. Esta condición se denomina emetropía, en la cual no es necesaria la 

utilización de sistemas compensadores como lentes oftálmicas o lentes de contacto. 

 

 

 

 

   

3.3.1. Ametropías 

El plano focal imagen del sistema óptico ocular y la posición de la retina (fóvea) deben 

coincidir, en caso contrario, nos encontramos con una situación de ametropía. Si el plano focal se 

encuentra por delante de la fóvea,  la condición se denomina miopía (Figura 3a), los objetos situados 

en el infinito formarán una imagen desenfocada en la retina. Cuando el desenfoque se encuentra por 

detrás de la retina, se denomina hipermetropía (Figura 3b). Ambas condiciones pueden corregirse 

con lentes oftálmicas o con lentes de contacto. Debe cumplirse que el plano focal de las lentes 

correctoras se emplace en la misma posición que el punto remoto de la retina, es decir, aquel plano 

que al situar un objeto éste formará una imagen nítida en la retina (Atchison 2000). Para el caso de la 

miopía esta posición se halla por delante del globo ocular y para el caso de la hipermetropía se halla 

en un plano por detrás de la retina. Otro caso particular de ametropía es el astigmatismo. El 

astigmatismo no se puede solucionar con lentes oftálmicas de revolución simétrica, tal como sucede 

en el caso de la miopía y de la hipermetropía, pues el sistema óptico no posee la misma capacidad 

refractiva en todos sus meridianos. En el caso del astigmatismo se producen dos focales 

perpendiculares entre sí, en general una horizontal y otra vertical, aunque también pueden ser 

oblicuas. En este escenario, para corregir la ametropía, se utilizan lentes denominadas cilíndricas que 

proporcionan dos refracciones meridionales diferentes. De este modo, se consigue desviar la luz de 

forma distinta según el meridiano analizado. La medida utilizada para cuantificar el desenfoque es 

la dioptría, es una unidad de potencia y es la inversa de la distancia en metros de la focal de la lente 

utilizada para conseguir enfocar la imagen en la retina.   

Sensor fotográfico 

Objetivo 

Diafragma 

Córnea 

Iris 

Cristalino 

Retina 

Figura 3. Esquema del funcionamiento del sistema óptico ocular comparado con el de una cámara fotográfica. 
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3.3.2. Aberraciones monocromáticas 

El astigmatismo y el desenfoque miópico o hipermetrópico se clasifican como aberraciones 

ópticas monocromáticas de 2º orden. El coma, la aberración esférica, el astigmatismo triangular entre 

otras, pertenecen al grupo de aberraciones de alto orden. En el conjunto de las aberraciones ópticas 

monocromáticas, las de  2ª orden son las más frecuentes y las que deterioran en mayor grado la 

imagen retiniana en individuos normales y libres de irregularidades cornéales destacables, (Atchison 

2000, Castejon-Mochon et al. 2002). Kruger (Kruger 2009) expone que en ojos normales, las 

aberraciones ópticas de alto orden pueden describirse como imperfecciones, distorsiones o ruido que 

difuminan o emborronan la imagen retiniana y que principalmente afectan a las frecuencias 

espaciales altas (30 c/grado) que se corresponden con agudezas visuales finas (6/6). Se han 

realizado diversos trabajos encaminados a corregir aberraciones de alto orden  mediante óptica 

adaptativa, por ejemplo,  Liang J. et al, (Liang 1997) muestran una mejora significativa de la imagen 

retiniana corrigiendo dichas aberraciones mediante espejos deformables. Sin embargo, puntualizan 

que a pesar de la mejora, a nivel clínico solo sería provechoso en condiciones donde el diámetro 

pupilar fuese grande o en casos donde las aberraciones de alto orden fueran muy destacables. 

Legras, R. (Legras 2008), argumenta que la corrección del conjunto total de aberraciones de alto 

orden en un ojo normal afectaría de igual  modo que la modificación de 1/8 de dioptría de 

desenfoque en retina. Además,  Artal P.(Artal et al. 2002) apunta que existe un proceso neuronal que 

nos capacita para adaptarnos a las imágenes aberradas, sin que nos afecte en el grado que 

esperaríamos encontrar según el emborronamiento de la imagen que se produce en retina.  

Según estos argumentos, en individuos normales y en general, la corrección de aberraciones 

de alto orden solo tendría sentido en condiciones de baja iluminación, puesto que existe una relación 

directamente proporcional entre el grado de aberraciones y el diámetro pupilar (a mayor diámetro 

pupilar mayor grado de aberraciones).  Sin embargo, en individuos que presentan altos grados de 

aberraciones debidos, por ejemplo, a irregularidades corneales, su corrección si puede ser interesante 

independientemente de las condiciones de iluminación. Para una mejor comprensión definiremos 

algunos términos ampliamente utilizados en este campo. 

 La aberración de onda es una función que caracteriza las propiedades de la imagen formada 

de cualquier sistema óptico. Se define como la desviación del frente de onda real respecto un frente 

de onda esférico perfecto (Artal et al 2002). El frente de onda puede imaginarse como una superficie 

Córnea 

Iris 
Cristalino 

Retina Córnea 
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sólida que es normal a la trayectoria de los rayos de luz que inciden en el sistema óptico. Un sistema óptico 

perfecto transforma un frente de onda plano en un frente de onda esférico, que converge en la imagen de un 

punto limitada por difracción (Marcos 2005) . Las aberraciones de un sistema óptico pueden estudiarse 

analizando los cambios de forma que se producen en el frente de onda y comparándolos con los 

cambios que esperaríamos encontrar en un sistema óptico perfecto. Los aberrómetros son los 

instrumentos utilizados para conocer el frente de onda total del ojo, generalmente analizan el frente 

de onda que devuelve la retina y lo representan mediante una figura tridimensional o un mapa 

colorimétrico, donde cada color representa la separación en micras entre el frente de onda perfecto y 

el aberrado. La superficie que describe un frente de onda es compleja y para facilitar su comprensión 

se suele recurrir a la descomposición mediante polinomios más simples (expansión en polinomios de 

Zernike). Los índices de Zernike son los valores que ponderan la cantidad del polinomio de Zernike 

que simbolizan, de manera que la superficie que representa el frente de onda se puede descomponer 

en la suma de figuras más simples. Cada polinomio representa un tipo de aberración típica y 

mediante los índices se puede entrever en qué grado afecta esta aberración al sistema óptico. Los 

términos de bajo orden corresponden a aberraciones ópticas más sencillas de corregir, como por 

ejemplo, el astigmatismo y el desenfoque, los  siguientes términos corresponden a aberraciones de 

alto orden más complejas de corregir, como por ejemplo, el coma, la aberración esférica o el 

astigmatismo triangular. En la  figura 4 se pueden ver representadas. En la figura 4a, a modo de 

ejemplo, se representa el frente de onda de un individuo normal emétrope, donde se puede observar 

que el punto de máxima diferencia, representado con una cruz en la imagen, corresponde a un valor 

de entre 5 y 6 µm. El RMS para este sujeto es de 0.180 µm para una pupila de 6 mm. En la figura 4c se 

representa el frente de onda de un individuo operado de trasplante corneal. Se puede observar que 

el punto de máxima separación, entre el frente de onda real y el frente de onda esférico perfecto, es 

de 70 micras. En este caso, el RMS para una pupila de 6 mm es de 1.605 µm, seis veces más de lo que 

se considera normal. 

 

 
Figura 4. Representación gráfica de los polinomios de Zernike  
http://cms.revoptom.com/print.asp?page=osc/105418/lesson.htm 
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Figura 4a. Representación  de la función frente de onda en un mapa colorimétrico de un ojo 
emétrope con bajo grado de aberraciones de alto orden. El símbolo “+” muestra el lugar 
donde existe una diferencia máxima entre el frente de onda real y el frente de onda esférico 
perfecto (aproximadamente de +6 micras). El RMS es de 0.180 (pupila de 6 mm). 

Figura 4b. Esquema del frente de onda de un sistema óptico poco aberrado. Se observa cómo no existe mucha 
diferencia entre el frente de onda perfecto (en rojo) y el frente de onda real (en verde). El frente onda, una vez 
atraviesa el sistema óptico, converge en un punto casi perfecto. 
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Figura 4c. Representación  de la función frente de onda en un mapa colorimétrico de un ojo 
trasplantado de córnea con un notable grado de aberraciones de alto orden. El símbolo “+” 
muestra el lugar donde existe una diferencia máxima entre el frente de onda real y el frente de 
onda esférico perfecto (aproximadamente +70 micras). El RMS es de 1.605 (pupila de 6 mm) 

 

Figura 4d. Esquema del frente de onda de un sistema óptico aberrado. Se observa cómo existe una  diferencia 
importante entre el frente de onda perfecto (en rojo) y el frente de onda real (en verde). El frente onda, una vez 
atraviesa el sistema óptico, converge formando una imagen distorsionada. 



15 
 

4. Topografía corneal 

4.1. Introducción 

Más del 70% de la refracción total del sistema óptico ocular proviene de la superficie corneal 

(He 2003), es por esta razón, que en diversos aspectos optométricos y  oftalmológicos es fundamental 

conocer la forma y curvatura que tiene la cara anterior de la córnea. La topografía corneal ayuda a 

cuantificar aberraciones corneales, evaluar el grado de regularidad corneal, planificar determinadas 

cirugías, adaptar lentes de contacto y también detectar posibles patologías o anomalías corneales 

como el queratocono u otro tipo de degeneraciones (Dave 1998, Maeda 1994, Rabinowitz 1999). Las 

principales ventaja del topógrafo corneal  frente al queratómetro es la amplia área examinada;  miles 

de puntos analizados en una superficie de entre 6 y 9  mm de diámetro, comparado con únicamente 

las 2 medidas en los 3 mm centrales que realiza un queratómetro (Wang 2006). Actualmente, existen 

diferentes tecnologías para obtener la topografía corneal, la más utilizada por el optometrista es la 

basada en la reflexión de los anillos de plácido sobre la película lagrimal que cubre la cara anterior 

de la córnea. La imagen reflejada es recogida por un sensor fotográfico y transferido digitalmente a 

un soporte informático. Esta imagen proporciona la información necesaria para que un software 

concreto analice la anchura y la separación de los anillos y reconstruya a través de un algoritmo la 

superficie corneal (Dave 1998). La representación gráfica de la topografía corneal se lleva a cabo 

mediante un mapa colorimétrico, en el cual, cada color corresponde a un radio de curvatura. 

Aplicando la ley de Snellen, se puede deducir como sería la marcha gráfica de cada rayo que 

incidiera sobre la córnea en cualquier posición examinada. Así, es posible interpretar el 

comportamiento óptico de esta superficie para cualquier diámetro pupilar, y del mismo modo se 

puede obtener el frente de onda que produce y su expansión en polinomios de Zernike. La 

descripción de la forma corneal basada en aspectos aberrométricos se ha convertido en un método 

frecuentemente utilizado y eficaz para detectar ciertas patologías, por ejemplo, Gobbe M (Gobbe 

2005) apunta la utilización de mapas aberrométricos basados en topografía corneal para la detección 

del queratocono en estadíos iniciales, según sus resultados, el mejor indicador que diferencia una 

córnea normal de un queratocono es el coma vertical (Z3−1). McMahon (McMahon 2006) sugiere un 

nuevo sistema de gradación del queratocono integrando los valores RMS hallados mediante 

topografía corneal, y recientemente Alió (Alió 2011) pone de manifiesto la relación que existe entre 

las aberraciones corneales de cara anterior y la AV alcanzada. 

4.2. Córnea regular e irregular 

En general los 3 mm centrales de la córnea se asemejan a una superficie esférica y a medida 

que nos alejamos del centro, los radios de curvatura se aplanan. Para describir cuanto se aplanan, se 

utiliza el cálculo de la excentricidad, un valor ampliamente utilizado en matemática y geometría 

para determinar el grado de desviación de una sección cónica respecto a una circunferencia. En 

diversos estudios se ha medido la excentricidad de la cara anterior de la córnea y se ha hallado que 
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sus valores normales se encuentran entre 0.17 y 0.57 (Atchison 2000). La excentricidad corneal juega 

un papel importante en la reducción de la aberración esférica positiva. Atchison sitúa el valor de la 

excentricidad en 0.72 para que la córnea esté libre de aberración esférica. Desde otro punto de vista, 

además de ser una superficie asférica, la córnea suele ser ligeramente tórica, lo que justifica ligeros 

astigmatismos hallados en la refracción de muchos individuos. Bogan (Bogan 1990), con la finalidad 

de conocer la forma corneal normal, evaluó topográficamente 399 córneas normales de 212 sujetos y 

realizó una clasificación basada en el patrón observado de los mapas colorimétricos. Describió 5 

grupos distintos. El 22,6% los clasificó como patrón redondo, el 20,8% oval, el 17,5% lazo simétrico, 

el 32,1% lazo asimétrico y el 7,1% irregular. Rabinowitz (Rabinowitz 1996) realizó un estudio similar 

al de Bogan en 390 córneas de 195 individuos normales y halló que el 66,2% presentaban patrones 

topográficos simétricos con o sin lazo de astigmatismo, mientras que el resto mostraron patrones 

asimétricos en un 25% de los casos e irregulares en un 2%. Para valorar objetivamente la asimetría 

vertical, Rabinowitz desarrolló el valor I – S, que es la diferencia dióptrica que existe entre la 

curvatura media del área inferior, situada a 3 mm del centro de la córnea, y la curvatura media del 

área superior situada a la misma distancia. Halló un valor I – S de 0.12 dpt (±0.43) para los patrones 

clasificados como simétricos y de 0.36 dpt  (±0.67)  para los clasificados como asimétricos. Los 

patrones redondos, ovales o con lazo simétrico pueden vincularse a refracciones convencionales que 

pueden corregirse fácilmente con lentes oftálmicas esféricas o cilíndricas, siempre y cuando el 

cristalino o la curvatura corneal posterior no induzcan un  grado de aberraciones de alto orden 

importante. Sin embargo, los patrones de lazo asimétrico o irregular inducen aberraciones de alto 

orden. En tal situación, se ha comprobado que la calidad de la imagen foveal se deteriora 

notablemente y la AV se reduce de manera significativa. Entonces, la corrección de estas 

aberraciones se convierte en un problema difícil de resolver. La evolución de ciertas patologías 

corneales, como el queratocono o la degeneración marginal pelúcida, cursan originando 

irregularidades y asimetrías corneales muy importantes. En el desarrollo del índice KISA%, 

establecido por Rabinowitz (Rabinowitz 1999), se evaluaron 86 sujetos diagnosticados de 

queratocono y 195 clasificados como normales, la finalidad del estudio consistía en diseñar y 

comprobar un algoritmo que facilitase el diagnóstico precoz del queratocono basándose únicamente 

en la topografía corneal. Se consideraron diferentes parámetros, entre los cuales uno de ellos fue el 

valor I – S. En los sujetos clasificados de sospecha de queratocono, la media del valor I –S  fue de 2.26 

dpt (±0.55) y en los clasificados como queratocono incipiente de 3.76 dpt (±1.14). Estos resultados 

indican la presencia de una marcada aberración comática corneal en la condición del queratocono, 

tal como apuntan diferentes autores (Gobbe 2005, Maeda 2002, Candal 2004). En otras situaciones la 

irregularidad corneal puede surgir como resultado de intervenciones quirúrgicas oculares, como 

puede suceder en el trasplante corneal por queratoplastia penetrante, en la cirugía refractiva; 

queratotomía radial, Lásike o PRKf, o en el implante de anillos intraestromales. Otros casos descritos 

                                                            
e Laser-Assisted in Situ Keratomileusis 
f Queratectomía fotorrefractiva 
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de irregularidad corneal se deben a traumatismos corneales por accidentes, o también, como 

consecuencia de infecciones oculares a nivel corneal o enfermedades autoinmunes que cursan con el 

deterioro del tejido corneal y su deformación. En estos casos, donde la córnea ha sido alterada 

quirúrgicamente,  las aberraciones de alto orden no suelen seguir un patrón definido. El único caso 

excepcional se encuentra en la cirugía refractiva corneal, donde la aberración esférica es la más 

acentuada y es proporcional a la cantidad de graduación previa a la intervención (Moreno-Barriuso 

2001). 

Siendo la córnea el principal dioptrio en la refracción ocular, es razonable entender que las 

irregularidades y asimetrías corneales son las principales responsables de las aberraciones totales del 

sistema óptico ocular. Tal suposición ha sido contrastada por diversos autores (Maeda 2002, De 

Brabander J 2003, Katsoulos 2009) y se desprende que la corrección únicamente de las aberraciones 

corneales redundaría en una  mejora visual significativa. 
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5. Corrección óptica de aberraciones de alto orden  

Durante las últimas décadas  la corrección óptica de aberraciones de alto orden se ha 

convertido en una de las principales líneas de investigación en el sector de la óptica física, 

oftalmología y de la optometría. Se barajan 3 posibilidades distintas para corregirlas: lentes 

oftálmicas, cirugía ocular o lentes de contacto. 

5.1. Lentes oftálmicas 

 Mediante lentes oftálmicas se ha logrado la corrección parcial de aberraciones ópticas de alto 

orden utilizando tecnología Free-Formg (Seiple WH 2008, Navarro 2000). Está tecnología permite 

tallar lentes que controlan la desviación del frente de onda,  de modo que se puede inducir un valor 

definido de la aberración que se desee. Conocidas las aberraciones del ojo, mediante aberrómetros, 

se pueden fabricar lentes que induzcan la aberración contraria. 

  El problema surge cuando el sujeto, al cual se le ha montado este tipo de lente en gafa, 

desvía la mirada del centro óptico de la lente y fija la mirada en una posición más excéntrica. En tal 

situación se induce otro tipo de aberración de orden inferior a la que se trataba de corregir (Lopez-

Gil 1998). Por ejemplo, en el caso de corregir una aberración esférica, al desviar la mirada hacia 

cualquier posición de la lente, se inducirá una aberración comática (aberración de orden inferior a la 

esférica). En individuos que padezcan altos grados de aberraciones ópticas, donde realmente sería de 

gran ayuda la corrección del frente de onda, la lente oftálmica no es una solución eficaz, puesto que 

al desviar la mirada se induciría una aberración mayor que la que el propio ojo presenta sin 

corrección (Yoon 2004).                                                                                                                                                                      

5.2. Cirugía ocular 

También se han desarrollado técnicas en cirugía ocular capaces de corregir aberraciones de 

alto orden en córneas irregulares. Así mismo, diversos autores han mostrado la efectividad de la 

cirugía Lásik o PRK guiada por frente de onda o topografía corneal (Reinstein 2009, Knorz 2000, Alio 

2007). En general, los casos presentados con éxito se debieron a trasplantes de córnea, Lásik 

descentrado o astigmatismo irregular por cirugía corneal. Sin embargo, en los casos de leve 

irregularidad corneal o en córneas delgadas o en ectasias corneales, estas técnicas no se han 

mostrado tan eficaces (Reinstein 2009). Como alternativa a la cirugía corneal, también se ha 

investigado la corrección del frente de onda mediante lentes intraoculares en cirugía de cataratas. 

Altmann  (Altmann 2004) indica una mejora de la sensibilidad al contraste para frecuencias bajas y 

medias utilizando lentes intraoculares específicas para corregir aberraciones de alto orden. Sin 

embargo, también apunta que un leve descentramiento o inclinación de la lente en el interior del ojo 

                                                            
g Free- Form ( tecnología que permite fabricar lentes de formas libres) 
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puede inducir aberraciones de mayor grado que las producidas por una lente intraocular 

convencional.  

5.3. Lentes de contacto 

Actualmente, diferentes empresas  de lentes de contacto han incorporado la tecnología Free-

Form en la producción de lentes de contacto blandas utilizando tornos de herramienta oscilante 

(OTTh). Estos tornos son capaces de transferir la forma que se desee a la superficie de la lente y 

generar aberraciones de alto orden controladas. Los efectos visuales beneficiosos en pacientes que 

presentan frentes de onda aberrados se han descrito en varios estudios, tanto por medio de 

simulaciones (De Brabander J 2003) como por medio de prototipos de lentes experimentales 

(Katsoulos 2009, Lopez-Gil 2002, Marsack 2007, Chen 2007, Sabesan 2007).   

De Brabander (De Brabander J 2003) muestra mediante simulaciones las ventajas visuales de 

este tipo de lentes en pacientes con queratocono y cómo afectaría el descentramiento y la rotación de 

la lente. Apunta que el descentramiento  de la lente no debe exceder de 0,5 mm para mantener una 

correcta visión y que la rotación no parece ser tan crítica. López-Gil (López-Gil 2002) adaptó lentes 

asimétricas hechas a medida y calculadas para corregir el frente de onda aberrado en 6 pacientes, en 

los cuáles dos eran trasplantes corneales, dos pacientes de queratocono y dos pacientes normales. 

Los mejores resultados se dieron en los pacientes con queratocono, en los demás casos no se logró un 

buen resultado. Según el autor, el problema principal recae sobre el descentramiento y la falta de 

estabilización de la lente. Recientemente, Katsoulos (Katsoulos 2009) señala también buenos 

resultados en la corrección del coma vertical del queratocono mediante lentes de contacto blandas 

asimétricas. Chen (Chen 2007) describe una técnica de adaptación de lentes blandas torneadas 

fabricadas a medida para corregir el frente de onda aberrado. Previamente a la adaptación de la 

lente hecha a medida, Chen midió la posición y la rotación de una  lente convencional para 

anticiparse y poder predecir como quedaría  la nueva lente adaptada. Los resultados de Chen 

muestran una mejora significativa en la reducción de las aberraciones de alto orden. Para tres 

pacientes con queratocono, la media del RMS de alto orden con lentes blandas convencionales fue de 

2.75 ± 0.90 µm, mientras que con las lentes blandas a medida se redujo hasta 0.93 ±0.19 µm para 

pupilas de 6 mm de diámetro. El mismo autor compara la mejora del RMS,  hallado mediante lentes 

blandas a medida,  con los resultados que se obtiene en los mismos casos pero con lentes de contacto 

RPGi. Concluye que los resultados son muy similares.  

 La aplicación de lentes de contacto RPG se considera la primera opción de tratamiento para 

restablecer una mejora óptica en pacientes que presentan irregularidades corneales importantes 

(Dorronsoro 2003, Gemoules 2007, Griffiths 1998, Hong 2001, Herrero 2003). La principal diferencia 

entre las lentes de contacto blandas y las lentes de contacto RPG, en términos de corrección de  
                                                            
h 

Oscillating tool technology. (tecnología oscilante para fabricar lentes Free-form) 
i Rígidas permeables al gas 
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aberraciones corneales, es el amoldamiento de la lente blanda a la forma irregular que presenta la 

córnea. Por tanto, la lente blanda reproduce de forma casi exacta la aberración corneal, mientras que 

la lente RPG mantiene su forma por encima de la corneal. Así,  entre la superficie posterior de la 

lente de contacto RPG y la superficie anterior de la córnea se originan espacios que al rellenarse de 

lágrima forman una lente lagrimal. La lente lagrimal corrige aproximadamente el 90% de las 

aberraciones de alto orden atribuidas a la cara anterior de la córnea (Dorronsoro 2003). Existen dos 

factores que lo hacen posible, primero la similitud de los índices de refracción entre la lágrima y la 

córnea (1,336 para la lágrima y 1,376 para la córnea) y segundo, la forma que adopta la cara posterior 

de la lente lagrimal, una reproducción exacta de la cara anterior de la córnea. Bajo estas 

circunstancias el frente de onda de la lente lagrimal es muy similar al frente de onda originado por la 

cara anterior de la córnea, pero de signo contrario (Figura 5). 

 Al contrario de lo que sucede en los casos de lentes blandas hechas a medida, la rotación, el 

movimiento e incluso el centrado de lentes de contacto RPG no es tan crítico en la corrección de 

aberraciones de alto orden debidas a irregularidades corneales. Una condición que sí debe darse es 

que la zona óptica de la lente cubra la pupila (Atchison 1995). Gemoules (Gemoules 2007) muestra 

una reducción media de aberraciones de alto orden de un 66% tras adaptar lentes de contacto RPG 

en pacientes intervenidos de cirugía corneal. Dorronsoro et al (Dorronsoro 2003) muestran una 

reducción de hasta un 300% del RMS en pacientes adaptados con lentes RPG. Sin embargo, 

puntualizan que los casos donde mayor reducción se obtiene son aquellos que muestran un frente de 

onda corneal aberrado. Los resultados de Dorronsoro coinciden con los de Hong (Hong 2001), que 

muestra una reducción significativa del RMS, de 0.50 µm a 0.14 µm, al cambiar de lentes de contacto 

blandas a lentes RPG. Por su parte, Herrero S (Herrero 2010), por medio del software Zemax y 

mediante la exportación de los coeficientes de Zernike extraídos de la topografía corneal, simuló la 

calidad óptica que presentaban 3 casos distintos; emétrope, queratocono avanzado y trasplante 

corneal. Halló una reducción del RMS de 2.53 µm a 0.27 µm para el caso de queratocono y de 0.87 

µm a 0.14 µm para el de queratoplastia, al simular la visión con gafas y lentes de contacto RPG 

respectivamente (tabla 2). Así mismo, también representó la MTF y la PSF bajo las mismas 

condiciones (Figura 6).  
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Condición Diámetro 

pupilar 
RMS 
HOA 

TSA TCA 

Emétrope 6 0.099 0.083 0.176 

Queratocono + gafa 6 2.536 3.643 3.972 

Queratocono + LC RPG 6 0.270 0.370 0.424 

Queratoplastia + gafa 6 0.876 1.918 0.878 

Queratoplastia + LC RPG 6 0.145 0.323 0.144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Representación del frente de onda de la lente lagrimal que se produce al adaptar una lente 
de contacto RPG sobre una córnea irregular. El frente de onda de la lente lagrimal es un negativo 
casi exacto del frente de onda que produce la cara anterior de la córnea. 

Tabla 2. RMS  de aberraciones de alto orden (RMS HOA) para diferentes pacientes  y condiciones. 
TSA (aberración esférica total). TCA (aberración coma total). (Herrero, 2010) 
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Así pues, las lentes de contacto RPG mejoran el RMS,  la MTF y la PSF y por consiguiente la 

visión en pacientes con frentes de onda aberrados debidos principalmente a irregularidades 

corneales. No obstante, no en todos los casos es posible la adaptación de lentes de contacto RPG. En 

algunas situaciones, la intolerancia o la fuerte irregularidad corneal complica la adaptación (Segal 

2003). Como alternativa, han surgido varias técnicas de adaptación encaminadas a mejorar la 

tolerancia y el centrado como el Piggy back, las lentes de contacto híbridas o las lentes esclerales. El  

Piggy back consiste en adaptar primero una lente blanda y sobre ésta una lente RPG. Con esta 

técnica se consigue mejorar la comodidad y evitar erosiones corneales recidivantes (Jaworski 2004). 

Las lentes híbridas, de centro rígido y periferia blanda, se han descrito también como una alternativa 

para mejorar la  tolerancia y comodidad. Las lentes de contacto esclerales RPG han sido referidas en 

diversos estudios como una alternativa donde otras modalidades han fallado (Segal 2003, Ye, Sun & 

Weissman 2007, Visser et al. 2007) .  

 Las lentes  de contacto RPG se adaptan teniendo en cuenta aspectos como la curvatura, 

diámetro y forma corneal, la posición de los párpados y la refracción que se desea corregir. Los 

diámetros totales de las lentes de contacto utilizadas son siempre inferiores al diámetro corneal y su 

adaptación recae exclusivamente sobre la córnea. Se suelen utilizar topógrafos corneales para 

determinar la geometría y diámetros más adecuados para cada situación. La adaptación de la lente 

consiste en proporcionar buena AV, correcto centrado, buena comodidad y tolerancia  y no producir 

efectos adversos sobre la superficie anterior del ojo. El movimiento de la lente, tras cada parpadeo, 

Figura 6. Simulación de la MTF y PSF de un paciente con queratocono. Arriba MTF (izquierda) y PSF (derecha) sin LC 
RPG. Abajo con LC RPG. (Herrero, 2010) 
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así como el intercambio lagrimal debajo de la lente de contacto, es fundamental para  una correcta 

adaptación (Ruben, Guillon 1994). El fluorograma es una prueba ampliamente utilizada para 

establecer si la lente de contacto RPG está bien adaptada o no. Consiste en la aplicación de 

fluoresceína sódica diluida con solución salina o lágrima artificial sobre la conjuntiva. Mediante 

iluminación con luz azul cobalto se puede observar la lágrima verde fluorescente teñida con 

fluoresceína y así evaluar las zonas de separación o contacto de la lente RPG sobre la córnea (Figura 

7). Se han desarrollado programas informáticos específicos para topógrafos corneales capaces de 

simular fluorogramas de lentes de contacto RPG sobre la córnea (Figura 7). Nosch (Nosch 2007) 

sugiere la utilización de este tipo de recursos en la adaptación de lentes de contacto RPG en córneas 

irregulares. Concluye que el número de pruebas se reduce significativamente y es un sistema más 

eficaz que los cálculos empíricos.  Otros autores coinciden con Nosch y apuntan  la simulación de 

lentes RPG mediante topografía corneal como una buena estrategia para lograr mejores adaptaciones 

en córneas irregulares (Herrero 2003, Szczotka 1995). Sin embargo, siguen existiendo casos que a 

pesar de los avances de los diseños, de los materiales y de las técnicas de adaptación, no se 

consiguen buenos resultados con lentes de contacto RPG. 

 

 

 

	
 

	
 

	
 

 

 

Figura 7. Similitud entre la simulación del fluoresceinograma de la lente de contacto RPG sobre córnea irregular 
(Izquierda) y el fluoresceinograma real de la LC RPG (Derecha).  
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6. Lentes de contacto Esclerales 

6.1. Estado del Arte 

Las primeras lentes de contacto esclerales adaptadas en pacientes reales fueron descritas a finales 

del siglo XIX. Se fabricaron en vidrio mediante técnicas de soplado.  Fick (1888),  Kalt (1888) y Müller 

(1889) fueron los primeros en proponer las lentes de contacto para la corrección de defectos visuales 

debidos a ametropías convencionales o a córneas irregulares (Pearson 2007). Las lentes utilizadas 

alcanzaban diámetros de 20 mm y tenían dos zonas diferenciadas, una zona óptica central que cubría 

la córnea y una zona periférica que se adaptaba y apoyaba en la esclera. Los principales 

inconvenientes de este tipo de lentes recaían en la dificultad de fabricación, la complejidad de 

adaptación y los problemas fisiológicos producidos, a nivel ocular, debidos a la falta de oxigenación 

corneal. A finales de los años 40, la introducción de nuevos materiales plásticos más maleables como 

el PMMAj, facilita la fabricación y aporta mejoras en los acabados gracias a las técnicas de torneado y 

moldeo empleadas. Estos progresos redundan en avances importantes en la adaptación y la 

tolerancia de la lente por parte del paciente. Sin embargo, los problemas derivados de la falta de 

oxígeno continúan, puesto que el PMMA sigue siendo un material impermeable a los gases. Para 

combatir este problema se recurre a fenestrar (orificios en la lente) sobre zonas  limbares y a realizar 

canales en la zona escleral para mejorar el intercambio lagrimal, puesto que a través de la lágrima se 

consigue aportar oxígeno en disolución y evitar el edema corneal (Ruben, Guillon 1994). Dallos 

(Dallos 1946) indica el edema corneal como consecuencia de la falta de oxigenación y remarca que no 

prestar atención a este signo puede comportar complicaciones más severas.  A principios de los años 

80, Ezekiel (Ezekiel 1983) utiliza por primera vez el uso de materiales RPG de acrilato de silicona de 

bajo DKk (16  unidadesl) para lentes de contacto esclerales fenestradas. Las lentes fueron adaptadas 

en pacientes con afaquia y miopía alta y también en córneas irregulares por queratocono y cicatrices 

corneales. A pesar del bajo DK de las lentes utilizadas las adaptaciones fueron satisfactorias. Más 

tarde,  Shein et al (Schein 1990) incorporan materiales RPG de alto DK (110 unidades) y presentan 15 

casos de pacientes con córneas irregulares adaptados con éxito con lentes de apoyo escleral sin 

contacto en córnea. En algunos de ellos, la AV mejora desde 20/800, con la mejor corrección en gafa, 

hasta 20/20 con la lente de contacto escleral. Mountford (Mountford 1994) compara los efectos 

corneales producidos por lentes esclerales de PMMA con RPG de alta permeabilidad. Destaca un 

incremento del espesor corneal de hasta 15 veces más con lentes esclerales de PMMA. Tal 

incremento se debe al edema producido por la falta de oxígeno. Este estudio pone de relevancia de la 

importancia de la permeabilidad a los gases en los materiales de lentes de contacto esclerales. Otros 

investigadores han obtenido resultados similares, por ejemplo, Pullum (Pullum 1997a) compara 

lentes de diferentes materiales (DK de 32, 59 y 115 unidades) y diferentes espesores de centro (0.15, 
                                                            
j Polimetilmetacrilato 
k DK =  resultado del producto del valor del coeficiente de difusión D por el de solubilidad K. 
    D = coeficiente de difusión. Define la rapidez de las moléculas de gas al desplazarse por el material. 

 K = coeficiente de solubilidad. Define cuanto gas puede ser disuelto en un volumen de material por cada  unidad de   
presión sobre el mismo.  

l Método ISO FATT: Unidades DK  = x 10-11 (cm3 O2)(cm)/[(sec)(cm2)(mmHg)] @ 35°C 
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0.30, 0.60 y 1.20 mm) con el incremento del espesor corneal. Apunta que los materiales de mayor DK 

combinado con los espesores de centro menores producen menor edema corneal. Sin embargo, 

puntualiza que la combinación del espesor de la lente de 0.60 mm con el material de 115 unidades de 

DK induce un incremento del espesor corneal por debajo del 3%. Estos resultados son francamente 

buenos, teniendo en cuenta que el incremento del espesor corneal por edema fisiológico después de 

dormir es de un 4.5% según los resultados de Mertz (Mertz 1980). Así, la permeabilidad a los gases 

de la lente no solo depende del DK del material sino también del espesor de la lente. La expresión 

que relaciona el espesor (L) con el DK es la siguiente: Coeficiente de permeabilidad = DK/L. De 

modo que al incrementar el espesor de la lente, el oxígeno que se transfiere a la córnea a través de la 

lente se reduce. El incremento del DK/L ha mostrado mejoras de comodidad y tolerancia en 

pacientes readaptados de lentes esclerales en materiales de  PMMA (Tromans 1996). 

 Schein et al (Schein 1990) sugieren indicar la lente de contacto RPG escleral en ciertas 

enfermedades de superficie anterior del ojo, como por ejemplo sequedad ocular severa, 

queratoconjuntivitis seca, penfigoide cicatricial, queratitis neurotrófica o síndrome de Stevens-

Johnson. Está hipótesis ha sido corroborada y puesta en práctica con éxito por diversos profesionales 

(Cotter 1997, Kok 1992, Rosenthal 2000, Romero-Rangel 2000, Rosenthal 2003, Schornack 2008, 

Pullum 1997b). Los autores coinciden en que el amplio espacio entre la lente de contacto escleral y la 

córnea puede ser ocupado por soluciones hidratantes y producir un ambiente húmedo que ayude a 

proteger y curar la superficie corneal. En algunos estudios se desprende también la idea de colocar 

medicamentos tópicos en este espacio y utilizarlo como vía de administración.  

El uso prolongado de lentes de contacto es controvertido debido al riesgo de padecer 

complicaciones asociadas a microorganismos (Szczotka-Flynn 2007). Sin embargo, se ha relatado el 

uso de lentes RPG esclerales en régimen de uso prolongado para casos graves de enfermedades de la 

superficie ocular o por incapacidad de manipulación de la lente (Tappin 2001) y se ha descrito una 

mejora del estado del epitelio corneal en casos de defectos epiteliales graves (Rosenthal 2000, 

Romero-Rangel 2000). Así mismo, Smith (Smith 2004) investiga el edema corneal producido por 

lentes de contacto RPG esclerales en esta modalidad de uso. Los resultados de sus estudios muestran 

que el grosor corneal se incrementa poco (entre un 4.9% y un 17%) y que los pacientes con mayor  

edema corneal coinciden con córneas que presentan un contaje endotelial menor. No obstante, 

cuando existe un defecto epitelial importante y se utilizan lentes esclerales en uso prolongado, el 

riesgo de padecer queratitis microbianas que resulten en ulceras corneales es alto, y por esta razón se 

intenta derivar a modalidades de  uso diario tan pronto como sea posible (Rosenthal 2000).  

Pero la principal indicación de las lentes de contacto RPG esclerales se centra en la mejora visual 

de pacientes con córneas irregulares. El incremento de AV en condiciones como el queratocono, el 

queratoglobo o la degeneración marginal pelúcida, la ectasia post lásik, los trasplantes corneales o 

cualquier otro tipo de irregularidad producida por cicatrices a causa de traumatismos oculares o 

infecciones ya curadas adaptados con lentes esclerales, han sido descritas en diversos estudios (Segal 
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2003, Schein 1990, Vreugdenhil 1998, Daniels, Iravani 2000, Laroche 2004, Pullum, Whiting & 

Buckley 2005). Aunque en algunas situaciones pueden concurrir ambas indicaciones, la mejora 

visual y la protección corneal. En la tabla 3 se resumen algunos estudios y se muestran las 

principales indicaciones, complicaciones y mejoras para el paciente. Si la adaptación de lentes de 

contacto es posible, se debe descartar o retrasar posibles cirugías oculares como la queratoplastia 

(Olson 2000, Bilgin 2009). 

	
Tabla 3: Estudios con lentes esclerales. Principales indicaciones, complicaciones y mejoras. 

	
 

	
 

Autor 
n 

(ojos) 
Indicaciones  

(n o %) Material Complicaciones Mejoras 

Schein et al 
(1990) 

15 
2:AF 3:IT 6:KP 

4:KC 
RPG - Visual y aspecto ocular 

Kok, Viser 
(1992) 50 

32: IC, 18: SOS 
RPG 

En 3 casos de SOS, 
abandono por adherencia 

Visual significativa y mejora 
sintomatológica en SOS 

Foss, Trodd, 
Dart. (1994) 

44 
21:IC, 20:IT, 3: 

Cosméticas 
RPG Leves 

Visuales en casos de IC y en 
casos de lesiones oculares 

superficiales 

Tan, Pullum, 
Buckley  

(1995) 

343  
(517) 

36.2% KC, 18.4% 
KP, 12% IC, 12.8% 

M, 8.2% IT 
90% PMMA 

13.3% vascularización 
corneal, 7.4% edema 

corneal, 3.1% abrasión 
corneal, 1.7% CPG 

Visual 

Tromans, et 
al (1996) 

20       
(24) 

IC, KP, AF, IT RGP 2 abandonos 

AV alcanzada 6/9 o mejor 
en  un 66% de los casos. 

Usuarios de PMMA indican 
mejor comodidad y horas de 

uso con RPG 

Pullum     
(1997) 530 

53%, IC (KC, 
DMP, KG), 15.8% 

KP, 10,3% AF, 
8,9% M, 8,2%IT 

58% RPG 

42% PMMA 
22% de los casos abandonan 

Ametropías complejas y 
enfermedades de la 

superficie ocular 

IC: Irregularidad corneal,  KC: Queratocono,  KP: Queratoplastia,  DMP: Degeneración Marginal  Pelúcida,  KG: 
Queratoglobo,  AF: Afáquia,  M: Miopía alta,  Ec:Ectasia post cirugía 

IT: Indicaciones terapéuticas, SSJ: Síndrome Steven-Johnson, SS: Síndrome Sjögren PC: Penfigoide cicatricial, QE: Queratitis 

por exposición, NTE: Necrolisis tóxica epidérmica, SOS: síndrome ojo seco, GvHD: Graft versus Host disease (enfermedad 
injerto contra huésped),  N: Neurotrófico, QCA: Queratoconjuntivitis atópica, QS: Queratitis Sicca, DC: distrofia corneal. 
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Vreugdenhil 
et al 

1998 

22       
(29) 

60,7% KC 39,3% 
KP 

RPG 
fenestrada 

1 caso de abandono  

Visual.                       
AV: 0,59 ±0,28 con 

corrección                    
AV: 0,75 ±0,19 con lentes de 

contacto 

Romero, et al 
(2000) 

49       
(76) 

100% IT 

(71% SSJ) 
RPG 

6 casos de Ulcera corneal en 
uso prolongado. Queratitis 

por mala adaptación. 
Perforación corneal en un 

Descemetocele 

De 15 casos de uso 
prolongado por defectos 

epiteliales graves, 8 
recuperan un epitelio 
integro. 75 % indican 
marcada reducción de 

fotofobia. 53% Mejoran AV 
en 2 o más líneas de Snellen 

Rosenthal 
(2000) 

13       
(14) 

100% IT 

RPG  uso 
prolongado 

con 
antibiótico 

4 casos de queratitis 
microbiana 

5 de 7 casos de SSJ 
epitelizado en 7días. Mejora 

considerable de los casos 
con defectos epiteliales 

 Tappin et al 
(2001) 

7 100 % IT 
RPG  uso 

prolongado 
- 

Epitelización 

 

Segal, et al 
(2003) 

48       
(66) 

74.6% KC 

25.4% IC, IT, SSO 
RPG 5 abandonos 

Calidad de vida 86,5%. 
Incremento AV en 2 líneas o 

más: 94.5%. AV 20/40 o 
superior en 90.9% 

Hänisch 
(2005) 

14     
(22) 

9: IC 5: IT 
RPG 8 abandonos Visual y sintomatológica 

Rosenthal, 
Croteau 
(2005) 

538 
(875) 

262: KC , 27:DMP, 
6:KG 47:IC, 

130:KP 6:AF 6:M 
24:Ec 

374:IT (210:SSJ, 
34:N, 50:GvHD, 
16:SS, 61:Otros) 

RPG 
4 casos de ulcera en uso 
prolongado. 2 casos de 

queratitis bacteriana 

Visual,   dolor ocular, 
fotofobia, curación defectos 
epiteliales. En 18 casos de 

ojo seco  en uso prolongado  
con Moxifloxacin no 

aparecen ulceras 

Margolis 
(2007) 

10 10: QCA RPG - 

Visual, reducción de 
hiperemia conjuntival y 

mejor epitelización corneal. 

 

Visser    
(2007) 

178 
(284) 

143: KC, 56: KP, 
36:IC, 15: QS, 10: 

DC,  24: Otros 
RPG 

6.7% edema corneal, 1.1% 
vascularización corneal, 

6.7% tinción corneal, 2.1% 
Hiperemia limbar,  20.8% 

hiperemia bulbar, 6.3% 
signos palpebrales 

Visual y tratamiento 
superficial 

Schornack 
(2010) 

32     
(20) 

100% KC RPG 1 abandono Visual 
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6.2. Clasificación de lentes esclerales y procedimientos de adaptación 

Entre las adaptaciones de lentes de contacto RPG de gran diámetro se han realizado varias 

clasificaciones. Sindt (Sindt 2008), en función del diámetro de la lente, clasifica la adaptación en 

cuatro categorías: Corneo-escleral, Semi-escleral, Mini-escleral y totalmente Escleral (tabla 4). Otros 

autores realizan una clasificación basada en las características oculares y el tipo de apoyo de  la lente 

sobre la superficie ocular, independientemente del diámetro de la lente. La adaptación así,  puede 

ser escleral, si el apoyo es totalmente en esclera y salva cualquier contacto en córnea, o semiescleral, 

si existe una repartición del apoyo de la lente entre córnea y esclera (Van der Worp 2010). En ambos 

casos se sugiere evitar un contacto en el limbo corneal.  

Tabla 4: Clasificación de lentes de contacto RPG de gran diámetro. (Sindt 2008) 

Tipos de Adaptación Diámetro propuesto de LC 

Corneo-escleral 12.9 – 13.5 mm 

Semi-escleral 13.6 – 14.9 mm 

Mini-Escleral 15.00 – 18.00 mm 

Escleral 18.1 – 24.00 mm 

 

             

                                               

 

Severinsky, 
Millodot 

(2010) 

97    
(140) 

63% KC, 28% KP 
6% I T (SSJ, 

GvHD), 4% Ec 3% 
M          

RGP 
21% abandonos 

Visual  y tratamiento 
superficial 

Figura 8. Representación de una adaptación semi-escleral (Izquierda) con diámetro total de  14.60 mm y totalmente 
escleral (Derecha) con diámetro total de 16.00 mm.  
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A pesar del amplio número de estudios, los procedimientos de adaptación de lentes 

esclerales están poco definidos y suelen condicionarse al criterio del adaptador. Debido al gran 

diámetro de las lentes, que rebasan ampliamente el diámetro corneal, la adaptación no puede 

basarse únicamente en la topografía corneal. En este sentido Schornack (Schornack 2010) investiga 

sobre la relación entre el radio central de la lente escleral y la topografía corneal. Los resultados 

hallados indican que no existe ninguna correlación. De tal manera que la adaptación, en definitiva, 

se basa en la prueba y ensayo de lentes de contacto de cajas de prueba de diseños estándar 

específicos y mediante la valoración posterior y subjetiva de aspectos como: fluoresceinograma, 

movilidad, dificultad de extracción, tolerancia a la lente y signos como abrasiones o tinciones 

corneales, compresión vascular o enclavamiento en conjuntiva. No obstante,  existen pocos criterios 

en la elección de la lente inicial y no se suele tener en cuenta la  forma escleral ni tampoco la 

profundidad sagital en la zona de apoyo de la lente. Antiguamente se han aplicado técnicas de  

impresión para obtener moldes de la superficie ocular anterior mediante geles especiales para que 

posteriormente se fabriquen las lentes utilizando termoplásticos (Ruben, Guillon 1994, Pullum 1987). 

Aunque ha sido una técnica utilizada con éxito, solo algunos especialistas la siguen utilizando hoy 

en día, por lo invasivo que supone y por el elevado tiempo que requiere el proceso de  fabricación y 

reacondicionamiento de la lente.  

La aparición de nuevas técnicas de exploración ocular no invasivas ha generado nuevas 

expectativas para el cálculo de lentes esclerales. En este sentido, Gemoules (Gemoules 2008) propone 

determinar los parámetros de lentes de contacto esclerales basándose en mediciones objetivas de 

imágenes del segmento anterior tomadas con Visante OCT. La técnica OCT (Tomografía de 

coherencia óptica) es una técnica de microscopía en vivo que permite obtener imágenes en alta 

resolución de secciones ópticas del segmento anterior o posterior. Para el segmento anterior se 

obtienen  imágenes transversales de la  córnea, limbo, esclera,  iris y cristalino del meridiano que se 

solicite. Puede alcanzar resoluciones micrométricas y permite obtener imágenes de 6 mm de 

profundidad por 16 mm de ancho con un margen de error de 18 µm (Hossain 2007). Se basa en 

técnicas de interferencia de baja coherencia utilizando luz superluminiscente de longitud de onda de 

1310 nm, para mostrar estructuras del segmento anterior o de 810 nm, para estructuras del polo 

posterior. Esta radiación permite atravesar estructuras opacas a la luz visible. La reflectividad de las 

estructuras que se desean examinar, devuelve el rayo de radiación enviado por el instrumento que 

en el mismo instante ha enviado un segundo rayo por un camino conocido. Cuando los dos rayos se 

vuelven a encontrar de nuevo, se forma un patrón de interferencia que permite representar la forma 

de la estructura en alta resolución (Figura 9). 
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Conscientes del valor de la información obtenida mediante este tipo de instrumentos,  han 

sido varios los investigadores que han propuesto aplicarlo a la adaptación de lentes de contacto. 

Sorbara (Sorbara 2010) coincide con Geomules en la importancia de la medición de la profundidad 

sagital de la cámara anterior en la adaptación de lentes de contacto de gran diámetro. Por ello, 

realiza un estudio descriptivo en 40 individuos jóvenes sin cirugía ni patología ocular. Encuentra  

una profundidad sagital media de 3.74 ±0.19 mm para una cuerda de 15 mm, así como una  

correlación leve entre el radio de curvatura central y la profundidad sagital. Meijome (Gonzalez-

Meijome 2010) sugiere la OCT como prueba evaluativa de adaptaciones de lentes de contacto 

blandas y RPG. Además verifica  aspectos como el espacio entre la lente y la córnea, el grosor o 

incluso el acabado del borde de la lente.  

El perfil esclero-corneal también se ha descrito como un factor importante en el diseño 

periférico de lentes de contacto esclerales. Se han definido varias tipologías distintas de transición 

corneo-escleral basándose en la observación subjetiva del examinador. Van der Worp (van der Worp 

2010) realiza un estudio de la forma esclero-corneal en la universidad de Pacifico, utiliza el OCT para 

evaluar los perfiles esclero-corneales y los divide en dos grupos: transición esclero-corneal gradual y 

transición esclero-corneal marcada. De los 46 perfiles analizados obtiene una distribución de un 50% 

entre ambos grupos, es decir, la transición de la forma corneo-escleral es prácticamente 

imperceptible en la mitad de los casos. En el mismo estudio se analiza también el ángulo que 

subtiende la zona escleral respecto al plano horizontal para  diferentes cuadrantes y para dos zonas 

distintas: zona corneo-limbar (de 10 mm a 15 mm de diámetro) y zona escleral (de 15 a 20 mm de 

diámetro) (Figura 10). Los resultados obtenidos muestran una diferencia media de 1.8º entre los 

cuadrantes corneo-limbares. Tales diferencias representan sólo 100 µm de profundidad sagital entre 

Figura 9. Imagen de un corte transversal del polo anterior con Visante OCT.  
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cuadrantes (considerando que una diferencia de 1º corresponde a 60 µm de profundidad). Sin 

embargo, en la zona esclero-limbar, si se encontró una marcada diferencia entre los ángulos de 

diferentes cuadrantes, aproximadamente 6º de media que suponen 400 µm de profundidad sagital 

entre distintos cuadrantes. Se puede concluir que hasta 15 mm de diámetro se observa una buena 

simetría entre los diferentes cuadrantes, pero a partir de 15 mm de diámetro, el globo ocular avanza 

con marcadas asimetrías. Este hecho justifica recurrir a lentes de contacto de periferia asimétrica o 

tórica cuando se utilizan diámetros de lentes muy grandes (17 a 24 mm), tal como describe y sugiere 

Visser (Visser et al. 2007, Visser, Visser & Van Lier, Henk J. J. 2006) donde muestra un estudio que en 

un 35% de los casos se recurrió a diseños de periferia tórica.    

	
Figura 10. Perfil corneo-escleral y medición de los ángulos esclerales y corneo-limbares según van der Worp 
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7. Método 

7.1. Material 

 Sistema de medición: 

o Visante-OCT (Carl Zeiss Meditec, Inc.)  

o  Oculus Pentacam (Oculus GmbH, Wetzlar, Alemania). 

 Gabinete de adaptación: 

o proyector para la medición de la AV 

o lámpara de hendidura para la evaluación de la adaptación 

o lentes y gafa de prueba  

o lentes de contacto RPG convencionales 

 Lentes de contacto  MSK (Conóptica SL,  Hecht Contactlinsen) 

 Sistema de cálculo desarrollado mediante Microsoft Excel 2007 

 

7.2. Procedimiento 

La adaptación de lentes esclerales se define como una adaptación sin contacto en córnea con 

apoyo únicamente en esclera. En tal situación la lente debe calcularse de modo que la sagita de la 

porción central  de la lente sea superior a la sagita corneo-escleral. La zona de apoyo  periférico debe 

ser paralela a la esclera. Los diámetros de las lentes en adaptaciones esclerales dependerán del 

diámetro corneal, aunque suelen oscilar entre 15.00 mm y 18.50 mm (Van der Worp 2010, Severinsky 

2010). Por el contrario, en las adaptaciones semiesclerales, la zona óptica y la banda adyacente de la 

lente sí contactan en córnea y la porción periférica se acerca levemente a la esclera. Se trata de lentes 

de entre 13.00 y 14.00 mm de diámetro aproximadamente (Evans, Hau 2009). Para adaptaciones 

esclerales el cálculo de la lente se basará en mediciones obtenidas con OCT, puesto que permite una 

medición sagital de mayor diámetro. Para adaptaciones semiesclerales será suficiente con 

tomografías obtenidas con Oculus Pentacam.   

7.2.1. Cálculos sagitales 

Dado un valor sagital S con una cuerda asociada de distancia D es posible calcular el radio R de 

una superficie esférica mediante la siguiente fórmula que relaciona ambas variables:  

       	

	
	 ; (1) 

 

 

S

D 

R 
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Del mismo modo, conocido un radio R y la cuerda de distancia D también puede hallarse el 

valor sagital  S  a través de la siguiente fórmula: 

              ; (2)   

Para una lente de contacto de cuatro curvas esféricas se puede calcular la altura sagital total 

St a través de la expresión 3, tal y como se deduce en el siguiente esquema: 

 

   ´ ´ ´  ; (3) 

 

7.2.2. Mediciones con Visante OCT 

Para la descripción de la curva esclero-corneal, primero se adquiere una imagen de la sección 

horizontal de la porción anterior del globo ocular y por medio de las herramientas de medición, que 

incorpora el software del instrumento, se traza una línea paralela al iris desde la porción escleral 

externa de la zona nasal hasta la temporal. La distancia obtenida corresponde al diámetro D2, este 

diámetro debe encontrarse en una posición claramente escleral (entre valores de 14.80 mm a 15.20 

mm). Justo en el centro de esta recta se traza una línea perpendicular hasta el vértice corneal, está 

medida sagital corresponde a S2 (Figura 10).  En la zona corneal se traza una línea de 10 mm paralela 

a D2 que conecta el extremo de la córnea nasal con el temporal. En el centro de esta línea se traza una 

línea perpendicular que alcance el vértice corneal y el valor de esta distancia corresponde a S1 

(Figura 11). 
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Figura11. Medición de la sagita corneal (arriba) y escleral (abajo) mediante Visante. 
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7.2.3. Mediciones con Oculus Pentacam 

A través de la imagen de Sheimpflug (Figura 12) se mide la sagita necesaria para la parte 

escleral de una sección horizontal. La medición de S2 se realiza trazando una línea paralela al iris 

que partirá del vértice corneal hacia la zona nasal. Al alcanzar la zona escleral se traza una línea 

perpendicular que conecta con la zona de esclera. Se realiza lo mismo para la zona temporal. La 

descripción de la curva esclero-corneal de referencia se define por medio de: 

-  la sagita periférica S2 (promedio de las dos medidas sagitales nasal y temporal) 

-  el radio de la esfera de referencia del mapa de elevación corneal anterior para un 

diámetro de 8 mm 

-  la asfericidad corneal  

-  el diámetro D2  

 

     

 
Figura 12. Imagen de Sheimpflug (arriba) y mapa de elevación (abajo). Oculus 
Pentacam 

D2
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7.2.4. Lente de contacto miniescleral MSK 

La lente de contacto miniescleral MSK es una variante de la lente KA4 esférica (Conóptica SL, 

Hecht Contactlinsen) pero de diámetro mayor. Se trata de una lente esférica de 4 curvas (ro/do, 

r1/d1, r2/d2 y r3/dt) y una banda adicional periférica (br/bb) que define la amplitud final del 

borde de la lente (Figura 13). No contempla ningún parámetro estándar y es totalmente 

personalizable en cuanto a diámetros y radios. El diámetro máximo que puede alcanzar la lente es de 

16.50 mm, de modo que se pueden calcular lentes con adaptación escleral y lentes con adaptación 

semiescleral (Tabla 5). Las lentes MSK se fabrican en material Boston XO2  (Polymer Technology 

Corp. Bausch&Lomb) el cual corresponde a polímeros clasificados como materiales de  Hyper-DK 

con una permeabilidad de 141 unidades de DK. Las propiedades del material se recogen en la tabla 

6.    

 

      

 

 

 

 

POTENCIA (F’v) -30.00 D a +30.00 D en pasos de 0.25 D 

RADIO (ro) 5,0 mm a 10,00 mm en pasos de 0.05 mm 

DIÁMETRO (øT) 12,3 mm a 16,5 mm en pasos de 0,10 mm 

do

d1

dt

d2

Figura 13 Esquema de una lente MSK  

Tabla 5. Parámetros disponibles de la lente MSK 

bb

br

r3

r2

r1

ro
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Nombre  comercial Boston XO2  

Nombre del Material hexafocon B  

Permeabilidad 141* 

Ángulo de humectabilidad 38º  (burbuja cautiva) 

Dureza Shore D: 78,  Rockwell: 101 

Índice refracción 1.424 

Gravedad específica 1.19 

*Método ISO FATT: Unidades DK  = x 10-11 (cm3 O2)(cm)/[(sec)(cm2)(mmHg)] @ 35°C 

 

7.2.4.1. Adaptación escleral partiendo de Visante OCT 

 En la adaptación escleral se pretende elevar la lente 

por encima de la córnea sin contactar con ella.  La lente 

se adapta totalmente en esclera. Se realizan 4 

fenestrados perífericos para evitar la adhesión de la 

lente al ojo, tal como sugieren algunos autores (Ruben, 

Guillon 1994, Vreugdenhil 1998, Van der Worp 2010) 

1. Cálculo del diámetro de zona óptica do y radio ro 

El diámetro de la zona óptica es de 8 mm y el radio (ro) se calcula en función de la 

altura sagital del valor S1 (sagita en D1 a 10 mm) siguiendo la fórmula 1.  

2. Cálculo del diámetro d1 y radio r1 

El diámetro d1 se aproxima al diámetro corneal y para r1 se añade un diferencial al 

valor obtenido en ro. 

3. Cálculo del diámetro d2 y radio r2 

   El diámetro d2 se relaciona con la medición D2 obtenida con OCT. El radio r2 se 

obtiene aplicando la expresión 1 con los valores sagitales S2 más 200 µm y d2 como cuerda 

asociada. Algunos investigadores sugieren que entre la lente y la córnea debe crearse un 

espacio de  entre 100 a 200 µm  (Denaeyer 2011). 

 

 

 

Tabla 6. Propiedades del material Boston XO2 
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4. Cálculo del diámetro total dt, radio r3, amplitud de banda bb y radio de banda br. 

El diámetro total es igual al diámetro D2 más 1 mm aproximadamente y br es igual a 

0.50 mm. Los valores de los radios periféricos r3 y br son muy planos del orden de 12.50 mm 

a 15.00 mm. La razón de la elección de estos radios periféricos se explica a través de la 

literatura revisada, donde se desprende que estos valores son los más apropiados para esta 

zona (Ye, Sun & Weissman 2007, Ruben, Guillon 1994).  

5. Cálculo de la potencia F´v 

La potencia de la lente MSK se calcula partiendo de una lente RPG de radio y 

potencia conocida. Se realiza sobrerrefracción y mediante la fórmula (4) se obtiene la 

potencia de la lente escleral (Herrero 2003). 

´ 	 337,5	 	

	
	 	Srx F´v 	 ; (4) 

   Donde resc es el radio base de la lente escleral,  F´vp y rp es la potencia de vértice 

posterior y el radio de la lente de prueba respectivamente y Srx es la sobrerrefracción teniendo 

en cuenta la distancia de vértice de la gafa a la córnea (12 mm). 

7.2.4.2. Adaptación semiescleral partiendo de Oculus Petacam 

A diferencia que en la adaptación escleral, la 

semiescleral contacta en córnea y la zona periférica queda 

elevada respecto la zona escleral. Por tanto se debe 

adaptar la lente en córnea.  

 

1. Cálculo del diámetro de zona óptica do y radio ro 

El diámetro de la zona óptica es de 8 mm y el radio es igual al radio de la esfera de 

referencia obtenida del mapa de elevación. 

2. Cálculo del diámetro d1 y radio r1 

El diámetro d1 es menor que el diámetro corneal y para r2 se añade un diferencial a 

r1 en función de la forma corneal (mayor asfericidad = diferencial mayor). 
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3. Cálculo del diámetro d2 y radio r2 

   El diámetro d2 es igual a D2 obtenido de la imagen de Sheimpflug. El radio r2 se 

obtiene aplicando la expresión 1 con los valores sagitales S2. Teniendo en cuenta el valor 

sagital con el que cuenta la lente debido a do y d1. Al no realizar ningún incremento sagital a 

s2, la zona central apoyará más en córnea que en la zona escleral.  

4. Cálculo del diámetro total dt, radio r3, amplitud de banda bb y radio de banda br. 

Se sigue el mismo procedimiento que en 6.2.4.1 

5. Cálculo de la potencia F´v 

Se sigue el mismo procedimiento que en 6.2.4.1 

                                                                                                                                                                                                               

7.3. Desarrollo de la hoja Excel. Cálculo de lente Escleral y Semiescleral 

Por medio del software Microsoft Excel 2007 se realizan dos hojas de cálculo distintas según 

el tipo de adaptación. Para las adaptaciones totalmente esclerales (Figura 14) se introducen en las 

celdas correspondientes de la hoja de cálculo los valores D1, S1, D2 y S2 obtenidos siguiendo las 

instrucciones del punto 6.2.2. La hoja de cálculo procesa la información y devuelve los parámetros 

necesarios para que las lentes esclerales cumplan con lo establecido en el punto 6.2.4.1.  

En el caso de la adaptación semiescleral se introducen los valores de radio de elevación, 

asfericidad, diámetro corneal y altura sagital obtenidos según el punto 6.2.3. La hoja de cálculo 

(Figura 15) devuelve los parámetros de la lente semiescleral para la prueba inicial. En ambos casos, 

adaptación escleral o semiescleral, la potencia F´v se calcula a través de la fórmula 4, dando como 

valores de entrada el radio y la potencia de la lente de contacto RPG de prueba, la sobrerrefracción y 

el radio central  de la lente calculada.  
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Figura 14. Hoja Excel para el cálculo de lentes Esclerales 

	
Figura 15. Hoja Excel para el cálculo de lentes Semiesclerales 

	

En el cuadro superior izquierdo de las hojas de cálculo se encuentran las celdas para los 

valores de entrada, justo debajo, otro cuadro, devuelve los parámetros de las lentes, y en la zona 

central, un gráfico representa la sección media de la curva corneo escleral en rojo, y en azul, la 

sección media de la curvatura interna de la lente de contacto. 
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7.4.  Validación 

Al no existir ningún sistema de simulación de adaptaciones de lentes de contacto para 

diámetros tan grandes, la validación se tuvo que realizar en sujetos reales. La prueba de validación 

consistía en valorar el fluorograma de la lente y que este cumpliera con los objetivos de la 

adaptación. Para las adaptaciones esclerales no debía existir ningún contacto en córnea y para 

adaptaciones semiesclerales, la lente debía apoyarse en córnea y suavemente en esclera. Se 

adaptaron las primeras lentes a dos sujetos voluntarios con córnea regular y sin patología ni cirugía 

ocular. Se adaptó un caso para adaptación escleral y otro para semiescleral. Los primeros cálculos 

mostraron que los resultados no coincidían con los esperados, de manera que se ajustaron los 

parámetros de cálculo y de medición para conseguir un fluorograma más acorde con lo propuesto. 

La modificación más importante, en el caso de adaptación semiescleral, se produjo en la zona de 

medición sagital de la imagen de Sheimpflug. Inicialmente se propuso tomar una sola medida 

central, del centro corneal hasta la recta que determina el diámetro D2 (en el interior de la cámara 

anterior). Sin embargo, se observó que el valor S2, medido mediante este procedimiento, sobreestima 

la profundidad sagital. En cambio, las medidas tomadas desde el exterior del globo ocular, tal como 

se define en el punto 6.2.3, difieren de las medidas internas y proporcionan valores más correctos 

para el cálculo de las lentes (Figura 16). 

 

 

En las adaptaciones esclerales se modificó el diámetro d2. Inicialmente se propuso un d2 inferior 

al actual, pero la lente contactaba en córnea y limbo y para evitarlo se debía calcular un R3 muy 

cerrado que provocaba excesiva compresión conjuntival. La modificación mejoró la adaptación y se 

evitó un contacto corneal y limbar.  También se introdujeron 4 fenestrados periféricos para evitar la 

adherencia de la lente al globo ocular. Con esta modificación se consiguió facilitar la extracción de la 

lente y mejoró el intercambio lagrimal. 

Figura 16. Imagen de Shiempflug. Discrepancia en las mediciones internas (cámara 
anterior)  y externas para una misma cuerda.  
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7.5. Estudio Clínico 

7.5.1. Objetivos 

Con la finalidad de comprobar la efectividad del método descrito de adaptación de lentes de 

contacto esclerales y semiesclerales, se desarrolla un estudio en pacientes reales para evaluar las 

adaptaciones  y,  en caso de ser necesario,  realizar las modificaciones oportunas.  

7.5.2. Método 

Se contactó con centros especializados en adaptaciones de lentes de contacto para  reunir 

pacientes insatisfechos con su actual adaptación o casos frustrados con los métodos compensatorios 

convencionales. Se indicó que los casos seleccionados presentaran condiciones tales como:  

‐ Problemas visuales por irregularidad corneal :  

 Queratocono 

 Queratoplastia 

 Anillos intraestromales 

 Post cirugía refractiva corneal 

 Degeneración marginal pelúcida  

 Otras irregularidades corneales 

‐ Indicación terapéutica por una patología que ponga en peligro la integridad corneal:  

 Sequedad ocular severa 

 Simblefaro 

 Síndrome de Stevens-Johnson 

 Otras patologías 

 

Los pacientes dieron su consentimiento para la adaptación de las lentes de contacto  

esclerales o semiesclerales. En el procedimiento del estudio se tomó como referencia la norma EN 

ISO 14155-1:2003 que define los procedimientos éticos para la ejecución y realización de 

investigaciones clínicas de productos sanitarios en humanos. El departamento de contactología del 

Centro Oftalmológico Barraquer solicitó la aprobación del comité ético del centro para autorizar el 

estudio en los pacientes examinados del mismo centro. Todos los pacientes fueron instruidos en 

manipular, insertar, retirar, limpiar y conservar las lentes de contacto utilizando los productos 

adecuados. Se estableció un horario de uso máximo en función del caso, así como, la recomendación 

de realizar un descanso a mitad del día y renovar el humectante (lágrima artificial o solución salina 
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sin conservantes) depositado entre la lente y la córnea al insertarla. Se formó a los examinadores 

para valorar la adaptación con la lámpara de hendidura, luz blanca y luz azul cobalto. En la 

evaluación de la adaptación periférica de la lente en conjuntiva se utilizó luz blanca y se observó la 

compresión vascular. Una compresión vascular marcada con estancamiento de la circulación 

sanguínea era motivo de cambio de la lente. Para la evaluación fluoresceínica se insertó previamente 

fluoresceína, conjuntamente con el humectante, antes de colocar la lente en el ojo. Transcurrido un 

tiempo mínimo de 30 minutos se evaluó el fluorograma con luz azul cobalto. Para adaptaciones 

semiesclerales debía existir un contacto en córnea lo más repartido posible, y en caso que el contacto 

fuera muy marcado en zonas muy pequeñas, debía cambiarse la altura sagital de la lente para 

evitarlo. Para la adaptación escleral debía evitarse el contacto en córnea. Si existía algún contacto 

corneal se procedía al cambio de la lente incrementando la sagita central. En todos los casos se debía 

evitar un apoyo en la zona limbar.  Para valorar el grosor del menisco lagrimal se realiza una sección 

óptica con lámpara de hendidura. Se puede estimar que grosor tiene el menisco lagrimal teniendo en 

cuenta que la córnea posee un espesor de 500 µm aproximadamente (Figura 17). 
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Espesor 
corneal 

Espesor 
del 
menisco 
lagrimal 

Figura 17. Valoración de la adaptación de lentes esclerales. Fluorograma 
correcto (arriba  izquierda), correcto apoyo escleral sin compresión vascular 
(arriba derecha), comparación  del menisco lagrimal y del espesor corneal. 
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7.5.2.1. Motivos de exclusión 

 Patología infecciosa a nivel ocular o sistémica. 

 Pacientes incapaces de manipular las lentes por si solos.  

 Pacientes con bajo compromiso en realizar revisiones posteriores o respetar las 

instrucciones de limpieza y mantenimiento así como las horas de uso propuestas 

por el adaptador. 

7.5.3. Resultados 

Las adaptaciones se realizaron en los siguientes centros clínicos: Novovisión (Madrid), 

Centro Oftalmológico Barraquer (Barcelona), Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (Valencia), 

Centre Universitari de la Visió (Terrassa) y Aveco Oftalmología (Barcelona). Se revisaron un total de 

25 pacientes (34 ojos), de los cuales 4 eran mujeres y 21 hombres con edades comprendidas entre 17 y 

64 años  (37,9 ±14  años de media). El seguimiento fue de 8,29 ±4,33 meses (rango de 1 a 14 meses). 

Todos los casos fueron adaptados con lentes de contacto MSK (Conóptica SL, Hecht Contaclinsen) 

fabricadas en material Boston XO2 (141 unidades de DK). En el caso de adaptaciones semiesclerales 

se emplearon diámetros de  14.50 ±0.60 mm de media y en adaptaciones esclerales de 16.00 ±0.30 

mm de media. 

 Las adaptaciones esclerales se realizaron en 10 pacientes (11 ojos). La media de cambios 

para mejorar la adaptación fue de 1,30 ±1,15 cambios (rango, 0 a 3 cambios) por ojo. Las 

adaptaciones semiesclerales se realizaron en 15 pacientes (23 ojos) y se efectuaron de media 2,00 

±0,84 cambios (rango, 1 a 4 cambios) por ojo (Figura 18). La compresión periférica conjuntival (9 

casos) fue descrita como el motivo principal de cambios en adaptaciones semiesclerales, asociada a 

tinción corneal (8 casos) y vinculado también a adherencia de la lente de contacto (4 casos). La 

potencia de la lente también fue motivo de cambio en 3 ocasiones. En las adaptaciones esclerales se 

relataron dos cambios por excesiva adherencia de la lente al ojo, un cambio por presión central 

excesiva y un cambio por modificación de la potencia.  

 

 

 Hombres Mujeres Edad horas de uso 
Seguimiento 

(meses) 
AV media 

previa 
AV media 
posterior 

N  21  4  37,9  10,45  8,29  0,52  0,82 

Desviación 
estándar     

±14  ±2,22  ±4,33  ±0,25  ±0,16 

Tabla 7. Características de los pacientes. AV media previa y posterior a la adaptación. 
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En 5 pacientes no se logró una correcta adaptación y se desestimó continuar con lentes MSK, 

4 de ellos fueron adaptados con adaptación semiescleral y uno con escleral. Los motivos de 

abandono fueron: por incomodidad en dos casos, por incomodidad y mala visión en un caso, por 

dificultad en la manipulación de la lente en un caso y por vascularización del injerto de la córnea 

trasplantada en un caso. 

De los 25 pacientes evaluados, 15 usaban lentes de contacto anteriormente, de los cuales, 14 

eran usuarios de lentes de contacto RPG convencional y uno de Piggy-back. De los 10 restantes, 

todos usaban gafas, no obstante, se había intentado la adaptación de lentes de contacto RPG 

convencionales sin éxito. Los principales motivos de readaptación a lentes semiesclerales o esclerales 

fueron: incomodidad y mejora visual, intolerancia y descentramientos frecuentes de sus lentes 

(Figura 19). En los usuarios compensados con gafas, la principal razón de adaptación fue mejorar la 

AV, excepto en dos casos que existía  además una indicación terapéutica.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Escleral Semiescleral

Adaptación n (ojos) 
Abandonos 

n  (ojos) 

Escleral 10 (11) 1 (1) 

Semiescleral 15 (23) 3 (5) 

Tabla 8. Tipo de adaptación y número de abandonos 

Figura 18. Número de cambios relacionado con el tipo de adaptación escleral o semiescleral 
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Las indicaciones se repartieron de la siguiente manera: 13 casos por queratocono (38,2%), 10 

casos por queratoplastia con astigmatismo irregular (29,4%), 3 casos por degeneración marginal 

pelúcida (8,8%), 2 casos por anillos intraestromales con astigmatismo irregular (5,9%), 2 casos de 

traumatismo corneal (5,9%) y 2 casos por indicaciones terapéuticas (5,9%) de los cuales uno de ellos 

asociado a queratocono y el otro a queratoplastia con astigmatismo irregular (Figura 20).  

 

 

La AV media con la corrección anterior fue de 0,53 ±0,27 (rango, 0,05 a 1,0) y con la nueva 

adaptación de 0,79 ±0,21 (rango, 0,25 a 1,0) p<0.05.  Las horas diarias medias de uso fueron de 10,45 

±2,22 (rango, 6 a 14 horas).  En todos los casos los pacientes manifestaron una mejora visual respecto 
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Queratoplastia 
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corneal
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terapéutica
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Figura 19. Motivo de readaptación a lentes esclerales o semiesclerales. 

Figura 20. Número de casos de cada condición tratada. 
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su anterior compensación, excepto en un caso que presentaba astigmatismo residual (Figura 21). 

Todos los pacientes, a excepción de los casos que abandonaron, manifestaban una reducción de 

síntomas por incomodidad y por descentramientos frecuentes con la nueva adaptación de lentes de 

contacto esclerales o semiesclerales. En dos casos adaptados con lente escleral, principalmente por 

indicación terapéutica, se observó una mejora notable del aspecto de la superficie corneal y una 

reducción de los síntomas de sequedad y molestias.  

 

 

	
 

	
 

	
 

	
 

	

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

le
nt

es
 M

SK

compensación anterior

Figura 21. Comparación de la AV con la compensación anterior y con la adaptación de lentes MSK. 
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8. Discusión 

Las lentes de contacto RPG juegan un papel importante en la rehabilitación visual de 

pacientes con córneas irregulares. No obstante, las fuertes irregularidades corneales que presentan 

algunos casos dificultan considerablemente la adaptación con diámetros convencionales. Además, 

aún tratándose de adaptaciones correctas, la fricción de la lente en córnea, conjuntiva y párpados, no 

siempre es bien tolerada, sobre todo en aquellos pacientes que presentan una disfunción lagrimal. 

Como resultado no se logra alcanzar las expectativas expuestas inicialmente por el profesional de la 

visión y en algunas situaciones no queda otra opción que abandonar la adaptación. En tales casos, la 

deficiencia visual que presenta el paciente, debido a la complicación ocular, puede perjudicar e 

incluso incapacitar  al desarrollo intelectual y profesional del individuo.  

  La incomodidad y la mala visión son los dos motivos de abandono más frecuentes que 

refieren los usuarios de lentes de contacto (Rumpakis JMB 2010). Conseguir una adaptación que 

respete la integridad ocular, proporcione buena comodidad y buena visión, es el objetivo principal 

del contactólogo. En este sentido existen nuevas opciones de tratamiento para casos extremos como 

los evaluados en este estudio. Se han descrito alternativas con lentes blandas gruesas para 

enmascarar las irregularidades corneales (González-Méijome et al. 2006). Sin embargo, no 

proporcionan calidad visual suficiente frente a fuertes irregularidades y además pueden causar 

edema corneal por falta de oxígeno debido al bajo DK/L de las lentes blandas utilizadas. Otra 

opción propuesta son las lentes híbridas de centro rígido y periferia blanda (SoftPerm o Synergeyes). 

La comodidad inicial y la calidad visual que proporcionan se ha mencionado en diversos foros y se 

han publicado varios trabajos que lo constatan (Abdalla 2010, Nau 2008). Las lentes híbridas se han 

propuesto como una posibilidad real para readaptar casos de intolerancia y descentramientos 

frecuentes de lentes de contacto RPG en córneas irregulares. Pero también se han descrito diversas 

complicaciones vinculadas a este tipo de lentes y, a pesar del alto DK (100 unidades) que 

proporciona la zona central  rígida de los nuevos modelos de lentes híbridas (Synergeyes), el bajo 

DK (9,3 unidades) de la zona blanda, unido a la desecación de esta misma zona, causa hipoxia y 

adherencia de la lente a la córnea, conduciendo a lesiones epiteliales importantes. Lee WB (Barry Lee 

2010) refiere 3 casos (6 ojos) de queratitis por Acantomoeba en usuarios de lentes híbridas 

Synergeyes. Ozkurt (Ozkurt 2007) detalla los problemas hallados en usuarios de lentes de contacto 

híbridas Softperm: 29.1% por causas de roturas de la zona de unión blanda y rígida, 29.1% por 

incomodidad, 25% por casos de conjuntivitis papilar gigante y 25% por vascularización corneal 

periférica.  Otra técnica de adaptación, ampliamente extendida en los últimos años, es el Piggy-back. 

En esta técnica se adapta una lente de contacto RPG sobre una lente de contacto blanda, adaptada 

previamente en córnea. El Piggy-back aporta una mejora sustancial en casos de intolerancia a lentes 

RPG (Jaworski 2004).  

La opción de lentes de contacto RPG de gran diámetro, esclerales o semiesclerales, ha sido 

propuesta también por diversos autores para restablecer la visión. En la tabla 3 se muestra una 

amplia revisión de los estudios publicados más relevantes. En la literatura revisada se  han descrito 
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pocos casos de queratitis microbiana asociado a lentes de contacto RPG esclerales en uso diario. 

Visser (Visser et al. 2007) relata la presencia de infiltrados corneales en sólo un 2,1% de los casos 

estudiados. Romero y Rosenthal (Romero-Rangel et al. 2000) sí encuentran varios casos de queratitis 

microbiana y lo relacionan al uso prolongado de las lentes y a la presencia de lesiones corneales. Por 

consiguiente, en uso diario y en una córnea sana, la adaptación de lentes esclerales parece ser segura. 

En este trabajo no se ha detectado ninguna reacción adversa grave, como queratitis microbiana o 

ulcera corneal, sin embargo, sí se detectó un caso de vascularización del injerto donante en un 

paciente trasplantado de córnea. Tan (Tan 1995) señala un 13,3% de casos con vascularización 

corneal y lo atribuye a la falta de permeabilidad de los materiales utilizados en las lentes esclerales. 

Visser (Visser et al. 2007) halla vascularización corneal en un 1,1% y edema corneal en un 6,7% de los 

casos. Se ha sugerido realizar un recuento endotelial previamente a la adaptación de lentes de 

contacto esclerales. Las indicaciones de lentes esclerales más frecuentes halladas en este trabajo han 

sido por queratocono (38,2%) y queratoplastia (29,4%), seguidas de degeneración marginal pelúcida 

(8,8%), anillos intraestromales (5,9%), traumatismo corneal (5,9%) e indicaciones terapéuticas (5,9%). 

Las indicaciones principales coinciden con la de diferentes autores recogidas en la tabla 3. Respecto a 

la calidad visual se ha encontrado una mejora estadísticamente significativa con la nueva adaptación 

de lentes de contacto esclerales o semiesclerales (p<0.001), pasando de  una AV media de 0,53 ±0,27 

con la anterior corrección, a una AV media de 0,79 ±0,21  con la nueva adaptación.  La mejora visual 

con lentes RPG esclerales ha sido descrita también por diversos autores y se recoge en la tabla 3. No 

obstante, al margen de la mejora visual hallada en este trabajo y la coincidencia con otros autores, 

también hubiese sido interesante valorar la calidad óptica en retina utilizando aberrómetros que 

muestren indicadores de calidad óptica más objetivos como el RMS, la MTF y la PSF.  En cuanto a la 

tolerancia de las lentes, todos los pacientes han manifestado mejor tolerancia que con cualquier otro 

tipo de lentes probadas anteriormente, excepto en tres pacientes. Sin embargo, en 3 casos de 

adaptación escleral los pacientes refirieron que al retirar la lente del ojo observan, en algunas 

ocasiones, enrojecimiento conjuntival asintomático que desaparece transcurrido un tiempo. Visser et 

al (Visser et al. 2007) relatan también hiperemia conjuntival en un 48,2% de los casos evaluados. Este 

enrojecimiento puede estar provocado por el efecto de succión que produce la lente cuando se extrae 

del ojo.   

 La adaptación de lentes esclerales a través del sistema empleado en este estudio se ha mostrado 

eficaz y predictivo. Aunque para mejorar la adaptación ha sido necesario modificar la lente en un 

88% de los casos. La media de cambios realizada en adaptaciones ha sido de 1,30 ±1,15, en 

adaptaciones esclerales y de 2,00 ±0,84 en semiesclerales, con una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.05), lo que indica que con este sistema la adaptación escleral es más predictiva que 

la semiescleral. Esta evidencia se puede atribuir a dos factores. Primero al leve contacto corneal en 

adaptaciones esclerales, protegiendo mejor la córnea y el limbo de erosiones. Segundo al sistema de 

medición por tomografía de coherencia óptica Visante OCT que parece más exacto que el sistema 

utilizado para adaptaciones semiesclerales basado en imágenes de Sheimpflug.  
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En dos casos se indicaron lentes esclerales como tratamiento de protección y recuperación de la 

superficie corneal además de restaurar la calidad visual. Uno de los casos por triquiasis en un 

paciente con queratoplastia y el otro, por queratoconjuntivitis atópica avanzada y queratocono 

bilateral. La triquiasis es una alteración de las pestañas, las cuales crecen hacia el interior del ojo.  

Producen molestias en cada parpadeo y erosiones corneales que pueden causar ulceración y 

formación de pannus corneal (Kanski 2004). La queratoconjuntivitis atópica (QCA) es una 

enfermedad rara que afecta a pacientes jóvenes con dermatitis atópica, cursa con conjuntivitis, 

inflamación palpebral y queratopatía como principal causa de disminución visual y está relacionada 

con la presencia de queratocono. Las lesiones corneales suelen estar presentes y las complicaciones 

por infecciones microbianas o víricas por Herpes simple son muy habituales (Kanski 2004, Grayson, 

Arfa 1999). En ambos casos, la aplicación de lente de contacto escleral en combinación con lágrima 

artificial sin conservantes,  resultó en una mejora del curso de la patología y una reducción de los 

síntomas además de una notable mejora visual. En la QCA además se trató con ciclosporina tópica. 

Margolis (Margolis, Thakrar & Perez 2007) describe 6 casos de QCA tratados con lentes esclerales y 

con fármacos. En los 6 casos, después de adaptar lentes esclerales, se apreció una regeneración de la  

superficie corneal y una mejora visual destacable. No se produjeron complicaciones infecciosas en 

ningún caso, a pesar del riesgo que existe en este tipo de patología. 
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9. Conclusiones 

A pesar de las modificaciones y los cambios efectuados para lograr una correcta adaptación, 

la utilización de la tomografía corneo-escleral ha mostrado ser eficaz en el cálculo inicial de lentes de 

contacto esclerales y semiesclerales.  Se han tratado con éxito pacientes con condiciones oculares 

extremas y con pocas alternativas de restablecer una visión normal. Se ha elaborado un programa 

informático en Microsoft Excel 2007 que permite calcular las lentes de contacto esclerales o 

semiesclerales partiendo de datos obtenidos del Oculus Pentacam o del Visante OCT. Este programa 

también ha servido para intuir la apariencia de la adaptación inicial de las lentes. Las bases teóricas 

del cálculo de lentes de contacto esclerales se ha podido establecer y pueden servir para el desarrollo 

de nuevas herramientas informáticas. Se ha realizado el  seguimiento de los  pacientes adaptados 

con las lentes esclerales y semiesclerales  y se ha comprobado que son adaptaciones seguras,  

tolerables y que mejoran la calidad de vida de los pacientes, puesto que les permite alcanzar una 

visión suficiente para desenvolverse en cualquier tarea cotidiana.  
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10. Trabajos futuros 

Los resultados expuestos en este trabajo abren las puertas a futuras investigaciones 

relacionadas con el tratamiento de pacientes con córneas irregulares y patologías de la superficie 

ocular. También pone de manifiesto la necesidad de desarrollar instrumentos capaces de realizar 

topografías esclero-corneales y seguir realizando adaptaciones de lentes de contacto esclerales 

personalizadas para cada caso. Si bien es cierto que la tomografía de coherencia óptica ha mostrado 

ser eficaz en el proceso del cálculo de la lente, sólo permite evaluar una sección  óptica de un 

meridiano concreto en cada toma, y en el caso del Oculus Pentacam, no cubre suficiente diámetro 

para una adaptación escleral. Además, el coste de estos instrumentos no está al alcance de la mayoría 

de los profesionales de la visión vinculados a la adaptación de lentes de contacto. Otras vías de 

investigación pueden dirigirse en perfeccionar los diseños de las lentes esclerales, mejorando la 

calidad óptica de las lentes e incorporando mejoras que reduzcan la adherencia de la lente al ojo y 

renueven con más facilidad la lágrima. Así mismo, se puede seguir explorando la posibilidad de 

utilizar la lente escleral como vía de administración de fármacos, tales como corticoides, antibióticos 

o antiinflamatorios tópicos para el tratamiento de diversas patologías oculares. No obstante, el 

desarrollo de un software para el cálculo de los parámetros de las lentes será, sin duda, un eje 

importante en el perfeccionamiento de las adaptaciones.  
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