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ANÀLISI DE LES ABERRACIONS OCULARS I DE LA QUALITAT VISUAL AMB UNA LENT 

EXPERIMENTAL D’ORTOQUERATOLOGIA PER AL CONTROL DE MIOPIES BAIXES. 

 

RESUM 

Objectius: Avaluar l’eficàcia de dos dissenys experimentals de lents d’ortoqueratologia en el 

canvi de les aberracions oculars i la influència en la qualitat visual dels pacients. 

 

Mètode: Dels 38 pacients inclosos en l’estudi, en varen finalitzar 16. Es varen valorar les 

aberracions oculars, la sensibilitat al contrast (SC) l’agudesa visual (AV) i la refracció relativa 

perifèrica (RRP) en condicions inicials (línia base), després de dormir 10 nits consecutives amb 

una lent control (L1) i amb dos tipus de lents experimentals, de disseny esfèric (L2E) i asfèric 

(L2A) els diàmetres de zona òptica dels quals foren 4,90 mm i 3,30 mm respectivament, 

mantenint un descans d’un mes entre fases. 

 

Resultats: Es varen trobar diferències estadísticament significatives (p< 0,05) en les aberracions 

oculars entre la línia base (LB,) L2E i L2A en tots els casos excepte en el trefoil. No es varen trobar 

diferències entre els resultats de L2E i L2A. No es varen trobar diferències significatives en les 

aberracions internes entre la LB i el tractament ortoqueratològic. 

La qualitat visual va disminuir significativament després de L1 i en major mesura després de L2E 

i L2A. 

Es va trobar una relació negativa significativa (rho>-0,5, p<0,01) entre els canvis de l’aberració 

esfèrica (AE) amb les lents experimentals i els canvis en l’equivalent esfèric (M) de la RRP per a 

totes les excentricitats analitzades. La correlació entre el trefoil y el valor M va ser significativa 

per a totes les excentricitats excepte per als 20º temporals. 

 

Conclusions: Els dos dissenys de lents experimentals són més efectius en l’increment de les 

aberracions oculars que la lent control. L’increment d’aquestes aberracions és degut únicament 

als canvis cornials, donat que en les aberracions internes no es varen produir canvis. La qualitat 

visual va disminuir amb les lents experimentals. Els canvis en AE i el trefoil varen mostrar una 

relació significativa amb la RRP per a gairebé totes les excentricitats. En base a les conclusions 

extretes, s’obre la possibilitat de l’estudi del canvi de la RRP a través de l’aberrometria. 
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RESUMEN 

Objetivos: Evaluar la eficacia de dos diseños experimentales de lentes de ortoqueratología en el 

cambio de las aberraciones oculares y la influencia en la calidad visual de los pacientes.  

 

Método: De los 38 pacientes incluidos en el estudio, finalizaron 16. Se evaluaron las 

aberraciones oculares, la sensibilidad al contraste (SC), la agudeza visual (AV) y la refracción 

relativa periférica (RRP) en condiciones iniciales (línea base), después de dormir 10 noches 

consecutivas con una lente control (L1) y con dos diseños experimentales, esférico (L2E) y 

asférico (L2A), cuyos diámetros de zona óptica fueron 4,90 mm y 3,30 mm respectivamente, 

manteniendo un mes de descanso entre fases. 

 

 Resultados: Se hallaron diferencias significativas (p<0,05) en las aberraciones oculares entre la 

línea base (LB), L2E y L2A en todos los casos excepto en el trefoil. No se encontraron diferencias 

entre los resultados de L2E y L2A.  No se encontraron diferencias significativas en las 

aberraciones internas entre LB y el tratamiento ortoqueratológico.  

La calidad visual disminuyó significativamente después de L1 y en mayor medida después de L2E 

y L2A. 

Se encontró relación negativa significativa (rho>-0,5, p<0,01)) entre los cambios de la aberración 

esférica (AE) con las lentes experimentales y los cambios en  el equivalente esférico (M) de la 

RRP para las todas excentricidades analizadas. La correlación entre el trefoil y el valor M fue 

significativa para todas las excentricidades excepto para 20o temporales. 

 

Conclusiones: Los dos diseños de lentes experimentales son más efectivas en el aumento de las 

aberraciones oculares que la lente control. El aumento de estas aberraciones es debido 

únicamente a los cambios corneales, ya que las aberraciones internas no cambiaron. La calidad 

visual disminuyó con las lentes experimentales. Los cambios en la AE y el trefoil mostraron 

relación significativa con la RRP para casi todas las excentricidades. En base a las conclusiones 

extraídas se y abre la posibilidad al estudio del cambio de RRP a través de la aberrometria. 

  



 

 
 

OCULAR ABERRATIONS AND VISUAL QUALITY ANALYSIS IN LOW MYOPIA CONTROL WITH AN 

EXPERIMENTAL ORTHOKERATOLOGY LENS DESIGN 

 

ABSTRACT 

Objectives: To evaluate the efficiency of two experimental orthokeratology lens designs in 

ocular aberrations changing and the influence in patients’ visual quality changes. 

 

Methods: 38 patients were enrolled in the study, ending with 16 patients. Ocular aberrations, 

contrast sensitivity (CS), visual acuity (VA) and relative peripheral refraction (RPR) were 

evaluated at baseline conditions (LB), after sleeping 10 consecutive nights with a control lens 

(L1) and with two experimental lenses of spheric (L2E) and aspheric (L2A) designs, which optic 

diameter zones were 4,90 mm and 3,30 mm respectively, maintaining a one month washout 

period between phases. 

 

Results: Statistically significant differences (p ≤ 0, 05) between baseline (LB), L2E and L2A were 

found in ocular aberration changes for all cases, except for trefoil measurements. 

Statistically significant differences between L2E and L2A results were not found. Internal 

aberrations changes have not shown statistically significant differences between LB and 

orthokeratologic treatments. 

Visual quality decreased significantly after L1 phase and higher after L2E and L2A lenses wearing. 

Significant negative correlations (rho>-0,5, p<0,01) between spherical aberration (AE) changes 

with use of experimental lenses and spherical equivalent (M) of RPR were found for each 

analysed eccentricity degree. Correlation analysis between trefoil and M value vas significant for 

all eccentricities except for 20º temporal measurements. 

 

Conclusions: Both experimental lens designs are more effective in ocular aberrations increasing 

than control lenses. This increase is due to corneal changes, for internal aberrations have not 

changed. Visual quality decreased with the use of experimental lenses. AE and trefoil changes 

were significantly correlated to RPR in almost all eccentricities. In basis to the extracted 

conclusions, the possibility to study RPR changes through aberrometry is opened.  
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INTRODUCCIÓN                                                                                                                           . 

La miopía es el defecto refractivo más extendido en el mundo (Foster & Jiang, 2014; Holden et 

al, 2014). Es mucho más que un inconveniente que se resuelve con el uso de gafas, ya que es 

una condición progresiva que conlleva el riesgo de desarrollar patologías oculares y una pérdida 

irreversible de visión (Flitcroft, 2012). Su prevalencia ha ido aumentando significativamente en 

los últimos años, de hecho, en Asia se ha experimentado un aumento sin precedentes en la 

miopía. Hace sesenta años, el 10-20% de la población china era miope. Hoy en día, hasta el 90% 

de los adolescentes y los adultos jóvenes lo son (Dolgin, 2015). Probablemente debido a que los 

hábitos de vida han cambiado y las personas están expuestas a diversos factores que 

contribuyen en la aparición de la miopía, en concreto ha resultado fuertemente asociado el 

riesgo de sufrir o incrementar la miopía con el tiempo pasado al aire libre (Sherwin et al, 2012).  

Teniendo en cuenta estos datos  se ha dado mucha importancia a seguir investigando para poder 

comprender mejor los mecanismos de progresión de la miopía y encontrar la estrategia más 

efectiva que controle o evite su evolución.  

Recientemente, se ha observado que las lentes empleadas en los tratamientos de 

ortoqueratología no solo actúan como  elemento compensatorio sino que también tienen un 

efecto importante en el retraso de la elongación axial del globo ocular, tal y cómo han mostrado 

varios meta-análisis recientes (Si et al, 2015).  

La teoría más extendida se centra en el desenfoque hipermetrópico (por detrás de la retina) de 

las imágenes  en retina periférica, que es modificado por el uso de las lentes de ortoqueratología, 

adelantando las imágenes periféricas. Este cambio se produce simultáneamente con un 

aumento de las aberraciones oculares, algunos autores han sugerido que el inhibidor de las 

lentes de orto-k sobre la progresión de la miopía podría ser causado las aberraciones ópticas 

oculares y por mecanismos distintos de la reducción del desenfoque hipermetrópico en la retina 

periférica (Hiraoka et al, 2015). 

Por otra parte, el aumento de las aberraciones corneales de alto orden induce una disminución 

de la sensibilidad al contraste (Berntsen, Barr & Mitchell, 2005; Hiraoka et al, 2007), produciendo 

así una disminución de la calidad visual cuyo efecto en la progresión de la miopía no ha sido 

determinado. 

Así mismo, se ha observado que en pacientes miopes bajos, el efecto del tratamiento en la 

disminución del incremento de la longitud axial es menor que en pacientes con miopías más 

elevadas. El cambio en refracción periférica se aproxima a una relación 1:1 a 30º del eje óptico 

(Queirós et al, 2010) y por ello se ha considerado la posibilidad que, esta sea la causa por la que 

en miopías elevadas se produce un mayor efecto de control de la progresión  (Zhong et al, 2014). 

Teniendo en cuenta el hecho anterior, para asegurar una mejor gestión de la progresión de la 

miopía en miopes bajos y posibilitar un mayor efecto de control, se han ideado nuevos diseños 

de lentes de contacto de ortoqueratología, basados en la modificación del diámetro de la zona 

óptica. Estudios previos realizados por Joan Perez y Arran Otegui en 2014 con lentes de Doble 

Reservorio Lagrimal, (Sin publicar) han valorado estas modificaciones de parámetros  

reduciendo la zona de tratamiento (de 6,60mm a 5mm), para conseguir un mayor desenfoque 

miópico próximo al eje visual. . El cambio se mostró significativo a 20º temporal. El cual  
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comportaría una mejora de la capacidad del tratamiento para frenar la miopía en miopes bajos 

o en niños que empiecen a desarrollarla. Sin embargo (Kang et al, 2013) utilizando el diseño de 

lente con periferia tangente concluyeron en su estudio que ese diseño no existían cambios 

significativos. 

En este trabajo, hemos estudiado dos nuevos diseños de lentes de doble reservorio lagrimal 

ideadas con la finalidad de aumentar la efectividad del control de las miopías bajas, mediante el 

incremento del cambio corneal en la medio-periferia, buscando una equiparación con miopías 

altas. Los resultados relacionados con la eficacia de estas lentes experimentales en el aumento 

del desenfoque miópico en la retina periférica se mostraron en el trabajo de final de máster 

realizado por Silvia Fonts en el cual se observó que las dos lentes experimentales sí inducían un 

mayor desenfoque miópico próximo a la fóvea respecto unas lentes control (Fonts, 2015).  

El objetivo principal de este estudio consiste en analizar los cambios que las lentes 

experimentales inducen en las aberraciones oculares, y como este cambio influye en la calidad 

visual. Para ello se han evaluado las aberraciones oculares, la función de transferencia de 

modulación,   la sensibilidad al contraste, y la agudeza visual con dos diseños de lentes 

experimentales de ortoqueratología nocturna en comparación con lentes de diseño 

convencional. 

Es la primera vez que se analizan estas variables, y consideramos que el análisis de los resultados 

puede permitir un avance en el conocimiento científico y un paso para el desarrollo de un 

tratamiento futuro eficaz en las miopías en progresión, y muy en especial las incipientes. 
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2. ESTADO DEL ARTE                                                                                               .  

2.1 Miopía 

2.1.1 Definición y clasificación 

La miopía es la disfunción refractiva más común, que afecta a una gran parte de la población, y 

está en aumento en las últimas décadas. Esta alteración visual fue descubierta por Aristóteles 

hace más de 2000 años (Donders, 1866) y deriva del término griego “myops” que significa corto 

de vista. Galeno, basándose en la teoría de Aristóteles, definió la miopía como una condición en 

la cual los objetos se ven nítidos de cerca y borrosos de lejos.  

Un ojo es miope cuando, con el sistema acomodativo relajado, los rayos de luz procedentes del 

infinito se enfocan delante de la retina (Figura 2.1) produciendo así una imagen borrosa del 

objeto que se está observando en visión lejana (Amos, 1987). Esta disfunción se puede corregir 

a través de una compensación óptica con lentes esféricas negativas. Antes del comienzo de la 

miopía se acelera el crecimiento del ojo y la progresión de la graduación. Una vez ha aparecido 

la miopía se producen cambios compensatorios en el cristalino (poder dióptrico) aunque no en 

la córnea (Mutti et al, 2012).  

La aparición de la miopía condiciona una serie de cambios en el ojo (He, Morgan, Xiang, 2012). 

Antes del comienzo de la miopía se acelera el crecimiento del ojo y la progresión de la 

graduación. Además, la aparición de la miopía conlleva cambios compensatorios en el cristalino 

(de poder dióptrico) aunque no en la córnea (Mutti et al, 2012) 

Las causas estructurales de la miopía pueden ser, respecto a los valores de normalidad, una 

excesiva longitud axial del globo ocular, una excesiva potencia del ojo, o a causa de un error en 

la relación entre longitud axial y potencia (Ostrow & Kirkeby, 2011). 

     

 

 

 

Figura 2.1 Esquema de la formación de la imagen retiniana en ojo miope sin corrección y con corrección óptica. 

Clasificación clínica (Amos, 1987): 

 Miopía Simple: Es el tipo de miopía de mayor prevalencia y se caracteriza por presentar 

buena agudeza visual (AV) en visión lejana con corrección, no suele presentar anomalías 

estructurales del globo ocular, progresa limitadamente (en edad escolar 0,50D/año) y a 

partir de los 18 años tiene pocas variaciones. 

 Miopía degenerativa o magna: Es secundaria a un crecimiento excesivo del globo ocular 

(excesiva longitud axial) que provoca miopía de elevado valor y que oscila entre 6 y 8D 

y puede llegar a más de 30D. Así mismo, se producen alteraciones de las estructuras 

oculares del polo posterior, como por ejemplo, cono miópico, desprendimiento de 

retina, alteraciones maculares, etc. Con el paso de los años la agudeza visual (AV) con la 

mejor corrección  puede verse afectada. 
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 Pseudomiopía: Es aquella condición en la que parece que el sujeto presenta miopía 

(puesto que se comporta visualmente como un miope y presenta características de 

miopes) pero al realizar una valoración objetiva del defecto refractivo mediante 

retinoscopía no se detecta miopía. La etiología de esta Pseudomiopía es un pequeño 

espasmo del músculo ciliar que produce un aumento de la potencia ocular y 

consecuentemente convierte al emétrope en miope. 

 Miopía nocturna: Es aquella que solo se pone en manifiesto en condiciones de baja 

iluminación y que produce en ciertas personas una disminución de la AV en esas 

condiciones. 

Otra clasificación común de la miopía es la que se realiza atendiendo a la magnitud del error 

refractivo. Se considera que una miopía es baja si el valor de la misma no supera 4,00D, se 

considera una miopía moderada si se halla entre 4,00 y 8,00D y elevada si supera las 8,00D 

(Herranz, 2009). 

2.1.2 Prevalencia  

La miopía se está convirtiendo en uno de las disfunciones refractivas más comunes en todo el 

mundo. En un estudio sobre la prevalencia del estado refractivo en una población mediterránea 

española que posee ciertas características comunes tales como la raza y las mismas condiciones 

medioambientales, se obtuvieron unos resultados de prevalencia de miopía del 24,59% de la 

población (García, 2010).  

Si realizamos una comparación con otros estudios encontramos que otros grupos raciales 

muestran gran variabilidad ya que se estima una prevalencia de miopía entre el 20% y el 50% en 

Europa, Oceanía y los Estados Unidos y una prevalencia más alta de hasta 70% o incluso superior 

a 80% en adultos jóvenes en algunos países asiáticos. Los resultados obtenidos en algunos países 

asiáticos presentan niveles de miopía que casi se podrían considerar autóctonos (Foster & Jiang, 

2014; Koffler & Sears, 2013; Pan et al, 2013; Wu et al, 2013; You et al, 2014). Así mismo en 

poblaciones de países nórdicos se estima que entre un 25-33% de población es miope (Fledelius, 

1995; Vitale et al, 2008). 

2.1.3 Factores de riesgo y factores protectores  

El ojo normalmente se desarrolla empezando con un estado refractivo hipermétrope que 

disminuye durante la infancia y adolescencia hacia la emetropía. Este proceso es rápido en los 

primeros años de vida y luego es más lento en las etapas posteriores del desarrollo. La miopía 

generalmente se desarrolla en edad escolar, aumenta durante la adolescencia y suele 

estabilizarse hacia los 22-24 años.  Afecta por igual a hombres y mujeres (Ostrow & Kirkeby, 

2010) sin que se hayan encontrado diferencias asociadas al sexo en el valor de la miopía.     

En la actualidad se acepta que la miopía se desarrolla a partir de una combinación de factores 

genéticos y ambientales (Lee et al, 2006) puesto que en cierto modo estos factores influyen en 

el desarrollo de dicha afectación.  

Factores genéticos  

Diversos estudios han mostrado que existen factores hereditarios relacionados con los defectos 

refractivos. En el caso de la miopía se ha podido demostrar que los hijos de padres miopes tienen 
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mayor riesgo de desarrollar miopía y dicho riesgo aumenta si ambos padres son miopes. Sin 

embargo, también se ha señalado que no puede haber únicamente una base genética para la 

miopía (Ostrow & Kirkeby, 2011) sino que existen factores ambientales, nutricionales, culturales 

y educativos que tienen influencia en el desarrollo de la miopía. 

Factores ambientales  

Diferentes estudios evidencian que existe una correlación entre factores ambientales tales como 

el trabajo a corta distancia y la falta de actividad al aire libre con la progresión de la miopía, ya 

que se relacionan con el aumento de las demandas visuales y educacionales. Estos estudios 

explican por qué cada día es más habitual encontrarnos con personas miopes en entornos 

urbanos y dedicados a tareas visuales como el trabajo con ordenadores que en entornos rurales 

(Shih, 2010; Wu et al, 2013). La asociación encontrada entre factores ambientales y la aparición 

y progresión de la miopía, permite tomar unas ciertas medidas para retrasar dicha progresión. 

Estas medidas pueden ser por ejemplo la realización de actividades al aire libre, menor uso 

intensivo en visión próxima y descansar entre periodos intensos de trabajo.  

Diversos estudios han demostrado que aumentar el tiempo de estancia al aire libre (1 hora en 

semana) puede reducir un 2% la probabilidad de desarrollar miopía (Sherwin et al, 2012). Así 

mismo, otros estudios afirman que la luz solar estimula la liberación de dopamina la cual juega 

un papel muy importante el crecimiento del ojo puesto que ayuda a frenar su crecimiento (Pam 

et al, 2006). Este efecto también se aprecia en variaciones estacionales pues la progresión de 

miopía es un 60% menor en verano (0,31D) que en invierno (0,53D) lo que puede estar asociado 

con el tiempo pasado al aire libre y/o con la reducción de las tareas visuales y actividades que 

requieren el uso de visión de cerca (Donovan et al, 2012; Fujiwara et al, 2012). 

2.1.4. Corrección óptica de la miopía 

Actualmente hay diversas técnicas empleadas para compensar la miopía, entre las que destacan, 

el uso de lentes oftálmicas divergentes con el objetivo de que el foco imagen de la lente coincida 

con el punto remoto del paciente, obteniendo así una imagen nítida en retina de los objetos 

situados en el infinito. Así mismo, la miopía también se puede corregir mediante lentes de 

contacto geometría inversa, utilizadas en los tratamientos de ortoqueratología. 

Las lentes de ortoqueratología gracias a su geometría y a las presiones ejercidas por la película 

lagrimal inducen una serie de variaciones en la superficie corneal. (Mountford, Ruston & Dave, 

2004). Con este tipo de tratamiento los pacientes pueden disfrutar de buena visión sin necesidad 

de llevar compensación óptica durante el día y sin necesidad de intervención quirúrgica. 

2.1.5. Alternativas para controlar la progresión de la miopía 

Debido a que la miopía es una afectación de gran prevalencia a nivel mundial y especialmente 

en los países desarrollados, (Foster & Jiang, 2014), se han estudiado diferentes métodos que 

contribuyan a frenar su progresión.  

Se han propuesto diferentes técnicas y tratamientos para evitar la progresión de la miopía tales 

como, lentes bifocales y progresivas. Diferentes estudios han confirmado su eficacia para 

prevenir la progresión de la miopía en niños frente a las lentes monofocales (Yang et al, 2009; 

Cheng  et al, 2011; Cheng et al, 2014). Así mismo, diversos autores han estudiado el efecto de 
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los cicloplégico en el control de la miopía y el aumento de la longitud axial. Se han observado 

resultados satisfactorios con la instilación de pequeñas dosis de atropina (Shih et al, 2001; Chua 

et al, 2006). En otro estudio también se observó que la instilación de gotas de atropina ofrecía 

resultados exitosos para el control de la miopía, pero los efectos secundarios negativos 

superaban en gran medida estos buenos resultados (Lee et al, 2006). 

Dentro del ámbito de la contactología se han realizado diversos estudios con diferentes tipos y 

materiales de lentes de contacto que podrían evitar la progresión de la miopía. 

El control mediante lentes de hidrogel se consigue con un diseño que incluye una adición 

positiva en la periferia (Fujikado et al, 2014; Lam et al, 2014), puesto que se observó una 

disminución en el aumento de la longitud axial y en la progresión de la miopía con este tipo de 

lentes. Esto se atribuye al desenfoque miópico que se produce en la retina al situar una lente 

positiva (Zhu, 2013). 

Por otra parte, se han realizado estudios sobre lentes de contacto de geometría inversa 

(Charman, Moutford, Atchinson & Markwell, 2006; Queirós et al, 2010; Kang et al, 2011) las 

cuales inducen un desenfoque miópico en la retina periférica fuera de los diez grados centrales. 

Estos cambios producidos en la periferia retiniana contribuyen de manera importante a frenar 

el aumento de la progresión de la miopía (Zhong et al, 2014). 

 

2.2 Ortoqueratología 

2.2.1 Historia y evolución de la ortoqueratología 

La ortoqueratología es un método de corrección temporal de las ametropías mediante la 

aplicación programada de unas lentes de contacto rígidas de diseño especial, denominadas 

lentes de geometría inversa, las cuales el paciente debe usar durante unas horas mientras 

duerme.  

Cuando el defecto refractivo tratado es la miopía, este procedimiento genera un adelgazamiento 

de la córnea central y un engrosamiento de la córnea medio periférica. Esta modificación de la 

geometría de la córnea permanece (al menos en parte) tras quitarse el paciente la lente de 

contacto, logrando así una reducción de la miopía y una mejora de la agudeza visual sin 

corrección (Swarbrick et al, 1998; Alharbi & Swarbrick, 2003). 

Los posibles inicios de esta técnica podría deberse a los métodos que hace más de 300 años se 

utilizaba en la cultura china para reducir la miopía. Consistía en una aplicación nocturna de 

saquitos de arena sobre los párpados (Villa & Gonzalez, 2007). Del mismo modo hace un siglo 

un oftalmólogo francés Eugène Kalt utilizó lentes de contacto de vidrio con adaptación plana en 

queratocono para hacer presión sobre el cono y así reducirlo o evitar su progresión (Jessen, 

1964).  

En 1950 se introdujo el polímero de metacrilato (PMMA) para la fabricación de lentes de 

contacto y en las adaptaciones realizadas con lentes de este material más planas que la 

curvatura corneal se observó que producían cambios en la curvatura corneal y refracción.  
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Sin embargo, el término “ortoqueratología” fue propuesto por Newton Wesley en 1962, año en 

que George Jessen realizó un trabajo donde explicaba su técnica de “orthofocus” (Jessen, 1962). 

Esta técnica consistía en usar lentes de contacto neutras con un radio de curvatura más plano 

que el de la primera superficie de la córnea, teniendo en cuenta el valor de las dioptrías que 

quería eliminar de tal manera que el menisco lagrimal negativo compensaría la miopía (Jessen, 

1962). De acuerdo con sus cálculos, por cada 0,05mm que el radio de la lente sea más plano que 

el de la córnea se provocaría un menisco lagrimal de -0,25D. Se elegía la primera lente para 

adaptar aquella con la que se formase un menisco lagrimal entre la lente y la córnea equivalente 

a las dioptrías que se fueran a tratar.  

Adicionalmente, Jessen aumentaba el aplanamiento aproximadamente 0,50D para conseguir 

una ligera corrección adicional, lo que actualmente se denomina como “el factor de Jessen o de 

compresión” (este factor se usa hoy en día en todos los sistemas de adaptación de lentes y está 

relacionado con la cantidad de graduación que se va recuperando a lo largo del día). Este factor 

es empírico y en la actualidad depende del fabricante y del diseño de cada lente. Típicamente 

oscila entre +0,50D y +1,00D.  

En aquel momento estas lentes tenían un uso diurno, y a pesar de sucesivas mejoras en los 

diseños, se tardaba hasta un año en reducir una dioptría de miopía. El inconveniente de esta 

técnica era que debido a que la adaptación era muy plana, la estabilidad de la lente era muy 

mala y por lo tanto se producían grandes desplazamientos que provocaban modificaciones 

irregulares en la córnea. También eran muy susceptibles de producir tinciones apicales y 

erosiones corneales.    

En 1964 May-Grant mejoró la técnica de Jessen y llegó a la conclusión de que adaptando una 

lente solo 0,10mm más plana que el radio de curvatura de la córnea (K) ya que se producirían 

variaciones en la curvatura corneal (May & Grant, 1970). Estas lentes eran más estables y se 

centraban mejor sobre la córnea que el uso de la técnica de Jessen. Además al utilizar lentes 

menos planas el riesgo de provocar alteraciones cornéales era prácticamente inexistente (Grant, 

1981). Sin embargo, el tiempo estimado para reducir las dioptrías de miopía era de un año y 

alrededor de 6 meses para obtener una adaptación totalmente satisfactoria con la lente 

retenedora (se llamaba así porque se dejaba para mantener el efecto conseguido (Kerns, 1977)). 

En 1989 Richard Wlodyga adoptó un concepto que fue descrito por Fontana en el que las lentes 

de contacto rígidas permeables al gas para ortoqueratología podrían hacerse más cerradas en 

la zona intermedia en lugar de más planas (lente de geometría inversa) (Wlodyga & Bryla, 1989; 

Harris & Stoyan 1992; Winkler & Kame, 1995). Con ello la lente de geometría inversa haría que 

la media periferia de la córnea se cerrase mientras la zona central se aplanaba. Este diseño 

permitiría un mejor centrado, reduciendo el grado de astigmatismo inducido y los cambios 

ortoqueratológicos se producirían con mayor rapidez, y es por este motivo que se le denominó 

“ortoqueratología acelerada”. (Villa & Moron, 1988).  

En 1996 John Mountford diseñó una lente de geometría inversa con banda de alineamiento 

(tetracurva) que se considera la primera lente de ortoqueratología avanzada. Esta banda 

proporciona estabilidad y mejora del centrado por lo que el tratamiento se tornó mucho más 

efectivo, predecible y rápido (Mountford, Ruston & Dave, 2004).   
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En 1998 la Federal Drug Administration (FDA) aprobó las primeras lentes de geometría inversa 

(contex) de ortoqueratología diurna en miopía hasta 3.00D.   

En 2002 la FDA americana aprueba para la realización de ortoqueratología nocturna las lentes 

Corneal Refractive Therapy (CRT) –Paragon Vision Sciences hasta 6.00D de miopía y 1.75 de 

astigmatismo. En 2004 aprobó cuatro diseños más para ortoqueratología nocturna.  

Hoy en día, todas las lentes de ortoqueratología son de doble geometría inversa y gracias a que 

los materiales disponen de una gran transmisibilidad al oxígeno, este tratamiento puede usarse 

en régimen nocturno. Esto permite a los pacientes gozar de una buena visión desde la mañana 

hasta la noche sin tener que usar ningún sistema óptico compensador (Nichols et al, 2000).  

Como ya se ha mencionado la aplicación clínica más común de ortoqueratología es para la 

reducción de la miopía, aplanando la córnea central, pero existen algunas limitaciones ya que 

los tratamientos en miopía mayores a 4.00D no son posibles en todos los casos, puesto que en 

miopías altas la zona de tratamiento tiene un diámetro alrededor de 3mm, por lo que en pupilas 

grandes o en condiciones de baja iluminación los pacientes pueden quejarse de halos y destellos 

y baja sensibilidad al contraste.   

Actualmente también existen nuevos diseños que ya permiten el tratamiento del astigmatismo, 

hipermetropía y la presbicia (Swarbrick, 2006).  

En el caso de los astigmatismos según Mountford solo podemos reducir la mitad del 

astigmatismo directo (máximo de 1.75D) y nada del vertical u oblicuo (Mountford, Ruston & 

Dave, 2004).   

2.2.2 Efecto de la ortoqueratología en la estructura corneal 

Una cornea normal tiene una forma de elipse prolata, con aplanamiento progresivo hacia la 

periferia. Cuando se realiza un tratamiento ortoqueratológico, se modifica la geometría corneal 

a elipse oblata, de tal manera que la curva del centro es igual o más plana que la periferia.  

Las alteraciones provocadas por el tratamiento ortoqueratológico afectan exclusivamente a la 

superficie anterior de la córnea, básicamente al epitelio y al estroma anterior (Alharbi & 

Swarbrick, 2003; Owens et al, 2004) ya que produce una redistribución del espesor epitelial y 

estromal. 

 El efecto de aplanamiento temporal producido por las lentes ortoqueratológicas en la región 

central, es debido a las fuerzas hidrodinámicas que se generan entre la lente de contacto y la 

córnea, gracias a la capa lagrimal que existe entre ambas superficies. Por otra parte, se produce 

un engrosamiento del epitelio paracentral como consecuencia de las fuerzas de succión ejercida 

por la lágrima en esa zona de mayor profundidad sagital (Alharbi & Swarbrick, 2003; Nieto et al, 

2011). Si sumamos la presión positiva en la zona central de la córnea con una presión negativa 

en la zona media-periférica, el efecto obtenido es un aplanamiento de la zona central y un 

encorvamiento de la zona media-periférica de la córnea (Mountford, Ruston & Dave, 2004).    

En 1998, Swarbrick y sus colaboradores examinaron el espesor corneal en un pequeño grupo de 

sujetos que llevaba lentes de contacto de geometría inversa durante un período de 1 mes y 

encontraron un significativo adelgazamiento corneal central y engrosamiento de la periferia 

media, lo que podría explicar los cambios refractivos inducidos por las lentes en términos de 
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altura sagital corneal. El adelgazamiento central producido es principalmente de origen epitelial, 

mientras que el engrosamiento de la media-periferia incluye un componente significativo del 

estroma. A partir de sus resultados llegaron a la conclusión de que los cambios inducidos por la 

ortoqueratología podrían explicarse más por la redistribución o la remodelación del tejido 

corneal anterior, que por un cambio de la curvatura global de la córnea (Swarbrick et al, 1988; 

Alharbi & Swarbrick, 2003). 

Por otra parte, un equipo de investigadores liderado por Choo realizó un estudio en corneas de 

gato, a los cuales adaptaron lentes de contacto de ortoqueratología con un diseño para miopía 

(Figura 2.2) para valorar las modificaciones sufridas por el epitelio y el estroma tras el uso de las 

lentes. Observaron una disminución del grosor del epitelio corneal en la zona central y un 

aumento del espesor epitelial y del estroma en la zona media-periferia de la córnea (Choo et al, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Cortes histológicos de córneas de gatos tras orto-k miópica. Choo et al, 2008  

En conclusión, podemos decir que las lentes de ortoqueratología se adaptan con un radio más 

plano que el radio central de la córnea y con la periferia más cerrada que las lentes normales. 

Esto generará una serie de cambios en la estructura de la córnea de los cuales la  mayoría se 

producen en los primeros días de tratamiento y más del 70% de estos cambios se producen 

durante la primera noche de uso de las lentes, por lo que la redistribución de las capas anteriores 

de la córnea se produce rápidamente en respuesta a las presiones ejercidas por las lentes de 

contacto de geometría inversa y la estabilidad refractiva se produce alrededor de los 7-10 días 

de uso (Alharbi & Swarbrick,  2003). 

2.2.4 Calidad visual con lentes de contacto de ortoqueratología 

2.2.4.1 Agudeza Visual 

La visión de los seres humanos se evalúa principalmente mediante la medida de la agudeza 

visual, la cual se define como la capacidad del sistema visual para percibir, detectar o identificar 

la mínima distancia de separación entre dos estímulos separados por un ángulo determinado 

(u) a través de un test de alto contraste y con un buen nivel de iluminación (Artigas et al, 1995). 

La agudeza visual  se puede expresar en escala decimal mediante la inversa del ángulo u, en 

minutos de arco, que subtiende el detalle del test, es decir, AVd=1/u (Artigas et al, 1995). 

Otra forma de expresar la agudeza visual es mediante la escala logMAR, que se expresa como el 

logaritmo del ángulo u subtendido por el detalle, también llamado mínimo ángulo de resolución 

(MAR), es decir, AVMAR= Log (MAR). Esta escala se puede relacionar con la escala decimal de la 

siguiente manera: AVd=10-logMAR=10-AVMAR. No hay una relación lineal entre la escala decimal y la 
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escala MAR, sino una relación logarítmica, por lo que si la AV en escala decimal crece, en escala 

logarítmica decrece. 

Una buena AV significa que el sujeto es capaz de apreciar pequeños detalles de una imagen que 

subtiende un ángulo u pequeño, mientras que una mala agudeza visual implica que el sujeto 

aprecia solamente grandes rasgos en la imagen (Artigas et al, 1995). 

Para medir la AV se debe presentar el test al paciente y se debe empezar por las imágenes más 

grandes y progresivamente presentar imágenes cada vez más pequeñas. Se anota la línea más 

pequeña que el paciente es capaz de distinguir monocularmente. Sin embargo, esta medida no 

es suficiente para evaluar la calidad visual pues la visión depende de muchos otros factores entre 

los que destacan la sensibilidad al contraste, las aberraciones, la visión del color, la estereopsis, 

factores neuronales. 

Una persona con una buena calidad visual debe poder resolver los detalles incluso en 

condiciones de bajo contraste, ya que en la vida diaria hay objetos que presentan diferentes 

niveles de contraste y tamaños, así como condiciones de iluminación. 

Por tanto para determinar de forma más precisa la calidad visual, se deben realizar otras 

medidas como sería la sensibilidad al contraste y la medida de las aberraciones. Estas medidas 

junto con la AV nos proporcionarían una información más completa acerca de la calidad visual 

del sistema visual. 

Por otro lado, durante el tratamiento ortoqueratológico, se producen una serie de cambios 

corneales debidos a las fuerzas que ejerce la lente y la lágrima sobre esta estructura, así pues, 

al realizarse estos cambios en la córnea varían sus aberraciones y esto podría influir en la calidad 

visual. 

2.2.4.2. Sensibilidad al contraste 

La sensibilidad al contraste (SC) es una medida psicofísica que se define como la habilidad del 

sistema visual para percibir pequeñas diferencias de luminancia entre zonas contiguas y en 

función de la frecuencia espacial del test (Hiraoka et al, 2007). Para medir de la sensibilidad al 

contraste se presenta al paciente un test en forma de redes que pueden consistir en ondas 

cuadráticas u ondas sinusoidales siendo estas últimas las más utilizadas debido a que cualquier 

estímulo espacial se puede construir a partir de ellas. Estas redes se construyen mediante la 

repetición de estímulos oscuros y claros (Figura 2.3).  

 

 

 

 

                                                         Figura 2.3 Redes sinusoidales con diferentes contrastes y frecuencias. 
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Una rejilla sinusoidal consta de una serie repetida de franjas claras y oscuras, cada pareja de 

franjas (una clara y otra oscura) adyacentes forman un ciclo espacial que se caracteriza por la 

distancia entre dos picos (Benjamin & Borish, 2006; Grosvenor, 2007). La separación de las 

franjas se describe por su frecuencia especial en ciclos por grado (c/grado). Cuantos más ciclos 

haya en un grado de ángulo visual, la rejilla observada presentará mayor frecuencia espacial, es 

decir, las franjas estarán más juntas entre sí (Koch, 1989). 

Las frecuencias espaciales altas nos aportan información de los detalles, mientras que las bajas 

sirven para ver la imagen general de los objetos.  

El contraste se determina a partir de la luminancia máxima (franja clara) y mínima (franja oscura) 

que presenta una red sinusoidal. Michelson la definió con la siguiente fórmula (Jindra &Zemon, 

1989):   C =
𝐿𝑚á𝑥−𝐿𝑚í𝑛

Lmáx+Lmín
 

En esta fórmula C es el contraste, y L (max) y L (min) son las luminancias máxima y mínima de 

estímulo a considerar. De este modo el contraste puede variar desde cero (no contraste) a uno 

(máximo contraste entre el estímulo y el fondo). 

A una determinada frecuencia espacial, se necesita un contraste mínimo o umbral para poder 

discernir las franjas claras de las oscuras. Si las franjas tienen un contraste igual o mayor que el 

valor umbral el observados las percibirá, mientras que para valores más bajos de contraste, las 

franjas claras no podrán resolverse de las oscuras. El inverso de este umbral de contraste 

determina la sensibilidad al contraste. 

El nivel de umbral de contraste para diferentes frecuencias espaciales, se determina la función 

de la sensibilidad al contraste (FSC) que nos informa subjetivamente sobre la calidad visual del 

ojo ya que tiene en cuenta factores ópticos y factores de procesado neural. 

La representación de una FSC normal tiene forma de “U” invertida” (ver Figura 2.4). Los valores 

de SC aumentan hasta frecuencias espaciales de aproximadamente 10 ciclos/grado; pasado este 

valor la frecuencia espacial aumenta y disminuye la sensibilidad al contraste, y por tanto se 

necesitan que las franjas sean de alto contraste para poder observarlas. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Figura 2.4 Típica curva de la función de la sensibilidad al 
contraste (FSC) del sistema visual (Camp-bell & Green, 1965). 
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Existen estudios sobre lentes de contacto de ortoqueratología en los cuales se han evaluado la 

calidad visual  con test de la sensibilidad al contraste y se ha visto que hay una disminución de 

esta, afectando a la calidad visual que presenta el paciente. Esta disminución se da normalmente 

en frecuencias espaciales bajas cuando el uso de lentes de contacto es de alrededor de una 

semana, aunque también se ha observado una disminución para los valores de frecuencia  altas 

en uso prolongado de estas lentes (Berntsen, Barr &Mitchell, 2005). 

La medida de la sensibilidad al contraste ha ganado lugar entre las pruebas de función visual y 

actualmente ha pasado a formar parte de los métodos psicofísicos que se usan a diario en la 

práctica clínica oftalmológica ya que ayudan a detectar enfermedades oculares como cataratas, 

neuritis óptica, etc (Santiesteban, 2010). 

 

2.2.4.3 Aberraciones oculares 

El concepto de aberrometria ocular se refiere al fenómeno que aparece cuando trabajamos con 

trazado de rayos real en vez de utilizar el sistema de aproximación paraxial y los rayos se separan 

una distancia del punto imagen paraxial denominada aberración de rayo. La suma de todas éstas 

desviaciones para los rayos que forman un frente de onda a la salida del sistema se denomina 

aberración de frente de onda.  

En un sistema óptico ideal todos los rayos procedentes de un punto objeto situado sobre el eje 

óptico y en infinito, se enfocarían formando una imagen “puntual perfecta” en el punto 

correspondiente a la focal imagen del sistema óptico. En la realidad esta situación nunca ocurre 

pues los rayos modificados por el sistema óptico no convergen perfectamente en una imagen 

puntual común (Helmholz, 1962). Esta desviación del estado ideal, conocido también como 

aproximación paraxial, se llama aberración y define la calidad óptica del sistema (Haman, 2003). 

Las aberraciones se pueden cuantificar con respecto a la imagen puntual esperada o al frente 

de onda ideal. En este segundo caso se compara habitualmente en la pupila de salida del sistema 

óptico formador de imagen el frente de onda ideal con el frente de onda real y la diferencia 

obtenida se denomina como “aberración del frente de ondas”. Cuanto más se aleje de cero la 

aberración del frente de ondas mayor será la diferencia entre la imagen real y la imagen ideal y 

por lo tanto peor será la calidad de la imagen formada en la retina. 

Con pupilas circulares, como es el caso del ojo la forma más frecuente de describir las 

aberraciones de un sistema óptico es utilizando lo que se conoce como los polinomios de Zernike 

(Figura 2.5).  

Cada polinomio de Zernike es en sí mismo una aberración individual que puede contribuir al 

frente de ondas total. Dicho frente de ondas se puede obtener a partir de una combinación lineal 

de los diferentes polinomios de Zernike (Guang, 2008). 

 El “peso” o contribución de cada polinomio al frente de ondas total viene determinado por el 

valor del coeficiente (en micras) que multiplica al polinomio en la combinación lineal. Los valores 

de los coeficientes pueden ser positivos o negativos (por ejemplo, para poder diferenciar entre 

tener desenfoques positivos y negativos). 
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Las aberraciones se dividen por órdenes, y dentro de cada orden se definen distintos tipos: 

 Orden 0 (piston): Es la ausencia de la aberración. 

 1er orden (inclinación o Tilt): Representa la pendiente a lo largo de los meridianos 

vertical y horizontal. Es una aberración de tipo lineal que puede asociarse con un efecto 

prismático, pero no tiene ningún impacto en la calidad de la imagen retiniana. 

 2do orden: Estos términos están relacionados con la refracción tradicional y puede ser 

corregida elementos ópticos convencionales (lentes esferocilíndricas), por ello se 

consideran aberraciones de bajo orden (LOA por sus siglas en inglés). 

o Error refractivo esférico (defocus): Incluye la miopía y la hipermetropía. El frente 

de ondas es esférico, pero converge por delante o por detrás de la retina. 

o Astigmatismo: Existen dos meridianos de distinto radio de curvatura en el frente 

de ondas, focalizándose en dos planos diferentes, ya sean por delante de la 

retina (astigmatismo miópico simple y compuesto), los dos por detrás 

(astigmatismo hipermetrópico simple y compuesto), o uno por delante y otro 

por detrás (astigmatismo mixto). 

A partir de tercer orden se consideran aberraciones de alto orden (HOAs por sus siglas en ingles), 

ya que no pueden ser corregidas con elementos ópticos convencionales. 

 3er Orden (Coma vertical y horizontal, Trefoil): El coma se localiza en el eje X o Y. El 

frente de ondas es simétrico y en el plano imagen, la imagen que produce tiene forma 

de cometa. La aberración coma produce visión borrosa y doble.  

 4o Orden (aberración esférica, astigmatismo secundario y tetrafoil): La aberración 

esférica (AE) en el ojo es el resultado de la combinación de la AE de la córnea y del 

cristalino. Diferentes grupos han sugerido (Artal & Guirao, 1998) que en adultos jóvenes 

la AE de la córnea y el cristalino son de signo contrario, por lo que parece haber un 

efecto de compensación de la misma.  

La AE origina que la curvatura del frente de ondas es distinta en la periferia respecto al 

centro, de modo que los rayos de luz al enfocarse se distribuyen sobre una pequeña 

zona, sin que exista un punto definido de foco para todos los rayos de luz que atraviesan 

la pupila.  

Esta aberración produce un punto imagen con halos. Si es positiva, los rayos periféricos 

convergen antes que los que pasan por el centro. Por tanto, la aberración esférica puede 

ser considerada como un desenfoque dependiente del radio pupilar. Esta aberración 

aumenta su importancia a medida que aumenta el diámetro pupilar. Por ello, de noche 

la dilatación pupilar produce un aumente de la aberración esférica que provoca una 

ligera miopización (miopía nocturna). Si es negativa ocurre lo contrario (Doane et al, 

2003). 

 Aberraciones a partir de 5o orden: Llegan hasta el 10o orden, incluyen 65 modos de 

Zernike (Liang &Williams, 1997). Son aberraciones irregulares que corresponder a 

variaciones locales abruptas.  

En ojos normales su contribución es poco significativa y prácticamente no contribuyen 

degradar la imagen. Como pasa en general con todas las aberraciones, su contribución 

aumenta si aumenta el diámetro pupilar.  
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En la siguiente imagen (figura 2.5) se muestran los polinomios de Zernike: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder medir las aberraciones oculares se utilizan los aberrómetros. Estos instrumentos 

llevan asociados en la mayoría de los casos un topógrafo corneal, de modo que el instrumento 

completo (aberrómetro + topógrafo) nos proporcionará información sobre las aberraciones 

corneales y las totales.  

La aberrometria es usada en el ámbito clínico para estudiar los resultados de procesos 

quirúrgicos que impliquen una modificación estructural de los medios oculares, como son la 

ortoqueratología, implantación de lentes intraoculares, anillos intraestromales, trasplantes 

corneales, cirugía refractiva o cirugías incisionales que modifiquen la geometría de la córnea. 

También se ha usado en la detección de diversas enfermedades que alteren la forma o fisiología 

de los medios, como pueden ser las ectasias corneales. 

Actualmente la aberrometria también es usada como sistema de medida de la calidad de visión. 

Las aberraciones están principalmente afectadas por el diámetro pupilar (Figura 2.6), 

aumentando cuando las pupilas se dilatan (Charman, 2005).  

La edad  y el estado refractivo también influyen en el valor de las mismas.  Además incluso en 

sujetos sanos con unas condiciones de medida similares los valores de aberración varían e 

influyen de una forma distinta en otras medidas de calidad visual ya que las superficies ópticas 

de los medios oculares no son ideales  y por tanto generan frentes de ondas irregulares o 

aberrados.  

 

 

 

 

 

Realizando un análisis de las aberraciones se puede determinar la calidad de un sistema óptico, 

mediante la función de extensión de un punto (PSF: Point Spread Function), la función de 

transferencia de modulación (MTF: Modulation Transfer Function) o mediante la raíz  de la 

desviación cuadrática media (RMS: Root Mean Square). 

Figura 2.5. Polinomios de Zernike 

Figura 2.6 imágenes de un punto objeto formadas en la retina 
de un ojo real emetrope para diferentes diámetros pupilares. 
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 La PSF es representación de la dispersión de luz de la imagen formada en retina con un objeto 

puntual en el infinito,  es decir, si un objeto es un punto en el infinito, en lugar de observar una 

imagen puntual en la retina se observa una distribución de intensidad, cuantas más aberraciones 

tiene el sistema óptico más difuso será el punto imagen. 

La MTF, nos informa de la capacidad de transferencia óptica del contraste presente en un 

objeto/estímulo sinusoidal. (MacLellan, Prieto & Marcos, 2006).  

Mediante la MTF se puede llegar a saber cómo trasmite todas y cada una de las frecuencias 

espaciales de un objeto, así pues, resulta posible determinar a priori como sería la imagen que 

este sistema forma de un objeto, ya que no solo puede saber cuál es la frecuencia más alta que 

deja pasar, es decir el detalle más fino que se aprecia de la imagen, sino que también cómo se 

trasmiten las frecuencias más bajas. Con ello se puede establecer un criterio objetivo de calidad 

del sistema óptico (Artigas, Capilla, Felipe & Pujol, 1995). En general se adopta el criterio de 

mejor calidad de imagen para aquel sistema que tenga una mayor área bajo la curva MTF en un 

rango de frecuencias de interés. 

El valor RMS nos indica la cantidad de desviación del frente de onda calculando la desviación 

estándar de la variación del frente de onda real con respecto al frente de ondas ideal de 

referencia en todos los puntos del frente de onda.  

Esta medida es muy útil para medir calidad óptica. Cuanto mayor es el RMS, mayor es la 

aberración y peor es la calidad visual. El RMS se puede llegar a calcular para todo el frente de 

ondas o para cada orden de Zernike, pudiendo determinar en qué medida cada orden está 

implicado en la degradación de la calidad de la imagen (Artal et al, 1995). El diámetro pupilar 

influye en el RMS, puesto que en pupilas pequeñas es menor que en pupilas grandes, lo cual 

confirma que las aberraciones aumentan de forma directamente proporcional al diámetro 

pupilar (Martinez et al, 1998). 

Por otra parte, varios estudios han mostrado que el uso continuado de lentes de 

ortoqueratología nocturna aumenta las aberraciones corneales de alto orden, (Hiroka et al, 

2005) lo cual parece inducir una disminución de la sensibilidad al contraste (Berntsen, Barr & 

Mitchell, 2005; Hiraoka et al, 2007), produciendo una disminución de la calidad visual. 

Así mismo, se ha demostrado que el uso de lentes de contacto de ortoqueratología (orto-k)  por 

lo general crean grandes variaciones de las aberraciones de alto orden en particular la 

aberración esférica positiva (Joslin et al, 2003; Berntsen, Barr & Mitchell, 2005). 

2.2.5  Avances en los estudios de lentes de orto-k para el control de miopía 

En 2015 Hiraoka y su equipo realizaron un estudio en el cual se determinó los parámetros ópticos 

oculares que afectan a la elongación de la longitud axial del ojo en 55 niños miopes de edades 

comprendidas entre 7 y 12 años, los cuales fueron sometidos a un tratamiento de 

ortoqueratología nocturna durante un año. En este estudio relacionaron la longitud axial y las 

aberraciones oculares para una pupila de 4mm. Los resultados de este estudio mostraron una 

correlación negativa significativa (r=-0.461, P=0,0003) entre el cambio de longitud axial 

aberración de coma, es decir el aumento del coma inducido por el tratamiento 

ortoqueratológico provocaba una reducción de la longitud axial del ojo. Así mismo, se encontró 

una correlación positiva significativa entre el desenfoque y el aumento de la longitud axial 
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(r=0.427, P=0,0010). Sin embargo, en la aberración esférica no se mostraron correlaciones 

significativas (r=-0.069, P=0,6187). Teniendo en cuenta estos resultados los autores de este 

estudio indicaron que formas corneales asimétricas, en lugar de formas concéntricas y 

radialmente simétricas, tienen un efecto considerable en el retraso de la elongación axial, lo que 

sugiere que el efecto inhibidor de las lentes de orto-k sobre la progresión de la miopía es causado 

por mecanismos distintos de la reducción del desenfoque hipermetrópico periférico (Hiraoka et 

al, 2015). 

Un estudio realizado por Hiraoka et al (2005) llevado a cabo en 64 ojos de 39 pacientes con 

lentes de ortoqueratología nocturna y se evaluaron las aberraciones oculares para diámetros 

pupilares de 3 y 6mm. Los resultados mostraron un aumento significativo del valor RMS de las 

aberraciones de tercer orden después del uso de las lentes de orto-k para ambos diámetros 

pupilares (P<0,001). El coma vertical cambió significativamente de positivo a negativo para la 

pupila de 3mm (P=0,0323) y para 6mm (P<0,0001). El coma horizontal aumentó de manera 

significativa para ambas pupilas (P<0,0001). Los aumentos de RMS de tercer y cuarto orden 

mostraron correlaciones positivas significativas con la cantidad de corrección miópica para 3mm 

(r=0.452, P=0,0001; r=0.381, P=0,0017) respectivamente y para 6mm (r = 0,499; p <0,0001, r = 

0,455, P= 0,0001). Además se observó que durante el tratamiento con lentes de orto-k se 

producía un incremento de las aberraciones de alto orden incluyendo la aberración esférica y el 

coma (Hiraoka et al, 2005).  

En los estudios realizados hasta el momento, las lentes de ortoqueratología utilizadas 

presentaban un diámetro de zona óptica de alrededor de 6,60mm. Kang y su equipo 

hipotetizaron que una reducción en el diámetro de la zona de tratamiento en las lentes de 

ortoqueratología (de 6mm a 5mm) podría conseguir un mayor desenfoque miópico en zonas de 

la retina más próximos al eje visual.  Este cambio comportaría una mejora de la capacidad del 

tratamiento para frenar la miopía en miopes bajos o en niños que empiecen a desarrollarla; sin 

embargo, no encontraron los resultados esperados, y  por lo tanto, según sus resultados una 

zona de tratamiento un poco más pequeña no implica una mayor proximidad de desenfoque a 

la fóvea (Kang et al, 2013). 

Más recientemente el grupo del Dr. Jaume Pauné desarrolló dos tipos de lentes de orto-k para 

conseguir una mayor desenfoque miópico en zonas de la retina más próximas a la fóvea. Los 

resultados relacionados con la eficacia de las lentes experimentales para conseguir un mayor 

desenfoque miópico próximo a la fóvea se muestran en el trabajo de final de máster realizado 

por Silvia Fonts en el cual se observó que las lentes sí inducían un mayor desenfoque miópico 

próximo respecto unas lentes control (Fonts, 2015).  

Teniendo en cuenta las aportaciones bibliográficas (Hiraoka et al, 2015; Hiraoka et al, 2005; Kang 

et al, 2013)  se puede suponer que una lente con la cual se consiga inducir un mayor aumento 

de las aberraciones oculares comportaría una mejora en la capacidad de tratamiento para frenar 

la progresión de la miopía en miopes bajos o en niños que empiecen a desarrollarla. 

En el presente estudio es que se evaluó el efecto de las lentes experimentales de 

ortoqueratología en las aberraciones oculares dada su posible relación con la longitud axial. Así 

mismo, analizó en qué medida influye la variación de estas aberraciones en la calidad visual.  
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3. OBJETIVOS E HIPOTESIS                                                                                                                  . 

3.1 Objetivos 

Para la realización de este presente Trabajo se propondrán los siguientes objetivos: 

 Comparar les variaciones de las aberraciones oculares entre dos diseños de lentes de 

ortoqueratología experimentales y unas lentes control de ortoqueratología de diseño 

convencional. 

 Comparar las variaciones de calidad visual entre las dos lentes experimentales y las 

lentes control de diseño convencional. 

 Valorar qué diseño de las nuevas lentes de ortoqueratología experimentales (esférico o 

asférico) induce más aberraciones oculares. 

Adicionalmente se plantearán los siguientes objetivos secundarios: 

 Analizar si existe alguna relación significativa entre los cambios que inducen los 

diferentes diseños de lentes de ortoqueratología en las aberraciones oculares y  los 

cambios en la refracción periférica.  

 Analizar si existe alguna relación significativa entre los cambios que inducen los 

diferentes diseños de lentes de ortoqueratología en las aberraciones oculares y los 

cambios en la sensibilidad al contraste. 

 Analizar si existe algún cambio en las aberraciones internas después del uso prolongado 

de las lentes de ortoqueratología. 

 

 

3.2 Hipótesis nula 

Dados estos objetivos se formulan las siguientes hipótesis nulas: 

 Las dos lentes de ortoqueratología experimentales no inducirán más cambios en la 

geometría de la córnea que las lentes control, por lo que no  se producirá un incremento 

de las aberraciones oculares. 

 La calidad visual no estará más afectada con las lentes de ortoqueratología 

experimentales que con las lentes control. 

 Se encontrarán diferencias significativas en les variaciones de las aberraciones oculares 

entre los dos diseños (esférico y asférico) de las lentes de orto-k experimentales. 

 Se hallarán diferencias significativas en las aberraciones internas después del uso 

prolongado de las lentes de ortoqueratología. 
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4. METODOLOGÍA                                                                                                                                                         .                                                                                                        

4.1. Selección de los pacientes 

 Población estudiada: Se sometieron al estudio 38 pacientes, de los cuales 16 realizaron 

todo el protocolo establecido, 10 fueron de sexo masculino y 6 de sexo femenino. Estos 

pacientes se obtuvieron a través anuncios en las redes sociales (anexo 5) y realizando 

búsquedas personales en las facultades y escuelas de la Universidad Politécnica de 

Cataluña de Terrassa. 

 

 Criterios de selección: Para este estudio se estableció un protocolo respecto a los 

criterios de inclusión de los participantes. 

Para que los datos obtenidos tuvieran una validez estadística se delimitó una serie de 

parámetros que formaban parte de estos criterios de inclusión: 

 Rango de edad: Para que el grupo fuese lo más homogéneo posible se estableció 

un rango de edad desde los 18 a los 25 años. 

 Miopía: Se determinó que el rango de miopía que deberían presentar los sujetos 

estaría comprendido entre -0,75 a -4,00 dioptrías, siendo el intervalo ideal entre 

-1,50 a -2,50D, puesto que las lentes utilizadas en el estudio corregían -2.00 

dioptrías. 

 Astigmatismo: Por otra parte, para que los pacientes puedan participar en el 

estudio debían presentar un astigmatismo que no sobrepase las -1,25D. Para 

realizar una correcta adaptación de la lente de contacto lo que se valoraba no 

era el astigmatismo total, sino el astigmatismo corneal dado que las lentes 

empleadas no eran tóricas y por tanto astigmatismos elevados podían impedir 

la correcta estabilización de la lente. 

 Patologías oculares: Para poder participar en el estudio el paciente no debía 

presentar patologías oculares. 

 

 Consentimiento informado y protección de datos: Antes de la realización de las pruebas 

el paciente recibió toda la información necesaria e hizo constar su participación en el 

estudio mediante un consentimiento informado. Puesto que la participación en las 

pruebas era de carácter voluntario, también se le dio a conocer la posibilidad de 

rescindir su participación en cualquiera de estas pruebas o incluso abandonarlas 

completamente. 

 Se les entregó un consentimiento (anexo 6) que los pacientes rellenaban y firmaban 

después de haber leído con antelación la hoja informativa (anexo 7) la cual explicaba 

con más detalle las pruebas que se les realizaría. Asimismo recibieron una hoja con un 

protocolo detallado (anexo 8)  en la cual se explicaba como manipular correctamente 

las lentes de contacto proporcionadas con la finalidad de asegurar las mejores 

condiciones de uso e higiene de las mismas. 

Por último se les proporcionó una hoja en la que ponían sus datos personales a nuestra 

disposición (anexo 9) para posteriormente ser gestionados por el centro universitario 

de la visión (CUV) sin que estos datos pudieran ser utilizados para otra finalidad ajena al 

estudio. 
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4.2. Instrumentación utilizada 

Para llevar a cabo la adaptación de las lentes de contacto se dispuso en el CUV de un gabinete 

optométrico completo equipado con todo lo necesario para realizar el examen y poder valorar 

la correcta adaptación de las lentes de contacto.  

A continuación mencionaremos los instrumentos utilizados durante el estudio. 

 Topógrafo corneal Oculus Pentacam: El topógrafo 

(Figura 4.1), fue empleado para analizar la 

topografía corneal. Las especificaciones del 

instrumento se proporcionan en el (anexo 1).  

A partir de la topografía se determinaron los 

parámetros corneales tales como los coeficientes 

de asfericidad del meridiano más plano y del más 

curvado (Qf y Qs respectivamente) que mediante 

la siguiente formula nos proporcionarían el valor de 

la excentricidad (ε) para cada meridiano. 

 

  

  

Se realizaron 3 medidas para cada ojo y se toma como valor de Q el promedio de los 

valores obtenidos. Estos datos se utilizaron para calcular la lente de contacto ideal para 

cada cornea. 

Así mismo, se utilizó para obtener los valores queratométricos del radio más plano y del 

radio más curvado (KF y KS respectivamente), los cuales se utilizaron para determinar los 

parámetros de las lentes de contacto de orto-k. 

Por otra parte, también se utilizó este instrumento para evaluar los cambios en la 

topografía corneal después de la primera noche de uso de las diferentes lentes de 

ortoqueratología y también después de 10 noches de uso continuado para analizar si las 

lentes estaban produciendo el efecto deseado..  

 

 Lámpara de hendidura: Este instrumento (Figura 4.2) se utilizó 

para evaluar la salud ocular que presentaba el paciente antes de 

ser sometido al estudio. También se utilizó para evaluar el 

fluorograma y el centrado de las lentes para poder realizar una 

correcta adaptación y posterior seguimiento de la integridad del 

polo anterior del ojo.  

Estas evaluaciones se realizaron mediante iluminación difusa, 

sección óptica y tinción con fluoresceína sódica (para evaluarlo 

se usó el filtro azul cobalto y filtro amarillo). 

Para revisar la integridad ocular se realizó una presión en las 

glándulas de Meibomio para comprobar su correcto 

funcionamiento, eversión de párpados para asegurarnos de la ausencia de papilas o 

folículos y también se medió el tiempo de rotura lagrimal. 

Q = -ε2   
  ε = −𝐐 

   Figura 4.1 Topógrafo corneal    
….Oculus Pentacam  

Figura 4.2 Lámpara de       
hendidura.  
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 Autorrefractómetro de campo abierto SHIN-NIPPON 

NVision-k 5001: El autorrefractómetro se utilizó para 

determinar la refracción central y periférica de los pacientes 

(Figura 4.3) tal como se describe en detalle en el trabajo final 

de Máster de Silvia Fonts (Fonts, 2015). Las especificaciones 

del instrumento se proporcionan en el anexo 3.  

Para medir la refracción central y periférica situamos el 

instrumento con el paciente a 3 metros del punto central de 

fijación. Con este instrumento evaluábamos monocularmente la refracción en 

diferentes puntos de la retina nasal y temporal; para ello colocamos una serie de 

estímulos separados equidistantemente de tal manera que subtiendan 5o de separación 

entre ellos para así poder evaluar puntos homólogos de retina nasal y temporal.  

Se valoró la refracción a 5o, 10o, 15o, 20o, 25o, 30o y 35o de rotación en la retina nasal y 

temporal respecto la fóvea.  

 

 Gabinete completamente equipado: En el gabinete se realizó a los pacientes un examen 

refractivo completo antes y después del uso de las lentes de ortoqueratología usadas 

durante el estudio. La medida de la AV se tomó a 5 metros  usando el optotipo de la E 

de Snellen con la mejor corrección y en condiciones mesópicas (intermedia entre la 

fotópica y la escotópica), puesto que se pretendía evaluarla con un diámetro pupilar 

intermedio, ya que en el análisis de la calidad óptica mediante las aberraciones oculares 

se usó un diámetro pupilar de 5mm. 

 

 Aberrómetro iTrace (Trace Technology, Houston, Tx): El aberrómetro se utilizó papara 

medir aberraciones oculares antes y después del tratamiento con las lentes de orto-k. 

Este instrumento combina un topógrafo basado en los discos de Plácido y un 

aberrómetro basado en el trazado de rayos (Figura 4.4). Las especificaciones del 

instrumento se proporcionan en el anexo 2. 

Mediante el topógrafo se midió las aberraciones corneales, y mediante el aberrómetro 

se midieron las aberraciones oculares; se tomaron 3 medidas por ojo y se realizó una 

media de los tres resultados obtenidos. 

Para evitar la variabilidad interindividual entre pacientes, se estableció un diámetro 

pupilar de 5mm para la extracción de datos del aberrómetro puesto que al analizar los 

diámetros pupilares de los pacientes en condiciones escotópicas (sin iluminación), el 

diámetro más pequeño en estas condiciones era de 5mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Autorrefractómetro de 
campo abierto SHIN-NIPPON 
NVision-k5001 

Figura 4.4 Aberrómetro iTrace 

https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_fot%C3%B3pica
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_escot%C3%B3pica
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Para analizar las aberraciones se obtuvieron por una parte las aberraciones corneales y por 

otra las aberraciones totales del ojo, por lo que para saber las aberraciones de la óptica 

interna del ojo se restó a los valores de las aberraciones totales los valores de las 

aberraciones corneales. 

Por otra parte, utilizando los valores de los coeficientes de Zernike de las aberraciones de 

alto orden (HOAs) coma, trefoil, aberración esférica y astigmatismo secundario obtenidos 

del aberrómetro iTrace y utilizando un software especializado (Imagine Optics) obtuvimos 

la MTF que nos proporcionarían información acerca de la calidad visual de los pacientes 

antes y después del uso continuados de las diferentes lentes empleadas en el estudio. 

 

 Test de sensibilidad al contrate (SC) CSV-1000 E: Es un test 

retroiluminado (Figura 4.5) de elección forzada en el que se 

muestran cuatro grupos de franjas sinusoidales (A, B, C y D) cada 

uno con una frecuencia espacial distinta (A=3 ciclos/grado, 

B=6ciclos/grado, C=12ciclos/grado y D=18 ciclos/grado). Dentro 

de cada grupo, la orientación y el contraste de las franjas varía.  

El paciente debía indicar la lámina que presenta la red sinusoidal 

en cada nivel de contraste, señalando si ésta se sitúa en el círculo 

superior o inferior El test se puede utilizar en condiciones 

fotópicas y escotópicas. En este estudio se evaluó monocularmente la SC en condiciones 

escotópicas y con la mejor corrección. 

 

4.3. Materiales 

Para la realización de este estudio se utilizó una serie de materiales de los cuales algunos se 

proporcionaron a los pacientes y otros se utilizaron en el gabinete durante la adaptación de las 

lentes de contacto de orto-k. 

 Lentes control de ortoqueratología de diseño convencional: Las primeras lentes 

utilizadas en este estudio son unas lentes de ortoqueratología (orto-k) que presentaban 

un doble reservorio lagrimal (DRL) en la zona de alineamiento que facilita la distribución 

del epitelio corneal por debajo de la superficie de la lente, lo que permite un tratamiento 

de ortoqueratología nocturna más eficaz (Pauné et al, 2012). Los parámetros de las 

lentes de este tipo disponibles comercialmente están especificadas en la tabla 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 4.1 Parámetros de les lentes control de orto-k. http://www.paunevision.com/ 

Material Hexafocon A, también conocido como Boston XO. 

DK 100 unidades de Fatt 

Factor de corrección 

de miopía 

Amplia flexibilidad de parámetros. Disponible en pasos de 0,25D 

Radios Amplia variedad de parámetros. Disponible en pasos de 0,05mm 

Toricidad Posibilidad de hacer una lente tórica 

Diámetro de zona 

óptica (DZOP) 

En el mercada estas lentes están disponibles con unos DZOP de 

6,00 y 6,60mm 

Diámetro total (DT) Hay diferentes diámetros: 10.20, 10.40, 10.60, 10.80, 11.20mm. 

Figura 4.5 Test de 
sensibilidad al contraste 
CSV-1000E. 

http://www.paunevision.com/


 

Página | 22  
 

En nuestro estudio dispusimos de unas lentes DRL de caja de prueba con un factor de 

corrección de 2,00D y valor de Jessen de +1,00D. Estas lentes presentaban un DZOP de 

6,00mm y un DT de 10,80mm y eran de geometría esférica. 

Para calcular las lentes control se necesitaban los valores queratométricos de “K” más 

curvado (KS) y de “K” más plano (KF) y la excentricidad del paciente. A partir de estos 

valores y con la ayuda de un software proporcionado por el fabricante se obtienen los 

parámetros de las lentes.  

Si al realizar la adaptación se observaba que el fluorograma no era correcto debido a 

que la adaptación quedaba plana, adaptábamos otra lente que tuviera un radio más 

pequeño para aumentar el valor de la sagita y por tanto cerrar un poco la adaptación. 

Si por el contrario observábamos una adaptación cerrada probábamos una lente con un 

radio más grande para así disminuir el valor de la sagita y por consiguiente aplanar la 

adaptación hasta conseguir una óptima adaptación (Figura 4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lentes de contacto de ortoqueratología experimentales: Estas lentes presentaban las 

mismas características a nivel de material y propiedades que las lentes control, pero con 

una variación de diámetro de zona óptica y de la curvatura del anillo de reservorio 

lagrimal (es mayor que en las lentes control, lo que equivale a 

una mayor sagita) para inducir mayor efecto de curvatura en 

esta zona.  

Por otra parte, las lentes experimentales presentaban una 

variación en la geometría; si eran esféricas (L2E) el DZOP era de 

4,90mm y si eran asféricas (L2A) el DZOP era 3,30mm. 

El fabricante nos proporcionó las lentes con los parámetros 

adecuados a cada paciente en base a los parámetros de las 

lentes control adaptadas inicialmente, es decir respetando los 

valores originales de K, M y el diámetro total de la lente.  

Se utilizó un diseño esférico (para el ojo derecho) y asférico 

(para el ojo izquierdo) de la misma lente experimental para 

evaluar si existían diferencias significativas entre estos dos 

diseños. 

 El patrón de referencia para realizar la una correcta adaptación de las lentes es el 

presentado en la Figura 4.7. 

 

 Material utilizado en el gabinete: 

o Solución salina: se utilizaba para aclarar las lentes de contacto y para aplicar una gota 

sobre las tiras de fluoresceína. Sus características están indicadas en el anexo 4. 

Figura 4.7. Fluorograma 
correcto de las lentes de orto-k 
experimentales. Esférica 
(superior) y asférica (inferior). 

Figura 4.6 Fluorograma correcto de la lente 
control de orto-k de diseño convencional. 
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o Fluoresceína sódica: Estas tiras de fluoresceína fueron utilizadas para evaluar la 

integridad del segmento anterior antes y después del uso de las lentes de las orto-k, 

así mismo se usaban para valorar el fluorograma y así decidir si se trataba de la lente 

adecuada. Las características del producto están especificadas en el anexo 4. 

 

 Material proporcionado al paciente: 

Se utilizaron lentes de contacto de uso y recambio diario 

(Figura 4.8) para corregir la refracción residual en aquellos 

pacientes que presentasen ametropías una vez realizado el 

tratamiento de orto-k. Las características de estas lentes 

están especificadas en el anexo 4. 

-Sistema de limpieza y desinfección: Se basaba en un sistema de peróxido en dos pasos  

que consistía en una solución limpiadora que desinfectaba las lentes de contacto y una 

pastilla neutralizadora. Las características están especificadas en el anexo 4. 
 

-Lágrima artificial: la lágrima artificial se utilizó para mejorar las condiciones durante el 

uso de las lentes.  

El paciente debía instilar una o dos gotas de lágrima en cada lente antes de su inserción 

puesto que la lágrima permitía que se produzcan las fuerzas hidrodinámicas de succión 

y compresión que permiten el moldeo corneal y además evita que se produzcan 

adherencias.  

También era obligatorio instilar lágrima artificial en el momento de la extracción para 

evitar erosiones a causa de la lente. Las características técnicas del producto se detallan 

en el anexo 4. 

 

4.4 Procedimiento 

Las pruebas realizadas a los pacientes se realizaron en el centro universitario de la visión (CUV) 

de la Facultad de Óptica y Optometría, Terrassa, UPC-Barcelona TECH. 

Este trabajo de final de máster es la continuación natural de un trabajo de final de grado que 

realicé al finalizar mis estudios del Grado en Óptica y Optometría en el curso 2014-2015. 

Para la gestión de los pacientes se creó una ficha para cada uno de ellos en la cual anotábamos 

los resultados obtenidos en cada prueba (anexo 11), para proteger los datos personales de los 

pacientes se creó una referencia alfanumérica para cada uno de ellos. 

Se realizaron una serie de visitas que se llevaron a cabo martes, miércoles y viernes por la 

mañana, también se realizaron visitas los miércoles y viernes por la tarde.  

En estas visitas  se realizaron  las pruebas iniciales (Línea base), que incluía; en un examen visual, 

topografía corneal, sensibilidad al contraste, aberrometria, refracción periférica y evaluación de 

la salud ocular previa al uso de las diferentes lentes de orto-k. Las adaptaciones y las revisiones 

se realizaron según marcaba el protocolo que se describirá a continuación. 

 

Figura 4.8 Lentes de contacto 
Dailies Aquacomfort plus. 
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 Calendario de visitas: Para cada paciente el calendario se distribuyó de la siguiente 

manera (ver Tabla 4.2): 

 

Primera sesión Línea base y adaptación de las lentes control de ortoqueratología. 

Segunda sesión Revisión después de una noche de uso de las lentes control de orto-k. 

Tercera sesión Toma de medidas después de 10 noches de uso continuado de las lentes 

control. 

Cuarta sesión Adaptación de las lentes experimentales de orto-k (después de un mes de 

descanso de la primera lente) 

Quinta sesión Revisión después de una noche de uso de las lentes experimentales de orto-k. 

Sexta sesión Toma de medidas después de 10 noches de uso continuado de las lentes 

experimentales de orto-k. 

Tabla 4.2. Distribución del procedimiento según las sesiones. 

 

 Sesiones: Antes de realizar la primera visita con los pacientes se les entregó un test 

(anexo 10) para que respondiesen a una serie de preguntas y así poder realizar una 

anamnesis más completa. 

 

o Primera sesión: En esta primera visita se realizaron los exámenes previos al uso de 

las lentes de contacto. 

Las pruebas realizadas en esta primera sesión fueron: Examen visual que incluía AV con 

y sin corrección, medida de la refracción del paciente, topografía corneal (Oculus 

Pentacam), aberraciones corneales (i-Trace), sensibilidad al contraste y refracción 

periférica. 

Para realizar estas pruebas en los pacientes que eran usuarios de lentes de contacto 

blandas se les pidió 24 horas de descanso de sus lentillas mientras que en el caso de que 

llevasen lentes de contacto semirígidas debían descansar de esas lentillas una semana. 

En esta primera sesión junto con las pruebas iniciales se realizaba la primera adaptación 

de la lente control de ortoqueratología. 

 

Este proceso de adaptación se realizó en tres fases: 

 Primera fase: En esta fase se evaluaba la salud ocular con la lámpara de 

hendidura utilizando iluminación difusa, sección óptica y tinción con 

fluoresceína (empleando un filtro azul cobalto y un filtro amarillo).  

Se revisaba para descartar alguna posible alteración en párpados revisando que 

no hubiera papilas, blefaritis o un mal funcionamiento de las glándulas de 

Meibomio, así mismo se evaluaba la calidad de la película lagrimal y la integridad 

corneal. 

Para poder calcular la lente adecuada se utilizaba un software de cálculo 

diseñado para la lente DRL. En dicho software se debía de introducir los radios 

y la excentricidad obtenidos a partir de la topografía del paciente. 

Una vez calculada la lente y seleccionada de la caja de prueba aquella que más 

se ajustaba a dicho cálculo se colocaba la lente en el ojo del paciente y se 

comprobaba el fluorograma. Si de acuerdo con el fluorograma la lente era la 

adecuada (Figura 4.6) se pasaba a la segunda fase.  
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 Segunda fase: En esta fase se hacía descansar al paciente con los ojos cerrados 

durante 10 minutos, y se volvía a revisar el fluorograma. Si la lente quedaba bien 

centrada y el fluorograma seguía siendo correcto (Figura 4.6) se pasaba a la 

tercera fase. 

 

 Tercera fase: En esta fase se enseñaba al paciente como limpiar y manipular las 

lentes, se le explicaba cómo se tenía que poner y quitar la lente y se comprobaba 

que lo hacía correctamente. Una vez comprobado que el paciente tenía todo 

claro se entregaba la lente control para que duerma una noche con la lente 

puesta. 

 

o Segunda sesión: En esta sesión se revisaba las lentillas después de una noche de uso. 

Se comprobaba la salud ocular, AV, la topografía y el fluorograma, el centrado de la 

lente y la salud ocular.  

Si después de realizar todas revisiones se obtenían óptimos resultados se alargaba 

el uso de las lentes durante 10 noches hasta la próxima revisión. 

o Tercera sesión: En esta visita el paciente ya había llevado las lentes control  durante 

10 noches seguidas, por lo que se le realizaba la segunda toma de medidas: AV, 

refracción periférica, aberrometria, sensibilidad al contraste, topografía, evaluación 

de la salud ocular y se valoraba el efecto de la lente utilizada.  

Tras esta sesión el paciente debía descansar un mes del uso de estas lentes. 

 

o Cuarta Sesión: Una vez el paciente había estado un mes sin usar las lentes control, 

se valoraba la salud ocular y se comprobaba mediante la topografía que la córnea 

había recuperado su geometría inicial. Si todo estaba correcto se procedía a realizar 

la adaptación de las lentes experimentales, se comprobaba que el centrado de las 

lentes, y que el fluorograma fueran correctos (ver Figura 4.7).  

Si la adaptación era correcta se entregaba las lentes de orto-k experimentales al 

paciente para que duerma una noche con ellas. 

 

o Quinta sesión: En esta sesión el paciente había dormido una noche con las lentes 

experimentales, aquí se evaluaba la AV, topografía, el fluorograma, el centrado de 

la lente y la salud ocular. Si todo estaba correcto el paciente se llevaba la lente para 

usarla durante 10 noches seguidos. 

 

o Sexta sesión: En esta última sesión el paciente ya había llevado las lentes 

experimentales durante 10 noches consecutivas, por lo que se le realizaba la tercera 

toma de medidas de AV, refracción periférica, aberrometria, sensibilidad al 

contraste, topografía, evaluación de la salud ocular y  se valoraba el efecto de la 

lente utilizada. 
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO                                                                                       .  

Las aberraciones oculares se evaluaron con los datos obtenidos mediante el aberrómetro iTrace. 

Las medidas se tomaron en tres situaciones distintas. La primera toma medidas se realizó previa 

al uso de las lentes de ortoqueratología (línea base), la segunda se realizó después dormir 10 

noches consecutivas con las lentes control de diseño convencional (L1) y después de dormir 10 

noches consecutivas con las lentes experimentales de geometría esférica y asférica (L2E y L2A 

respectivamente). En las tres condiciones se compararon  los resultados obtenidos con un 

diámetro pupilar de 5,00mm.  

Para poder realizar el análisis estadístico primeramente se debía calcular las aberraciones 

oculares de alto orden puesto que son las que más afectan a la calidad visual. 

En este estudio se utilizaron los valores del trefoil, el coma, la aberración esférica y el 

astigmatismo secundario. A partir de los coeficientes de Zernike obtenidos mediante el 

aberrómetro iTrace se calculó el valor de cada  aberración. 

Para el trefoil se utilizaron los polinomios de Zernike  6 y 9 correspondientes al trefoil vertical y 

oLBicuo respectivamente. 

Para el Coma se utilizaron los polinomios de Zernike  7 y 8 correspondientes al coma vertical y 

horizontal respectivamente. 

Para la aberración esférica se utilizó el polinomio de Zernike 12 correspondiente a la aberración 

esférica. 

Para el astigmatismo secundario se utilizaron los polinomios de Zernike  11 y 13 

correspondientes al astigmatismos oblícuo y horizontal respectivamente. 

Además, se determinó el valor cuadrático medio (root mean square RMS) de las aberraciones 

oculares como métrica de calidad. Cuanto mayor sea el valor RMS mayor serán las aberraciones 

de alto orden y menos será la calidad visual. 

Para el RMS se utilizaron los valores de los coeficientes de Zernike desde el 6 al 27 ambos 

incluidos. 

Por otra parte, se obtuvo la MTF a partir de los resultados derivados de los coeficientes de 

Zernike determinados mediante el aberrómetro iTrace. Introduciendo los valores de los 

coeficientes de Zernike de las HOAs en un software especializado, se obtuvo los valores de las 

MTF para ambos ojos. Para establecer la frecuencia de corte de la MTF, el programa de 

simulación requería el valor de la focal del ojo. Nosotros hemos usado el valor de 22,80mm 

correspondiente al ojo teórico de Gullstrand. 

Para evaluar si existía alguna correlación entre la refracción periférica y las aberraciones ópticas, 

se debía convertir la fórmula esferocilíndrica obtenida mediante el autorrefractómetro de 

campo abierto SHIN-NIPPON NVisionk5001 para los valores de excentricidad  de 20o, 25o y 30o 

nasales y temporales. Se escogieron estas excentricidades puesto que es la zona donde más 

cambios inducen las lentes de orto-k a nivel de refracción periférica. 
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Para poder realizar una comparativa correcta y eliminar la variabilidad individual entre los 

sujetos, se calculó la refracción relativa periférica (RRP) del equivalente esférico (M) restando la 

refracción central de la periférica en cada punto de excentricidad. Mediante la siguiente fórmula 

se calculó el componente vectorial M:   M =Esfera+ Cilindro/2. 

El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo mediante el programa IBM SPSS versión 

2.2, para Windows. Como la naturaleza de los datos de sensibilidad al contraste, aberraciones y 

refracción relativa periférica era numérica continúa, se evaluó en primer lugar la normalidad de 

la misma con el test de Kolmogorov-Smirnov.  

Para los datos que seguían una distribución normal, se realizó un análisis paramétrico de los 

mismos, y para los que no se distribuían de manera normal se realizó un análisis no paramétrico.   

Por una parte la estadística descriptiva se ofrecerá mediante los valores promedio y desviación 

estándar, puesto que facilitan la comparación con estudios previos y la mejor interpretación de 

los resultados.  

Para evaluar si los resultados presentaban diferencias estadísticamente significativas entre LB,  

L1  y L2 (L2E y L2A) se utilizó la prueba paramétrica  Student’s t-Test para muestras relacionadas 

(puesto que se comparaba al paciente consigo mismo en distintas condiciones experimentales) 

y la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 

Finalmente, también se empleó el test de correlación de Spearman para explorar posibles 

asociaciones entre variables, por una parte entre los datos aberrométricos totales y la 

sensibilidad al contraste, y los datos aberrométricos totales y la refracción relativa periférica 

para las excentricidades anteriormente mencionadas.  

El coeficiente rho de Spearman es parecido a la r de Pearson y nos proporciona un valor 

comprendido entre -1 y 1, según si la relación entre dos variables es inversa o directamente 

proporcional. Los valores más próximos a -1 y 1 nos indican una buena correlación entre las 

variables, si bien para estudios de naturaleza clínica suelen considerarse indicativos de 

asociación entre variables los valores superiores a -0.4 y 0.4.  

Se consideró un valor p<0,05 como punto de corte indicativo de significación estadística. 
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6. RESULTADOS                                                                                                                              .                                                                                       

6.1 Descripción de la muestra 

 En este estudio se evaluaron un total de 16 sujetos de los cuales 6 eran de sexo femenino y  10 

de sexo masculino (Gráfica 6.1). 

 

Gráfica 6.1 Representación gráfica de los porcentajes por género de los sujetos estudiados. 

La edad los sujetos (media + Desviación estándar) es 22,85 +1.09 años en mujeres y 22,65 +2.37 

años en hombres. El valor medio del equivalente esférico del defecto refractivo de los 

participantes era de -2.15D (1,15).  

 

6.2 Resultados agudeza visual 

Para el análisis de los resultados de la agudeza visual se utilizó la prueba no paramétrica de 

Wilcoxon para muestras relacionadas puesto que la prueba de Kolmogorov-Sminov nos indicó 

que la muestra no presentaba una distribución normal.  

En la estadística descriptiva se obtuvieron los valores promedio y desviación estándar (SD), la 

mediana, así como el valor máximo y mínimo de la AV. Se exploró a pares, es decir, línea base 

(LB) con L1, línea base con la L2 y L1 con L2, para determinar si había diferencias significativas 

entre las diferentes situaciones para cada ojo por separado puesto que las lentes experimentales 

presentaban diferentes geometrías y DZOP. Es importante mencionar que la AV inicial se tomaba 

con la mejor corrección. 

El análisis de los resultados de la AV (ver tabla 6.1 y 6.2) mediante la prueba de Wilcoxon para 

muestras relacionadas mostró, que tanto para el OD como para el OI la AV disminuía 

significativamente (p<0,05) después del uso continuado de las lentes control y en mayor medida 

con las lentes experimentales de geometría esférica (L2E). Además, en la lente experimental del 

OI (L2A) la disminución de la AV es mayor que la del OD. 

37%
63%

MUJERES

HOMBRES

SITUACIÓN AV 

PROMEDIO 

SD MEDIANA AV 

MÍN. 

AV 

MÁX. 

ANÁLISIS A 

PARES 

P 

LB -0,054 0,038 -0,079 0,00 -0,08 LB-L1 0,046 

L1 -0,035 0,040 0,00 0,00 -0,08 LB-L2E <0,001 

L2E 0,015 0,040 0,00 0,15 0,00 L1-L2E 0,004 

Tabla 6.1 Valores promedio, SD, mediana, máximo, mínimo y resultados prueba de Wilcoxon de  AV inicial con corrección (LB) 

con la mejor corrección, tras el uso de la lente control (L1) y tras el uso de las lentes experimentales (L2) para OD en escala 

LogMAR en condiciones mesópicas. 
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6.3 Resultados aberraciones oculares 

En este apartado no se tendrá en cuenta las aberraciones de bajo orden (desenfoque y 

astigmatismo) ya que son corregidas mediante el tratamiento ortoqueratológico (Fonts, 2015). 

En la estadística descriptiva se obtuvieron los valores promedio, desviación estándar (SD) de las 

aberraciones oculares e internas de alto orden para cada una de las situaciones experimentales. 

En el análisis estadístico se utilizó la prueba paramétrica Student’s t-Test para muestras 

relacionadas, se exploró a pares, es decir, LB con L1, LB con la L2 y L1 con L2, para determinar si 

había diferencias significativas entre las diferentes situaciones para ambos ojos.  

El análisis a pares de los resultados obtenidos de las aberraciones oculares en las tres situaciones 

experimentales mediante la prueba paramétrica Student’s t-Test mostró, para el ojo derecho 

(OD) (ver tabla 6.3) que había diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para todos las 

aberraciones, excepto para el trefoil, en el cual no se encuentran diferencias significativas 

(p=0,426 y p=0,208) entre LB y L1 y entre L1 y L2E respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN AV 

PROMEDIO 

SD MEDIANA AV 

MÍN. 

AV 

MÁX. 

ANÁLISIS A 

PARES 

P 

LB -0,054 0,038 -0,079 0,00 -0,08 LB-L1 0,046 

L1 -0,035 0,040 0,00 0,00 -0,08 LB-L2A 0,001 

L2A 0,030 0,048 0,00 0,15 0,00 L1-L2A 0,005 

VARIALBE SITUACIÓN PROMEDIO SD ANÁLISIS A PARES P 

TREFOIL LB 0,088 0,039 LB-L1 0,426 

L1 0,100 0,061 LB-L2E 0,038 

L2E 0,142 0,094 L1-L2E 0,208 

COMA LB 0,129 0,070 LB-L1 0,011 

L1 0,259 0,151 LB-L2E <0,001 

L2E 0,703 0,426 L1-L2E 0,001 

ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

LB 0,038 0,066 LB-L1 <0,001 

L1 0,249 0,114 LB-L2E 0,001 

L2E 0,644 0,268 L1-L2E <0,001 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

LB 0,034 0,019 LB-L1 0,007 

L1 0,062 0,034 LB-L2E 0,001 

L2E 0,181 0,124 L1-L2E 0,002 

RMS 

HOAs 

LB 0,193 0,072 LB-L1 <0,001 

L1 0,408 0,172 LB-L2E <0,001 

L2E 1,095 0,421 L1-L2E <0,001 

Tabla 6.2  Valores promedio, SD, mediana, AV máxima, AV mínima y resultados prueba de Wilcoxon de  AV inicial con correción (LB) 

con la mejor corrección, tras el uso de la lente control (L1) y tras el uso de las lentes experimentales (L2) para OI en escala LogMAR 

en condiciones mesópicas. 

Tabla 6.3 Valores promedio, SD y resultados prueba Student’s t-Test de  las aberraciones oculares OD (en micras) 

para una pupila de 5mm en las tres condiciones experimentales. 
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En el ojo izquierdo (OI) (ver tabla 6.4) el análisis a pares de los resultados de las aberraciones 

oculares mostró diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para todas las aberraciones, 

excepto para el trefoil, en el cual no se observan diferencias significativas (p=0,239) entre LB y 

L1. 

 

Para facilitar la visualización de los resultados se representaron los valores promedios de las 

aberraciones oculares de las tablas 6.3 y 6.4 en las gráficas 6.2 y 6.3 respectivamente. 

Si observamos los valores promedio de cada una de las aberraciones oculares y del RMS HOAs 

del ojo derecho (Ver gráfica 6.2)  representados gráficamente en cada una de las situaciones, 

podemos observar que, estos valores aumentan significativamente después del uso continuado 

de la lente control (L1) y en mayor medida con el uso continuado de las lentes L2E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIALBE SITUACIÓN PROMEDIO SD             ANÁLISIS A PARES P 

TREFOIL LB 0,067 0,043 LB-L1 0,239 

L1 0,077 0,036 LB-L2A 0,022 

L2A 0,136 0,094 L1-L2A 0,029 

COMA LB 0,124 0,062 LB-L1 0,003 

L1 0,270 0,145 LB-L2A <0,001 

L2A 0,643 0,359 L1-L2A 0,001 

ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

LB 0,032 0,059 LB-L1 <0,001 

L1 0,220 0,133 LB-L2A <0,001 

L2A 0,737 0,303 L1-L2A <0,001 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

LB 0,037 0,035 LB-L1 0,017 

L1 0,079 0,058 LB-L2A <0,001 

L2A 0,169 0,092 L1-L2A 0,003 

RMS HOAs LB 0,188 0,068 LB-L1 <0,001 

L1 0,400 0,172 LB-L2A <0,001 

L2A 1,084 0,335 L1-L2A <0,001 
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Gráfica 6.2 Representación gráfica de los cambios en las aberraciones oculares en el OD 

en las tres situaciones experimentales. 

Tabla 6.4 Valores promedio, SD y resultados prueba Student’s t-Test de las aberraciones oculares OI (en micras) 

para una pupila de 5mm en las tres condiciones experimentales. 
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En el caso del ojo izquierdo observamos que, los valores promedio de cada una de las 

aberraciones oculares y del RMS HOAs (Ver gráfica 6.3) también aumentan significativamente 

después del uso continuado de la lente control (L1) y en mayor medida con el uso continuado 

de las lentes experimentales (L2A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Así mismo, es importante mencionar que el valor de RMS en la línea base en ojo derecho y ojo 

izquierdo (ver tabla 6.3 y 6. 4 respectivamente) es próximo a cero (en OD 0,193 y en OI 0,188), 

por lo que nos indica que es frente de ondas es bastante plano, es decir,  no está muy aberrado. 

Con la lente control (L1) los resultados obtenidos del RMS aumentan significativamente respecto 

la línea base, siendo este valor más diferente de cero (0,400 para OD y 0,408 para OI), por lo 

cual el frente ondas estará más aberrado. 

En las lentes experimentales (esférica (DZOP de 4,90mm) para OD y asférica (DZOP de 3,30mm) 

para OI) los resultados obtenidos del RMS también aumentan significativamente respecto las 

lentes control, siendo este valor muy diferente de cero (1,095 para L2E y 1,084 para el L2A), por 

lo tanto el frente de ondas estará mucho más aberrado con las lentes experimentales que con 

las lentes control de diseño convencional. 

Dado que los resultados obtenidos en el OD y en OI son similares (ver tabla 6.5) para las tres 

situaciones experimentales,  se representó  gráficamente los frentes de onda en las gráficas 6.4, 

6.5 y 6.6. 
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Gráfica 6.3 Representación gráfica de los cambios en las aberraciones oculares en el OI 

en las tres situaciones experimentales. 
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En la representación gráfica de la línea base (ver gráfica 6.4), podemos observar que el frente 

de ondas es bastante plano, lo cual coincide con los resultados obtenidos en las tablas 6.3 y 6.4 

las cuales muestran que los valores promedios de las aberraciones de alto orden son bajas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la representación gráfica después del uso continuado de las lentes control  (ver gráfica 6.5), 

podemos observar que el frente de ondas está más aberrado que la línea base (ver figura 6.4), 

lo cual coincide con los resultados obtenidos en las tablas 6.3 y 6.4 las cuales muestran que los 

valores promedios de las aberraciones de alto orden ha aumentado significativamente respecto 

la línea base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.5 Representación gráfica del frente de ondas obtenido a partir de los 

valores de los coeficientes de Zernike después del uso continuado de las lentes  de 

orto-k control. 

Gráfica 6.4 Representación gráfica del frente de ondas obtenido a partir de los 

valores de los coeficientes de Zernike en la línea base. 
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En la representación gráfica después del uso continuado de las lentes de orto-k experimentales  

(ver gráfica 6.6), podemos observar que el frente de ondas está más mucho más aberrado que 

la línea base, lo cual coincide con los resultados obtenidos en las tablas 6.3 y 6.4 las cuales 

muestran que los valores promedios de las aberraciones de alto orden ha aumentado 

significativamente respecto la línea base y respecto a las lentes de orto-k control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se realizó un análisis a pares mediante la prueba Student’s t-Test (ver tabla 6.5) 

para comparar los resultados obtenidos de las aberraciones del ojo derecho y del ojo izquierdo 

en las tres situaciones experimentales.  

El análisis mostro, que tal como es de esperar en la línea base no había diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05)  entre los resultados de ojo derecho y ojo izquierdo. Así 

mismo, en las lentes control que presentaban geometría esférica y DZOP de 6mm tampoco se 

encontraron diferencias significativas (p>0,05) entre los resultados de ambos ojos, excepto para 

para el trefoil en la cual sí habían diferencias significativas (p<0,05) entre la lente control del OD 

y la del OI.  

Por otra parte, los resultados obtenidos después del uso de  las lentes experimentales (ver tabla 

6.5) tampoco mostraron diferencias significativas (p>0,05)  entre los resultados de obtenidos del 

ojo derecho (L2E) y los obtenidos en el izquierdo (L2A). 

 

 

 

 

Gráfica 6.6 Representación gráfica del frente de ondas obtenido a partir de los valores 

de los coeficientes de Zernike después del uso continuado de las lentes de orto-k 

experimentales. 
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Tabla 6.5 Resultados prueba Student’s t-Test correspondientes a la comparación  de las 

aberraciones oculares entre OD y OI en pupila de 5mm en las tres situaciones experimentales. 

Tabla 6.6 Valores promedio, SD y resultados prueba Student’s t-Test aberraciones internas OD (en micras) para 

una pupila de 5mm de diámetro en las tres condiciones experimentales. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Resultados aberraciones internas 

Los resultados obtenidos las aberraciones internas mediante el análisis a pares para las tres 

situaciones experimentales mediante la prueba Student’s t-Test mostró, que  tanto para el ojo 

derecho (L2E) como para el izquierdo (L2A) (ver tabla 6.6 y 6.7 respectivamente) no hay 

diferencias estadísticamente significativas ya que p>0,05 para todos los valores obtenidos en las 

tres situaciones, excepto para el trefoil del ojo derecho, en el cual sí se encuentran diferencias 

significativas (p=0,039) entre la línea base y tras el uso continuado de las lentes experimentales 

(L2E).  

 

VARIALBE ANÁLISIS A PARES P 

TREFOIL LB (OD) – LB (OI) 0,403 

L1 (OD) - L1 (OI) 0,007 

L2E (OD) - L2A (OI) 0,834 

COMA LB (OD) – LB (OI) 0,745 

L1 (OD) - L1 (OI) 0,784 

L2E (OD) - L2A (OI) 0,610 

ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

LB (OD) – LB (OI) 0,415 

L1 (OD) - L1 (OI) 0,328 

L2E (OD) - L2A (OI) 0,233 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

LB (OD) – LB (OI) 0,764 

L1 (OD) - L1 (OI) 0,277 

L2E (OD) - L2A (OI) 0,729 

RMS 

HOAs 

LB (OD) – LB (OI) 0,739 

L1 (OD) - L1 (OI) 0,868 

L2E (OD) - L2A (OI) 0,913 

VARIALBE SITUACIÓN PROMEDIO SD ANÁLISIS A PARES P 

TREFOIL LB 0,007 0,058 LB-L1 0,959 

L1 0,012 0,086 LB-L2E 0,039 

L2E -0,088 0,128 L1-L2E 0,063 

COMA LB 0,063 0,073 LB-L1 0,679 

L1 0,007 0,187 LB-L2E 0,163 

L2E -0,135 0,445 L1-L2E 0,255 

ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

LB -0,084 0,053 LB-L1 0,301 

L1 -0,064 0,090 LB-L2E 0,501 

L2E -0,051 0,157 L1-L2E 0,501 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

LB 0,012 0,021 LB-L1 0,408 

L1 -0,005 0,049 LB-L2E 0,605 

L2E -0,006 0,121 L1-L2E 1,00 

RMS 

HOAs 

LB 0,016 0,074 LB-L1 0,569 

L1 0,031 0,180 LB-L2E 0,301 

L2E 0,084 0,313 L1-L2E 0,469 
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6.5 Resultados aberraciones corneales 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los apartados anteriores, nos centramos en  

analizar los cambios de las aberraciones corneales producidas después del uso continuado de 

las diferentes lentes de ortoqueratología. Para ello se restó los valores de la línea base a los 

resultados obtenidos de las lentes control y las lentes experimentales para ambos ojos, para 

saber los cambios en las aberraciones corneales inducidos por estas lentes. 

En el análisis de los cambios producidos en las aberraciones corneales después del uso 

continuado con las lentes control y las lentes experimentales (ver tabla 6.6), se utilizó la prueba 

Student’s t-Test para muestras relacionadas que mostró que, tanto para OD como para  OI había 

cambios estadísticamente significativos, siendo más pronunciados en las lentes experimentales. 

  OJO DERECHO (L2E) OJO IZQUIERDO (L2A) 

VARIALBE COMPARATIVA PROMEDIO DE 

LOS CAMBIOS  

PRODUCIDOS 

P PROMEDIO DE 

LOS CAMBIOS 

PRODUCIDOS 

P 

TREFOIL L1-LB 0,0063 (0,079) 0,007 0,112 (0,029) 0,026 

L2-LB 0,149 (0,152) 0,227 (0,016) 

COMA L1-LB 0,185 (0,168) <0,001 0,175 (0,041) <0,001 

L2-LB 0,770 (0,484) 0,749 (0,108) 

ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

L1-LB 0,191 (0,094) <0,001 0,194 (0,030) <0,001 

L2-LB 0,574 (0,227) 0,677 (0,064) 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

L1-LB 0,045 (0,061) 0,001 0,050 (0,014) 0,001 

L2-LB 0,166 (0,114) 0,170 (0,024) 

RMS 

HOAs 

L1-LB 0,2625 (0,174) <0,001 0,278 (0,197) <0,001 

L2-LB 1,002 (0,473) 0,996 (0,349) 

VARIALBE SITUACIÓN PROMEDIO SD ANÁLISIS A PARES P 

TREFOIL LB 0,011 0,019 LB-L1 0,063 

L1 -0,023 0,056 LB-L2A 0,121 

L2A -0,043 0,121 L1-L2A 0,918 

COMA LB 0,045 0,083 LB-L1 0,535 

L1 0,016 0,170 LB-L2A 0,121 

L2A -0,185 0,451 L1-L2A 0,215 

ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

LB -0,093 0,049 LB-L1 0,679 

L1 -0,099 0,086 LB-L2A 0,148 

L2A -0,066 0,355 L1-L2A 0,121 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

LB 0,011 0,026 LB-L1 0,278 

L1 0,004 0,034 LB-L2A 0,642 

L2A -0,026 0,096 L1-L2A 0,338 

RMS 

HOAs 

LB 0,009 0,055 LB-L1 0,088 

L1 0,055 0,153 LB-L2A 0,756 

L2A 0,089 0,360 L1-L2A 0,408 

Tabla 6.7 Valores promedio, SD y resultados prueba Student’s t-Test aberraciones internas OI (en micras) para una 

pupila de 5mm de diámetro en las tres condiciones experimentales. 

Tabla 6.8 Valores promedios, SD y resultados prueba Student’s t-Test correspondientes a la comparación  entre los cambios 

producidos por el uso continuado de las lentes control y por las lentes experimentales en las aberraciones corneales del OD y 

del OI (en micras) para una pupila de 5mm de diámetro. 
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Si nos fijamos los valores promedio de las tablas 6.8 representados gráficamente (ver gráfica 

6.7), podemos observar que, en las lentes experimentales los cambios en las aberraciones 

corneales producidos por la lente esférica (DZOP de 4,90mm) son muy parecidos a los 

producidos con la lente asférica (DZOP de 3,30mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido observar en los resultados  mostrados en los apartados anteriores (ver tabla 

6.3 y 6.4), las aberraciones oculares aumentan con la lente control y en mayor medida con las 

lentes experimentales. Así mismo, se ha podido observar que las aberraciones internas (ver tabla 

6.6 y 6.7) no varían después del uso continuado de las diferentes lentes, lo cual tiene coherencia 

teniendo en cuenta que el tratamiento ortoqueratológico actúa directamente sobre la córnea 

modificando su geometría y en consecuencia  produce un incremento de las aberraciones 

corneales de alto orden. 

 

6.5 Resultados MTF 

En los resultados mostrados de las aberraciones oculares, se pudo observar que no había 

diferencias significativas entre los resultados obtenido del ojo derecho y del ojo izquierdo, por 

lo tanto, los resultados se mostraran juntando los resultados de ambos ojos en las diferentes 

situaciones experimentales. 

Los resultados de la MTF se obtuvieron a partir de los valores de los coeficientes de Zernike 

obtenidos mediante el aberrómetro iTrace. Se introdujeron en un software especializado solo 

los valores correspondientes a las aberraciones de alto orden, puesto las lentes de 

ortoqueratología ya corregían las de bajo orden (astigmatismo y el desenfoque). 

 

 

 

Gráfica 6.7 Representación gráfica de los cambios inducidos por las lentes control 

y las lentes experimentales del OD y del OI en las aberraciones corneales. 
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Como podemos observar en la representación gráfica (ver gráfica 6.8) el área bajo las curvas 

MTF de la Línea base es inferior al área que mostraría un ojo libre de aberraciones. Esto es 

debido a que el ojo no es un sistema óptico perfecto y por lo tanto presenta aberraciones que 

alteran la calidad visual.  

Si nos fijamos en el las gráficas podemos observar que el área bajo la curva MTF  de las lentes 

control decrece significativamente respecto la línea base, y que en las lentes experimentales el 

área bajo la curva decrece en mayor medida que las lentes control, lo cual nos indica que estas 

lentes empeoran significativamente la calidad del sistema óptico de los pacientes. 

Por otra parte, cogeremos como frecuencia de corte aquella para la cual la MTF presenta un 

valor de 0,1, así pues, si  nos fijamos en la frecuencia de corte o el valor de la frecuencia en la 

que la MTF decae a 0,1 podemos ver que en el ojo libre de aberraciones la frecuencia de corte 

(226 ciclos/mm) es similar a la frecuencia de corte de la línea base (223 ciclos/mm), sin embargo 

para las curvas obtenidas después del uso de las lentes de control, esta frecuencia se ve 

considerablemente reducida respecto la línea base ya que lo máximo que podrán resolver es de 

36 ciclos/mm. 

En las lentes experimentales la frecuencia de corte es aún más baja (14ciclos/mm) por lo tanto,  

podemos concluir que,  el poder de resolución disminuye significativamente después del uso de 

las lentes control y en mayor medida después del uso de las lentes experimentales.  
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Gráfica 6.8 Representación gráfica de las curvas de MTF (pupila de 5mm de diámetro) para un ojo 

libre de aberraciones, la línea base, después del uso continuado con las lentes control de orto-k y 

después del uso continuado con las lentes experimentales. 
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6.7 Resultados sensibilidad al contraste 

En  este apartado de resultados se midió las sensibilidad al contraste en la situación inicial, tras 

el uso de las lentes control y tras el uso de las lentes experimentales en condiciones escotópicas. 

 En la estadística descriptiva se obtuvieron los valores promedio y desviación estándar (SD), la 

mediana, así como el valor máximo y mínimo de la sensibilidad al contraste para las diferentes 

frecuencias espaciales.  

En el análisis estadístico se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras 

relacionadas pues el test de Kolmogorov-smirnov nos indicó que  los resultados de la muestra 

no presentaban una distribución normal.   

Se exploró a pares, es decir, línea base con L1, línea base con la L2 y L1 con L2, para determinar 

si había diferencias significativas entre las diferentes situaciones para cada ojo por separado 

puesto que las lentes experimentales presentaban geometrías y DZOP diferentes. 

El análisis a pares de la sensibilidad al contraste mediante la prueba de Wilcoxon (ver tabla 6.9 

y 6.10) mostró, que tanto para el ojo derecho como para el  izquierdo todos los resultados 

presentaban diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes situaciones 

experimentales.  

Los resultados mostrados en las tablas 6.9 y 6.10 indicaron que la sensibilidad al contraste 

disminuía de manera significativa con las lentes control y en mayor medida con las lentes 

experimentales.  

 

VARIALBE SITUACIÓN PROMEDIO SD MEDIANA MÍN. MÁX. ANÁLISIS A 

PARES 

P 

3c/g LB 1,626 0,211 1,560 1,34 2,08 LB-L1 0,006 

L1 1,524 0,155 1,490 1,34 1,93 LB-L2E 0,001 

L2E 1,273 0,144 1,255 1,00 1,49 L1-L2E 0,001 

6c/g LB 1,887 0,189 1,840 1,38 2,14 LB-L1 0,013 

L1 1,715 0,139 1,700 1,55 1,99 LB-L2E <0,001 

L2E 1,403 0,425 1,550 0,00 1,70 L1-L2E 0,004 

12c/g LB 1,487 0,195 1,470 1,08 1,84 LB-L1 0,003 

L1 1,321 0,156 1,250 1,08 1,69 LB-L2E 0,001 

L2E 0,994 0,426 1,080 0,00 1,40 L1-L2E 0,004 

18c/g LB 1,067 0,164 1,030 0,81 1,25 LB-L1 0,001 

L1 0,824 0,143 0,810 0,47 0,96 LB-L2E 0,001 

L2E 0,557 0,276 0,555 0,00 0,96 L1-L2E 0,005 

  

 

Tabla 6.9 Valores promedio, SD, mediana, máximo, mínimo y resultados prueba de Wilcoxon de  SC inicial (LB), tras el uso de 

la lente control (L1) y tras el uso de las lentes experimentales (L2E) para OD (ciclos/grado) en condiciones escotópicas. 
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Para facilitar la visualización de los resultados se representaron los valores de sensibilidad al 

contraste de las tablas 6.9 y 6.10 en las gráficas 6.9 y 6.10 respectivamente. 

En la representación gráfica del ojo derecho (ver gráfica 6.9) podemos observar que la 

sensibilidad al contraste en la línea base está dentro de los valores de normalidad para todas las 

frecuencias espaciales. Así mismo, después del uso continuado con las lentes control podemos 

observar que para las frecuencias de 3c/g y 6/g los valores de SC están dentro de los valores. Sin 

embargo, para las frecuencias de 12c/g y 18/g los valores de SC están por debajo de los valores 

normales. 

Después del uso continuado de L2E (ver gráficas 6.9), podemos observar que los resultados de 

la SC no están dentro de los valores de normalidad para ninguna de las frecuencias espaciales. 

VARIALBE SITUACIÓN PROMEDIO SD MEDIANA MÍN. MÁX. ANÁLISIS 

A PARES 

P 

3c/g LB 1,643 0,182 1,630 1,34 2,08 LB-L1 0,042 

L1 1,561 0,193 1,490 1,34 1,93 LB-L2A <0,001 

L2A 1,294 0,153 1,340 1,00 1,49 L1-L2A 0,002 

6c/g LB 1,935 0,151 1,990 1,70 2,29 LB-L1 0,001 

L1 1,686 0,175 1,700 1,38 1,99 LB-L2A <0,001 

L2A 1,554 0,123 1,550 1,38 1,70 L1-L2A 0,007 

12c/g LB 1,563 0,192 1,540 1,25 1,99 LB-L1 0,002 

L1 1,342 0,133 1,400 1,08 1,69 LB-L2A 0,001 

L2A 1,084 0,335 1,250 0,00 1,40 L1-L2A 0,003 

18c/g LB 1,084 0,216 1,175 0,64 1,40 LB-L1 0,007 

L1 0,891 0,126 0,960 0,64 1,10 LB-L2A 0,001 

L2A 0,619 0,236 0,640 0,00 0,96 L1-L2A 0,004 

Gráfica 6.9 Representación gráfica de los resultados de la sensibilidad al contraste del 

OD en condiciones escotópicas en las diferentes situaciones experimentales. Así mismo, 

la gráfica presenta una zona de color gris que representa los valores normales de SC. 

Tabla 6.10 Valores promedio, SD, mediana, máximo, mínimo y resultados prueba de Wilcoxon de  SC inicial (LB), tras el uso de la 

lente control (L1) y tras el uso de las lentes experimentales (L2) para OI (ciclos/grado) en condiciones escotópicas. 
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En los resultados del ojo izquierdo (ver gráfica 6.10) podemos observar que los resultados de la 

línea base están dentro de los valores de normalidad. Sin embargo, en las lentes control los 

valores de SC para todas las frecuencias están por debajo de los valores de normalidad excepto 

para 3c/g. 

Después del uso continuado de las lentes experimentales L2A (ver gráficas 6.10), podemos 

observar que los resultados de la sensibilidad al contraste no están dentro de los valores de 

normalidad para ninguna de las frecuencias espaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por otra parte, se realizó un análisis a pares mediante la prueba de Wilcoxon  (ver tabla 6.11) 

para comparar los resultados de sensibilidad al contraste en las diferentes situaciones 

experimentales, encontrando que en la línea base no existían diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) entre los resultados del ojo derecho y el ojo izquierdo.  

Los resultados obtenidos en la lente control de diseño convencional tampoco mostraron 

diferencias significativas entre los dos ojos, para la mayoría de los resultados excepto para 18c/g 

(p=0,035). Este resultado en general es coherente puesto que ambas lentes presentaban las 

mismas características. 

En los resultados de las lentes experimentales de ortoqueratología no se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos diseños (L2E y L2A) para la mayoría de los resultados 

excepto para 6c/g (p=0,039). 

Gráfica 6.10 Representación gráfica de los resultados de la sensibilidad al contraste del 

OI en condiciones escotópicas en las diferentes situiaciones experimentales. Así mismo, 

la gráfica presenta una zona de color gris que representa los valores normales de SC. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados mostrados  en la tabla 6.11 podemos observar 

que, en las lentes experimentales las diferentes geometrías (esférica en OD y asférica en OI) y el 

diferente DZOP (4,90 en OD y 3,30 en OI) no varía significativamente los valores de la sensibilidad 

al contraste excepto para frecuencia de 6c/g en los cuales la sensibilidad al contraste promedio 

es mejor para el ojo izquierdo (1,554) que para el ojo derecho (1,403). 

6.8 Resultados correlaciones 

Según los resultados de algunos estudios (Berntsen, Barr & Mitchell, 2005; Hiraoka et al, 2007) 

parece que el aumento de las aberraciones tiene un efecto negativo sobre la sensibilidad al 

contraste. Nuestros resultados muestran que tanto con la lente control de ortoqueratología 

como las lentes experimentales ha aumentado las aberraciones de alto orden y ha disminuido 

la sensibilidad al contraste. Por lo tanto, parece interesante explorar si hay correlación entre las 

aberraciones oculares obtenidas en todas las condiciones experimentales con la sensibilidad al 

contraste. 

En este apartado se juntaron los resultados obtenidos de ambos ojos puesto que no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de ojo derecho y ojo 

izquierdo. 

Como lo que queríamos era analizar los cambios producidos por las diferentes lentes, lo que se 

hizo fue restar el valor de la línea base a los resultados obtenido con las lentes control y con las 

lentes experimentales. Lo mismo sucedió con los resultados de las aberraciones oculares, se les 

restó el valor de la línea base de tal manera que se correlacionó el valor de los cambios 

producidos en la sensibilidad al contraste  con las aberraciones oculares. 

Para determinar si existía alguna relación entre estos cambios se empleó el test de Spearman 

mencionado en el apartado de análisis estadístico.  

Como podemos observar en los resultados de las lentes control mostrados en la tabla 6.12, se 

ha encontrado una correlación negativa estadísticamente significativa (rho=-0,461, p=0,008) 

entre los cambios del coma y los cambios de la sensibilidad al contraste en frecuencia de 6c/g. 

Así mismo, en la aberración esférica se ha encontrado una correlación negativa estadísticamente 

significativa (rho=-0,654, p=<0,001)  para la frecuencia de 6c/g. Por lo tanto, podemos deducir 

VARIALBE ANÁLISIS A PARES P 

3c/g LB (OD) – LB (OI) 0,951 

L1 (OD) - L1 (OI) 0,257 

L2E (OD) - L2A (OI) 0,587 

6c/g LB (OD) – LB (OI) 0,438 

L1 (OD) - L1 (OI) 0,403 

L2E (OD) - L2A (OI) 0,035 

12c/g LB (OD) – LB (OI) 0,163 

L1 (OD) - L1 (OI) 0,443 

L2E (OD) - L2A (OI) 0,411 

18c/g LB (OD) – LB (OI) 0,887 

L1 (OD) - L1 (OI) 0,039 

L2E (OD) - L2A (OI) 0,437 

Tabla 6.11 Resultados prueba Student’s t-Test correspondientes a la comparación  

de las sensibilidad al contraste entre OD y OI en las tres situaciones experimentales. 
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que al aumentar el módulo de estas aberraciones disminuirá el valor de la sensibilidad al 

contraste en esas frecuencias espaciales. Para el resto de aberraciones no se ha encontrado 

correlación estadísticamente significativa. 

Por otra parte en el resultado de RMS de las HOAs se ha encontrado una correlación negativa y 

significativa (rho=-0,504, p=0,003) para la SC de 6c/g. 

 3 c/g 6 c/g 12 c/g 18 c/g 

TREFOIL -0,308 (0,086) 0,062 (0,737) 0,068 (0,710) -0,012 (0,647) 

COMA -0,115 (0,660) -0,461 (0,008) 0,123 (0,503) 0,022 (0,904) 

ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

-0,341 (0,056) -0,654 (<0,001) 0,089 (0,627) -0, 278(0,124) 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

-0,040 (0,830) -0,294 (0,103) 0,001 (0,995) 0,132 (0,471) 

RMS HOAs -0,214 (0,239) -0,504 (0,003) 0,096 (0,602) -0,049 (0,790) 

En los resultados de las lentes experimentales mostrados en la tabla 6.13, se ha encontrado una 

correlación negativa estadísticamente significativa (rho=-0,396, p=0,025) entre los cambios en 

el trefoil y los cambios en la sensibilidad al contraste en la frecuencia de 12c/g. Así mismo, en el 

astigmatismo secundario se ha encontrado una correlación negativa estadísticamente 

significativa (rho=-0,391, p=0,027)  para la frecuencia de 12c/g. Por lo tanto, podemos deducir 

que al aumentar el módulo de estas aberraciones disminuirá el valor de la sensibilidad al 

contraste en esas frecuencias espaciales. 

Por otra parte en el resultado de RMS de las HOAs se ha encontrado una correlación negativa y 

significativa (rho=-0,390, p=0,028 y rho=-0,381, p=0,032) para la SC de 6c/g y 12c/g 

respectivamente. Para el resto de aberraciones no se ha encontrado correlación  significativa 

con los cambios en la sensibilidad al contraste en ninguna de las frecuencias espaciales. 

 3 c/g 6 c/g 12 c/g 18 c/g 

TREFOIL 0,071 (0,698) -0,027 (0,883) -0,396 (0,025) -0,102 (0,580) 

COMA -0,076 (0,681) -0,239(0,188) -0,098(0,592) -0,220 (0,226) 

ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

-0,099 (0,592) -0,028 (0,879) 0,126 (0,492) -0,186 (0,309) 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

-0,129 (0,480) -0,331 (0,064) -0,391 (0,027) -0,235 (0,196) 

RMS HOAs 0,019 (0,917) -0,390 (0,028) -0,381 (0,032) -0,217 (0,233) 

 

Por otra parte, queríamos saber si existía alguna relación entre los cambios producidos en las 

aberraciones oculares y los cambios en el equivalente esférico de la refracción relativa periférica 

después del uso continuado de las diferentes lentes de ortoqueratología, es decir, analizar si al 

variar las aberraciones oculares de alto orden variaba en la misma proporción la refracción 

periférica. 

Tabla 6.13. Resultados correlación de Spearman entre los cambios en las de aberraciones oculares en pupila de 5mm 

de diámetro y la SC en visión escotópicas con las lentes experimentales. 

 

Tabla 6.12. Resultados correlación de Spearman entre los cambios en las de aberraciones oculares en pupila de 5mm 

de diámetro y la SC en visión escotópicas con las lentes control. 
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Para determinar si existía alguna relación entre los cambios en las aberraciones ópticas oculares 

y los cambios en la refracción relativa periférica en el equivalente esférico también se empleó el 

test de Spearman.  

En los resultados de la lentes control mostrados en la tabla 6.14, se ha encontrado una 

correlación negativa estadísticamente significativa (rho=-0,376, p=0,034 y rho=358, p=0,044) 

entre los cambios del trefoil y los cambios en la RRP para 25 o y 30o temporales. Para el resto de 

aberraciones no se ha encontrado correlación significativa con la RRP en ninguna de las 

excentricidades. 

 TREFOIL COMA ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

RMS HOAs 

L1.20N -0,140 (0,444) -0,015 (0,936) -0,219 (0,229) -0,145 (0,427) -0,047 (0,797) 

L1.25N -0,117  (0,524) -0,068 (0,710) -0,330 (0,065) -0,211 (0,247) -0,161 (0,379) 

L1.30N -0,166 (0,365) -0,040 (0,830) -0,267 (0,139) -0,238 (0,189) -0,108 (0,556) 

L1.20T -0,307 (0,087) 0,027 (0,884) -0,173 (0,343) -0,073 (0,693) 0,041 (0,828) 

L1.25T -0,376(0,034) 0,150 (0,411) 0,029 (0,875) -0,046(0,802) 0,021 (0,910) 

L1.30T -0,358 (0,044) -0,044 (0,813) -0,116 (0,526) -0,049 (0,792) -0,117 (0,523) 

 

 

Los resultados de las lentes experimentales mostrados en la tabla 6.15, se ha encontrado una 

correlación negativa estadísticamente significativa (rho=-0,439, P=0,012, rho=-0,409, p=0,020 y 

rho=-0,401, p=0,023)  entre los cambios en el trefoil y los cambios el equivalente esférico de la 

RRP para las excentricidades 20o, 25o, 30o nasales y 25o, 30o temporales respectivamente. Así 

mismo, en la aberración esférica se ha encontrado correlación negativa (rho=-0,835,  rho=-0,684 

y rho=-0,726) estadísticamente significativa (p<0,001) con el equivalente esférico de la 

refracción relativa periférica para todas las excentricidades analizadas.  

Por otra parte en el resultado de RMS de las HOAs se ha encontrado una correlación negativa y 

significativa (rho=-0,504) para la excentricidad de 20oN. Para el resto de aberraciones no se ha 

hallado correlación significativa con la RRP en ninguna de las excentricidades. 

 TREFOIL COMA ABERRACIÓN 

ESFÉRICA 

ASTIGMATISMO 

SECUNDARIO 

RMS HOAs 

L2.20N -0,439 (0,012) -0,270 (0,136) -0,793 (<0,001) 0,233 (0,199) -0,504 (0,003) 

L2.25N -0,409 (0,020) -0,081 (0,659) -0,632 (<0,001) 0,147 (0,423) -0,286 (0,113) 

L2.30N -0,401 (0,023) 0,053 (0,773) -0,672 (<0,001) 0,169 (0,354) -0,251 (0,165) 

L2.20T -0,332 (0,064) 0,103 (0,576) -0,642 (<0,001) 0,211 (0,246) -0,148 (0,419) 

L2.25T -0,456(0,009) -0,075 (0,687) -0,663 (<0,001) 0,215 (0,238) -0,247 (0,173) 

L2.30T -0,403 (0,022) -0,104 (0,571) -0,533 (<0,001) 0,287 (0,111) -0,230 (0,206) 

 

 

Tabla 6.14. Resultados correlación de Spearman entre los cambios en las de aberraciones oculares en pupila de 5mm 

de diámetro y el equivalente esférico de la RRP en las diferentes excentricidades con las lentes control. 

 

Tabla 6.15. Resultados correlación de Spearman entre los cambios en las de aberraciones oculares en pupila de 5mm 

de diámetro y el equivalente esférico de la RRP en las diferentes excentricidades con las lentes experimentales 
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Para facilitar la visualización de los resultados se representó gráficamente las correlaciones 

significativas mostradas en la tabla 6.15 entre los cambios de la aberración esférica y los cambios 

en el equivalente esférico de la RRP para las diferentes excentricidades analizadas. 
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Gráfica 6.11 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración esférica y equivalente esférico de la RRP a 30oN.  
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Gráfica 6.12 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración esférica y equivalente esférico de la RRP a 25oN.  
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Gráfica 6.13 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración esférica y equivalente esférico de la RRP a 20oN.  
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Gráfica 6.14 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración esférica y equivalente esférico de la RRP a 20oT.  
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Gráfica 6.15 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración esférica y equivalente esférico de la RRP a 25oT.  
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Gráfica 6.16 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración esférica y equivalente esférico de la RRP a 30oT.  
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 Las siguientes representaciones gráficas corresponden a los resultados de las correlaciones 

significativas mostradas en la tabla 6.15 entre los cambios de la aberración trefoil y los cambios 

en el equivalente esférico de la RRP para las diferentes excentricidades analizadas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.17 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración trefoil y el equivalente esférico de la RRP a 30oN.  
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Gráfica 6.18 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración trefoil y el equivalente esférico de la RRP a 25oN.  

Gráfica 6.19 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración trefoil y el equivalente esférico de la RRP a 20oN.  
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Gráfica 6.21 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración trefoil y el equivalente esférico de la RRP a 25oT.  

Gráfica 6.20 Representación gráfica de correlación significativa 

entre aberración trefoil y el equivalente esférico de la RRP a 30oT.  
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7. DISCUSIÓN                                                                                                                                         . 

El análisis de los cambios producidos en las aberraciones oculares después del uso continuado 

con lentes de ortoqueratología nocturna ha mostrado que estos cambios influyen notablemente 

en la calidad visual.  

La muestra incluida en el estudio era reducida lo cual podía suponer una mayor variabilidad 

interpersonal en los resultados obtenidos,  no obstante, la muestra se reveló como normal 

indicando una fuerte coherencia en los datos. 

En los resultados de las aberraciones oculares, se puede observar, de manera similar a estudios 

previos (Joslin et al, 2003; Hiraoka et al, 2005; Berntsen, Barr & Mitchell, 2005; Hiraoka et al, 

2015) que la magnitud de las aberraciones oculares de alto orden incrementa significativamente 

después del tratamiento ortoqueratológico. 

El estudio de los cambios a nivel de aberraciones oculares del ojo derecho mostró, que la  

aberración esférica,  el coma y el astigmatismo secundario aumentaron significativamente 

después del uso continuado de la lente control  y  en mayor medida con la lente experimental 

(L2E). 

Así mismo, se observó que la aberración trefoil aumentó significativamente después del uso 

continuado con la lente experimental (L2E)  respecto la LB. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas entre los resultados de LB y L1 y entre L1 y L2E. Lo que indica un cambio 

limitado en esta aberración. 

En cuanto a los resultados del ojo izquierdo el análisis también indicó, que la  aberración esférica,  

el coma y el astigmatismo secundario aumentaron significativamente después del uso 

continuado de la lente control  y  en mayor medida con la lente experimental (L2A). 

El trefoil también aumentó significativamente con las lentes L2A  respecto LB y respecto la L1. 

No se hallaron diferencias significativas entre LB y L1. 

El análisis  mediante la prueba Student’s t-Test en el cual se comparó los resultados de las 

aberraciones oculares  entre el ojo derecho (L2E) y el ojo izquierdo (L2A) en las tres situaciones 

experimentales indicó que no habían diferencias estadísticamente significativas excepto para el 

trefoil en el cuál si se encontraron diferencias significativas entre ambos ojos con las lentes 

control. 

Por otra parte,  el valor de RMS en la línea base era próximo a cero, lo que indica que las 

aberraciones oculares iniciales de alto orden eran muy pequeñas. Con el uso de la lente control 

L1 los resultados obtenidos del RMS aumentaron significativamente respecto la situación inicial. 

En las lentes experimentales los resultados obtenidos del RMS también aumentaron 

significativamente respecto la línea base y respecto la lente control. 

También se analizó la calidad visual mediante el análisis de la agudeza visual, la MTF y la 

sensibilidad al contraste. El análisis de los resultados de la agudeza visual indicó que, tanto para 

el ojo derecho como para el izquierdo había una disminución significativa de la AV con las lentes 

control y en mayor medida con las lentes experimentales. Es importante recordar que esta 

disminución de AV se refiere a los valores de los pacientes en la línea base con su mejor 

corrección. 
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Los resultados de la MTF indicaron una disminución de la calidad visual, puesto que el área bajo 

la curva de la MTF de los pacientes con la lente control L1 y con las lentes experimentales L2 era 

muy inferior a la obtenida en la línea base. Además la frecuencia de corte de la MTF es más baja 

con L2 que con L1 y por supuesto que con respecto a la línea base. 

En cuanto al análisis de resultados de la sensibilidad al contraste en condiciones escotópicas, se 

observó que tanto para el ojo derecho como para izquierdo había una diferencia 

estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos en la línea base, L1 y L2. Estos 

cambios suponían una disminución significativa de la sensibilidad al contraste en todas las 

frecuencias espaciales, lo que puede comprometer el uso de estas lentes por parte de las 

personas adaptadas al limitar la calidad visual en situaciones de bajo contraste.  

Los resultados relacionado con de la afectación de la calidad visual después del tratamiento 

ortoqueratológico coinciden con otros estudios realizados en los cuales también se encontró 

una disminución de la sensibilidad al contraste (Berntsen, Barr &Mitchell, 2005) que afecta a la 

calidad visual. No obstante se ha observado en estudios previos que el sistema visual es capaz 

de adaptarse a estos cambios y no manifestar molestias subjetivas (Santolaria, Cerviño, Queirós, 

Brautaset, & González, 2013). 

Uno de los objetivos secundarios del estudio consistía en analizar si existía alguna correlación 

entre los cambios aberraciones oculares y los cambios en la sensibilidad al contraste, puesto que 

según los resultados mostrados en algunos estudios (Berntsen, Barr & Mitchell, 2005; Hiraoka 

et al, 2007) el aumento de las aberraciones oculares tiene un efecto negativo sobre la 

sensibilidad al contraste, lo cual disminuye la calidad visual. 

En  análisis de los resultados de la lente control L1 mostró una correlación negativa 

estadísticamente significativa (rho=-0,461, p=0,008)  entre los cambios en la sensibilidad al 

contraste y los cambios en la aberración coma para la frecuencia de 6c/g. Así mismo, en la 

aberración esférica se ha encontrado una correlación negativa estadísticamente significativa 

(rho=-0,654, p<0,001) para la frecuencia de 6c/g. Por lo tanto, podemos deducir que al aumentar 

el módulo de estas aberraciones disminuirá el valor de la sensibilidad al contraste en esa 

frecuencia espacial.  

En el resultado de RMS de las HOAs se ha encontrado una correlación negativa significativa 

(rho=-0,504, p=0,003) para la SC de 6c/g. Para el resto de aberraciones no se ha encontrado 

correlación estadísticamente significativa. Esto tiene su concordancia con los resultados de la 

MTF calculados ya que indica que las aberraciones de coma y esférica son los principales 

contribuyentes de la disminución de la calidad visual en las frecuencias medias, no afectando a 

las frecuencias bajas ni excesivamente a las altas, lo que permitiría entender que repercuta sólo 

en una leve disminución de la agudeza visual medida con optotipos de alto contraste. 

En los resultados de las lentes experimentales, se encontró una correlación negativa 

estadísticamente significativa (rho=-0,396, p=0,025) entre los cambios en el trefoil con los 

cambios en la sensibilidad al contraste en frecuencia de 12c/g. Así mismo, en el astigmatismo 

secundario se encontró una correlación negativa estadísticamente significativa (rho=-0,391, 

p=0,027) para la frecuencia de 12c/g. Por lo tanto, podemos deducir que al aumentar el módulo 

de estas aberraciones disminuirá el valor de la sensibilidad al contraste en esas frecuencias 

espaciales. En el resultado de RMS de las HOAs se observó una correlación negativa significativa 
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(rho=-0,390, p=0,028 y -0,381, p= 0,032) para la SC de 6c/g y 12c/g respectivamente. Para el 

resto de aberraciones no se encontró correlación  significativa con los cambios en  la sensibilidad 

al contraste en ninguna de las frecuencias espaciales. 

Así pues, en general no se encontró correlaciones significativas entre los cambios de la 

sensibilidad al contraste y los cambios de las aberraciones oculares de alto orden, estos 

resultados coinciden con los resultados encontrados en un estudio sobre la operación de miopía 

con la técnica RELEX SMILE (Sekundo et al, 2014), el cual muestra que esta técnica aumenta las 

aberraciones oculares sin alterar la sensibilidad al contraste. 

El segundo objetivo secundario era analizar si existe alguna relación significativa entre los 

cambios que inducen las diferentes lentes de ortoqueratología en las aberraciones oculares y 

los cambios en la refracción periférica. 

En los resultados de las lentes control solo se halló correlación negativa significativa (rho=-0,376, 

p=0,034  y rho=-0,358, p=0,044) entre los cambios en el trefoil y los cambios en el equivalente 

esférico de la RRP  para 25o y 30o temporales respectivamente. 

El análisis de las correlaciones con las lentes experimentales, mostró una correlación negativa 

estadísticamente significativa (rho=-0,439, P=0,012, rho=-0,409, p=0,020 y rho=-0,401, p=0,023) 

entre los cambios en  trefoil y los cambios en la RRP para las excentricidades 20o, 25o y 30o 

nasales respectivamente y de (rho=-0,456, P=0,009 y rho=-0,403, p=0,022) para 25o, 30o 

temporales respectivamente. Así mismo, en la aberración esférica se encontró una correlación 

negativa (rho=-0,835,  rho=-0,684 y rho=-0,726) estadísticamente significativa (p<0,001) con el 

equivalente esférico de la RRP para todas las excentricidades 20o, 25o y 30o nasales 

respectivamente y de (rho=-0,702, rho=-0,721, y rho=0,681) temporales respectivamente. Por 

lo tanto, al aumentar el módulo de estas aberraciones modificará la refracción relativa periférica 

adelantando la imagen retiniana en esas excentricidades. Estos resultados son muy 

prometedores puesto que abre posibilidad al estudio del cambio de refracción relativa periférica 

a por la aberrometria. 

En el resultado de RMS de las HOAs se ha encontrado una correlación negativa (rho=-0,529)   

significativa  (p=0,002) para la excentricidad de 20oN. Para el resto de aberraciones no se ha 

encontrado correlación significativa con la RRP en ninguna de las excentricidades. 

Finalmente, otro de los objetivos secundarios era estimar la consistencia de las aberraciones 

internas. Un estudio realizado por Gifford y colaboradores mostró que con el tratamiento 

ortoqueratológico no sólo variaba las aberraciones corneales, sino que también se modificaban 

las aberraciones internas probablemente debido a un aumento de la respuesta acomodativa 

(Gifford et al, 2013). Por el contrario, en este estudio no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre línea base, L1 y L2 en las medidas de las aberraciones 

internas, es decir se mantuvieron constantes. Este resultado sugiere que el cambio óptico de la 

ortoqueratología es principalmente a nivel corneal. 
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8. LIMITACIONES Y FUTUROS TRABAJOS                                                                              . 

8.1 Limitaciones 

En base a la metodología del estudio, se consideran una serie de limitaciones y posible es 

mejoras de cara a futuros trabajos: 

 En este estudio la muestra es reducida debido a la elevada tasa de abandono de los 

participantes, por lo que existe una mayor variabilidad interpersonal. Por ello, para 

asegurar una mejor validez de los resultados, se habría necesitado un mayor número de 

participantes. No obstante la muestra se reveló como normal indicando una fuerte 

coherencia en los datos. 

 Los resultados de la MTF se obtuvieron a partir de un frente de ondas promedio de cada 

grupo de pacientes, obtenido a partir de los coeficientes de Zernike medidos obtenidos 

mediante el aberrómetro iTrace y con la ayuda de un software especializado se obtuvo 

las gráfica MTF. Sería interesante obtener la MTF individual de cada paciente, 

promediarlas y compararla con la obtenida a partir del frente de ondas promedio. 

 Las variaciones en las aberraciones oculares podría estar influido no sólo por el diseño 

de las lentes sino por el centrado de las mismas. En el posible descentrado influyen 

diversos factores como: 

o Un diámetro de la lente estándar, que en algunos casos podría haberse 

ampliado para mejorar el centrado de las lentes. 

o Al trabajar con caja de prueba, en los casos de astigmatismo más elevado, que 

aun siendo una adaptación aceptable no aseguraban un centrado perfecto de la 

lente. Para optimizar los resultados en futuros estudios se deberían adaptar las 

lentes en base a las características particulares de cada córnea de cada paciente 

o limitar a corneas de baja toricidad. 

 La medida de la agudeza visual se realizó con un test en escala decimal, en futuros 

trabajos se deberían tomar las medidas con un test en escala LogMAr puesto que estos 

test ofrecen una medida de la agudeza visual en valores más continuos. 

 Al utilizar lentes de contacto blandas suplementarias en algunos casos, puesto que 

algunos pacientes necesitaban una corrección mayor que la que se conseguía con las 

lentes de ortoqueratología adaptadas, posiblemente podrían alterar los resultados 

obtenidos mediante el aberrómetro iTrace. 

8.2 Futuros trabajos 

 Se debería realizar un estudio longitudinal en el cual se midiera la longitud axial del ojo 

puesto que hay algunas publicaciones que sugieren que el aumento de las aberraciones 

de las oculares afecta a la elongación axial del ojo (Hiraoka et al, 2015). 

 Analizar las variaciones en la MTF con diferentes diámetros pupilares para evaluar la 

calidad visual en situaciones normales de iluminación y en condiciones de baja 

iluminación. 

 Se podría medir el retraso acomodativo (LAG) mediante un autorrefractómetro puesto 

que hay indicios de que este parámetro podría estar relacionado con el control de la 

miopía (Bernstsen et al, 2010). 
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9. CONCLUSIONES   . 

Las conclusiones obtenidas en este estudio son las siguientes: 

 Los dos diseños de lentes experimentales aumentaron significativamente las

aberraciones oculares de alto orden, y este aumento es mayor que con las lentes

control.

 El valor del RMS aumentó significativamente con las lentes control y en mayor medida

con las lentes experimentales, por lo que podemos concluir que el frente de ondas

estará más aberrado con las lentes experimentales, y en consecuencia disminuirá la

calidad visual.

 La agudeza visual disminuye significativamente después del uso continuado de las

lentes control y en mayor medida con las lentes experimentales.

 El área bajo la curva de MTF se muestra más reducida con las lentes experimentales que

con lentes control respecto la línea base.

 La frecuencia de corte en la  MTF se observa disminuida notablemente respecto la línea

base en el caso de  las lentes control y en las lentes experimentales esta disminución es

aún más acentuada.

 La sensibilidad al contraste disminuye significativamente después del uso de las lentes

control y con las lentes experimentales esta disminución es aún más marcada por lo que

la calidad visual estará más afectada con estas lentes. Lo cual sugiere posibles

dificultades en su portabilidad que necesitan ser estudiadas con más detalle.

 En los resultados de las lentes control se encontró correlación negativa

estadísticamente significativa entre los cambios en aberración esférica, el coma y el RMS

HOAs con los cambios en sensibilidad al contraste en la frecuencia espacial 6c/g.

 En los resultados de las lentes experimentales se encontró correlación negativa

estadísticamente significativa éntrelos cambios en el trefoil, el astigmatismo secundario

y el RMS HOAs con los cambios en la SC en la frecuencia espacial de 12c/g. Así mismo,

se relacionó significativamente el RMS HOAs con la frecuencia de 6c/g.

 Se encontró una correlación negativa estadísticamente significativa entre los cambios

en el trefoil y los cambios en el equivalente esférico de la refracción relativa periférica

para las excentricidades 20o, 25o, 30o nasales y 25o, 30o temporales.

 Se encontró una correlación negativa estadísticamente significativa entre los cambios

en la aberración esférica y los cambios en el equivalente esférico de la refracción relativa

periférica para todas las excentricidades analizadas.

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la línea base, las

lentes control y las lentes experimentales en las medidas de las aberraciones internas.

 El aumento de las aberraciones oculares es debido únicamente a los cambios corneales

dado que el tratamiento ortoqueratológico no modifica las aberraciones internas.

 En las lentes  experimentales de las diferentes geometrías (esférica OD y asférica OI) y

el diferente DZOP (4,90mm y 3,30mm respectivamente) no varía significativamente los

resultados de ninguna de las variables analizadas.
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Anexo 1. Especificaciones Oculus Pentacam. 

El Pentacam es un dispositivo combinado que consiste en un sistema de iluminación de 

hendidura y una cámara de Scheimpflug que gira alrededor del ojo. Una capa delgada dentro 

del ojo se ilumina a través de la hendidura. Al ser no del todo transparente las células dispersan 

la luz de rendija. De este modo se crea una imagen en sección que se fotografía a continuación, 

en una vista lateral por una cámara. Esta cámara está orientada de acuerdo con el principio de 

Scheimpflug, creando así una imagen del plano iluminado que aparece completamente nítida 

desde la superficie anterior de la córnea hasta la superficie posterior del cristalino (si la pupila 

se dilata lo suficientemente). Rotación alrededor del ojo, el dispositivo de ranura-cámara genera 

una serie de imágenes orientadas radialmente de la cámara anterior del ojo. En el análisis 

posterior de las imágenes seccionales, los límites del tejido se detectan y sombras de puntos se 

asignan a las distintas capas de tejido (las superficies de la córnea anterior y posterior, iris, 

cristalino). 

 

Las imágenes se guardan en sección, en relación con un punto de referencia común y luego se 

ponen en conjunto para crear un modelo tridimensional de toda la cámara anterior del ojo. Esto 

hace que sea posible la generación de imágenes tomográficas reproducibles de la cámara 

anterior del ojo en cualquier plano deseado. 

 

Los movimientos oculares durante la adquisición de imágenes son capturadas por una (cámara 

de pupila) segunda cámara y también se tienen en cuenta en la evaluación matemática. Esto 

produce un conjunto de datos de medida en tres dimensiones que da una descripción 

geométrica precisa del segmento anterior del ojo. Estos datos, a su vez se pueden utilizar para 

generar mapas de colores que proporcionarían datos sobre la elevación, curvatura, paquimetría, 

profundidad de la cámara anterior del ojo, etc.  

Las diferencias de brillo entre las capas individuales proporcionan información de cualquier 

opacidad, puesto que las capas transparentes muestran una ligera dispersión. 

 Esta información se puede utilizar para evaluar las opacidades en la córnea y en el cristalino. 

 

 El Pentacam es uno de los instrumentos en el mercado capaces de realizar una medición precisa 

y completa, y el análisis del centro de la córnea. El principio de medición de rotación asegura 

una gran cobertura de la superficie de la córnea y una minimización de la sombra de la nariz. 

Debido a la orientación radial de las imágenes seccionales la densidad de puntos de datos es 

más grande en el centro. 

El rango de medida del instrumento para medir radios de curvatura va desde 3 a 38mm y 

potencias desde 9 a 99D. En referencia a la precisión y reproductividad el rango de desviación 

del instrumento de +0,1D, lo cual pone en manifiesto su elevada fiabilidad. 

Este proceso de medición no requiere contacto y realiza la toma de medidas en menos de dos 

segundos. Este es el tiempo que se necesita para generar una totalidad de 50 en rotación de los 

ejes de 0o a 180o que producen a su vez 138.000 valores de elevación distintas.       

 

(http://www.pentacam.com). 
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Anexo 2. Especificaciones aberrómetro i-Trace 

Este instrumento es uno de los pocos diseños donde se combinan el topógrafo basado en el 

disco de Plácido y el aberrómetro de trazado de rayos. El aberrómetro permite medir las 

aberraciones totales oculares, mientras que el topógrafo nos permite obtener las aberraciones 

corneales (de la primera superficie de la córnea). 

Al disponer de dos frentes de onda (y por tanto de las aberraciones), el del ojo completo 

(proporcionado por el aberrómetro) y el de la córnea (proporcionado por el topógrafo) tiene la 

gran ventaja de que permite obtener el frente de ondas (y las aberraciones) debidos a la óptica 

interna del ojo (cristalino + acuoso + vítreo). 

El principio de medida de este aberrómetro es el siguiente; Paralelo a la línea de visión, se envía 

al ojo un haz laser infrarrojo de un diámetro muy pequeño por la posición 0 de la pupila. Este 

haz pasa por los medios oculares y llega a la retina. Con un sistema óptico formador de imagen 

se está, de manera simultánea formando una imagen de la retina en un sensor (la retina y el 

sensor son conjugados ópticos a través de este sistema óptico), y por tanto se tiene la posición 

donde el láser impacta en la retina. A continuación se envía el haz laser por la posición 1 de la 

pupila y se vuelve a registrar el punto de impacto en la retina. 

Así sucesivamente se obtendrían 64 (o 126 en las versiones más modernas del instrumento) 

puntos de impacto en la retina a alta velocidad (aproximadamente a 250 milisegundos) y en 

cada caso se conoce el punto de la pupila por donde pasó el haz incidente. En el llamado retinal 

spot diagram, el centro correspondería a la posición de la fóvea (Castillo, 2012). 

El barrido de la pupila se hace mediante un par de espejos galvanométricos, es decir dos espejos 

que vibran a muy alta frecuencia en X e Y de modo que pueden barrer la pupila. Controlando la 

vibración relativa entre ellos se puede modificar el tipo de patrón con el que se barre la pupila 

(por ejemplo en vez de usar el patrón habitual de anillos concéntricos se puede usar un patrón 

rectangular. 

Como todos los aberrómetros, el i-Trace tiene un sistema óptico formador de imagen de la 

pupila para alinear y centrar. Internamente hay un optómetro para que el paciente fije relaje la 

acomodación.  

El proceso matemático para obtener el frente de ondas pasa por utilizar la pendiente del frente 

de ondas medido experimentalmente para cada posición de la pupila por donde pasa el haz. Esa 

medida experimental de la pendiente se obtiene a partir del desplazamiento (∆x) del spot 

respecto del centro (fovea) y la focal de la lente objetivo.  

Como se ha comentado, la ventaja más evidente del ray-tracing es que al ser un análisis 

secuencial no tiene los problemas relacionados con la identificación de los spots en las subceldas 

cuando el frente de ondas tiene un gran rango dinámico ya que utiliza toda el área del sensor. 

El iTrace presenta una  precisión de +10D y un rango de medida de + 15D de esfera y + 10D de 

cilindro, el rango de medida de tamaño pupilar es de 2,5mm a 8mm y una reproducibilidad de 

+0,10D. 

Castillo A, MD, PhD, Verdejo A, OD, Palomino C, MD, Escalada A, MD, Carmona D, OD, Ceballos 

S, OD. (2012). Principles and Clinical Applications of Ray-Tracing aberrometry (Part I). Journal of 

Emmetropia, 3, 96 - 110. 
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Anexo 3. Especificaciones autorefractómetro de campo abierto SHIN-NIPPON NVision-k 5001 

Este instrumento utiliza una luz infrarroja para tomar las medidas. Las obtención de la refracción 

se obtiene mediante la captación de la reflexión de un anillo de luz infrarroja una vez ha incidido 

en la retina. A continuación una lente se mueve para enfocar la imagen obtenida y esta se analiza 

digitalmente en diferentes meridianos para calcular la refracción en el punto analizado (Davies, 

Mallen, Wolffsohn & Gilmartin, 2003). 

La característica más relevante de este instrumento para este estudio es la posibilidad de fijar 

un objeto real, lo cual impide la miopización del resultado por parte del autorefractómetro es 

decir, evita la acomodación por parte del paciente a la hora de realizar las medidas, lo cual 

aumenta la fiabilidad de las mismas. 

Los rangos de medida de este instrumento se mencionaran en la siguiente tabla: 

 
Rangos 

de 
medida 

Esfera  De-22 a +22D (en pasos de 
0,12D o 0,25D) 

Cilindro De 0 a +10D (en pasos de 
0,12D o 0,25D) 

Eje De 0 a 180o (en pasos de 1o) 

Mínimo diámetro pupilar 2.3mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shin-nippon.jp/products/nvk5001/ 

Ehsaei A, Mallen EA, Chisholm CM, Pacey IE. (2011). Cross-sectional sample of peripheral 

refraction in four meridians in myopes and emmetropes. Investigative Ophthalmology and 

Visual Science, 52(10), 7574-7585. doi: 10.1167/iovs.11-7635.   

 

 

http://www.shin-nippon.jp/products/nvk5001/
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Anexo 4. Especificaciones de las soluciones empleadas durante el estudio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre comercial AQUORAL   

Fabricante Laboratorios Esteve 

Composición Sal sódica de ácido hialurónico 
0,4%, sodio fosfato monobásico 
monohidratado, sodio fosfato 
bibásico dodecahidratado, 
cloruro sódico y agua para 
preparaciones inyectables 

Presentación  Gotas oftálmicas en formato 
monodosis 

 

Nombre comercial BIO FLUORO  

Fabricante Ophthalmic Strips U.S.P 

Composición 1mg de fluoresceína Sódica 

Presentación  Tiras 
 

Nombre comercial Sensitive eyes plus  

Fabricante Bausch & Lomb 

Composición Ácido bórico, borato sódico, 
cloruro de potasio y cloruro de 
sodio, preservada con 
polihexametileno biguanida y 
edetato disódico (0,025%) 

Presentación  Frasco de 350ml 

Nombre comercial Dailies Aquacomfort Plus 

Fabricante 
 

Alcon 

Material Nelfilcon A 

%H2O 69 

DK 26 

Grupo de la FDA (Food and 
Drug Administration) 

2, > 50% H2O, polímero no iónico 

Potencias Hay un amplio rango de potencias disponibles en el mercado 
desde -0,50 D -10,00D  y  +0,50 a +6,00 D  

Diámetro total y radio base Diámetro total de 14,0 mm y radio base de 8,7mm.                     

Nombre comercial Hidro Health H2O2   

Fabricante Disop 

Composición Peróxido de hidrogeno al 3%, fosfato 
monosódico y edetato disódico en agua 
purificada (solución desinfectante). 
Cloruro sódico, fosfato disódico, 
polivinilopilorridona, vitamina B2 0,075mg i 
catalasa 0,1mg 

Tiempo de acción Por lo menos dos horas 

Presentación Frasco de 60ml + 6 comprimidos 

Lágrima artificial AQUORAL 

Fig.4.9 Fluoreceína Sódica 

Fig. 4.8 Solución salina 

Sistema de limpieza con 
peróxido Hidro Health 
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Anexo 5. Anuncio para captación de pacientes 
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Anexo 6. Consentimiento informado 1 

Este procedimiento tiene como principal objetivo valorar la eficacia de una lente de 

Ortoqueratología de parámetros modificados en el control de miopías bajas. Este tipo de lentes 

está preparado para su uso en régimen nocturno. 

El protocolo se distribuye en 6 sesiones, que se realizarán en el CUV (Centro Universitario de la 

Visión) adscrito a la FOOT (Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa) y que consistirán en los 

siguientes apartados: 

- Toma de medidas iniciales y prueba de una primera lente de Ortoqueratología. 

- Revisión al día siguiente de la primera noche de uso. 

- Toma de medidas después de 10 días de uso de la primera lente. 

- Prueba de una segunda lente al cabo de 15 días de descanso. 

- Revisión al día siguiente de la primera noche de uso. 

- Toma de medidas después de 10 días de uso de la segunda lente. 

Las pruebas serán realizadas por optometristas con formación previa en el ámbito y se realizarán 

en horario de mañana y tarde. 

Las lentes de contacto proporcionadas para su uso serán un préstamo, con una graduación 

estándar (no personalizadas) para ser empleadas durante este periodo. Se proporcionarán 

lentes de contacto blandas de uso diario en caso de graduaciones muy distintas de la que las 

lentes corrigen. 

Como medio de compensación a los participantes, existe la posibilidad de recibir un informe 

detallado de los datos obtenidos para la posterior valoración de una adaptación fiel a sus 

necesidades en un centro especializado. 

 

Asimismo, es preciso firmar el presente documento: 

 

Yo,………………………………………………………………………………… con DNI……………………………, manifiesto 

que he sido debidamente informado y he entendido el procedimiento a seguir previamente a 

mi participación en éste, siendo posible el cese de la misma en cualquier momento, y autorizo a 

Nataly Chica y Sílvia Fonts a que me realicen las pruebas necesarias para completarlo. 

Terrassa, …………. de ………………. de 2015 
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Anexo 7. Información general sobre la Ortoqueratología 

La Ortoqueratología es una técnica mediante la cual se consigue corregir temporalmente la 

visión, tanto en el caso de la miopía como en el caso de la hipermetropía y el astigmatismo. De 

esta forma, no es necesario el uso de gafas ni lentes de contacto por la mañana, y dado su 

carácter reversible, es una buena alternativa a la cirugía refractiva. 

Esta técnica se lleva a cabo con el porte nocturno de unas lentes de contacto rígidas con una 

geometría (forma) especial, que producen un cambio muy pequeño – de forma completamente 

inocua – en la superficie de la córnea. Ese pequeño cambio tiene, sin embargo, una gran 

influencia en la cantidad de dioptrías (graduación) que se elimina de forma temporal. 

Las complicaciones que puedan surgir son prácticamente las mismas que con el uso de cualquier 

otro tipo de lentes de contacto; evitables siempre que se realice un correcto uso y 

mantenimiento de las mismas. 

Dado que se trata de un tratamiento, es completamente normal no conseguir una corrección 

perfecta y duradera a lo largo del día en el primer o incluso en el segundo día de uso. 

Sobre el protocolo                                                                                                                           . 

El protocolo que seguiremos se rige en 6 fases que se llevarán a cabo en el CUV (Centro 

Universitario de la Visión) en horario de mañanas y tardes. Estas fases consisten en: 

-  Toma de medidas iniciales y prueba de una primera lente de Ortoqueratología. 

(Refracción periférica, retraso acomodativo, respuesta visuopostural, medida de 

aberraciones –calidad óptica- , sensibilidad al contraste). 

-   Revisión y salud ocular el día siguiente de la primera noche de uso. 

-   Toma de medidas después de 10 días de uso de la primera lente. 

(Refracción periférica, retraso acomodativo, respuesta visuopostural, medida de 

aberraciones – calidad óptica- , sensibilidad al contraste) 

-   Prueba de una segunda lente al cabo de 15 días de descanso. 

-   Revisión y salud ocular el día siguiente de la primera noche de uso. 

-   Toma de medidas después de 10 días de uso de la segunda lente. 

-  (Refracción periférica, retraso acomodativo, respuesta visuopostural, medida de 

aberraciones – calidad óptica- , sensibilidad al contraste). 

Es importante acudir a las revisiones dadas las características del funcionamiento de las lentes 

(los efectos se pueden observar al día siguiente), por lo que no se pueden valorar solamente en 

el mismo día. En caso de que no se siga el protocolo por parte del paciente, en especial por lo 

que refiere a las revisiones, significará el cese de la participación en estas sesiones. 

Por lo que refiere a las medidas, se trata de unas medidas totalmente inofensivas, para las que 

se estima un tiempo equivalente a una hora y media para su toma, así pues, se prevé una mayor 

duración de la primera sesión. 

Compensaciones                                                                                                                             .  

Las lentes de contacto proporcionadas para su uso serán un préstamo, con una graduación 

estándar (no personalizadas) para ser empleadas durante este periodo. Se proporcionarán 

lentes de contacto blandas de uso diario en caso de graduaciones muy distintas de la que las 

lentes corrigen. Como medio de compensación a los participantes, existe la posibilidad de recibir 

un informe detallado de los datos obtenidos para la posterior valoración de una adaptación a 

sus necesidades en un centro especializado.  
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Anexo 8. Instrucciones de uso 

Higiene. 

Es importante, antes del manejo de cualquier lente de contacto mantener una correcta higiene 

de las manos, así como secado de las mismas. Asimismo, para prevenir la intervención de 

agentes externos es también muy recomendable la limpieza y cambio de los estuches 

regularmente (en este caso la misma solución de mantenimiento desinfecta el estuche). 

Manejo de las lentes de contacto  

Para el uso de las lentes de contacto es OBLIGATORIO emplear lágrima artificial. Se instilarán 

una o dos gotas en la superficie posterior de la lente antes de su inserción. 

Por lo que refiere a la extracción de la lente, se instilará lágrima artificial 10 minutos antes, 

preferentemente en abundancia. 

Es importante este procedimiento para facilitar un correcto efecto ortoqueratológico durante el 

uso nocturno y prevenir posibles molestias a la hora de extraer la lente. 

Limpieza de las lentes  

Se empleará un sistema de peróxido en dos pasos. Este es un sistema de mantenimiento sin 

conservantes y con un elevado poder de limpieza.  

Es OBLIGATORIO seguir el siguiente protocolo para evitar potenciales problemas surgidos a raíz 

de un mal uso o descuido. 

- Inserción de las lentes en el portalentes del estuche (OD y OI)

- Añadir el líquido hasta la línea marcada en el estuche

- Añadir un comprimido neutralizador.

- Esperar un mínimo de dos horas hasta la correcta desinfección y neutralización de la

naturaleza del líquido – adquirirá un tono verdoso que nos indicará que las lentes de

contacto están desinfectadas y listas para su uso.

Revisiones 

Siempre se realizará una revisión al día siguiente de la primera noche de uso, para validar la 

lente de contacto antes de seguir con las pruebas por un mayor periodo de tiempo. El hecho de 

no acudir a las revisiones supondrá el cese de la participación en las sesiones estipuladas. 
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Anexo 9. Consentimiento informado 2 
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Anexo 10. Pre-test para pacientes. 

Nombre: 

Edad: 

¿Has utilizado alguna vez lentes de contacto? Marca con una “X” en la casilla. 

Si No 

  

 

¿Cuánto tiempo hace que las llevas? 

 

Si las has utilizado de que tipo eran: 

 Semi-rígidas 

 Blandas 

Si son blandas de que tipo: 

 Mensual 

 Diaria 

 Quincenal 

 Trimestral 

 Anual 

  

¿Cuantas horas al día las utilizas? 

 

¿Tienes alguno de estos síntomas? Márcalos con una”X” 

 Lagrimeo 

 Sensación de arenilla 

 Sequedad 

 Picor 

 Escozor 

 Sensibilidad a luz intensa 

 Visión borrosa 

 

¿Eres propenso a tener conjuntivitis? 

             

Si No 

  

 

¿Utilizas algún tipo de lágrima artificial o colirio? 

 

Si No 

  

 

¿Cual? 
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¿Tienes algún tipo de alergia? 

 

Si No 

  

 

¿Cuál? 

 

 

¿Tomas algún tipo de medicación? 

 

Si No 

  

 

¿Cuál? 

 

 

¿Padeces algún tipo de enfermedad? 

 

Si No 

  

 

¿Cuál? 

 

 

¿Cuándo fue la última vez que te revisaste la vista? 

 

¿Estas operado de cirugía refractiva (laser)? 

 

Si No 

  

¿Habitualmente cuantas horas al día duermes? 

 

 

¿Sabes que graduación llevas en tus gafas o lentillas? 

 

Si No 

  

 

Escríbela: 

OD: 

OI: 

 

Muchas Gracias por vuestra colaboración  
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Anexo 11. Ficha para atención de pacientes         . 

 

  

 

 

ANAMNESIS (CUESTIONARIO) 

 

PRIMERA SESIÓN 

PRUEBAS DE GABINETE 

 ESFERA CILINDRO EJE  

GX OD     AV  

 OI    AV  

REFRA OD     

 OI    

SUBJETIVO OD    AV  

 OI    AV  

 

BIOMICROSCOPIA 

 

TOPÓGRAFO (PENTACAM) 

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO 

Kf Ks Qf Qs ef 
calc  

es 
calc 

Kf Ks Qf Qs ef 
calc 

es 
calc 

            

            

 

 

 

REFERENCIA  

EDAD  

FECHA DE NACIMIENTO  

FECHA DE VISITA  

GÉNERO (M/V)  
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

REFRACCIÓN PERIFÉRICA  

LAG  

REVIP  

ABERROMETRÍA  

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE  

ADAPTACIÓN LENTES DE CONTACTO (PRIMERA LENTILLA) 

LENTE    

OD CALCULADA  IDEAL PRESTADA  

 K  K  DEVUELTA  

 
 

 
 
 

 

 

OI CALCULADA IDEAL PRESTADA  

 K  K  DEVUELTA  

  
 
 
 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

BIOMICROSCOPIA 

TOPOGRAFÍA 

AGUDEZA VISUAL  

AV   

AV  

 

TERCERA SESIÓN 

BIOMICROSCOPIA 
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TOPOGRAFÍA 

PRUEBAS DE GABINETE 

 ESFERA CILINDRO EJE  

SUBJETIVO OD    AV  

 OI    AV  

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

REFRACCIÓN PERIFÉRICA  

LAG  

REVIP  

ABERROMETRÍA  

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE  
 
 

 

CUARTA SESIÓN 

BIOMICROSCOPIA 

 

TOPOGRAFÍA 

 

 

QUINTA SESIÓN 

BIOMICROSCOPIA 
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TOPOGRAFÍA 

AGUDEZA VISUAL 

AV 

AV 

SEXTA SESIÓN 

BIOMICROSCOPIA 

TOPOGRAFÍA 

PRUEBAS DE GABINETE 

ESFERA CILINDRO EJE 

SUBJETIVO OD AV 

OI AV 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

REFRACCIÓN PERIFÉRICA 

LAG 

REVIP 

ABERROMETRÍA 

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE 


