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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO EN CORNEAS 

IRREGULARES. 
RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es conocer de forma teórica las diferentes causas o 
trastornos que pueden provocar irregularidades en la córnea, cómo podemos 
tratarlas con uno de los diseños de lente de contacto más utilizados en estos 
momentos como son la lentes de contacto esclerales y sobretodo los pasos a 
seguir a la hora de realizar una adaptación de este tipo de lente de contacto. 
Este trabajo se compone básicamente de cuatro partes, en la primera parte se 
describen las causas más importantes que provocan irregularidades corneales que 
son el queratocono, la degeneración marginal pélucida, la queratoplastia y 
ectasias post cirugía refractiva y post-lasik. En el segundo apartado explicaremos   
que son las lentes de contacto esclerales y a continuación exponemos una guía 
con los pasos que debemos seguir a la hora de realizar una adaptación. Y para 
acabar las diferentes complicaciones que podemos encontrarnos  una vez hemos 
adaptado este tipo de lente de contacto y que debemos hacer para poder 
corregirlas. 
 
Conclusión: Tras conocer este tipo de lente de contacto y según los estudios 
actuales, podemos afirmar que el tratamiento con este tipo de lente  es de los 
más adecuados para este tipo de corneas, por sus características y los  beneficios 
que proporcionan al paciente. 
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ADAPTACIÓ DE LENTS DE CONTACTE EN CORNEAS 

IRREGULARS. 
RESUM 

L'objectiu d'aquest treball és conèixer de forma teòrica les diferents causes o 
trastorns que poden provocar irregularitats a la còrnia, com podem tractar-les 
amb un dels dissenys de lent de contacte més utilitzats en aquests moments com 
són la lents de contacte esclerals i sobretot els passos a seguir a l'hora de realitzar 
una adaptació d'aquest tipus de lent de contacte. Aquest treball es compon 
bàsicament de quatre parts, a la primera part es descriuen les causes més 
importants que provoquen irregularitats cornials que són el queratocon, la 
degeneració marginal pel·lúcida, la queratoplàstia i ectàsies post cirurgia 
refractiva i post-lasik. En el segon apartat explicarem que són les lents de contacte 
esclerals i tot seguit exposem una guia amb els passos que hem de seguir a l'hora 
de realitzar una adaptació. I per acabar les diferents complicacions que podem 
trobar-nos un cop hem adaptat aquest tipus de lent de contacte i que hem de fer 
per poder corregir-les.  
 
Conclusió: Després de conèixer aquest tipus de lent de contacte i segons els 
estudis actuals, podem afirmar que el tractament amb aquest tipus de lent és dels 
més adequats per a aquest tipus de còrnies, per les seves característiques i els 
beneficis que proporcionen al pacient. 
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ADAPTATION  OF CONTACT LENSES IN IRREGULAR CORNEAS 
 
SUMMARY 

The objective of this assignment is to know in a theoretical way the different 
causes or diseases that might produce irregularities in the cornea, and how can 
they be treated with one of the most used lens designs in this moment: the scleral 
contact lenses, and specially the steps to follow when it comes carrying out an 
adaptation of this type of contact lens.  
This assignment is basically composed of four parts. In the first section the most 
important causes that provoke the corneal irregularities will be stated, being the 
keratoconus, the pellucid marginal degeneration, the keratoplasty, and post 
refractive corneal ectasia and post-lasik. In the second section the scleral contact 
lenses will be explained and hereafter a guide with the steps to follow to make an 
adaptation will be stated. To finish, the different complications that might arise 
once this type of contact lens has been adapted and what to do to correct them. 
 
Conclusion: After studying this type of contact lens and according to the current 
studies it can be said that the treatment with this type of lens is one of the most 
adequate to this type of corneas due to its characteristics and benefits to the 
patients.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

EXTENSIVE SUMMARY 
 
There are different causes or disorders which might cause irregularities in the cornea. In this 

assignment we will describe the ones we can find more often and the more important ones.  

The most frequent and known disorder is the keratoconus, characterized by the thinning of the 

cornea causing a protrusion, thinning of the structures, irregular astigmatism and a decrease in the 

visual acuity (Cavas, Bataille, Fernández, Cañavate, Alioa, 2017). The patients affected present a 

reduction in the corneal sensibility, regardless of the age and the gravity of the disease.  

The progression of the keratoconus can be divided in five stages according to the structural changes 

happening in the cornea. In the first stage it can be observed a thinning of the corneal epithelium 

and of the stroma. In the second stage anomalies are produced in the Bowman’s layer, thinning of 

the epithelium and opacities in the stroma. A third stage is considered when the thinning of the 

epithelial and stromal increases as well as bigger alterations in the Bowman’s layer. In the moment 

that scars in the stroma are observed we will know we are facing a keratoconus in forth stage. When 

there are tears in the Descemet’s membrane and scars in the cornea, we are in the last stage, 

classifying the keratoconus in its more acute form. (Lofty et al., 2017) 

According to different scientific studies, the keratoconus is a multifactorial and multigenic disorder 

with complex heredity patterns, probably triggered by environmental factors. In the latest two 

decades keratoconus has been associated with pro-inflammatory mediators and with genetic pre-

disposition to the abnormalities of any of these inflammatory components initiated by external 

factors; factors which seem to be responsible largely for the origin of the disease (Galvis et al., 

2015). 

The alterations in the cornea caused by the keratoconus lead to higher-order aberrations and 

degrade the visual quality. An increase of the following aberrations is produced: vertical coma, 

trefoil, tetrafoil and secondary astigmatism (Pinero et al., 2009). 

Another degenerative condition which causes irregularities in the cornea is the pellucid marginal 

degeneration (PMD) which causes corneal thinning and progressive loss of visual acuity. Normally 

PMD occurs in a binocular form. It is very similar to the keratoconus but rarer. They might be 

confused since they are disruptions with a lot of similarities, especially in the first stages (Messer, 

2012). 



 

 

The corneal topography is a very handy tool for its diagnosis since PDM has a very characteristic 

appearance which distinguish it from the keratoconus. The PDM distinguishes the thinning areas 

which are normally found on the inferior periphery of the cornea.  

The PDM occurs both on men and women of all races, generally as of the second decade of life. 

PDM aetiology is currently unknown. It doesn’t seem to be hereditary, but it has been observed in 

some cases with moderate or high astigmatism in families with affected patients (Messer, 2012).   

Another of the causes of the corneal irregularities with the necessity of a treatment with contact 

lenses might be post-surgical alterations. Keratoplasty, post-LASIK ectasia and the post-refractive 

ectasia are the complications we might find more frequently. There are more surgical procedures 

but the ones above are the ones that produce more post-operative complications such as: irregular 

astigmatism, anisometropia, dryness in the eye, increase of myopia, increase of astigmatism, loss 

of visual acuity, queratometric changes and central or paracentral thinning of the cornea.  

A corneal transplant implies the removal of damaged corneal tissue to replace it with a healthy 

corneal graft. As well as the penetrating keratoplasty as the lamellar keratoplasty require stitches 

therefore post-operative corneal irregularities are caused (Fontana, Parente, Tassinari, 2007). 

Post-LASIK ectasia is a corneal distortion form in which the cornea becomes thinner, weaker and 

irregular. These changes in the corneal tissue are produced after a surgery. It must be said that this 

does not happen often anymore due to new technologies (Scleral lens, 2018). 

For the disorders or conditions above there are different treatments which can be chosen according 

to the stage or the gravity of the affection. These treatments might go from glasses or soft contact 

lenses in an early stage of the keratoconus, up to a cornea transplant in an acute keratoconus, when 

the contact lenses are no solution for the patient. Regarding the contact lenses that we might adapt 

to these types of corneas they might be: soft contact lenses (as said before), RGP contact lenses, 

scleral lenses, corneoscleral lenses or a combination of soft contact lenses under a rigid corneal 

conducting a Piggy back.  

In this document we will focus on the scleral contact lenses because it is the most used design due 

to its effectiveness and because they provide great protection to the cornea. Because of this, the 

scleral contact lenses are considered the main choice as optical correction for this type of corneas 

(Van der Worp et al., 2014).   



 

 

The scleral contact lenses have a big diameter whose point of support overcomes the edges of the 

cornea. It is one of the best options for the correction of the vision for irregular corneas. The scleral 

lens rests completely in the sclera up to a maximum diameter of 25mm. We can also adapt mini-

scleral lenses and bigger diameter lenses.   

This type of contact lens appeared as a solution for severe irregular corneas but with the time it has 

been used to improve visual acuities, to protect the ocular surface against dehydration and do sport. 

In patients with acute keratoconus it might be a good option to get an improvement in visual acuity 

and delay the surgery the most.  

Scleral lenses are made of three parts: optic area, transition area, and support area. There are 

different designs that can be adapted for the optical correction: spherical, toric and bifocal. When 

it comes to adapt this type of contact lens there are some steps that have to be followed. In this 

assignment we have used Dr. Ef Van Der Worp’s (2010) guide, considered nowadays as one of the 

best guides to adapt scleral contact lenses. This guide is divided in five steps. First the total diameter 

of the lens and of the optic area has to be chosen, afterwards the limbal and central separation is 

stablished, and this separation is one of the advantages of the lens. The next step is to work with 

the support area, it has to be correctly aligned with the scleral form or the corneoscleral transition. 

In the fourth step the comfort of the lens will be held in account, the adequate edge hoisting will 

be adapted trying to obtain a little movement when the push-up is done. Finally, when the front 

surface of the eye presents a more plain or closed area in the scleral, a specific design on the support 

area can be chosen.  

Once the new lens is adapted, the movement has to be evaluated. Generally it should be practically 

null, although in the scleral contact lenses with big diameters it is necessary to observe a little 

movement when conducting the push-up test. However, it has been observed that the vertical 

movement of the scleral lenses does not seem to increase the lacrimal circulation (DePaolis, 2009). 

The lens must remain practically static with the blinking because otherwise it might cause 

discomfort.  

Manipulation, and specially the insertion of the lens, might be one of the most complex parts of the 

whole adaptation process both for the contactologist and the patient. There are very specific 

guidelines either for the insertion as for the extraction and to make it easier for both the patient 

and the adapter, there are some specific suction pads which ease the process of manipulation.  



 

 

When it comes to the insertion of the lens it has to be filled with saline solution to avoid air intake 

and bubble formation. It is important that the used solution does not contain preservatives to avoid 

adverse effects generally produced by the excipient. To obtain bigger humidification of the lens, 

some contactologists recommend use a conditioning solution but it is not recommended due to its 

viscosity and the preservatives.  

For the care and maintenance of these contact lenses solutions for rigid contact lenses will be used. 

Another good option is the cleaning technique based on hydrogen peroxide since it is a highly 

effective system and safe for the eye because it does not leave any chemical traces after its 

neutralization. 

With this type of adaptations, it is really important to do follow-up visits since different 

complications might occur, being very important to detect and solve them as soon as possible.   
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1. INTRODUCCIÓN:  

En el presente documento describe, de una forma teórica, cual puede ser la causa del requerimiento de 

la adaptación de lentes de contacto de diseños especiales. El presente trabajo se ha dividido en dos 

partes. En la primera se describe qué es una cornea irregular y en la segunda se explica el proceso de 

adaptación de lentes de contacto esclerales. 

 

En primer lugar, describiremos cuales son las irregularidades corneales que se dan con más frecuencia 

(queratocono, degeneración marginal pélucida (DMP), ectasias derivadas de cirugías refractivas e 

irregularidades corneales que se producen después de un trasplante de córnea).  Se ha descrito en más 

profundidad el queratocono por ser uno de los trastornos corneales más frecuentes. Este tipo de 

alteraciones no se encuentran todos los días en el gabinete, pero es importante conocerlas, identificarlas 

y saber cómo actuar cuando estemos delante de ellas.  

 

En la segunda parte de este trabajo se describen las lentes de contacto esclerales, utilizadas 

generalmente para mejorar la agudeza visual en pacientes con corneas irregulares, así como para 

proteger las estructuras oculares y en algunos casos para conseguir retrasar cirugías corneales. Para este 

tipo de corneas existen otros tipos de lentes de contacto que podemos adaptar, como son las lentes de 

contacto de hidrogel y las lentes de contacto rígidas corneales. En este trabajo solo se describirán las 

lentes esclerales al ser las que se utilizan más por los beneficios y la comodidad que proporcionan al 

paciente. 

Sobre este tipo de lente de contacto se describe, en el presente trabajo, que es una lente de contacto 

escleral, los criterios de adaptación (guía de adaptación del Dr. Ef van der Worp de 2010), como evaluar 

la lente de contacto una vez adaptada, como manipularlas para poder insertarlas y extraerlas, que 

mantenimiento necesitan y por ultimo las diferentes complicaciones que pueden surgir una vez ya 

adaptada la lente y como solucionarlas. En cuanto al apartado de complicaciones se ha realizado una 

tabla resumen  con imágenes donde podemos identificarlas de forma muy rápida, la información se ha 

extraído y sintetizado de la guía Scleral lens complications (2018).  

 

El objetivo de este trabajo es conocer de forma teórica los diferentes tipos de irregularidades corneales, 

porque se producen, como detectarlas y los tratamientos que existen. Uno de los tratamientos que 

mejor funcionan en la mayoría de trastornos corneales es la adaptación de lentes de contacto esclerales. 

Eeste tipo de lentes de contacto se estudian de forma muy general en las asignaturas que cursamos 

durante la carrera, por lo que he creído interesante conocerlas con mayor profundidad para que estos 

conocimientos me sean útiles en un futuro próximo.  
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2. MARCO TEÓRICO 

Para poder llevar a cabo un correcto manejo clínico y  optométrico  de los pacientes que presentan 

irregularidades corneales es necesario conocerlas previamente. En este apartado se describen las más 

habituales y de forma más extensa el queratocono por ser la más común. 

2.1. QUERATOCONO  

El queratocono es un trastorno corneal ectásico caracterizado por un adelgazamiento de la córnea, 

produciendo una protrusión, adelgazamiento de las estructuras, astigmatismo irregular y disminución 

de la agudeza visual (Cavas, Bataille, Fernandez, Cañavate, Alioa, 2017). Es el trastorno ectásico más 

frecuente de la córnea. Suele desarrollarse en la Segunda década de la vida en torno a la pubertad y 

progresa en las siguientes dos décadas (Wheeler, Hauser, Afshari, Allingham, Liu, 2013). 

Según estudios actuales el queratocono se considera un proceso inflamatorio, ya que se han encontrado 

mediadores antinflamatorios en este tipo de corneas (Lotfy et al., 2017). 

 

 

Ilustración 1: Córnea en forma de cono debido al adelgazamiento significativo del estroma corneal (Lotfy 

et al., 2017). 

Los pacientes con queratocono presentan una disminución de la sensibilidad corneal, con independencia 

de la edad y la gravedad de la enfermedad. Debido a los cambios histológicos, se produce  un incremento 

de la tortuosidad de los nervios, una disminución del número de fibras y reducción de la densidad de las 

ramificaciones nerviosas. Como consecuencia los pacientes pueden padecer sensaciones desagradables 

y un deterioro de la película lagrimal (Dienes et al., 2015). 

Los pacientes con queratocono presentan radios de curvatura más cerrados  y grosor corneal menor si 

lo comparamos con pacientes que no presentan esta anomalía. También tienen una disminución 
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significativa de la secreción de lágrima, por lo que hay una relación directa entre el queratocono y la 

sequedad ocular. La sequedad se atribuye  principalmente a la actividad anormal de los receptores de 

frío y mecanoreceptores disminuyendo la secreción basal como refleja (Dienes et al., 2015). 

Al realizar un umbral de sensibilidad por estimulación mecánica (pulsos de aire a temperatura neutra 

aplicados en el centro de córnea) y un umbral de sensibilidad por estimulación química, obtendremos 

valores superiores al de una cornea sana. Esto nos indica que la sensibilidad corneal en estos pacientes 

es menor (Dienes et al., 2015). 

 

2.1.1. Progresión del queratocono 

Hay diferentes etapas en la evolución del queratocono. Se pueden definir teniendo en cuenta los 

cambios que se dan, a lo largo del tiempo, en la estructura de la córnea. Una de las clasificaciones es en 

5 etapas: (Lotfy et al., 2017). 

 

 Etapa 1: adelgazamiento del epitelio corneal y del estroma. 

 Etapa 2: anomalías en la capa de Bowman, adelgazamiento del epitelio y opacidades en 

estroma. 

 Etapa 3: aumenta el adelgazamiento epitelial y estromal con alteraciones en la capa de 

Bowman.  

 Etapa 4: aparecen cicatrices en el estroma. 

 Etapa 5: se da rotura de la membrana de Descemet y cicatriz corneal.  

 

2.1.2. Signos clínicos  

Clínicamente, los síntomas primarios del queratocono son: agudeza visual reducida, fotofobia, diplopía 

monocular y deslumbramiento. Debido a la progresión de la enfermedad, en los pacientes con 

queratocono suele ser necesario el cambio frecuente de su corrección en gafas y, habitualmente, la 

visión no alcanza la unidad (Lotfy et al., 2017). 

El queratocono moderado o avanzado presenta signos clínicos como el anillo de Fleischer (líneas de 

hierro parcial o completas rodeando el cono), estrías de Vogt (líneas verticales finas que encontramos 

en estroma profundo y membrana de Descemet), adelgazamiento de córnea y el signo de Munson 

(abultamiento del párpado inferior cuando hacemos mirar al paciente hacia abajo). Otros signos que 

podrían aparecen son: aumento de la visibilidad de los nervios corneales, adelgazamiento apical, líneas 

claras en estroma anterior, fibras sub-epiteliales (Lotfy et al., 2017). 
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Ilustración 2: Anillo de Fleischer (Journal of Ophthalmology, 2018) 

 

Ilustración 3: Estrías de Vogt (Lotfy et al., 2017). 

 

Ilustración 4: signo de Munson (Lotfy et al., 2017). 
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2.1.3. Causas 

Según diversos estudios científicos la condición del queratocono es probablemente un trastorno 

multifactorial y multigénico con patrones de herencia complejos, probablemente desencadenados por 

factores ambientales. Pueden constituir el origen de la enfermedad los mediadores pro-inflamatorios 

así como una  predisposición genética a las anormalidades de cualquiera de esos componentes 

inflamatorios iniciados por factores externos (frotamiento de los ojos, lentes de contacto o exposición a 

la luz ultravioleta) (Galvis et al., 2015). Los estudios sugieren que las tasas de prevalencia e incidencia 

son mucho más altas entre los asiáticos que en la población caucásica (Abu-Amero, Al-Muammar, 

Kondkar, 2014). 

Algunos estudios reportan una mayor prevalencia en pacientes masculinos, mientras que otros indican 

que no hay diferencia significativa entre sexos. La raza, por otro lado, parece ser un factor de riesgo 

importante. Asiáticos (personas de India, Pakistán y Bangladesh) tienen prevalencia 4.4-7.5 mayor que 

los caucásicos. Otros autores sugieren que las diferencias en la exposición a luz ultravioleta, de acuerdo 

con la latitud en la tierra, podrían explicar las diferencias en la prevalencia según la localización 

geográfica (Galvis et al., 2015). 

 

Los autores del estudio han constatado que el queratocono tiene un factor genético importante y se 

asocia con enfermedades como: (Galvis et al., 2015). 

 Síndrome de Down. 

 Síndrome de Apert. 

 Síndrome de Crouzon.   

 Síndrome de Angelman. 

 Síndrome de Noonan. 

 Amaurosis congénita de Leber.  

 Síndrome de Ehlers-Danlos. 

 Distrofia corneal granular. 

 Osteogénesis imperfecta. 

 Prolapso de la válvula mitra. 

También existen componentes fisiopatológicos que se producen simultáneamente y pueden presentar 

retroalimentación positiva entre ellos (Galvis et al., 2015). 

 Alteraciones en la composición del estroma. 

 Desequilibrio pro-inflamatorio y moléculas antiinflamatorias. 

 Desequilibrio de enzimas que causan degradación de la matriz extracelular y sus inhibidores. 

 Estrés oxidativo. 

 Hipersensibilidad celular. 
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2.1.4. Signos y Síntomas 

El queratocono generalmente es bilateral, aunque los síntomas pueden variar de un ojo al otro. En 

general los síntomas varían según la etapa del queratocono. En estados iniciales podemos  encontramos 

con:  

 Leve visión borrosa. 

 Ligera distorsión de la visión. 

 Mayor sensibilidad a la luz. 

 Deslumbramiento. 

 Irritación ocular leve. 

El ritmo de la progresión varía. Por lo general, un queratocono progresa durante un periodo de 10 a 20 

años, y luego puede detenerse de repente. A medida que la enfermedad progresa, los síntomas más 

comunes incluyen: 

 Aumento en la distorsión y borrosidad de la visión. 

 Aumento de miopía o astigmatismo. 

 Cambios frecuentes en la prescripción de las gafas. 

 Cambios en el tipo de lente de contacto. 

2.1.5. Aberraciones en queratocono  

Las alteraciones en cornea que produce el queratocono inducen aberraciones de alto orden y  degradan 

la calidad visual. La cornea es la zona con más aberraciones debido a la irregularidad que se da en su 

superficie y el cambio de índice de refracción (Pinero et al; 2009).  

En el queratocono encontraremos un aumento de las siguientes aberraciones: 

1. Coma vertical 

2. Trefoil.  

3. Tetrafoil. 

4. Astigmatismo secundario. 

Estudios realizados por Bühren et al  (2007) comparando ojos sanos y con queratoconos, encontraron 

que la aberración de coma vertical es la más diferenciada, ya que la primera manifestación de asimetría 

corneal es la asimetría vertical. 

Se ha comprobado que el coma y la aberración esférica tienen un mayor impacto negativo en la visión 

(Pinero et al; 2009).  
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En corneas sanas las aberraciones son leves y uniformes, por lo que no producen problemas en la visión. 

En cambio  en corneas con queratocono, al tener un patrón típico de coma vertical, la aberración esférica 

tiende hacia valores negativos y el eje del trefoil es inverso al de los ojos sanos. Comparando la 

aberrometría de la superficie anterior del ojo con la total, se observa que la degradación visual se debe 

principalmente a la superficie anterior de la córnea. Pero la superficie posterior de la córnea también se 

ve afectada, por lo que la evaluación de la superficie posterior podría ayudar al diagnóstico precoz del 

queratocono (Ambekar, Toussaint, Wagoner, 2011).  

También es importante evaluar los cambios en la lágrima ya que pueden inducir cambios en las 

aberraciones de alto orden, debido a que las alteraciones lagrimales causan irregularidades en la 

superficie corneal.  

Uno de los tratamientos quirúrgicos que se realizan para mejorar la visión en queratoconos avanzados 

es la queratoplastia, este se realiza para mejorar la transparencia y con ello la visión, pero una vez 

realizada continúa teniendo aberraciones significativas por las irregularidades que se dan con las suturas 

(Schoneveld, Pesudovs, Coster, 2009).  

2.1.6. Diagnostico 

Un forma fácil de detectar un queratocono es realizando una topografía corneal, menos en el caso de 

queratoconos incipientes (grado I) que deberemos tener en cuenta otros factores como aberraciones 

corneales, paquimetría, asfericidad o propiedades biomecánicas (Cavas et al., 2017).  

También podemos guiarnos por reducciones sospechosas en la agudeza visual, movimientos en tijeras 

al realizar retinoscopia, distorsión de las imágenes queratométricas, valores más pequeños de grosor 

corneal, que a menudo preceden a la ectasia. Pero sobretodo la  topografía corneal es el método más 

sensible de detección y confirmación (Gordon, Millodot, Shneor, Liu, 2015). 

2.1.7. Tratamiento 

En las primeras etapas, la condición generalmente se corrige  con gafas. Como el queratocono progresa 

a una etapa leve o moderada con astigmatismo irregular, el tratamiento de elección cuando es más 

avanzado son las lentes de contacto. Alrededor del 20% de los pacientes utilizan lentes rígidas 

permeables al gas (Gordon et al., 2015). Otro tipo de lente de contacto que ha vuelto a usarse en los 

últimos años son las lentes de contacto esclerales. 

Cuando un pacientes con queratocono avanzado o severo que no obtienen un confort suficiente con 

lentes de contacto de diseño convencional o no alcanzan una aceptable calidad de visión, el oftalmólogo 

suele plantearse un tratamiento quirúrgico. Hay diferentes tipos de cirugías: 

 



  Marco teórico 

18 
 

 La  Queratoplastia penetrante en la que todo el espesor de La córnea se extirpa y se reemplaza 

por una córnea donante. Este tipo de cirugía es la más convencional 

 Otro tipo de  cirugía es la queratoplastia lamelar que consiste en la eliminación parcial de la 

capa corneal superficial. Con este tipo de cirugía se obtiene una respuesta visual muy 

satisfactoria. 

 Y, recientemente, se ha introducido con mucho éxito una técnica llamada reticulación de 

colágeno (CXL). Con esta técnica se obtienen resultados visuales óptimos y se consigue 

aumentar la rigidez corneal, lo que detiene y en muchos casos regenera la progresión del 

queratocono (Gordon et al., 2015). 
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2.2. DEGENERACIÓN MARGINAL PÉLUCIDA 

La degeneración marginal pélucida (DMP) es una condición degenerativa que causa adelgazamiento 

corneal y pérdida progresiva de agudeza visual. Normalmente afecta de forma binocular y puede causar 

astigmatismos de más de 10 dioptrías. 

La DMP es muy similar al queratocono, pero no es tan frecuente. Muchas veces se pueden llegar a 

confundir ya que son trastornos con muchas similitudes, especialmente si la DMP no se detecta en las 

primeras etapas. Los investigadores aún están tratando de determinar con certeza si la DMP y el 

queratocono son alteraciones completamente diferentes o son simplemente dos variaciones de la 

misma enfermedad (Messer, 2012). 

 

Imagen 5: estadio inicial DMP                                   Imagen 6: estadio avanzado DMP  
(Jinabhai, Radhakrishnan, O`donnell, 2011) 
 

2.2.1. Causas  

La DMP ocurre en hombres y mujeres de todas las razas, generalmente a partir de la segunda década de 

vida. La etiología de la DMP sigue siendo desconocida. No parece ser hereditario, pero se ha observado 

en algunos casos astigmatismo moderado o alto en familias con pacientes afectados (Messer, 2012). 

2.2.2. Diagnostico:  

La DMP progresa muy lentamente y es más fácil de diagnosticar en estadios iniciales.  

Por lo general el dolor no está asociado con la DMP, excepto en casos raros en los que el adelgazamiento 

es tan severo que puede producir una perforación en cornea. 

La topografía corneal es una herramienta muy útil para su diagnóstico. La DMP presenta una apariencia 

muy característica ya que las áreas de adelgazamiento se encuentran en la periferia inferior de la córnea, 

mientras que el queratocono implica un adelgazamiento central (Messer, 2012). 
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                    Imagen 7: Topografía DMP (American Academy of Ophthalmology, 2019). 
 

2.2.3. Tratamientos  

La lente escleral es uno de los mejores tratamientos para mejorar la calidad de visión de estos pacientes 

ya que estamos delante de una cornea irregular. Este tipo de lente está reduciendo la necesidad de una  

intervención quirúrgica. 

Una vez las lentes de contacto ya no pueden proporcionar una corrección adecuada de la visión, la 

cirugía es el siguiente paso. La queratoplastia es la intervención que más se realiza, también se pueden 

utilizar otras técnicas como el  entrecruzamiento de colágeno corneal o anillos intracorneales tales como 

Intacs (Messer, 2012). 
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2.3. CIRUGÍAS CORNEALES  

Después de una cirugía corneal podemos encontrarnos irregularidades en cornea y la necesidad de un 

tratamiento con lente de contacto para mejorar la visión y protegerla. La queratoplastia o la ectasia post 

lasik y cirugía refractiva son las causas más frecuentes de la necesidad de una LC tras la cirugía.  

2.3.1. Trasplantes de córnea (Queratoplastia):  

Un trasplante de córnea implica la extracción de tejido corneal dañado para reemplazarlo por un injerto 

de córnea sano. Estos trasplantes se adquieren a través de donantes.  

 

Imagen 8: trasplante de córnea con suturas continuas (Arnalich-Montiel, Alió del Barrio, L. Alió, 2016). 

Cuando la mayoría de la córnea de un paciente está enferma o tiene cicatrices se suele realizar la 

queratoplastia penetrante, que consiste en la eliminación de todas las capas de la córnea remplazándola 

por una cornea donante que se sutura en su lugar. Otro procedimiento es la queratoplastia lamelar 

anterior profunda, que permite al paciente conservar su endotelio corneal y se reemplaza solo la 

superficie anterior  de la córnea (Reinhart et al., 2011). Sin embargo, al igual que con la queratoplastia 

penetrante, se requieren suturas y se originan irregularidades corneales post-operatorias (Fontana, 

Parente, Tassinari, 2007). 

La mayoría de pacientes después de una cirugía necesitarían una corrección óptica. Existen más 

procedimientos quirúrgicos, pero los dos descritos anteriormente son los que producen más 

complicaciones post-operatorias, como astigmatismos irregulares, anisometropía o sequedad ocular 

(Stainer, Perl, Binder, 1982). 
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2.3.2. Ectasia post-lasik y cirugía refractiva 

Al igual que el queratocono, la ectasia post-LASIK es una forma de distorsión corneal en la cual la córnea 

se vuelve más delgada, débil e irregular. Estos cambios en el tejido corneal se producen tras una cirugía, 

hay que remarcar que esto ya no ocurre muy a menudo debido a las nuevas tecnologías.  

 

                      Imagen 9: Ectasia post-Lasik (Sclerallens, 2018) 

Sabremos que posiblemente estemos delante de una ectasia post-lasik, cuando nos encontremos los 

siguientes signos:  

- Aumento de la miopía. 

- Aumento del astigmatismo. 

- Pérdida de agudeza visual.  

- Cambios queratométricos. 

- Adelgazamiento central o paracentral de la córnea.  

Estos cambios pueden iniciarse a la semana de la operación o con el paso de los años. 

Existen  una serie de opciones quirúrgicas para el tratamiento de  ectasia post-LASIK. 

Se suelen  realizar la inserción de anillos intracorneales (Intacs), queratoplastia penetrante y colágeno 

corneal  de entrecruzamiento (Sclerallens, 2018).  
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2.3.3. Tratamientos post-cirugías 

Las lentes de contacto permeables al gas son el recurso número uno para la corrección para este tipo de 

corneas (Jinabhai, Neil, O´Donnell, Radhakrishnan, 2012). Más del 50% de los pacientes tras una 

queratoplastia penetrante usan lentes de contacto para mejor la calidad de visual (Smiddy, Hamburg, 

Kracher, Star, 1988). 

El diseño de lente más utilizado es la lente de contacto escleral, ya que enmascaran la superficie irregular 

de la córnea, son efectivas y protegen la córnea. Por estos motivos, las lentes esclerales están 

consideradas la elección principal como corrección óptica para este tipo de corneas (Van der Worp et 

al., 2014). 
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3. LENTES DE CONTACTO ESCLERALES  

Las lentes de contacto esclerales son lentes de gran diámetro cuyo punto de apoyo sobrepasa los bordes 

de la córnea. Se encuentran entre las mejores opciones para la corrección de la visión para córneas 

irregulares; pueden posponer e incluso evitar una intervención quirúrgica, así como disminuir el riesgo 

de cicatrices en la córnea. (Van der Worp, 2010) 

 

 

Imagen 10: lente de contacto escleral con reservorio de fluoresceína. (Anónimo, 2018) 

 

La mayor diferencia, aparte del área de soporte y la ubicación entre las lentes de diámetro más pequeño 

y más grande, es la cantidad de separación que puede crearse entre la córnea y la lente. En lentes de 

diámetro pequeño la capacidad de reservorio lagrimal en general es pequeño, mientras que en las lentes 

esclerales, de diámetro grande, la capacidad del reservorio lagrimal es casi ilimitada (Van der Worp, 

2010). 

 

3.1. Terminología 

Podemos definir la lente escleral como la lente que descansa total o parcialmente en la esclerótica. 

Aunque si una lente descansa en cornea y parcialmente en la esclera la clasificaremos como corneo-

escleral. La lente escleral descansa completamente en la esclerótica hasta un diámetro máximo de 

25mm. También encontraremos lentes mini-esclerales y lentes eclerales grandes (Van der Worp et al., 

2014). 
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Tipo lentes  Subdivisión  Apoyo  

Corneal   La lente descansa totalmente en 

la córnea. 

Corneo-escleral  La lente se apoya en la córnea y la 

esclera. 

Esclerales - Mini-esclerales: lente hasta 6mm 

más grande que el DHIV. 

- Grande-escleral: lente más grande 

de 6mm del DHIV. 

La lente descansa enteramente en 

la esclera. 

       DHIV: diámetro horizontal iris visible 

Tabla 1: Clasificación internacional lentes de contacto esclerales según Scleral Lens Education Society. 

3.2. Indicaciones 

Este tipo de lente de contacto surgió para adaptarla sobre córneas con irregularidades severas, pero con 

el tiempo  se han utilizado para resolver otro tipo de indicaciones que a continuación se detallan.  

 

Mejorar Agudeza visual: 

Proporcionar una buena corrección en córneas  irregulares es la principal indicación para la adaptación 

de lentes esclerales. 

También se utilizan en pacientes con ectasias corneales como queratocono, queratoglobo y 

degeneración marginal prelucida. También se adaptan para ectasias post-cirugías refractivas, entre las 

que se encuentran ectasias post queratomileusis realizada con láser (LASIK), post queratectomía 

subepitelial realizada con láser (LASEK), post queratectomía fotorrefractiva (PRK) y la post queratotomía 

radial (RK), así como traumatismos. También es una buena opción para neutralizar los posibles 

astigmatismos irregulares tras una queratoplastia penetrante, ya que a menudo requieren de lentes de 

contacto posteriores a la misma para la restauración completa de la visión. (Taylor-West, 2009) 

Los ojos con cicatrices significativas y córneas extremadamente irregulares, debido a traumatismos, 

pueden lograr una visión excelente con lentes esclerales. Las cicatrices corneales como resultado de 

infecciones de la córnea, especialmente por Herpes Simple, son a menudo indicaciones para la 

adaptación de lentes esclerales. Degeneraciones de la córnea o distrofias tales como la degeneración 

marginal de Terrien y la degeneración nodular de Salzmann, en estos casos también se obtienen buenos 

resultados. (Van der Worp, 2010) 
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Protección de la córnea: 

Otro de los usos de las lentes de diseño escleral es proporcionar protección de la superficie ocular contra 

la deshidratación, ya que gracias a la solución que se aplica entre la lente y el ojo se puede mantener la 

superficie ocular humedecida. Estas lentes pueden ser muy beneficiosas en casos de queratitis, 

síndrome de Sjögren, síndrome de Stevens-Johnson, neo-vascularización corneal, queratoconjuntivitis 

atópica, quemaduras químicas y térmica (Van der Worp et al., 2014). Otro de los usos de este tipo de 

lentes es en casos de coloboma de parpados, exoftalmía, ectropión, parálisis nerviosa, retracción del 

parpado y tras una cirugía. También son una buena opción para administrar fármacos (Lim, Jacobs, 

Rosenthal, 2009) 

 

3.3. Cirugía vs Lente de contacto 

Las lentes esclerales, en pacientes con queratoconos avanzados, pueden ser una buena opción para 

conseguir una mejora de la agudeza visual e intentar retrasar al máximo una queratoplastia (Smiddy, 

Hamburg, Kracher, Stark, 1988). 

Aun con resultados médicos satisfactorios y sin complicaciones, muchos pacientes después de la 

queratoplastia siguen necesitando un lente de contacto para restaurar la visión debido a irregularidades 

y a un astigmatismo corneal alto (Van der Worp, 2010). 

Con la lente de contacto escleral se evita el contacto con la córnea mediante una separación tipo cúpula 

que proporciona este tipo de diseño. 

 

3.4. Geometría de la lente escleral 

La lente escleral se divide en tres zonas, en la siguiente imagen podremos situarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Imagen 11: zonas lente de contacto escleral (Mariño et al., 2017). 
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3.4.1. Zona óptica: 

La zona óptica puede fabricarse con diseño esférico o asférica. Lo ideal sería que la superficie posterior 

de la zona óptica fuera lo más similar posible a la forma de la córnea para poder conseguir uniformidad 

entre la lente y la córnea (Van der Worp, 2010). 

En la adaptación de este tipo de lentes no debe haber toques en cornea, es decir, las pautas de 

adaptación difieren de las lentes corneo esclerales de diámetros más pequeños y que adaptamos con lo 

que se denomina  “toque de pluma”, que es un ligero toque en el ápice corneal. Con este tipo de 

adaptación podemos mejor la agudeza visual del paciente (Visser, Visser, Van Lier, Otten, 2007). 

 

   Imagen 12: leve toque con lente corneo escleral en un ojo con queratocono (Taylor-West, 2009) 

 

Las mismas reglas de adaptación se aplican con lentes esclerales que con  lentes corneales: los cambios 

de potencia producidos por la lagrima post lente pueden ajustarse en función de la regla aproximada 

que indica que un cambio de radio de 0.10 mm produce un cambio de potencia de 0.5 D. Pero si los 

cambios son muy grandes entre la lente de prueba y la final, deberemos usar la escala de Heine que es 

más precisa. Un ejemplo para entender este método: si cambiamos el radio de un lente de contacto de 

7.80 mm a  8.20 mm, conseguiríamos una potencia aproximada de 2.00 D, pero si tenemos en cuenta el 

índice de refacción (1.336) obtendríamos una potencia de  2.33 D (Douthwaite, 2006). 

Otro factor a tener en cuenta es la altura sagital, un aumento de 100 micras produce aproximadamente 

0.12 D al poder efectivo del sistema. No obstante, para córneas con grandes irregularidades, estas reglas 

ópticas teóricas no siempre son precisas (Hussoin, Carrasquillo, Jhons, Rosenthal, Jacobs, 2009). 

Cuando se adaptan lentes esclerales es aconsejable utilizar una lente de prueba lo más cercana a las 

necesidades del paciente, tanto en parámetros geométricos como en potencia. 
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3.4.2. Zona de transición:  

Esta zona se encuentra entre la zona óptica y la zona de apoyo, que también se denomina zona de la 

periferia media o limbal. Esta zona establece la altura sagital de la lente. Cuando se quiere modificar la 

altura se debe modificar esta zona. Normalmente actúa de forma independiente. 

Con lentes esclerales de tamaño más pequeño y lentes corneo-esclerales, es importante considerar la 

forma de la zona de transición y asegurarse de que esté alineada con la forma limbal para reducir la 

presión mecánica en esa área, ya que la separación limbal es mínima (Van der Worp, 2010). 

3.4.3. Zona de apoyo: 

Se define como el área de la lente que se apoya en la superficie ocular anterior y que se adapta a su 

forma, también se denomina  zona escleral o háptica. 

La geometría de la cara posterior de la zona de apoyo debe alinearse con la forma escleral al adaptar 

lentes esclerales o con la forma limbal cuando se adaptan lentes corneo esclerales. Es importante 

distribuir uniformemente la presión sobre la zona de apoyo. De esta manera podemos conseguir un 

puente completo sobre la córnea, creando así la separación adecuada. 

En general, la zona de apoyo se define como una curva aplanada, o una serie de curvas, con valores de 

13.5 a 14.5 mm de radio (Pullum, 2007). 

Podemos modificar la zona de apoyo utilizando radios de curvatura más aplanados o más cerrados. Los 

estudios de Meier, y de die Kontaklinse por Rott-Muff et al (2001), han demostrado que la forma anterior 

del ojo es tangencial en su perfil, más que curvado. Ya hay fabricantes que trabajan con zonas de apoyo 

tangencial. 

El área de apoyo debe tener un mínimo de 3 mm de ancho para que la lente sea cómoda. En general se 

alcanza una mayor comodidad aumentando el diámetro de esta zona (Visser et al., 2007). 

 

3.5. Diseños de lente  escleral 

Existen diferentes diseños de lentes de contacto esclerales según la corrección óptica que necesitemos 

adaptar, desde lentes esféricas, tóricas y hasta bifocales. 

3.5.1. Lentes de superficie tórica: 

Podemos encontrar diseños de lentes tóricas de curva anterior, posterior o bitóricos. 

En las lentes de diseño tórico posterior la tóricidad se encuentra en la zona de apoyo (o háptica) que se 

fabrica de esta manera para mejorar la adaptación de la lente. En cambio en los diseños de lentes 

bitóricos se combinan las características de adaptación de la lente tórica posterior (en la zona de apoyo) 

y la lente tórica anterior, en la zona óptica central. 

Generalmente cuando se adaptan lentes pequeñas no se utilizan diseños asimétricos tales como los 

lentes tóricos o de cuadrantes específicos, en cambio sí son utilizados en lentes esclerales de diámetros 

más grandes. Esta diferenciación en el diseño según sea el diámetro de la lente se debe a que la esclera 
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es asimétrica dándose presión mecánica localizada y como consecuencia teñido conjuntival, lo que hace 

que muchas adaptaciones fracasen. Cuanto más grande es el diámetro de la lente mayor es la asimetría  

de la esclera. 

Con las lentes tóricas de superficie posterior conseguimos evitar burbujas de aire, prevenir que el borde 

del lente interrumpa la circulación de los vasos sanguíneos conjuntivales y una mejor estabilización 

(Visser, Visser, Van Lier, 2006). 

3.5.2. Lentes de contacto bifocales: 

Son lentes de visión simultánea, están diseñada a partir de zonas concéntricas donde podemos 

conseguir una corrección en visión próxima y lejana. La principal ventaja de estas lentes esclerales 

bifocales, comparado con otros tipos de le lentes de contacto, es que son muy estables sobre el ojo y 

que las zonas concéntricas pueden colocarse de forma muy precisa sobre las zonas pupilares deseadas 

(Van der Worp, 2010). 

 

3.6. Material lente de contacto 

El material para la fabricación de lentes esclerales ha ido evolucionando desde el vidrio soplado a 

materiales más nuevos como es el PMMA, el cual aporta una gran calidad óptica, aunque no es un 

adecuado para las lentes esclerales porque la transmisibilidad a los gases es nula. Los actuales materiales 

proporcionan un alto Dk, pero al ser las lentes esclerales más gruesas (0.4 a 0.6 mm de espeso) 

disminuye notablemente la eficaz relación Dk/t. 
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4. CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO ESCLERALES 

Según la guía de adaptación de lentes de contacto esclerales del Dr. Ef van der Worp (2010), considerada 

en la actualidad como una de las mejores guías a seguir, la adaptación se puede dividir en 5 pasos. 

 

1. Elección diámetro total de la lente y el diámetro de la zona óptica. 

2. Establecimiento de la separación limbal y central. 

3. Alineación correcta de la zona de apoyo. 

4. Levantamiento del borde de la lente. 

5. Diseño lente escleral asimétrica en la zona de apoyo. 

 

Según el fabricante con el que trabajemos estos pasos pueden ir en diferente orden y puede que se 

apliquen diferentes reglas a seguir. 

 

Las lentes esclerales se adaptan fundamentalmente en función de la profundidad sagital. La altura sagital 

depende de una cantidad de variables que incluyen el diámetro del lente, el radio de curvatura, la 

asfericidad de la córnea y la forma de la esclera anterior. Realizando una OCT podemos saber la altura 

sagital total del ojo y, con lentes de prueba, se puede llegar a conocer la topografía de la superficie 

anterior de forma empírica y probada clínicamente. 

 

4.1. Selección del diámetro total y diámetro de la zona óptica 

El diámetro total de la lente es el primer parámetro a tener en cuenta, se tienen que tener varias 

consideraciones para elegir un diámetro más grande o más pequeño. Con lentes de diámetros más 

grandes obtenemos un mayor reservorio lagrimal por lo que serán más recomendables para epitelios 

corneales frágiles ya que la lente no tiene apoyo en cornea, también para grandes diferencias de alturas 

sagitales en cornea (ectasia corneal). Al tener una mayor superficie de apoyo en esclera evitamos áreas 

de presión localizadas y de esta manera obtendremos una mayor comodidad. 

Con diámetros más pequeños tenemos una manipulación más fácil, en algunos casos no necesitan ser 

llenados por fluidos y no aparecen burbujas. Estos diámetros los adaptaremos en corneas normales y 

ojos sin riesgo.  

Se debe tener en cuenta que las lentes de diámetro grande pueden descentrarse hacia el lado temporal, 

debido a la forma más plana de la zona esclero nasal. También en el caso de diámetros realmente 

grandes el espacio entre el limbo y la inserción del músculo nasal puede ser limitado (Pullum, 2005). 
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La zona óptica es otro parámetro importante a tener en cuenta, aunque no siempre hay la posibilidad 

de modificarla (zonas ópticas fijas). El diámetro de zona óptica es importante para proporcionar un buen 

resultado óptico. Si se diseña suficientemente grande se evita que haya interferencias con el diámetro 

pupilar con la posible variación en el centrado de la lente.  

El diámetro corneal puede utilizarse como pauta. El diámetro de la zona de separación, que agrupa la 

zona de transición y la zona óptica de la lente se selecciona habitualmente alrededor de 0,2 mm más 

grande que el diámetro corneal. Si las zonas de transición y óptica tienen diámetro fijo, deberemos 

probarlo en el paciente y si no es adecuado deberemos cambiar a otro diseño.  

 

4.2. Separación limbal y central 

La separación corneal es una de las mayores ventajas de este diseño de lentes de contacto. En este paso 

definiremos la separación corneal y separación limbal, que es la que habrá entre la lente y la superficie 

anterior del ojo. Como parámetros que podemos modificar hablaremos de altura sagital. 

Debemos elegir la separación corneal central ideal para cada caso. En general se esperaría un mínimo 

de 100 micras en lentes corneo-esclerales y para lentes esclerales se considera suficiente una separación 

entre 200 a 300 micras. En casos donde aumentemos diámetros podemos obtener fácilmente 

separaciones de hasta 500 micras (DeNaeyer, 2010). 

Según el caso que tengamos necesitaremos una altura sagital diferente, por ejemplo: un paciente con 

queratocono descentrado puede ser necesaria una altura sagital más grande que un paciente con injerto 

post-corneal ya que este tipo de queratocono presenta un ápex corneal muy pronunciado que debemos 

“saltar”, en cambio si el queratocono es central o tipo pezón puede ser necesaria una altura sagital 

normal.  

Para comprobar que la altura sagital es la correcta, compararemos el espesor de la córnea en la zona 

central (aprox. 530 micras) y la zona periférica hasta limbo (aprox. 650 micras), con la separación entre 

la lente y cornea. Otro valor que podemos utilizar es el espesor central de la lente (Doughty, Zaman, 

2000). 

Algunas cajas de prueba tienen lentes de prueba con sagitas predeterminadas según la afección corneal, 

y es de gran ayuda para encontrar la separación óptima del lente. 

Se recomienda siempre comenzar con la lente de menor altura sagital para una córnea en particular y 

luego, colocar lentes de prueba con más altura sagital hasta que la lente ya no muestre toque apical en 

córnea. 

Para observar la separación entre la cara posterior de la lente y la córnea deberemos llenar de solución 

salina la cara posterior de la lente de contacto y teñirlo con fluoresceína ya que una vez insertada el 

intercambio de lágrima es muy limitado. Se debe hacer visible un patrón de fluoresceína verde uniforme, 

en una observación frontal, preferentemente sin zonas de toque en cornea. Todo lo que esté por debajo 
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de 20micras aparecerá como zonas negras, pero esto no significa necesariamente que exista “toque”. 

Realizando esta evaluación también podremos observar el descentrado del lente.  

Si existe toque central normalmente será necesario aumentar la altura sagital y en el caso que 

encontremos burbujas de aire entre la lente y la córnea, si estas no están ocasionadas por una incorrecta 

colocación del lente, será signo de una excesiva separación corneal. 

Las burbujas también se pueden ocasionar por una forma asimétrica del segmento anterior. Pequeñas 

burbujas pueden ser aceptables mientras no crucen el área de la pupila.  

En el caso de obtener una separación excesiva, superior a unas 500 micras sin que se formen burbujas, 

podemos encontrarnos con una agudeza visual reducida y ocasionar molestias en la visión. 

Para evaluar la separación corneal, realizamos una sección óptica con lámpara de hendidura a lo ancho 

del ojo, con un ángulo de 45 grados y observamos el espesor de la película lagrimal posterior a la lente. 

Se recomienda esperar aproximadamente de 20 a 30 minutos antes de evaluar la lente en el ojo. En 

algunos casos es posible mejorar la agudeza visual reduciendo la separación, hasta llegar a un toque 

mínimo sobre cornea. Esto nos puede llegar a proporcionar una mejora de la agudeza visual de dos líneas 

(Visser et al., 2007). 

 

Cuando está definida la separación corneal central debemos revisar la separación periférica. Si nos 

encontramos con presión en la zona periférica y en el área limbal deberemos elegir un radio de zona 

óptica posterior un poco más plano que el valore queratometrico mas plano. 

Debemos tener en cuenta que al modificar el radio de la curva base de la lente también estamos 

cambiando la altura sagital. Aplanar la curva base reducirá la altura sagital, deberemos ajustarla para 

compensar los cambios de radio. Es muy importante tener en cuenta que cuando modificamos un 

parámetro, podemos cambiar otro. Aunque la mayoría de fabricantes los ajustan automáticamente.  

 

Otra zona o parámetro a tener en cuenta es la separación Limbal.  Esta zona es importante para la salud 

de la córnea ya que se encuentran las células madre del epitelio corneal. Debemos intentar evitar ejercer 

presión mecánica en esta ella y para evitarlo intentaremos alcanzar una separación mínima de unas 100 

micras, con el método indicado en el punto anterior.  

Con lentes corneo-esclerales es difícil evitar proximidad en la zona limbal ya que la zona de apoyo se 

encuentra en esta zona. Aun así, el objetivo es evitar una presión excesiva y la evaluación con 

fluoresceína debe revelar un toque mínimo en el área limbal, esto debe revisarse de forma periódica. 

Para aliviar la presión en esta zona podemos modificar la zona de apoyo de la lente. 
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Imagen 13: toque limbal visible nasalmente en fluorograma (Van der Worp, 2010) 

 

Si se producen burbujas en la zona limbal, disminuiremos esta separación cerrando el radio base 

posterior o cambiando a un perfil más bajo.  

   

Imagen 14: burbujas en la zona limbal (Visser et al, 2007) 
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4.3. Adaptación de la zona de apoyo 

En este apartado tendremos en cuenta como alinear la periferia de la lente con la forma escleral o la 

transición corneo-escleral y como evaluar la presión que ejerce y que puede producir el blanqueamiento 

conjuntival. 

La zona de apoyo está estrechamente relacionada con la separación, si adaptamos una zona de apoyo 

demasiado cerrada levantará toda la lente alejándola de la córnea, mientras que si existe un toque 

corneal central muy marcado la zona de apoyo se levantará. 

 

Evaluación de la zona de apoyo: 

Para evaluar la zona de apoyo se utiliza la lámpara de hendidura, realizando una observación transversal 

de la superficie ocular anterior, u observando la forma ocular anterior sin ningún tipo de aumento, 

haciendo que el paciente mire hacia abajo, de esta manera obtendremos de forma objetiva como es la 

superficie ocular anterior mediante la evaluación de la fluoresceína sódica que ocupa el espacio entre 

córnea y ojo. La técnica más precisa para realizar esta evaluación es sin duda la OCT con la que se 

obtienen datos mucho más exactos. 

 

Cuando la superficie de apoyo es demasiado plana podemos encontrar: 

 Anillo de soporte en la parte interior de la zona de apoyo. 

 

Imagen 15: blanqueamiento alrededor de la córnea debajo de la zona de apoyo de la lente  

escleral (Visser et al., 2007). 
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 Presencia de burbujas en la periferia de la lente. 

 

Imagen 16: Burbujas en la zona de apoyo de la lente escleral en un fluorograma (Visser et 

al., 2007). 

 Espuma en el levantamiento periférico o por debajo del mismo.  

 

Imagen 17: Espuma en la zona periférica bajo la lente escleral (Visser et al., 2007). 
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En el caso de una zona de apoyo cerrada, la zona de contacto la encontremos en la zona exterior y la 

acumulación de fluoresceína debería ser visible extendiéndose hacia la zona central de la córnea. 

Evaluaremos la presión en la periferia de la lente con la conjuntiva bulbar en diferentes posiciones de 

mirada. Ciertas áreas localizadas de la conjuntiva que rodea el limbo pueden volverse blanquecinas 

debido a la comprensión de la lente.  

Esta compresión no tendrá como resultado un teñido conjuntival al extraer la lente, pero si 

obtendremos hiperemia en esta zona. Si el borde de la lente pellizca la conjuntiva esto ocasionara una 

tinción y a largo plazo una hipertrofia conjuntival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                

 

                     Imagen 18: Compresión conjuntival por lente de contacto escleral (Van der Worp, 2010) 

 

Y como último método para evaluar la zona de apoyo tenemos el Push Up, que consiste en empujar 

suavemente el párpado inferior justo por debajo del borde de la lente y de esta manera evaluamos 

cuánta presión necesitamos para que se produzca un leve movimiento. Una zona de apoyo bien ajustada 

necesitará un suave empujón, en el caso de necesitar hacer un fuerte empujón estaremos delante de 

una lente demasiado cerrada. Si se necesita muy poca presión, estaremos delante de un borde 

demasiado plano (Taylor-West, 2009) 
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4.4. Elección del borde de la lente  

La lente escleral necesita cierto levantamiento de borde, este debe ser el justo y el necesario para que 

la lente sea cómoda. Es recomendable que la lente tenga un cierto movimiento al realizar el Push Up, 

esto es más fácil de conseguir en lentes de contacto esclerales de diámetros más pequeños que grandes. 

Cuando tenemos un levantamiento de borde excesivo provoca sensación de cuerpo extraño e 

incomodidad. Se recomienda disminuir el borde del lente cambiando la zona de apoyo o escogiendo un 

radio de curvatura de la zona de apoyo más cerrado. 

Cuando el levantamiento de borde es bajo, puede producir una excesiva presión y dejar un anillo de 

compresión total o parcial en la conjuntiva después de la extracción del lente. Esta presión puede 

obstaculizar el flujo sanguíneo de los vasos de más tamaño, ocasionando una obstrucción (Van der 

Worp, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Imagen 19: Anillo de compresión después de extraer la lente (Taylor-West, 2009). 

 

Para optimizar esta zona deberemos seleccionar diseños de zonas de apoyo tangenciales que permiten 

variar los ángulos de inclinación en el plano horizontal. En cambio para zonas de apoyo basadas en la 

curvatura, la periferia de la lente podemos alterarla aumentando el radio de curvatura. Ambos tendrían 

el efecto de una periferia más plana. La zona de apoyo y el borde de la lente son parámetros que están 

muy relacionados. 

Y en el caso que nos encontremos con levantamientos o compresiones en zonas localizadas, es posible 

que sea necesario un diseño de lente asimétrico. 
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Podemos evaluar el levantamiento de borde de varias maneras. Una forma muy simple es observando 

el levantamiento de borde con lámpara hendidura y comprobamos si se identa hacia la conjuntiva o si 

hay separación, en cuyo caso se hará visible una banda oscura o una sombra bajo el borde de la lente. 

Existen otras formas de evaluarlo, una de ellas consistiría en realizar un fluorograma observando la 

lágrima alrededor de la lente de contacto una vez ya colocada.  Y otro método seria observando el 

menisco lagrimal que se produce alrededor de la lente. 

 

4.5. Elección de zona de apoyo asimétrica 

Cuando la superficie anterior del ojo presenta zonas en la esclera mas planas o más cerradas, podemos 

optar por un diseño escleral tórico o de cuadrante especifico. 

La parte tórica o los cuadrantes específicos de este tipo de lentes está situada en la zona de apoyo. Es 

uno de los parámetros más difíciles de seleccionar, pero pueden mejorar de forma significativa la 

adaptación y la comodidad del usuario. 

4.5.1. Zona de apoyo tórica 

Con las lentes esclerales tóricas se puede conseguir una distribución más equitativa de la presión sobre 

la esclera, mejorando la estabilización y la comodidad (Visser, Visser, Van Lier, 2006). 

Este tipo de lente tiene diferencias fijas en la altura sagital entre los dos meridianos principales, estas 

diferencias entre los dos meridianos principales podemos clasificarlas como “tórico uno”, seguido del 

“tórico dos” (diferencia en micras de la altura sagital entre los dos meridianos principales). 

La evaluación se debe realizar igual que una lente rotacionalmente simétrica. 

4.5.2. Zona de apoyo de cuadrantes específicos 

En las lentes esclerales de cuadrantes específicos se utiliza un criterio de adaptación empírico. Usaremos 

un juego de adaptación estándar, definimos las zonas que debemos retocar en el borde de la lente y 

establecemos la cantidad de elevación en uno o más cuadrantes. Esta elevación podemos determinarla 

realizando una sección óptica y tomando como referencia el espesor corneal central. 

Debemos indicar al fabricante qué cuadrante necesita un reajuste. Con los nuevos diseños hay la 

posibilidad de alterar más de un cuadrante (aplanarlo o cerrarlo). 
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Imagen 20: muesca en lente escleral para la adaptación del borde de la lente en una pinguécula 

(Van der Worp, 2010) 

 

4.6. Evaluación del movimiento y sobre refracción 

Una vez adaptada la lente, siguiendo los pasos anteriores, evaluaremos el movimiento y realizaremos 

una sobre refracción. 

Movimiento de la Lente de contacto 

En general el movimiento es prácticamente nulo, pero en diámetros grandes debemos encontrar un 

ligero movimiento al realizar el Push-Up, aunque según algunos autores el movimiento vertical de las 

lentes esclerales no parece aumentar la circulación lagrimal (DePaolis, Sholvin, Dekinder, Sindtc, 2009) 

y se ha evidenciado que si existe movimiento con el parpadeo aumenta la incomodidad. La zona de la 

lente que influye más en el movimiento es la zona de apoyo. 

Sobre-refracción 

Antes de realizar la sobre refracción deberemos tener definidos todos los parámetros de la lente de 

contacto y que el diseño seleccionado sea el definitivo., ya que si modificamos el radio de la curva base 

de la lente final deberemos aplicar la regla general de las lentes RPG corneales estándar: por cada 0.10 

mm de cambio de radio equivale a 0.5D de cambio en la refracción. Si cerramos radio agregamos 

negativo y aplanando agregamos positivo. 

Si la sobre refracción indica la necesidad de incluir una corrección cilíndrica, cuando no hay presencia de 

ninguna toricidad de superficie posterior tórica en la lente escleral, es posible que se necesitemos una 

lente escleral tórica anterior (Van der Worp, 2010). 
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4.7. Manipulación de la lente de contacto 

La manipulación y especialmente la inserción de la lente sin dejar burbujas es quizás una de las partes 

más complicadas del proceso de adaptación, tanto para los contactólogos como para los pacientes.  Las 

pautas de inserción y extracción indicadas por el Dr. Ef van der Worp son las siguientes: 

Inserción de la lente: 

 

1. Antes de inserta la lente sobre el ojo, es muy importante asegurarse que la cara del paciente 

esté completamente paralela a un plano horizontal, tomaremos como referencia una mesa. 

2. Las lentes deben estar completamente llenas con solución antes de la inserción. 

3. Para manipular la lente, utilizamos los dedos pulgar, índice y medio o un émbolo o ventosa. 

4. Levantaremos el párpado superior levemente utilizando la otra mano, abriendo el parpado lo 

máximo posible y, suavemente, deslizamos el borde de la lente bajo el párpado superior. 

5. Mantenemos la lente en esa posición y luego deslizamos hacia atrás el párpado inferior 

mientras el paciente mira levemente hacia abajo. 

6. Insertamos la lente y soltamos el párpado inferior. En ese momento, el párpado se deslizará 

sobre la parte inferior del borde de la lente. 

7. Finalmente liberaremos el párpado superior y si utilizamos una ventosa para dar apoyo, la 

extraeremos. 

 

Extracción de la lente:  

Existen dos métodos para realizar la extracción de la lente de contacto, uno es de forma manual y el 

otro utilizando una ventosa. 

- Método manual: 

1. Indicamos al paciente que mire levemente hacia abajo. 

2. Deslizamos el párpado inferior suavemente hacia fuera mientras que aplica una leve presión 

sobre el ojo. 

3. Con suavidad, empujamos el párpado inferior con el dedo índice por debajo del borde inferior 

de la lente. 

4. La parte inferior del lente se soltará de la superficie ocular y caerá, colocamos la mano para 

que no caiga al suelo. 

 - Método con ventosa: 

1. Colocamos la ventosa en la mitad inferior de la lente.  

2. Una vez que la ventosa succione, realizamos un movimiento alejándonos del ojo, y hacia 

arriba.  
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3. Levantamos el borde de la lente separándolo del ojo. Al extraerla, debemos romper la presión 

negativa bajo la lente, lo haremos presionando suavemente la esclera paralela al borde de la 

lente.   

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Imagen 21: Ventosa ubicada en el borde de la lente escleral (DeNaeyer, 2010) 
 

4.8. Mantenimiento: 

Para el cuidado y mantenimiento utilizaremos sistema de mantenimiento para lente de contacto rígida 

ya sean soluciones de desinfección junto con jabón, o soluciones únicas.  

También podemos recomendar el sistema de peróxido ya que es una buena alternativa porque es un 

sistema de mantenimiento muy efectivo para la lente y seguro para el ojo ya que no deja residuos que 

puedan provocar reacción de toxicidad (una vez realizada la neutralización) 

A la hora de insertar la lente de contacto lo más recomendable es utilizar solución salina sin conservantes 

para llenar la superficie cóncava de la lente antes de su inserción.  

Para conseguir mayor humectación en la lente de contacto, algunos contactólogos recomiendan 

rellenarla con solución acondicionadora, pero no es lo más aconsejable por su viscosidad y los 

conservantes que tienen en su composición. 

 

En general, la limpieza de un lente escleral se realiza manualmente, y habitualmente se prefiere agentes 

de limpieza a base de alcohol. Pero siempre lo más recomendable es ponerse en contacto con el 

fabricante y que nos indique qué soluciones de mantenimiento son las más adecuadas para la lente de 

contacto que estamos adaptando (Van der Worp, 2010). 
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5. Complicaciones en lentes de contacto esclerales 

En este apartado podréis encontrar diferentes complicaciones que nos podemos encontrar a la hora de 

adaptar este tipo de lente de contacto, sus causas y como solucionarlas según la guía de Scleral lens 

complications (2018). 

 

COMPLICACIÓN CAUSA SOLUCIONES IMAGEN 
Burbujas bajo la 
lente. 

- Altura sagital excesiva. 
- Lente demasiado plana 
- Mala inserción 
- Cierre pobre 
- Tóricidad o 
Irregularidad 

- Ajustar profundidad 
sagital. 
- Cuidado al insertar la 
lente. 
- Mas solución al 
insertar la lente. 

 
 
 
 
 

Abrasiones 
Corneales 

-Dificultad al insertar y 
extraer la lente. 
- Grietas en LC. 
 

-Romper la succión 
antes de la extracción. 
- Usar una ventosa. 

 
 
 
 
 
 

Tinción corneal 
difusa  

-Toxicidad de la solución. 
- Grandes burbujas 

- Rellenar LC con 
solución salina. 
- Extraer LC durante el 
día para limpiarla. 
- Aumentar 
intercambio de 
lágrima. 

 
 
 
 
 
 

Edema Limbal  - Succión bajo la lente. 
- Toque en Limbo. 

- Aumentar tamaño 
superficie de contacto. 
- Aumentar 
intercambio de 
lágrima. 

 
 
 
 
 
 

Conjuntiva bajo 
la lente 

- Pliegues conjuntivales. 
- Succión bajo la lente. 

- Ignorar. 
- Cirugía. 

 
 
 
 
 
 

Interacciones 
del párpado 

- Periferia plana. 
- Cambios cicatriciales. 
- Glándulas meibomio. 

- Cambiar curvas base 
o periféricas. 
- Curvas periferia 
asimétrica. 
- Cirugía del parpado. 
- Higiene del parpado. 
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COMPLICACIÓN CAUSA SOLUCIONES IMAGEN 
Cuerpo extraño 
bajo la lente 

Entrada de cuerpo 
extraño bajo la lente al 
insertarla. 

- Lavarse bien las 
manos. 
- Mirar bien la lente de 
contacto antes de 
insertarla. 

 

Mucina bajo la 
lente  

- Ojo post-quirúrgico, 
produce más mucina. 
- Estancamiento de 
lágrima, mayor 
viscosidad. 

- Enjuagar la lente 
periódicamente 
durante el día. 
- Usar solución salina. 
 
 
 

 

Humectación 
superficial 
pobre 

- Tratamientos de la 
superficie 
- Material lente  
- Lagrima grasa. 
- Uso crema de manos. 

- Tratamiento de 
plasma. 
- Limpiador diario. 
- Lavarse las manos. 
- Cambio material  
- Usar acondicionador 
antes de insertar la 
lente. 
 

 

Adherencia de 
la lente al 
epitelio. 

- Lente demasiado 
ajustada, con toque en 
cornea. 
- Mucina en la lente. 
-Flexión de la lente. 
 

- Aumentar 
profundidad sagital. 
- Aplanar periferia. 
- Aumentar grosor. 
- Añadir 
fenestraciones. 
- Limpieza de la lente. 
 

 

Edema -Células endoteliales 
bajas. 

- Intentar no adaptar 
lentes esclerales en 
recuentos endoteliales 
inferiores a 800. 
 
 
 

 

Neo 
vascularización  

-Hipoxia. -Reajustar adaptación 
de la lente. 
- Aumento Dk. 
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COMPLICACIÓN CAUSA SOLUCIONES IMAGEN 
Pinzamiento 
vascular 

- Periferia identada. 
- Flexión de la lente. 

- Disminuir 
profundidad sagital. 
- Aplanar periferia. 
- Aumentar espesor 
lente. 
 
 

 

Pinzamiento 
localizado 

- Esclerótica tórica. 
- Pinguecula. 
 

- Periferia lente de 
contacto tórica. 
- Muescas para 
pinguecula. 
 
 
 

 

Lente 
descentrada 

- Peso. 
- Interacción con el 
parpado. 

- Disminuir diámetro. 
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6. Conclusión: 

Después de realizar este trabajo puedo decir que he aprendido muchos aspectos que no conocía sobre 

las causas y trastornos que pueden provocar irregularidades en la córnea. Ha sido muy interesante 

realizarlo y conocer, de forma teórica, las posibilidades que podemos ofrecer a un paciente con este tipo 

de problemas en la córnea.  

En cuanto a las lentes de contacto esclerales opino que es uno de los mejores tratamientos para este 

tipo de corneas, ya que si nos encontramos con cicatrices significativas o irregularidades corneales este 

tipo de lente puede ayudar a alcanzar una visión excelente. También proporcionan comodidad y 

protección al paciente. Por estos motivos estos diseños se están utilizando cada día más y no tan solo 

en corneas irregulares, sino que también para problemas como el ojo seco o administración de fármacos 

entre otros.  

Los conocimientos adquiridos sobre este tipo de lente de contacto me servirán a lo largo de mi vida 

profesional y creo que sabré como actuar de forma teórica delante de un paciente que precise o utilice 

este tipo de lente de contacto.  

Y para finalizar únicamente comentar que hubiese sido muy enriquecedor haber asistido a una 

adaptación real de una lente de contacto escleral y de esta manera aplicar los conocimientos adquiridos, 

aunque por de sincronización de mis horarios laborales y los de mi tutora no ha sido posible. 
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