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MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 

Estudio de la biomecánica corneal como modelo predictivo de 

los cambios topográficos a corto y medio plazo tras el uso de 

lentes de ortoqueratología 

RESUMEN 
Objetivo. Evaluar el comportamiento de la córnea y la evolución de los parámetros 

corneales tras el uso nocturno de lentes de ortoqueratología a corto y medio plazo. 

Métodos. Se evaluaron 76 sujetos (152 ojos), con edades comprendidas entre 18 y 50 años, 

miopes hasta -5,50D y astigmatismos hasta -2,00D. En cada visita (1 día, 1 semana, 3 meses) 

se evaluaron los cambios topográficos y biomecánicos de la córnea tras el uso de las lentes 

de ortoqueratología Seefree® mediante los instrumentos Oculus Pentacam® y Corvis® ST, 

respectivamente. El análisis estadístico se realizó con SPSS 26.0. 

Resultados. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los parámetros 

topográficos y biomecánicos entre todas las visitas excepto entre la visita de una semana y 

tres meses en las que no hay cambios significativos en la mayoría las variables. Se 

encuentran correlaciones entre algunos parámetros del Corvis® ST (ARTh, IntegrRadius y 

DAratio) en la visita preliminar con algunos del Pentacam® de las visitas posteriores. 

Conclusiones. La ortoqueratología produce cambios en los parámetros biomecánicos y 

topográficos de la córnea a corto y medio plazo. Se podrían utilizar algunos parámetros 

obtenidos con el Corvis® ST para predecir el éxito de la adaptación de las lentes de 

ortoqueratología a medio plazo. 

PALABRAS CLAVE. Ortoqueratología nocturna, biomecánica corneal, Corvis ST, miopía. 
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MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 

Estudi de la biomecànica corneal com model predictiu dels 

canvis topogràfics a curt i mitjà termini després d’utilitzar lents 

d’ortoqueratologia 

RESUM 

Objectiu. Avaluar el comportament de la còrnia i l’evolució dels paràmetres cornials després 

de l’ús de les lents d’ortoqueratologia. 

Métodes. Es van avaluar 76 subjectes (152 ulls), amb edats compreses entre 18 i 50 anys, 

miops fins -5,50D i astigmatismes fins -2,00D. En cada visita (1 dia, 1 setmana, 3 mesos) es 

van avaluar els canvis topogràfics i biomecànics de la còrnia després de l’ús de les lents 

d’ortoqueratologia Seefree® amb els instruments Oculus Pentacam® i Corvis® ST, 

respectivament. L’anàlisi estadística es va realitzar amb SPSS 26.0. 

Resultats. Es troben diferències estadísticament significatives en els paràmetres topogràfics 

i biomecànics entre totes les visites excepte entre la visita d’una setmana i tres mesos, en 

les que no hi ha canvis significatius en la majoria de les variables. Es troben correlacions 

entre alguns paràmetres del Corvis® ST (ARTh, IntegrRadius i DAratio) en la visita preliminar 

amb alguns paràmetres del Pentacam® de les visites posteriors. 

Conclusions. L’ortoqueratologia produeix canvis als paràmetres biomecànics i topogràfics 

de la còrnia a curt i mitjà termini. Es podrien utilitzar alguns paràmetres obtinguts amb el 

Corvis ST per predir l’èxit de l’adaptació de les lents d’ortoqueratologia a mitjà termini. 

Paraules clau. Ortoqueratologia nocturna, biomecànica cornial, Corvis ST, miopia. 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
 

 

4 

 

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 

Study of corneal biomechanics as a predictive model of 

topographic changes short-term and medium-term after the 

use of orthokeratology lenses 

ABSTRACT 

Purpose. To assess the corneal behaviour and the modifications in corneal parameters after 

to use of orthokeratology lenses short-term and medium-term. 

Methods. 76 subjects (152 eyes) were evaluated, aged 18 to 50 years, with myopia until -

5.50D and astigmatism until -2.00D. At each visit (1 day, 1 week, 3 months) the corneal 

topographic and corneal biomechanical properties were assessed after the use of 

orthokeratology lenses Seefree® with the Oculus Pentacam® and Corvis® ST, respectively. 

The statistical analysis was made with SPSS 26.0.   

Results. There are statistically significant differences of the topographic and biomechanical 

parameters between all visits except on the visits between one week and three months 

where no significative changes were found in the majority variable. There are correlations 

between some Corvis® ST (ARTh, IntegrRadius and DAratio) parameters at baseline with 

some Pentacam® parameters of posterior visits.  

Conclusions. Orthokeratology induces changes to corneal biomechanical and topographic 

parameters short-term and medium-term. Some Corvis® ST parameter can be used to 

predict the success of the adaptation of orthokeratology lenses on medium-term. 

Keywords. Orthokeratology, corneal biomechanics, Corvis ST, myopia. 
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Este trabajo está presentado en formato artículo, de acuerdo con las instrucciones 

descritas para los autores en la revista Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología  

que se pueden encontrar en el anexo 1 (https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-

sociedad-espanola-oftalmologia-296-normas-publicacion). 

 

 

 

Este TFM forma parte de un trabajo más extenso correspondiente a la tesis doctoral de 

Joan Enric Pérez Corral. Este estudio se centra en los cambios topográficos y biomecánicos 

que pueden aparecer en la córnea a corto y medio plazo tras el uso de lentes de 

ortoqueratología. 
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Estudio de la biomecánica corneal como modelo predictivo de los cambios 

topográficos a corto y medio plazo tras el uso de lentes de ortoqueratología 

Objetivo. Evaluar el comportamiento de la córnea y la evolución de los parámetros corneales tras el uso 

nocturno de lentes de ortoqueratología a corto y medio plazo. 

Métodos.  Se evaluaron 76 sujetos (152 ojos), con edades comprendidas entre 18 y 50 años, miopes hasta 

-5,50D y astigmatismos hasta -2,00D. En cada visita (1 día, 1 semana, 3 meses) se evaluaron los cambios 

topográficos y biomecánicos de la córnea tras el uso de las lentes de ortoqueratología Seefree® mediante 

los instrumentos Oculus Pentacam® y Corvis® ST, respectivamente. El análisis estadístico se realizó con 

SPSS 26.0. 

Resultados.  Se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los parámetros topográficos y 

biomecánicos entre todas las visitas excepto entre la visita de una semana y tres meses, entre las que no 

hay cambios significativos en la mayoría de las variables. Se encuentran correlaciones entre algunos 

parámetros del Corvis® ST (ARTh, IntegrRadius y DAratio) en la visita preliminar con algunos del Pentacam® 

de las visitas posteriores. 

Conclusiones. La ortoqueratología produce cambios en los parámetros biomecánicos y topográficos de la 

córnea a corto y medio plazo. Se podrían utilizar algunos parámetros obtenidos con el Corvis® ST para 

predecir el éxito de la adaptación de las lentes de ortoqueratología a medio plazo. 

PALABRAS CLAVE. Ortoqueratología, biomecánica corneal, Corvis ST, miopía. 
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1. Introducción. 

La ortoqueratología (OK) se introdujo en la década de los 60 para compensar la miopía.1 En 

junio de 2002, Paragon Vision Sciences recibió la aprobación de la FDA (Food and Drug 

Administration) para comercializar Paragon Corneal Refractive Therapy (CRT), que 

consistían en unas lentes de contacto rígidas gas permeable (RPG) y de geometría inversa 

para la corrección de la miopía. Se indicó su uso nocturno para corregir la miopía hasta              

-6,00D y hasta 1,75D de astigmatismo.2  

Las lentes de ortoqueratología son lentes de contacto rígidas gas permeables (RPG) de 

geometría inversa en las que la curvatura del centro es más plana (mayor) que en la 

perfieria.1 En las lentes de geometría inversa se distinguen diferentes zonas que resultan en 

un patrón fluoresceínico de ojo de buey. La primera zona es la central, de 3,5 a 4 mm de 

diámetro, y es la responsable del cambio controlado en la zona central de la córnea, siendo 

la zona de corrección de la lente. Tiene un radio más plano que el radio central corneal y se 

calcula para compensar la miopía de cada caso. Esta zona presenta un patrón fluoresceínico 

oscuro, indicando proximidad de la lente con la superficie corneal. La siguiente zona, en el 

patrón fluoresceínico, es un anillo medio-periférico de fluoresceína que une la zona central 

de tratamiento con la zona de alineamiento periférica. Esta zona determina la altura sagital 

de la lente de contacto y presenta un patrón de fluoresceína claro, indicando separación. A 

continuación, la zona de adaptación asférica o de alineamiento es una banda oscura en el 

patrón fluoresceínico y se alinea a la periferia de la córnea para proporcionar la estabilidad 

y el centrado de la lente. Por último, aparece una pequeña zona de levantamiento de borde 

que se separa ligeramente de la córnea como en todas las lentes de contacto gas 

permeables, generando una línea muy fina de fluoresceína.3 (Figura 1) 
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Figura 1. Patrón de fluoresceína ojo de buey típico en una adaptación correcta con una lente de doble 

geometría inversa. 

La OK consiste en una redistribución del espesor corneal que, en el caso de la corrección de 

la miopía, genera un adelgazamiento en el centro de la córnea con una pérdida de grosor 

del epitelio y con un engrosamiento del estroma en la periferia.4-6 La introducción de los 

materiales rígidos altamente permeables al gas, el diseño de geometría inversa y la 

instrumentación para monitorizar cambios en la topografía corneal han permitido la 

corrección de ametropías bajas-moderadas con lentes de ortoqueratología.1,7 Las lentes de 

OK se utilizan por la noche, induciendo aplanamiento en la curvatura central corneal para 

corregir temporalmente la miopía, y se retiran una vez que el sujeto se levanta para 

proporcionar una buena visión a lo largo del día.1,6-8   

Además, se ha propuesto que la ortoqueratología proporciona un beneficio adicional para 

controlar la progresión de la miopía.5,7 Así, los estudios apuntan que esto ocurre como 

resultado de la configuración de la geometría inversa y su moldeo periférico corneal, a 
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través del cual se induce una aberración esférica positiva que crea una reducción aparente 

de los estímulos ópticos hipermetrópicos periféricos que se asocian al crecimiento ocular.7 

La córnea es la primera superficie celular del sistema óptico y contribuye en 

aproximadamente 45 dioptrías de la potencia total de un ojo relajado de 60 dioptrías.9 Esto 

significa que el mínimo cambio en la forma de la córnea puede inducir variaciones 

significativas en las propiedades ópticas de todo el ojo.9 Por otra parte, la córnea es un tejido 

transparente conectivo avascular que actúa como la primera barrera para evitar infecciones 

oculares.10 La forma normal de la córnea es prolata (siendo más plana en la periferia que en 

el centro), lo que crea un sistema óptico asférico. Sus propiedades elásticas describen la 

deformación de las fibras de colágeno como respuesta a la aplicación de una fuerza 

mecánica.11 En este sentido, la córnea presenta propiedades viscoelásticas, con una 

respuesta dinámica de la deformación que es reversible con el tiempo.9 Estas propiedades 

son aprovechadas por la OK, en la que se aplica una fuerza sobre la córnea que la moldea y 

a lo largo del día recobra su forma original. 

Debido a la diferente densidad y orientación del colágeno, cada capa corneal contribuye en 

mayor o menor medida a la resistencia biomecánica total. El epitelio y el endotelio, 

compuestos únicamente por células, no contribuyen directamente a la rigidez corneal. El 

estroma representa la mayor parte de la córnea y, junto con la membrana de Bowman, son 

las capas que principalmente definen las propiedades biomecánicas de la córnea.6,9-11 

La evaluación de la biomecánica corneal tiene un importante papel para el diagnóstico y 

caracterización de alteraciones oculares.13 En los últimos años la biomecánica corneal está 

generando un gran interés en el diagnóstico temprano de la ectasia corneal en casos de 

queratocono subclínico y para predecir el éxito de las cirugías refractivas láser.14  

Hasta el momento existen comercializados dos instrumentos que permiten evaluar la 

biomecánica corneal, el Ocular Response Analyzer (ORA®; Reichert Ophtalmic Instruments, 

Inc, Buffalo, NY, USA) y el Corvis® ST (Oculus, Wetzlar, Germany). Ambos son tonómetros 
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de no contacto que analizan la reacción de la córnea durante un proceso de aplanamiento 

bidireccional.16 El ORA® proporciona los valores de la histéresis corneal (HC), definida como 

la capacidad del tejido corneal para absorber y disipar la energía gracias a sus propiedades 

viscoelásticas, medidas a partir de la respuesta a presiones conocidas (P1 y P2) ejercidas 

sobre la córnea,9,16,17 y el factor de resistencia corneal (CRF), que está relacionado con la HC 

y el espesor central corneal y se utiliza para indicar la resistencia total de la córnea.9,18 El 

Corvis® ST, por su parte, proporciona unos diez parámetros para valorar la biomecánica 

corneal. Entre ellos, los más utilizados son el Corvis biomechanical index (CBI), que es un 

índice derivado de otros parámetros medidos con este instrumento18 y el Pachymetric 

Progression Index, que representa el cambio en el espesor corneal desde el punto más 

delgado hacia la periferia en todos los meridianos en los 360º de la córnea.19 En este caso, 

los valores más altos de 1 indican un incremento de grosor más rápido y un valor más bajo 

indica un incremento de espesor más lento hacia la periferia. Del cociente del punto más 

delgado y el Pachymetric Progression Index se obtiene un parámetro llamado Ambrosio’s 

Relational Thickness (ARTh = corneal thickness thinnest / pachymetric progression).14 Estos 

parámetros se describirán con mayor detalle en la sección de Material y métodos. 

Por su parte, el análisis del espesor de la córnea es relevante dado que algunos autores 

plantean que los cambios que pueden generar las lentes de OK en la biomecánica corneal 

podrían estar relacionados con el espesor del estroma y de la capa de Bowman y no con el 

espesor del epitelio o con la curvatura corneal.6  

Se sabe que con la OK para corregir la miopía se genera un aplanamiento en la zona central 

de la córnea y un encorvamiento periférico, compensando con ello la refracción del sujeto, 

y que la córnea recupera su forma inicial a lo largo del día. Se desconoce, sin embargo, la 

relación exacta entre los parámetros topográficos y los biomecánicos, así como la influencia 

de ambos en el éxito o fracaso de un procedimiento de OK. En consecuencia, en este estudio 

se pretende evaluar el comportamiento de la córnea y la evolución de los parámetros 
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oculares (topográficos y biomecánicos) tras el uso nocturno de las lentes de 

ortoqueratología a medio plazo (hasta los 3 meses). 

2. Material y métodos. 

2.1. Selección de la muestra 

La muestra estuvo formada por setenta y seis sujetos (152 ojos) con edades comprendidas 

entre 18 y 50 años. Todos los pacientes tenían una buena salud ocular y general. Los sujetos 

debían ser miopes de hasta -5,50D y con astigmatismos hasta -2,00D. Así, se consideraron 

criterios de exclusión en este estudio la hipermetropía, miopías mayores a -5,50 D y 

astigmatismos superiores a -2,00 D, tratamientos corneales previos como cirugía refractiva, 

usuarios previos de ortoqueratología o pacientes con irregularidades corneales, estrabismo 

o anomalías de la película lagrimal que impidiera el uso de lentes de contacto para 

ortoqueratología.  

Todos los pacientes fueron informados del proceso y el procedimiento (Anexo 2) a seguir 

mediante un consentimiento informado que firmaron tras realizar todas las preguntas que 

tuviesen y ser resueltas antes del tratamiento (Anexo 3). Sus datos fueron tratados de 

forma confidencial, manteniendo su anonimato en todo momento, según estipula el 

artículo 7.6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999 

de 13 de diciembre y según la actualización que se establece en el artículo 13 del 

Reglamento General de Protección de Datos.  

El estudio fue sometido y aprobado por el Comité Ético de la Mutua de Terrassa y los 

procedimientos realizados respetan los principios de la Declaración de Helsinki.  

La parte clínica de este estudio se desarrolló en las instalaciones del Centro Universitario de 

la Visión (CUV), que pertenece a la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT), y 

se realizaron en tres fases, en periodos de 4 meses cada una. La primera comprendida de 
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enero hasta mayo de 2019, la segunda desde octubre de 2019 hasta enero del 2020 y la 

última desde enero hasta abril de 2020, aunque éste último periodo se tuvo que alargar y 

la última visita se pospuso hasta julio de 2020 por la pandemia del COVID-19. 

 2.2. Adaptación de ortoqueratología 

Las adaptaciones fueron realizadas con la lente de contacto para ortoqueratología SeeFree® 

del laboratorio Conóptica (Anexo 4). Cada lente se pidió al laboratorio según los parámetros 

obtenidos en la topografía corneal, por lo que se han adaptado tanto lentes esféricas (o de 

rotación simétrica) como tóricas, dependiendo de lo que requiriera la córnea de cada 

paciente. Estas lentes se fabrican en material Boston® XO2 con permeabilidad al oxígeno de 

141 Dk/t, lo que permite su porte nocturno seguro. En todos los casos la relación entre el 

diámetro total y el de la zona óptica se mantuvo constante para estandarizar los 

tratamientos y así minimizar las variables entre sujetos, al menos en el diseño de las lentes 

de contacto. 

 2.3. Instrumental 

El Corvis® ST es un tonómetro de no contacto y paquímetro que mide múltiples parámetros 

de la biomecánica corneal. El instrumento usa una cámara de Scheimpflug de alta velocidad 

(4330 fotos/s) cubriendo 8 mm horizontalmente. La luz que emite es UV sin luz azul con una 

longitud de onda de 455 nm. En el vídeo de cámara lenta se observa la deformación de la 

córnea a un pulso de aire de alta intensidad aproximadamente dentro de un rango de 30 

ms. Debido al pulso del aire, la córnea pasa por tres fases: primer aplanamiento, concavidad 

máxima y segundo aplanamiento.9,18,20,22   

A partir de las imágenes de deformación, los parámetros más relevantes que proporciona 

el Corvis® ST son:  
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1. Intraocular Pressure (IOP): es una medida con el tonómetro de no contacto que se 

define en el primer aplanamiento. 

2. Biomechanically corrected IOP (bioP): es una estimación de la IOP minimizando la 

influencia de diferentes variables, como el espesor central (CCT) y la edad, que 

pueden afectar a la presión intraocular (IOP) convencional. La IOP final 

biomecánicamente corregida toma la respuesta de la córnea a la primera presión 

ejercida sobre ella y calcula esta IOP teniendo en cuenta el grosor de la córnea.  

3. Applanation time (A1T, A2T): son los tiempos que tardan en ocurrir los dos 

aplanamientos desde el estado de reposo de la córnea.18 

4. Highest concavity time (HCT): es el tiempo que tarda en desplazarse el ápex corneal 

hasta la máxima concavidad.18 

5. Applanation velocity (A1V, A2V): son las velocidades del movimiento de la córnea en 

cada aplanamiento.18 

6. Applanation length (A1L, A2L): son las longitudes del segmento plano en cada 

aplanamiento.18 

7. Highest concavity peak distance (PeakDistanceHC): es la distancia entre los puntos 

de la curva de la córnea en la concavidad máxima con respecto a la posición de 

reposo.18 

8. Highest concavity radius (RadiusHC): es la curvatura central en el momento de 

concavidad máxima.21  

9. Deflection amplitude ratio (DARatio): este parámetro mide la relación de la 

desviación entre la córnea central y en dos puntos localizados en 1 mm (DAR1) o 2 

mm (DAR2) a ambos lados desde el centro de la córnea. Esta desviación es la 

diferencia de la posición de las zonas adyacentes del centro (DAR1 y DAR2) cuando 

la córnea está en reposo y cuando se encuentra en el punto de concavidad máxima. 

La normalidad en la desviación a 2 mm está en 4,30 ± 0,50 mm. En la Figura 2 vemos 

una gráfica del parámetro DARatio, donde el primer pico es el aplanamiento de la 
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córnea (A1), el primera valle es el punto de máxima concavidad que alcanza la 

córnea y el punto más bajo es el segundo aplanamiento que realiza el Corvis® ST. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica DARatio versus time. 

10. Stiffness parameter at the first applanation (SP-A1): Obtenido a partir de la presión 

ejercida en la superficie corneal dividido por la extensión de deformación. Valores 

más altos indican córneas más rígidas.18 Los valores de normalidad son de 106,30 ± 

17,65.20 Se calcula con la siguiente fórmula:13  

𝑆𝑃 − 𝐴1 =
(𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑	𝐴𝑃1 − 𝑏𝑖𝑜𝑃)
𝐴1	𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛	𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 

Adjusted AP1= Presión ejercida sobre la superficie corneal. 

11. Integrated inverse concave radius (IntegrRadius): es el área integrado bajo la curva 

del radio cóncavo inverso, que es el radio de curvatura durante la fase cóncava de 

la deformación.16 Los valores normales de este parámetro se encuentran en 0,16 ± 

0,02 mm-1.20 

12. Corneal Central Thickness (CCT): se refiere al espesor central de la córnea en micras. 

La paquimetría en el ápex corneal se encuentra dentro de la normalidad si los 

valores están en 558,45 ± 30,10 µm.20 
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13. Ambrosio’s Relational Thickness (ARTh): se basa en el perfil del espesor en la 

dirección temporonasal. Para esta medida el espesor corneal se calcula con una 

separación de puntos en 0,2 mm y este valor es el resultado de la división entre el 

espesor corneal en el punto más delgado y el índice de progresión paquimétrica.14 

La normalidad se encuentra en 601,90 ± 93,58.20 Se calcula con la siguiente 

fórmula:13 

𝐴𝑅𝑇ℎ =
𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑎𝑙	𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠	𝑡ℎ𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑡
𝑝𝑎𝑐ℎ𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐	𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛  

 

14. Corneal Biomechanical Index (CBI): este índice normalizado oscila desde 0 (normal) 

a 1 (anormal) y se obtiene usando regresión logística con una combinación de 

diferentes parámetros del análisis dinámico de Scheimpflug. Estos parámetros 

incluyen DAR1, DAR2, velocidad en el primer aplanamiento, desviación estándar 

(SD) de maximum deflection amplitude, el Ambrósio’s Relational Thickness en el 

perfil horizontal, y stiffness parameter en el primer aplanamiento.18 Los valores 

normales de este índice se encuentran en 0,06 ± 0,14.20 Se puede calcular con la 

siguiente fórmula:13 

𝐶𝐵𝐼 =
𝑒!

1 + 𝑒!
 

Donde b=B1*A1Velocity + B2*ARTh + B3*SP-A1 + B4*DAratio1mm + B5*DAratio2mm + B6*SD-

Deflection Amplitude + B7, 

Y B1=-59,487, B2=-0,027, B3=-0,092, B4=-27,169, B5=5,472, B6=-0,599, B7=46,576.13 

De todos estos parámetros que podemos obtener con el Corvis® ST, los que hemos utilizado 

para valorar los cambios en la biomecánica corneal con las lentes de ortoqueratología son: 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
 

 

17 

el espesor corneal (CCT), Deflection amplitude ratio (DARatio), Integrated inverse concave 

radius (IntegrRadios), Ambrosio’s Relational Thickness (ARTh), Stiffness parameter at the 

first applanation (SP-A1) y Corneal Biomechanical Index (CBI). 

La Figura 3 muestra el detalle de una lectura con el Corvis® ST en un paciente del estudio. 

Se puede observas cómo la córnea se deforma de la bajo el y retoma su estado inicial al 

cesar este. Abajo a la derecha se muestran los valores de los parámetros que se van a 

analizar en este estudio en relación a la biomecánica corneal. 

Figura 3. Pantalla de datos y parámetros proporcionados por el Corvis® ST. 

El tomógrafo corneal Oculus Pentacam® HR se basa en una cámara de hendidura rotativa 

de Scheimpflug. Es un tomógrafo no invasivo de cámara anterior que utiliza una hendidura 

de luz monocromática de 475 nm para iluminar la córnea. La cámara rota sobre la línea de 

fijación durante el período de escaneo. Hay dos opciones de captura, incluyendo escaneo 

de 25 imágenes en 1 segundo y 50 imágenes en 2 segundos. Usando los datos de estas 
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capturas, el sistema genera un modelo 3D del segmento anterior con hasta 138.000 puntos 

de elevación. Cualquier movimiento ocular es detectado por una cámara secundaria y 

corregido a tiempo real.  

Con el tomógrafo se obtienen los datos de elevación y curvatura de las caras anterior y 

posterior de la córnea. De todos estos datos, este trabajo se ha centrado en los siguientes 

parámetros: la queratometría estándar (K) con lecturas asociadas a los ejes más curvo (Ks) 

y más plano (Kf) a 3 mm, el promedio queratométrico (Km), los radios de curvatura medios 

en un anillo situado entre los 7 y 9 mm (Rper) y los radios de curvatura mínimos (Rmin). Por 

su parte, el mapa de elevación proporciona una evaluación de la altura corneal con 

referencia a una superficie esférica o best fit sphere (BFS) con un diámetro de 8,00 mm. 

También proporciona la asfericidad, que en este estudio se define con el valor Q, en el cual 

los valores negativos corresponden con córneas prolatas mientras que los positivos indican 

que la córnea tiene una forma oblata.23  

En la Figura 4 se muestra una típica pantalla de lectura del Pentacam ® HR. En ella 

observamos los mapas topográficos refractivos. En el mapa de arriba a la izquierda 

observamos el mapa de curvatura sagital que muestra qué zonas son mas curvadas: en esta 

imagen vemos como la córnea es más curva en el centro y se va aplanando hacia la periferia. 

Los dos mapas de la derecha muestran la elevación en diferentes zonas de las superficies 

corneales anterior y posterior: los valores en positivo indican que la córnea estudiada está 

por encima de una esfera de referencia que selecciona el Pentacam® HR a partir de los datos 

obtenidos en la topografía. El mapa de abajo a la izquierda representa el espesor de la 

córnea en distintos puntos. 
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Figura 4. Mapas topográficos proporcionados con el Oculus Pentacam® HR. 

2.4. Procedimiento 

Todas las adaptaciones y seguimientos se realizaron en un gabinete de refracción con una 

unidad optométrica a 6 metros del optotipo consistente en una pantalla digital de Visionix 

modelo Luneau Chart Display VX19® en la que se midió la agudeza visual (AV) en formato 

LogMAR. La evaluación de la salud del polo anterior y la adaptación de las lentes de contacto 

se realizó mediante el biomicroscopio con cámara fotográfica Visionix VX75-5X. Se usó 

fluoresceína para valorar el estado de la córnea en cada visita, un test de lectura para la 

evaluación de la AV en visión próxima, un retinoscopio para valorar objetivamente la 

sobrerrefracción (SRx) y gafa de prueba para comprobar la SRx en lejos y cerca. Además de 
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estas pruebas en el gabinete, se utilizó el tonómetro de no contacto Corvis® ST y el 

tomógrafo Pentacam® basado en tecnología de Scheimpflug, descritos más arriba.  

Se registró cada visita para poder comparar el estado inicial con el resto de las visitas. 

También se valoró el segmento anterior de ambos ojos por si apareciese algún síntoma o 

signo que pusiera en riesgo la salud ocular del paciente o que necesitase la intervención de 

un oftalmólogo. En este caso, el sujeto hubiera pasado a ser excluido del estudio. Los 

usuarios de lentes de contacto blandas debían quitárselas 24 horas antes de la primera 

visita.  

El régimen de visitas se diseñó de tal forma que los pacientes debían acudir 6 días 

espaciados de la siguiente forma:  

- Primera visita: consistió en la realización de la anamnesis para la inclusión en el estudio 

de los sujetos. Se midió la agudeza visual sin corrección (AVsc) en LogMAR, refracción 

objetiva, subjetiva y la agudeza visual con la mejor corrección (AVcc), tanto en lejos 

como en cerca. Igualmente, se evaluó el segmento anterior con biomicroscopía y tinción 

fluoresceínica para comprobar que no existieran tinciones y se documentó 

fotográficamente. También se realizaron tres tomografías con el Oculus Pentacam® HR, 

se midió la resistencia corneal mediante el Oculus Corvis® ST tres veces por ojo y 

también ser realizaron tres topografías por ojo con el Oculus Easygraph® para el diseño 

y posterior pedido de las lentes. 

- Segunda visita: este día se hizo la entrega de las lentes y se enseñó a los pacientes la 

manipulación y limpieza de las mismas. Se documentó fotográficamente el patrón 

fluoresceínico. 

- Tercera visita: se hizo tras la primera noche de uso de las lentes a primera hora de la 

mañana. Se valoraron todos los parámetros anteriormente mencionados y tres veces 

por ojo. 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
 

 

21 

- Cuarta visita: fue después de la primera semana de porte de las lentes, por la mañana. 

Se realizaron las mismas pruebas que en las anteriores visitas. 

- Quinta visita: fue al mes desde la primera noche de porte, se consideró opcional y sólo 

se recomendó para controlar que no existieran complicaciones o alteraciones. Si algún 

paciente notaba alguna anomalía o molestia podía asistir en este control. En esta visita 

sólo se realizó una medida en cada ojo de las pruebas anteriores y los datos no se 

incluyeron en el estudio.   

- Sexta visita: se realizó a los 3 meses por la mañana y se llevaron a cabo las mismas 

pruebas que en las anteriores visitas. Esta visita consistió en el cierre de la adaptación.   

2.5. Análisis de datos. 

El análisis estadístico se realizó con la versión 26 del programa IBM SPSS Statistics y Excel.  

En este estudio nos encontramos con 6 variables cuantitativas continuas para valorar la 

biomecánica corneal y 8 variables cuantitativas continuas para los parámetros topográficos. 

Se comprobó la normalidad de cada una de las variables con el método Kolmogrov-Smirnov 

(número de sujetos >50), mostrando una distribución normal en la mayoría de los 

parámetros analizados. Se calculó el promedio, mediana, desviación estándar, máximo y 

mínimo. 

Una vez determinada la normalidad de la muestra se comparó el registro de los parámetros 

en cada visita con la prueba t-Student de la siguiente forma: la visita inicial (BL) con la visita 

de después de una noche  con la lente (1N), la visita inicial con la visita de después de una 

semana de uso (1S), la visita inicial con la visita tres meses después de la adaptación de la 

lente de contacto (3M), la visita de una noche con la visita de una semana, la visita de una 

noche con la visita de 3 meses y la visita de la semana con la de tres meses. Se comparó 

cada sujeto consigo mismo, es decir, se selección la opción de análisis a pares (matched-

pairs). 
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Se calcularon las correlaciones entre las variables del Corvis® ST y las del Pentacam® con el 

test de correlación de Pearson. Se considera una correlación débil valores que se 

encuentren entre 0,1 y 0,3, una correlación moderada entre 0,3 y 0,5 y una fuerte cuando 

es mayor a 0,5, además de verificar su significación estadística (p<0,05). Una correlación 

con signo negativo significa que cuando una variable aumenta la otra disminuye y una 

correlación con signo positivo cuando ambas variables aumentan o disminuyen a la vez.  

Se crearon nuevas variables con la diferencia entre los datos obtenidos en cada visita con 

la lente ya adaptada y la visita inicial (1N-BL, 1S-BL y 3M-BL). De estas nuevas variables se 

calculó el promedio, mediana, desviación estándar, máximos y mínimos. Se analizó la 

normalidad de estas variables con el mismo método que las variables anteriores, mostrando 

una distribución normal. Se calcularon las correlaciones entre las nuevas variables del 

Corvis® ST con las nuevas variables del Pentacam®. 

Por último, se valoraron las correlaciones entre los valores de la visita inicial obtenidos con 

el Corvis® ST con las nuevas variables del Pentacam® (1N-BL, 1S-BL, 3M-BL). 

3. Resultados. 

Empezaron 76 sujetos y acabaron el estudio 49 por abandono o no idoneidad para el 

estudio. Los participantes tenían edades comprendidas entre 18 y 62 años, con un promedio 

de 31,66 años, desviación estándar (SD) de 9,80 años. La muestra estaba formada por 52 

mujeres y 24 hombres.  

En las Tablas 1 y 2 se muestra un resumen de los valores obtenidos con los instrumentos 

Corvis® ST y Pentacam®: 
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Parámetros/Visitas BL 1N 1S 3M 

CCT (µm) 550,3 ± 33,5 546,4 ± 35,5 540,8 ± 35,0 541,2 ± 37,5 

DAratio (mm) 4,57 ± 0,47 4,45 ± 0,42 4,49 ± 0,45 4,63 ± 0,44 

IntegrRadius (mm-1) 8,45 ± 1,02 8,40 ± 0,95 8,61 ± 0,97 8,99 ± 1,03 

ARTh 499,87± 86,73 422,46 ± 76,08 368,84 ± 74,86 371,27 ± 84,97 

SP-A1 102,56 ± 15,33 104,51 ± 19,95 105,48 ± 16,63 106,41 ± 15,80 

CBI 0,16 ± 0,25 0,29 ± 0,32 0,42 ± 0,34 0,44 ± 0,37 

Tabla 1. Resumen parámetros Corvis® ST con valores promedio y desviación estándar. 

Parámetros/Visitas BL 1N 1S 3M 

Kf_ant (mm) 7,82 ± 0,26 7,96 ± 0,28 8,12 ± 0,29 8,16 ± 0,29 

Ks_ant (mm) 7,67 ± 0,27 7,79 ± 0,28 7,91 ± 0,23 7,95 ± 0,32 

Kf_post (mm) 6,52 ± 0,25 6,51 ± 0,25 6,50 ± 0,27 6,52 ± 0,30 

Ks_post (mm) 6,22 ± 0,26 6,21 ± 0,27 6,20 ± 0,27 6,23 ± 0,28 

BFS_ant (mm) 7,83 ± 0,27 7,83 ± 0,27 7,83 ± 0,28 7,88 ± 0,28 

BFS_post (mm) 6,42 ± 0,24 6,41 ± 0,25 6,40 ± 0,25 6,41 ± 0,26 

Q_ant_8mm -0,29 ± 0,10 -0,23 ± 0,12 -0,08 ± 0,19 -0,09 ± 0,20 

Q_post_8mm -0,23 ± 0,13 -0,24 ± 0,16 -0,23 ± 0,17 -0,24 ± 0,17 

Tabla 2. Resumen parámetros Pentacam® con valores promedio y desviación estándar. 

  Como la distribución de la muestra se consideró normal con el test Kolmogrov-Smirnov 

(p>0,05), se realizó test t-Student para comprobar si existen diferencias entre visitas en los 

parámetros topográficos. 

Se puede observar que los mayores cambios en la biomecánica y la topografía corneal 

ocurren entre la visita preliminar hasta la primera semana después de la adaptación, ya que 
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si comparamos los datos tras la primera semana y tres meses de uso los cambios son 

mínimos en ambos dispositivos (Tablas 3 y 4). 

 

 BL-1N BL-1S BL-3M 1N-1S 1N-3M 1S-3M 

CCT 2,51 ± 12,21 

(p=0,0013) 

8,64 ± 19,00 

(p<0,001) 

6,76 ± 15,51 

(p<0,001) 

6,33 ± 19,30 

(p<0,001) 

5,65 ± 13,52 

(p<0,001) 

-2,62 ± 20,70 

(p=,213) 

DAratio 0,09 ± 0,24 

(p<0,001) 

0,082 ± 0,30 

(p=0,002) 

-0,04 ± 0,33 

(p=0,288) 

-0,01 ± 0,28 

(p=0,764) 

-0,13 ± 0,32 

(p<0,001) 

-0,09 ± 0,33 

(p=0,006) 

IntegrRadius 0,05 ± 0,56 

(p=0,289) 

-0,17 ± 0,77 

(p=0,010) 

-0,52 ± 0,98 

(p<0,001) 

-0,22 ± 0, 66 

(p<0,001) 

-0,56 ± 0, 85 

(p<0,001) 

-0,27 ± 0, 81 

(p=0 ,001) 

ARTh 77,67 ± 62,90 

(p<0,001) 

130,70± 84,95 

(p<0,001) 

134,03 ± 83,20 

(p<0,001) 

53,05 ±   67,04 

(p<0,001) 

57,69 ±   74,59 

(p<0,001) 

-0,55 ± 62,13 

(p=0,930) 

SP_A1 -3,08 ± 10,28 

(p<0,001) 

-2,80 ± 13,69 

(p=0,018) 

-3,50 ± 9,54 

(p<0,001) 

0,22 ± 12,56 

(p=0,836) 

-1,44 ± 9,83 

(p=0,149) 

-1,87 ± 14,38 

(p=,201) 

CBI -0,13 ± 0,23 

(p<0,001) 

-0,28 ± 0,31 

(p<0,001) 

-0,29 ± 0,30 

(p<0,001) 

-0,14 ± 0,27 

(p<0,001) 

-0,15 ± 0,25 

(p<,001) 

0,00 ± 0,26 

(p=0,927) 

Tabla 3. Valores relativos y resultados de la prueba t-Student para Corvis® ST entre las diferentes visitas en 

los parámetros biomecánicos. 

3.1. Correlación entre parámetros Corvis® ST y Pentacam®. 

 

El siguiente paso que se ha realizado en el análisis estadístico ha sido comprobar si alguno 

de los parámetros del Corvis® ST está relacionado con alguno de los parámetros 

proporcionados por el Pentacam®.  Se analizaron correlaciones entre los parámetros del 

Corvis® ST y los del Pentacam® entre las diferentes visitas. 

 

Se encontraron correlaciones estadísticamente significativas (p<0,001) entre los 

parámetros del Corvis® ST y los del Pentacam® antes de la adaptación de la lente de OK. Los 
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parámetros Deflection amplitude ratio (DAratioBL) y Integrated inverse concave radius 

(IntegrRadiusBL) presentan correlaciones con la asfericidad de la cara posterior de la córnea 

(Q_post) (r=0,369 y r=0,331, respectivamente). Por su parte, los valores obtenidos del 

parámetro Ambrosio’s Relational Thickness (ARThBL) presentan una correlación con Kf_ant 

(BL) (r=0,460), Ks_ant (BL) (r=0,435), Kf_post (BL) (r=0,489), Ks_post (BL)(r=0,362), BFS_ant 

(BL) (r=0,423) y con BFS_post (BL) (r=0,457). 

 

 BL-1N BL-1S BL-3M 1N-1S 1N-3M 1S-3M 

Kf_ant -0,14 ± 0,07 

(p<0,001) 

-0,31 ± 0,16 

(p<0,001) 

-0,32 ± 0,17 

(p<0,001) 

-0,17 ± 0,13 

(p<0,001) 

-0,18 ± 0,14 

(p<0,001) 

0,00 ± 0,11 

(p=0,971) 

Ks_ant -0,12 ± 0,07 

(p<0,001) 

-0,25 ±0,15 

(p<0,001) 

-0,26 ± 0,17 

(p<0,001) 

-0,13 ± 0,14 

(p<0,001) 

-0,14 ± 0,15 

(p<0,001) 

0,01 ± 0,11 

(p=0,496) 

Kf_post 0,01 ± 0,04 

(p<0,001) 

0,02 ± 0,07 

(p=0,005) 

0,03 ± 0,04 

(p<0 ,001) 

0,00 ± 0,07 

(p=0,604) 

0,01 ± 0,05 

(p=0,012) 

0,02 ± 0,04 

(p<0,001) 

Ks_post 0,01 ± 0,05 

(p=0,027) 

0,02 ± 0,07 

(p=0,005) 

0,01 ± 0,05 

(p=0,036) 

0,00 ± 0,08 

(p=0,273) 

0,00 ± 0,07 

(p=0,321) 

0,01 ± 0,06 

(p=0,392) 

BFS_ant -0,00 ± 0,02 

(p=0,075) 

-0,01 ± 0,07 

(p=0,018) 

-0,03 ± 0,04 

(p<0,001) 

-1,43 ± 0,14 

(p<0,001) 

-0,02 ± 0,04 

(p<0,001) 

-0,01 ± 0,03 

(p=0,012) 

BFS_post 0,00 ± 0,03 

(p=0,039) 

0,02 ± 0,07 

(p=0,007) 

0,02± 0,085 

(p=0,005) 

0, 01 ± 08 

(p=0,075) 

0,02 ± 0,09 

(p=0,024) 

0,02 ± 0,09 

(p=0,095) 

Q_ant -0,07 ± 0,06 

(p<0,001) 

-0,22 ± 0,16 

(p<0,001) 

-0,21 ± 0,18 

(p<0,001) 

-0,15 ± 0,13 

(p<0,001) 

-0,14 ± 0,16 

(p<0,001) 

0,01 ± 0,12 

(p=0,458) 

Q_post 0,01± 0,05 

(p=0,001) 

0,01 ± 0,06 

(p=0,078) 

0,01 ± 0,09 

(p=0,220) 

-0,00 ± 0,06 

(p=0,320) 

-0,00 ± 

0,08(p=0,982) 

-0,00 ± 0,08 

(p=0,976) 

Tabla 4. Valores relativos y resultados de la prueba t-Student para los parámetros de Pentacam® entre las 

visitas. 
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A continuación, se analizaron las posibles correlaciones entre los parámetros Corvis® ST 

obtenidos antes de la adaptación (pre-OK) con los parámetros del Pentacam® obtenidos 

tras una noche de uso de las lentes de contacto (1N), y a la semana (1S) y los tres meses 

(3M). Así, tras 1N, el DAratio (BL) presenta una correlación con Kf_ant (1N) (r=-0,331), y una 

correlación con Q_post (1N) (r=0,397). Existe correlación entre IntegrRadius (BL) y Ks_ant 

(1N) (r=-0,304) y entre IntegrRadius (BL) y Q_post (1N) (r=0,343). ARTh (BL)  tiene 

correlaciones con Kf_ant) (1N)    (r=0,475), Ks_ant) (1N)    (r=0,445), Kf_post) (1N)    (r=0,497), 

Ks_post (1N)    (r=0,372), BFS_ant (1N)    (r=0,425) y con BFS_post (1N)    (r=0,468). Todos 

los resultados son estadísticamente significativos (p<0,001). 

 

De forma similar, se hallaron correlaciones estadísticamente significativas (p<0,001) entre 

los valores del Corvis® ST pre-OK con los del Pentacam® tras 1S. El DAratio (BL) presenta 

una correlación con la Kf_ant (1S) (r=-0,328) y con la Q_post (1S) (r=0,335). El parámetro 

ARTh (BL) tiene correlaciones con Kf_ant (1S) (r=0,380), Ks_ant (1S) (r=0,351), Kf_post (1S) 

(r=0,487), Ks_post) (1S)  (r=0,338), BFS_ant  (1S) (r=0,406) y con BFS_post (1S) (r=0,463). 

 

Entre los parámetros del Corvis® ST pre-OK y los del Pentacam® después de 3M, 

encontramos correlaciones estadísticamente significativas (p<0,001) del parámetro ARTh 

(BL) que está correlacionado con Kf_ant  (3M) (r=0,424), Ks_ant (3M)  (r=0,357), Kf_post 

(3M) (r=0,509), Ks_post(3M)  (r=0,367), BFS_ant (3M) (r=0,405) y con BFS_post (3M) 

(r=0,443). 

 

Finalmente, se investigan las correlaciones entre los parámetros obtenidos con Corvis® ST 

y Pentacam® en las visitas posteriores a la adaptación. Se encontraron correlaciones 

estadísticamente significativas (p<0,001) entre alguno de los parámetros de Corvis® ST con 

los de Pentacam® tras 1N. El DAratio (1N) tiene correlación con la Kf_ant (1N) (r=-0,344), 

con Ks_ant (1N) (r=-0,358), con BFS_ant (1N) (r=-0,321) y con Q_post (1N) (r=0,335). El 

parámetro IntegrRadius (1N) tiene correlación con Ks_ant (1N) (r=-0,335) y con Q_post (1N) 
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(r=0,311). Existe correlación de ARTh (1N) con Kf_post (1N) (r=0,343) y con BFS_post (1N) 

(r=0,326). A 1S, se hallaron correlaciones significativas (p<0,001) entre ARTh(1S) y Kf_post 

(1S) (r=0,300), BFS_ant (1S) (r=0,305), BFS_post (1S) (r=0,305) y entre CBI (1S) y Q_ant (1S) 

(r=0,342). 

 

3.2. Correlaciones nuevas variables. 

Con el fin de limitar el posible efecto de la variabilidad inter-sujeto, se consideró interesante 

calcular nuevos parámetros relativos, obtenidos a partir de la diferencia entre los valores 

en 1N, 1S y 3M de uso de las lentes con los obtenidos en la visita inicial (1N-BL, 1S-BL y 3M-

BL). A continuación, se exploró si existía correlación entre las nuevas variables del Corvis® 

ST con las nuevas variables del Pentacam®. 

 

Se halló una correlación entre las variables ARTh (1N-BL) y Kf_ant (1N-BL) (r=-0,350) del 

Corvis® ST y Pentacam®. En (1S-BL), se encontraron correlaciones estadísticamente 

significativas (p<0,001) entre CCT (1S-BL)  y Kf_ant (1S-BL) (r=-0,437), Ks_ant (1S-BL) (r=-

0,369), Ks_post (1S-BL) (r=-0,313) y Q_ant (1S-BL) (r=-0,357), entre IntegrRadius (1S-BL) y 

Kf_ant (1S-BL) (r=0,352), entre CBI (1S-BL) y Kf_ant (1S-BL) (r=0,394) y Ks_ant (1S-BL) 

(r=0,389), y entre ARTh (1S-BL) y Kf_ant (1S-BL) (r=-0,452), Ks_ant (1S-BL) (r=-0,325) y Q_ant 

(1S-BL) (r=-0,359). 

 

Finalmente, en (3M-BL) se encontraron correlaciones estadísticamente significativas 

(p≤0,001) entre CCT (3M-BL) y Kf_ant (3m-BL) (r=-0,390), Ks_ant (3M-BL) (r=-0,344), Ks_post 

(3M-BL) (r=-0,316) y Q_ant (3M-BL) (r=-0,376), y entre DAratio (3M-BL) y Ks_post (3M-BL) 

(r=0,336). Asimismo, entre IntegrRadius (3M-BL) y Kf_ant (3M-BL) (r=0,411) y Ks_post (3M-

BL) (r=0,407), y entre ARTh (3M-BL) y Kf_ant (3M-BL) (r=-0,665), Ks_ant (3M-BL) (r=-0,510) 

y Q_ant (3M-BL) (r=-0,566). Por último, entre CBI (3M-BL) y Kf_ant (3M-BL) (r=0,446). 
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3.3. Correlaciones entre los valores de Corvis® ST BL y los parámetros relativos 

obtenidos con Pentacam®. 

Por último, no se halló ninguna correlación estadísticamente significativa entre los 

parámetros del Corvis® ST pre-OK (BL) y los parámetros relativos de Pentacam® (1N-BL, 1S-

BL y 3M-BL).  

 

4. Discusión. 

Las aplicaciones clínicas del Corvis ® ST en oftalmología son para cirugía refractiva y para la 

detección precoz de queratocono, siendo así un instrumento predictivo para patologías aun 

no existentes.13,14,17 En este estudio hemos utilizado este instrumento para valorar las 

propiedades biomecánicas corneales como modelo predictivo de los cambios topográficos 

que se asocian a la ortoqueratología. 

Analizando la tabla 1, los valores promedio de los parámetros del Corvis® ST, se puede 

observar que el CCT disminuye en 10 µm, que es lo esperado en adaptaciones de lentes de 

ortoqueratología.4-6,25 Daratio, disminuye en las diferentes visitas a corto plazo (1N y 1S) y 

aumenta en la visita a medio plazo (3M) con respecto al valor baseline, lo que se puede 

interpretar como que a medida que se utilizan las lentes disminuye la rigidez corneal, y 

puede deberse al adelgazamiento de la córnea en los 4 mm centrales y engrosamiento en 

la zona medio-periférica3 por lo que con el pulso puede deformarse más el centro que la 

periferia. IntegrRadius también aumenta su valor con el paso del tiempo con las lentes, lo 

que podría entenderse como que la rigidez corneal disminuye con ortoqueratología. ARTh 

disminuye notablemente, si bien este parámetro depende del espesor en el punto más 

delgado de la córnea y de la progresión paquimétrica y se utiliza para valorar la existencia 

de queratocono, con valores menores de ARTh indicando mayor probabilidad de que exista 

una patología corneal. En ortoqueratología este valor disminuye, pero posiblemente no es 

porque la córnea se debilite sino porque ocurre una redistribución de espesores donde en 

el centro disminuye y en la periferia aumenta, quizás si el Corvis® ST midiera más de los 8 
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mm de córnea este valor no estaría tan alterado. Asimismo, aumenta el valor de SP-A1 tras 

cada visita, lo que significa que aumenta la rigidez corneal, un resultado contradictorio con 

los valores de IntegrRadius y DAratio. El parámetro CBI se ve aumentado, indicando de 

nuevo que la rigidez disminuye. Este parámetro parece estar alterado después de OK, pero 

recordemos que se calcula a partir de otros parámetros anteriormente descritos como el 

ARTh. Por lo tanto, podría considerarse que la resistencia biomecánica se debilita después 

de OK, si bien posiblemente se trate realmente de cambios en los espesores corneales. 

Si se revisan los valores topográficos de la tabla 2 observamos un aplanamiento en las 

queratometrías de la cara anterior de la córnea (Kf_ant y Ks_Ant), lo que es esperado 

después de OK.1,6-8 La asfericidad en la cara anterior corneal (Q_ant) también cambia de 

prolata a más oblata11,23 que es lo que se espera cuando se adaptan lentes de OK. Con estos 

resultados no se observan cambios en la cara posterior de la córnea. 

Uno de los parámetros que parece tener correlación con algunas variables topográficas en 

las visitas posteriores, es ARTh (BL). Este parámetro está correlacionado de forma positiva 

con la mayoría de los parámetros topográficos (Ks_ant, Kf_ant, Ks_post, Kf_post, BFS_ant y 

BFS_post), a excepción de las asfericidades en las caras anterior y posterior de la córnea en 

todas las visitas. Hay que considerar no obstante que, como se ha indicado, tras OK la zona 

central corneal se adelgaza y la medio periferia se engrosa, por lo que el ARTh tras OK 

pudiera estar influenciado por estas variaciones paquimétricas.13 

A corto plazo (1N y 1S), se podría considerar como un parámetro predictor el DAratio (BL), 

ya que está correlacionado negativamente con los parámetros topográficos tras una noche 

y una semana de uso de les lente con Kf_ant (1N y 1S) lo que podría indicar que una córnea 

menos rígida puede ser más fácil de aplanar. DAratio (BL) se correlaciona positivamente con 

Q_post (1N y 1S).  

También a corto plazo (1N), encontramos que IntegrRadius (BL) está correlacionado 

negativamente con Ks_ant (1N) y positivamente con Q_post (1N). La correlación con Ks_ant 
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(1N) puede deberse a que una córnea menos rígida puede producir un cambio menor del 

meridiano curvo.  

En el cálculo de las correlaciones con las variables relativas, de las obtenidas por la 

diferencia entre la primera noche y la visita pre-OK con Corvis® ST y Pentacam®, únicamente 

se halla una asociación negativa entre ARTh (BL-1N) y Kf_ant (BL-1N). Como se ha 

mencionado antes, el ARTh se calcula a través de algunos valores paquimétricos y con la OK 

se produce una redistribución del espesor corneal que genera cambios en los radios de la 

cara anterior como Kf_ant.1,4-8  

Al estudiar la correlación entre las variables relativas de los parámetros del Corvis® ST y los 

de Pentacam® (BL-1S y BL-3M), se encontraron correlaciones negativas entre CCT (BL-1S y 

BL-3M) y Kf_ant (BL-1S y BL-3M), Ks_ant (BL-1S y BL-3M), Ks_post (BL-1S) y Q_ant (BL-1S y 

BL-3M). Estos cambios son lógicos porque como se ha comentado antes la OK cambia la 

distribución del espesor corneal y de esta forma también cambian los radios de curvatura y 

a su vez la asfericidad corneal.1,4-8 También se halló correlación positiva entre IntegrRadius 

(BL-1S y BL-3M) y Kf_ant (BL-1S Y BL-3M) y con Ks_post (BL-3M), que podría explicarse por 

cambio la córnea de una forma convexa a una cóncava. El ARTh (BL-1S y BL-3M) tiene 

correlación negativa con Kf_ant (BL-1S y BL-3M), Ks_ant (BL-1S Y BL-3M) y Q_ant (BL-1S Y 

BL-3M) que puede deberse por el cambio en el espesor corneal que induce un aplanamiento 

en el centro.4-6  DAratio (BL-3M) está correlacionado positivamente Kf_post (BL-3M), lo que 

podría deberse al aumento de espesor en la periferia de córnea,4-6 y por esta razón no se 

deformase al mismo tiempo el ápex corneal y los puntos a 2 mm. Por último, entre estas 

nuevas variables se encuentra correlación positiva entre CBI (BL-1S Y BL-3M) y Kf_ant (BL-

1S Y BL-3M) y Ks_ant (BL-1S), este parámetro biomecánico se calcula mediante otros 

parámetros como son el ARTh y DAratio entre otros, por lo que, si estos están alterados, 

este parámetro también lo estará.13 
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Una crítica a este estudio es que la evaluación se realiza de los dos ojos en lugar de solo 

uno, lo que podría alterar la estadística debido a la similitud de los parámetros entre estos. 

Además, este trabajo podría estar limitado por la fluctuación entre los horarios en la que 

los pacientes fueron a las visitas y cuanto tiempo pasó entre que se retiraban la lente y 

acudían a la consulta. En este sentido se trató que los pacientes viniesen siempre a la misma 

hora, justo después de quitarse las lentes de contacto, pero por cuestiones logísticas no se 

podía atender a todos los pacientes a primera hora. Estos se repartieron a lo largo de la 

mañana y algunos vivían fuera de Terrassa, por lo que fue imposible homogeneizar este 

parámetro. Otra variable que no se pudo controlar al 100% fue las horas de uso nocturno 

de las lentes, aunque se recomendó que se utilizaran durante 6-8 horas cada noche.  

A la hora de escribir este trabajo y debido a su novedad, ha sido difícil encontrar trabajos 

previos en los que se haya estudiado la relación de parámetros biomecánicos con los 

corneales, para poder contrastar nuestros resultados. 

5. Conclusiones. 

La ortoqueratología produce cambios en los parámetros biomecánicos y topográficos de la 

córnea a corto y medio plazo. Dado que es difícil predecir con exactitud los resultados en 

ortoqueratología, sería ideal encontrar algún parámetro del Corvis® ST que sirviese para 

predecir si un candidato es bueno o no a la hora de iniciar una adaptación de 

ortoqueratología.  

En este estudio hemos encontrado que el Corvis® ST no parece útil para predecir cambios 

topográficos en ortoqueratología ya que no se ha encontrado correlación entre ningún 

parámetro del Corvis® ST BL y la variación de alguno de los parámetros de Pentacam® tras 

la adaptación. Sin embargo, si hay correlación entre los parámetros BL del Corvis® ST 

(DAratio, IntegrRadius y ARTh) y algún parámetro post del Pentacam®, por lo que la rigidez 

corneal claramente determina los cambios topográficos, si bien posiblemente no de una 

forma directa y fácil de interpretar con los datos actuales. 
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Para futuros estudios se debería seguir evaluando los parámetros obtenidos con el Corvis® 

ST en plazos más extensos en el tiempo. Se deberían estudiar otros diseños de lentes de 

ortoqueratología para comprobar si las correlaciones entre los parámetros biomecánicos y 

los topográficos son distintas. También se debería evaluar adicionalmente a los parámetros 

biomecánicos y tomográficos la calidad visual tanto subjetiva como objetiva para valorar el 

éxito de la ortoqueratología.  

Muchos de los índices que proporciona el Corvis® ST están pensados exclusivamente para 

la detección de queratoconos, y que por tanto no serían aplicables a pacientes a los que se 

le ha moldeado la córnea con ortoqueratología. Igualmente, estudios recientes26 indican 

que el índice TBI podría ser útil en la detección de queratoconos y la viabilidad de un 

paciente para someterse a una cirugía refractiva. En este sentido, sería ideal definir un 

nuevo índice que relacionase los valores topográficos con los biomecánicos, en córneas 

sanas, que van a someterse a una adaptación de lentes de ortoqueratología para valorar su 

predictibilidad.   
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ANEXO 1. Instrucciones para los autores de la revista Archivos de la Sociedad Española 

de Oftalmología (parciales). 

INTRODUCCIÓN 

Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología es la revista oficial de la Sociedad que cuenta 

con más de 4000 socios. Publica de forma prioritaria trabajos de investigación básica, traslacional y 

clínica, como revisiones, artículos originales, comunicaciones cortas, editoriales, cartas al director 

y guías de práctica clínica relacionadas con la Oftalmología en sus diferentes subespecialidades. Se 

reserva una pequeña parte de las publicaciones para las comunicaciones más destacadas del 

Congreso anual de la Sociedad.  

Tipos de artículo 

Originales. Se considerarán trabajos clínicos o experimentales ensayos clínicos con asignación 

aleatoria, estudios de cohortes, estudios de screening o de pruebas diagnósticas, análisis de coste-

efectividad, estudios de evaluación de toma de decisiones, estudios intervencionistas, estudios de 

casos y controles y estudios basados en encuestas en los que se haya obtenido una alta tasa de 

respuesta. Podrán versar sobre cualquier campo en relación con la Oftalmología y se valorará 

especialmente la relevancia clínica de los mismos.  

Los trabajos deberán seguir el apartado “estructura del artículo” incluido en estas normas. 

Tendrán una extensión máxima de 2500 palabras excluyendo: la página del título, el resumen de 

hasta 250 palabras respectivamente estructurados en los apartados descritos más adelante, las 

palabras clave, las referencias bibliográficas (máximo 50) y los pies de figura. Se admitirán hasta 5 

tablas o figuras. El número de autores no excederá de 10. 

Idioma 

Esta revista se publica en idioma español y en inglés. 

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 

Estructura del artículo 

Apartados 
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Organice su artículo mediante apartados y subapartados claramente definidos, precedidos por un 

encabezado conciso (como Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones) en una 

línea aparte. Los encabezados deben utilizarse para realizar referencias a apartados concretos del 

texto. 

Introducción 

Describa los objetivos del trabajo, basados en los fundamentos apropiados. Evite realizar una 

revisión detallada de la literatura o resumir los resultados. 

Material y métodos 

Proporcione detalles suficientes para permitir que un investigador independiente 

pueda reproducir el trabajo. Si los métodos ya están publicados, se incluirá la referencia y un 

resumen de los mismos. En caso de realizar citas textuales, el texto se colocará entre comillas e 

incluirá la referencia a la fuente original. Si se han realizado modificaciones sobre un método 

publicado, deberán describirse claramente.  

Resultados 

Deben ser claros y concisos 

Discusión 

Debe analizar el significado de los resultados, pero no repetirlos. A veces es apropiado combinar 

ambas secciones en una sola. Evite las citas demasiado extensas, así como el comentario de 

artículos publicados. 

Conclusiones 

Las principales conclusiones del estudio pueden presentarse en una sección corta, ya 

sea independiente de las dos anteriores, o bien una subsección de Discusion o de Resultados y 

discusión. 

Apéndices 

Si existe más de un apéndice, deberá numerarse como A, B, etc. Si incluyen fórmulas y ecuaciones, 

se utilizará una numeración independiente: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc, Eq. (B.1), etc. Del mismo modo 

para tablas y figuras: Tabla A.1, Fig. A.1, etc. 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
 

 

38 

Primera página 

• Título. Conciso e informativo. El título se utiliza en los sistemas de recuperación de la 

información (índices). Evite incluir fórmulas y abreviaturas en el mismo siempre que sea posible. 

Se incluirá también el título en inglés. 

• Nombres y filiaciones de los autores. Indique nombre y apellidos de cada uno de los autores y 

asegúrese de que los proporciona en la forma ortográfica correcta. Detrás de la transliteración 

inglesa, puede añadir entre paréntesis los nombres en su escritura original. Incluya los datos de 

filiación de cada uno de los autores (nombre y dirección de la institución en la que se realizó el 

estudio) debajo de los nombres. Indique todas las filiaciones mediante una letra minúscula en 

superíndice al final del apellido de cada autor. La misma letra debe preceder los datos de la 

institución. Indique la dirección postal completa para cada filiación, sin olvidar el país, así como la 

dirección de correo electrónico de cada autor, si es posible. 

• Autor de correspondencia. Indique claramente quien se responsabilizará de recibir la 

correspondencia durante todo el proceso de evaluación y publicación del artículo, así como 

posteriormente a su publicación. Ello incluirá también la contestación de preguntas sobre el 

apartado Material y Métodos. Asegúrese de que la dirección postal y de correo electrónico que 

se facilitan son actuales y correctas. 

• Dirección actual o permanente. Si un autor ha cambiado de dirección desde que se realizó el 

trabajo, o la dirección era temporal, puede indicarse una 'Dirección actual' o bien una 'Dirección 

permanente' como una nota al pie en el nombre del autor (utilizando numeración arábiga en 

superíndice), mientras que para la filiación se conservará la dirección de realización del estudio. 

Resumen estructurado 

El resumen estructurado a través de encabezados debe proporcionar el contexto o los 

antecedentes para la investigación y en él se debe mencionar su propósito, los procedimientos 

básicos (selección de sujetos para el estudio o animales de laboratorio, métodos observacionales y 

analíticos), los hallazgos principales (aportando los tamaños de efectos específicos y su 

importancia estadística, si es posible) y las conclusiones principales. Debe hacerse hincapié en 

aspectos nuevos e importantes del estudio u observaciones. 
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La estructura que deberá seguirse es: «Antecedentes y objetivo», «Pacientes o Materiales y 

métodos», «Resultados» y «Conclusiones». 

Palabras clave 

Incluir un máximo de 6 palabras clave después del resumen, utilizando inglés británico, evitando 

términos generales, plurales y multiplicidad de conceptos (como por ejemplo el uso de 'y' o 'de'). 

Solamente pueden utilizarse abreviaturas como palabras clave en el caso de que estén firmemente 

establecidas en la especialidad que corresponda al artículo. Las palabras clave se utilizan en la 

indexación del artículo. 

Abreviaturas 

Defina las abreviaturas que no son estándar en su especialidad en una nota a pie de página en la 

primera página del manuscrito. Asegúrese de que utiliza las abreviaturas de forma consistente a lo 

largo de todo el artículo. 

 

Agradecimientos 

Sitúe los agradecimientos en una sección aparte al final del manuscrito y antes de las Referencias 

bibliográficas. No los mencione en ninguna otra parte del artículo. Incluya aquellas personas que 

colaboraron en la realización del artículo (por ejemplo, revisando la redacción o la traducción del 

mismo). 

 

Unidades 

Utilice las reglas y convenciones aceptadas internacionalmente, como el sistema internacional de 

unidades (SI). Si menciona otro tipo de unidades, por favor, proporcione su equivalente en el SI. 

 

Imágenes 

Imágenes en color 

Por favor, compruebe que los archivos de imagen tienen el formato adecuado (TIFF (o JPEG), EPS 

(o PDF) o archivos de Microsoft Office) y la resolución necesaria. Si ha remitido figuras en color 

utilizables, Elsevier las publicará en color en la edición electrónica de la revista (por ejemplo, 

ScienceDirect y otras páginas web) sin cargo adicional. Más información sobre la preparación de 

ilustraciones digitales. 
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Pies de figura 

En un documento aparte, redacte un pie para cada una de las figuras y compruebe que no falta 

ninguno. El pie debe contener un título corto (que no debe aparecer en la ilustración) y una 

descripción de la figura. Intente que la presencia de texto en la figura sea mínima, y no olvide 

incluir en el pie la definición de todos los símbolos y abreviaturas utilizados en la misma. 

Tablas 

Remita las tablas como texto editable, y no como imágenes. Puede colocarlas dentro del 

manuscrito, cerca de la parte del texto donde se mencionan, o también en páginas aparte al final 

del manuscrito. Numere las tablas de forma consecutiva según su aparición en el texto y coloque 

las notas correspondientes debajo de cada tabla. Limite la utilización de tablas y compruebe que 

los datos que presenta en las mismas no duplican resultados ya descritos en el texto. No utilice 

pautas verticales ni celdas sombreadas. 

 

Referencias bibliográficas 

Citación en el texto 

Compruebe que cada referencia dada en el texto aparece en la lista de referencias (y viceversa). 

No se recomienda incluir comunicaciones personales o trabajos no publicados en la lista de 

referencias (y, en caso de hacerse, deben seguir las convenciones estándar sustituyendo la fecha 

de publicación con la mención 'Resultados no publicados' o bien 'Comunicación personal'), pero 

pueden mencionarse en el texto. La mención de una referencia como 'En prensa' implica que el 

manuscrito ha sido aceptado para su publicación. 

Enlaces online a las referencias 

Los enlaces online a las referencias favorecen la diseminación de la investigación y el nivel de 

calidad del sistema de revisión por pares. Para poder crear enlaces a servicios de indexación y 

consulta como Scopus, CrossRef y PubMed es necesario que los datos proporcionados en la lista 

de referencias bibliográficas sean correctos. Tenga en cuenta que errores en los nombres de autor, 

el título de la publicación, el año de publicación y las páginas pueden impedir la creación del 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
 

 

41 

enlace al manuscrito citado. Cuando copie una referencia tenga en cuenta que puede contener 

errores. Recomendamos encarecidamente la utilización del DOI. 

El DOI nunca cambia, y por ello puede utilizarse como enlace permanente a un artículo 

electrónico. Ejemplo de cita mediante DOI: VanDecar J.C., Russo R.M., James D.E., Ambeh W.B., 

Franke M. (2003). Aseismic continuation of the Lesser Antilles slab beneath northeastern 

Venezuela. Journal of Geophysical Research, https://doi.org/10.1029/2001JB000884. Tenga en 

cuenta que estas citas deben tener el mismo estilo y formato descrito en las normas para el resto 

de referencias bibliográficas. 

Referencias a páginas web 

Como mínimo, debe proporcionarse la URL completa y la fecha en que se accedió por última vez a 

la referencia. Deberá añadirse también cualquier otra información conocida (DOI, nombres de los 

autores, referencia a una publicación fuente, etc). Las referencias a páginas web pueden 

presentarse en una lista aparte, a continuación de la lista de referencias bibliográficas, o bien 

pueden incluirse en la misma. 

Referencias a un conjunto de datos 

Le invitamos a referenciar los conjuntos de datos que ha utilizado o son relevantes para su 

artículo. Para ello, debe incluir la cita en el texto, así como en el listado de Referencias 

bibliográficas, al final del artículo. Las referencias a conjuntos de datos constan de los elementos 

siguientes: nombre(s) del (los) autor(es), nombre del conjunto de datos, nombre del repositorio, 

versión (si procede), año e identificador global permanente. Añada la etiqueta [dataset] justo 

antes de la referencia, para que podamos identificarla como una referencia a datos. Esta etiqueta 

no aparecerá en la versión publicada del artículo. 

Referencias en un número extraordinario 

Compruebe que añade la mención 'este número' a las referencias de la lista (y a su mención en el 

texto) que citan artículos del mismo número extraordinario. 

Software para la gestión de referencias 
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La mayoría de revistas de Elsevier cuentan con una plantilla bibliográfica disponible en los 

programas de gestión de bibliografía más habituales. Nos referimos a cualquier programa 

compatible con los estilos Citation Style Language, como Mendeley, por ejemplo. Mediante las 

extensiones para procesadores de texto que ofrecen estos productos, los autores simplemente 

tienen que seleccionar la plantilla correspondiente a la revista para que el procesador de texto 

aplique automáticamente el estilo bibliográfico de la revista a las citas y a las referencias 

bibliográficas. Si esta revista todavía no dispone de plantilla, le rogamos que consulte la lista de 

referencias y citas de muestra que se ofrece en esta guía para utilizar el estilo correspondiente a la 

revista. Si Vd. utiliza programas de gestión bibliográfica, por favor, asegúrese de que elimina los 

códigos de campo antes de enviar el manuscrito electrónico. Más información sobre como 

eliminar los códigos de campo en distintos programas de gestión bibliográfica. 

Formato de las referencias 

Texto: Indique las referencias mediante números en superíndice dentro del texto.  El autor puede 

mencionarse si se desea, pero el número de la referencia es imprescindible. 

Lista: Numere las referencias en la lista en el mismo orden en que aparecen en el texto. 

Ejemplos:  

Referencia a un artículo de revista:  

1. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J Sci Commun 

2010;163:51–9. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372. 

Referencia a un artículo de revista con número de artículo:  

2. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. Heliyon. 

2018;19:e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205. 

Referencia a un libro:  

3. Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. New York: Longman; 2000.  

Referencia a un capítulo de libro: 

4. Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, Smith 

RZ, editors. Introduction to the electronic age, New York: E-Publishing Inc; 2009, p. 281–304.  

Referencia a una página web: 

5. Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the 
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UK, http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003 

[consultada el 13 de marzo de 2003]. 

Referencia a una base de datos: 

[dataset] 6. Oguro M, Imahiro S, Saito S, Nakashizuka T. Mortality data for Japanese oak wilt 

disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1; 

2015. https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1. 

Nótese la forma abreviada para el último número del rango de páginas (por ejemplo, 51–9), así 

como que, en el caso de más de 6 autores, el séptimo y siguientes se mencionan como “et al”. 

Encontrará información más detallada en 'Uniform Requirements for Manuscripts submitted to 

Biomedical Journals' (J Am Med Assoc 1997;277:927–34) (véase también Ejemplos de formato de 

referencias). 

Abreviaturas de las revistas 

Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con la Lista de abreviaturas de palabras 

para títulos. 
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ANEXO 2. Hoja informativa al paciente. 

 

Estudi observacional: 
Full d’informació al pacient 

Codi de l’estudi observacional: (codi) 

 
Pàgina 1 de 4 
Versió: 1 
Data: 19/11/2018 

 
 
1. Dades de l’estudi 
Títol de l’estudi Caracterització de la regressió diürna en Ortoqueratologia 
Codi del promotor N/A 
Nom del promotor Centre Universitari de la Visió de la Universitat Politècnica 

de Catalunya 
 
2. Dades de l’investigador principal 
Nom i cognoms de 
l’investigador principal 

Juan Enrique Pérez Corral 

Nom i cognoms de 
l’investigador 
col·laborador 

Genís Cardona Torradeflot 

Núm. de col·legiats 9675 - 7000 
Unitat d’especialització Unitat d’adaptació de lents de contacte 
Nom del centre  Centre Universitari de la Visió de la Universitat Politècnica 

de Catalunya · BarcelonaTech 
 
3. Introducció 
Ens adrecem a vostè per informar-li sobre un estudi d’investigació al que se li convida 
participar. L’estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica i Investigació Mèdica de 
l’Hospital Universitari Mutua de Terrassa, d’acord amb la legislació vigent i es realitza 
seguin els principis de la declaració de Helsinki i les normes de bona pràctica clínica.  
 
La nostra intenció és que vostè rebi la informació correcta i suficient per que pugui 
avaluar i jutjar si vol o no participar en aquest estudi. Llegeixi aquest full informatiu 
amb atenció i nosaltres li aclarirem els dubtes que li puguin sorgir desprès de la 
explicació. A més, pot consultar amb les persones que consideri adient. 
 
 
4. Participació voluntària 
Ha de saber que la seva participació en aquest estudi és voluntària i que pot decidir no 
participar o canviar la seva decisió i retirar el consentiment en qualsevol moment, 
sense que per això s'alteri la relació amb el seu òptic optometrista ni es produeixi cap 
perjudici en el seu tractament. 
 
5. Descripció general de l’estudi 
 
El present estudi té per objectiu valorar com canvien els paràmetres oculars i visuals 
durant el dia desprès d’haver dormit amb lents d’ortoqueratologia. 
La durada de l’estudi s’estima en tres-quatre mesos des de la primera visita. 
Durant aquestes visites es faran diverses proves optomètriques: mesura de l’agudesa 
visual, refracció subjectiva, biomecànica cornial (CORVIS), topografia cornial, 
aberrometria, tonometria de no contacte i estudi de la qualitat visual (OQAS), cap 
d’elles invasives. 
Es repetiran aquestes proves en diferents moments del dia (matí i tarda) i en diferents 
moments de l’adaptació de les lents d’ortoqueratologia: desprès de la primera nit, 
desprès d’una setmana, al mes i als tres mesos. 
L’estudi no suposa cap tipus de risc pel pacient doncs es tracta d’una investigació 
purament observacional. No procedeix aleatorització ni grup control, ja que cada 
pacient serà comparat amb ell mateix en diferents moments. 

Isa


Isa
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ANEXO 3. Consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi observacional: 
Consentiment informat 
per escrit per al pacient 

Codi de l’estudi observacional: (codi) 

 
Pàgina 1 de 1 
Versió: 2 
Data: 14/07/2017 

 
1. Dades de l’estudi 
Títol de l’estudi Caracterització de la regressió diürna en Ortoqueratologia 
Codi de l’estudi  
Codi del promotor  
Nom del promotor  
 
2. Dades de l’investigador principal 
Nom i cognoms de 
l’investigador principal 

Juan Enrique Pérez Corral 

Núm. de col·legiat/da 9675 
Unitat d’especialització  
 
 
Jo, (nom i cognoms)  
 
He llegit el full d'informació que se m'ha lliurat. 
He pogut fer preguntes sobre l'estudi. 
He rebut suficient informació sobre l'estudi. 
He parlat amb: Juan Enrique Pérez Corral 
 
Comprenc que la meva participació és voluntària. 
Comprenc que puc retirar-me de l'estudi: 
1. Quan vulgui. 
2. Sense haver de donar explicacions. 
3. Sense que això repercuteixi en les meves atencions sanitàries. 
 
Presto lliurement la meva conformitat per participar en l'estudi i dono el meu 
consentiment per a l'accés i utilització de les meves dades en les condicions 
detallades en el full d'informació. 
 
 
Signatura del pacient 
 
 
 
 
Nom i cognoms 
Data (escrita pel pacient) 

Signatura de l'investigador/a 
 
 
 
 
Juan Enrique Perez Corral 
Data 

 
 

Aquest document se signarà per duplicat.  L'investigador o investigadora se’n 
quedarà una còpia i el pacient una altra 

 

Isa


Isa


Isa
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ANEXO 4. Parámetros de fabricación de las lentes de contacto Seefree®. 

Parámetros Esférica Tórica 

Radio zona óptica r0 7,00 mm hasta 

10,20 mm 

7,00 mm hasta 

10,20 mm 

1.Radio inverso r1 plano 6,00 mm hasta 9,50 

mm 

6,00 mm hasta 9,50 

mm r1 curvo 

2.Radio inverso r2 plano 5,00 mm hasta 9,00 

mm 

6,50 mm hasta 

10,00 mm r2 curvo 

Diámetro zona 

óptica 

d0  5,00 mm hasta 9,00 

mm 

Transición a AS-P d1  5,60 mm hasta 

10,20 mm 

Zona asférica AS-P  De 3 hasta 9 

Diámetro total dt 9,00 mm hasta 

12,20 mm 

9,00 mm hasta 

12,20 mm 

Potencia Dpt + 0,75 D + 0,75 D 

Radio de claridad 

de borde 

br 10,50 mm hasta 

13,50 mm 

10,50 mm hasta 

13,50 mm 

Amplitud de 

claridad de borde 

bb 0,30 mm hasta 0,80 

mm 

0,30 mm hasta 0,80 

mm 

 

 


