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MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

TÍTULO DEL TRABAJO
“Estudio de la utilidad del módulo de adaptación de lentes de
contacto basado en la topografía corneal (Oculus Keratograph)
para el cálculo de lentes RPG-KAKC® en ectasia corneal”
RESUMEN

Objetivo:
El objetivo del presente estudio es determinar la utilidad del módulo de adaptación de lentes
de contacto (CLS) basado en la topografía corneal (Oculus Keratograph) para el cálculo de
lentes RPG-KAKC® en ectasia corneal.

Materiales y métodos:
Estudio clínico comparativo prospectivo de 25 ojos de 16 sujetos con queratocono. Se
comparó el radio de zona óptica, el diámetro y el diseño periférico de la primera lente de
contacto de geometría especial de queratocono (KAKC) a adaptar en un queratocono,
calculado por dos grupos de profesionales diferentes (expertos versus noveles) con la ayuda
del CLS frente a la lente KAKC finalmente adaptada por un grupo de contactólogos (grupo
clínico). A su vez, se analizaron las diferencias entre el radio de zona óptica, el diámetro y el
diseño periférico de las lentes calculadas por el grupo de expertos y clínicos con la propuesta
inicial del CLS.

El grado de acuerdo del radio de zona óptica y diámetro fue analizado a través del método
Bland-Altman y la variable del diseño periférico mediante el índice Kappa.
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Resultados:

De más abierto a más cerrado, por término medio, los radios de zona óptica más planos se
obtuvieron con el CLS (7,34 ± 0,44 mm) y los más curvados fueron los calculados por los
expertos (7,15 ± 0,45 mm). Los noveles (7,26 ± 0,40 mm) y los clínicos (7,23 ± 0,40 mm) se
encuentran entre estos dos extremos.

Según los resultados del método de Bland-Altman el grado de concordancia para el cálculo
del radio de zona óptica fue superior entre los grupos clínico y novel (diferencia media y
límites de acuerdo) que con respecto a la comparativa de los grupos experto y novel
(diferencia media y límites de acuerdo), aunque en ambos casos el porcentaje de casos
dentro de los límites clínicos establecidos en este TFM - fijado en diferencias superiores a
±0,15 mm - fue superior al 65% (un 88% y un 67%, respectivamente).

El grado de concordancia para el cálculo del radio de zona óptica fue superior entre los
grupos clínico y CLS que con respecto a la comparativa de los grupos experto y CLS, aunque
en ambos casos el porcentaje de casos dentro de los límites clínicos establecidos fue superior
al 55% (un 68% y un 56% respectivamente).

El rango del diámetro calculado en todos los casos varió entre 8,70 mm y 10,00 mm. Los
clínicos adaptaron diámetros de 9,00 mm y 9,20 mm, los noveles propusieron diámetros 9,00
mm; 9,20 mm y 9,40 mm. Por su parte, los expertos propusieron un rango de diámetros
entre 8,70 mm y 9,80 mm.

Existe un mayor acuerdo entre los grupos de clínicos y noveles (diferencia media y límites de
acuerdo) encontrándose un 96% de los casos dentro de los límites clínicos –fijada en el caso
del diámetro en una diferencia superior a ±0,20 mm -, y un menor acuerdo entre los grupos
de expertos y noveles y clínicos y expertos, hallando porcentajes de casos dentro de los
límites clínicos superiores al 60% (un 64% y un 68% respectivamente).

El software propuso diámetros comprendidos en el rango de 9,20 mm y 10,00 mm. Al
realizar la comparativa del CLS con respecto a los grupos expertos y clínicos, se encuentran
porcentajes de casos dentro de los límites clínicos igual o superiores al 80% (un 80% y un
84%, respectivamente).

Evaluando los resultados del diseño periférico, se obtiene un mayor grado de acuerdo en la
elección del diseño entre los grupos de expertos y noveles (donde existe un grado de
acuerdo bueno, según índice Kappa) que entre los grupos de clínicos y noveles (donde se da
un acuerdo medio según índice Kappa). El grupo clínico tiene una tendencia a seleccionar
diseño N periférico (lo elige en un 76% de los casos). Entre clínicos y expertos se encuentra
un acuerdo medio según índice Kappa.

Respecto al CLS y el parámetro del diseño periférico, existe un mayor acuerdo entre
expertos y CLS, encontrándose un 56% de los casos entre los límites clínicos que entre
clínicos y CLS, donde se encontró un 36 %. En ambos casos el acuerdo es pobre según índice
Kappa.

Conclusión:
Siguiendo las pautas/instrucciones descritas en el estudio y en la formación previa recibida
para la adaptación de lentes KAKC , un profesional novel puede calcular mediante el CLS una
lente de contacto RPG de geometría de queratocono KAKC que se aproxime a tan solo tres
pasos (de 0,05 mm cada uno) del radio de zona óptica calculado por un profesional experto
con el CLS en el 67% de los casos y en un 88% de los casos de la lente adaptada por el
profesional clínico. A su vez, el CLS es útil para el cálculo del diámetro de la lente de
contacto, encontrándose porcentajes del 64% y 96% de los casos donde no se encontraron
diferencias mayores de ±0,20 mm entre los diámetros calculados por los profesionales
expertos y noveles y los clínicos y noveles respectivamente.

Respecto al diseño periférico de la geometría KAKC, el CLS permite al profesional novel
calcularlo con un grado de acuerdo bueno respecto al calculado por el profesional experto y
medio respecto al clínico, encontrando un porcentaje de casos de acuerdo de un 80% y un
60% respectivamente.

La primera propuesta que ofrece el software por defecto puede guiar al profesional que
utilice el CLS para el cálculo de la lente de queratocono KAKC, aunque por los resultados del
presente estudio, dicha propuesta deberá modificarse en el radio de zona óptica en el 32%
de los casos, en el diámetro en el 12% de los casos y en el diseño periférico en el 64% de los
casos si tenemos en cuenta la lente finalmente adaptada por el grupo clínico del estudio.
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El hecho que se obtengan mejores grados de acuerdo en todos los parámetros (radio de zona
óptica, diámetro y diseño periférico) entre los grupos clínico y novel frente a los resultados
obtenidos entre clínicos y software, sugiere que las pautas/instrucciones descritas en este
estudio y utilizadas por el grupo de menor experiencia sean útiles para el cálculo de la lente
de queratocono KAKC.

Los resultados del estudio muestran que el módulo de adaptación de lentes de contacto (CLS
-

-

Keratograph es útil para el cálculo de la primera lente de prueba con geometría KAKC a
adaptar en un paciente con queratocono, tanto para profesionales con experiencia como
para noveles y que es recomendable que el módulo se use tras una formación básica.
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1.JUSTIFICACIÓN
El queratocono (KC) es una patología progresiva de la córnea que se caracteriza por
presentar un adelgazamiento corneal central con un aumento de curvatura, debido a la
ectasia que se genera 1,2. Se inicia, generalmente, en la adolescencia y progresa lentamente
hasta la tercera o cuarta década de la vida, estabilizándose en numerosos casos en ese
momento

1,2

. La curvatura excesiva y anormal de la córnea afecta a la visión, provocando

miopía progresiva y astigmatismo, que se va haciendo cada vez más irregular, con la
consecuente reducción en la agudeza visual con mejor corrección en gafas 3. La afectación
suele ser bilateral, aunque asimétrica. Su prevalencia se sitúa entre 50 y 230 casos por
100.000 habitantes 1,2.
Los signos característicos del KC son el adelgazamiento central o paracentral del estroma
corneal (imagen 1), una protrusión o ectasia apical, acompañado de astigmatismo corneal
.L

í
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polo anterior, en los estadíos moderado y/o avanzado, se pueden apreciar depósitos de
hierro subepiteliales (anillo de Fleischer) (imagen 2), estrías estromales finas, verticales y
profundas (estrías de Vogt) (imagen 3), abombamiento del párpado inferior en la mirada
hacia abajo (signo de Munson) (imagen 4) así como el adelgazamiento estromal característico
de la patología 1,2.

Imagen 1. Sección óptica de queratocono que presenta un adelgazamiento apical significativo
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Imagen 2. Anillo de Fleischer
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Imagen 3. Estrías verticales en un queratocono

Imagen 4. Signo de Munson

4
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En estadíos precoces del KC, el defecto refractivo se puede corregir con gafas, pero cuando
éste progresa, es necesario el uso de lentes de contacto (LC) permeables al gas (RPG), que
van a reducir la distorsión visual provocada por el astigmatismo irregular, proporcionando
mejor agudeza visual en la mayoría de los casos 1,3.
La realización de la adaptación de lentes de contacto en KC representa un reto para el
profesional de la visión. Los pacientes con KC pueden mejorar su calidad visual 5 y su calidad
de vida

6,7

con la adecuada corrección óptica. Las diferentes modalidades de compensación
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que el profesional de la visión puede considerar dependiendo del estadio del KC son: gafas,
lentes de contacto, tratamiento de cross-linking, anillos intra-estromales y cirugía corneal
(queratoplastia en diferentes opciones) o la combinación de dos o más de estas técnicas.
En el caso de optar por lentes de contacto, el profesional de la visión tiene que considerar
cuál de los diferentes diseños es el más adecuado para cada caso. Existen diferentes
opciones: lentes blandas, lentes corneales gas permeable (RPG), lentes corneoesclerales,
esclerales, híbridas o piggyback 2. El manejo clínico con lentes de contacto del KC debe tener
en cuenta la severidad de la condición, la agudeza visual que el paciente obtiene con gafas, la
localización del ápex del cono y la cirugía previa, si existió. La adaptación óptima será aquella
que proporcione la mejor agudeza visual, ofrezca una buena tolerancia y que no comprometa
la fisiología de la superficie ocular 2,8.
El perfil irregular de la córnea con KC se caracteriza por una alta aberración de coma vertical
acompañado de otro tipo de aberraciones de alto orden 9,10 (imagen 5). La lente RPG permite
una mejor compensación óptica de las aberraciones de alto orden y, por tanto, una mejora
de la agudeza visual

9,11

en los casos de perfiles irregulares de córnea (KC, queratoplastia, y

otros casos donde la cirugía no ha proporcionado los resultados esperados).

Imagen 5. Mapa de Análisis aberrometrico en un queratocono según Zernike

Buscar el equilibrio entre adaptación, agudeza visual y respeto por la fisiología corneal hace,
en muchas ocasiones, que este tipo de adaptaciones sean complicadas de realizar 4,
precisando la utilización de varias lentes de prueba y numerosas visitas, requiriendo mayor
tiempo de dedicación del profesional 2,3,12 .

La queratometría corneal ofrece una información parcial de la geometría de la córnea, al
medir solo el radio de curvatura de los dos meridianos principales en el área correspondiente
a los 3 mm centrales. Aunque esta información puede ser suficiente para adaptar con éxito
lentes de contacto RPG en córneas regulares, en el caso de córneas irregulares, los métodos
de cálculo empíricos basados en queratometría normalmente necesitan más tiempo de
adaptación y más número de pruebas para encontrar una adaptación satisfactoria.
En córneas normales, la primera lente de prueba RPG calculada mediante queratometría
corneal puede ser considerada como aceptable entre un 40% 5 y un 83% 13 de los casos.
Un mejor conocimiento de la geometría de la córnea a través de la topografía corneal
(valores como la excentricidad media y la excentricidad en cada cuadrante) es importante
para mejorar la eficiencia a la hora de calcular los parámetros de la lente de contacto en
adaptaciones de lentes RPG en córneas regulares 5,14 e irregulares 15,16 (imagen 6).

Imagen 6. Mapa topográfico general de un queratocono

En el caso particular de KC, se han descrito algunos métodos de cálculo de la primera lente
de prueba basados en la queratometría corneal. El estudio CLEK (Collaborative Longitudinal
Evaluation of Keratoconus)17 propone el siguiente punto de partida para adaptar las lentes
RPG en KC: adaptar la primera lente según queratometría media y, posteriormente, ir
cerrando el radio de curva base de las lentes hasta observar una claridad apical de lágrima.
Este parece ser un punto de partida reproducible y confiable para llegar a conseguir una
adaptación correcta con LC RPG de KC

18

. Otros estudios sugieren que la primera lente de

prueba se calcule teniendo en cuenta la media de los radios contenidos en el meridiano más
plano a 3 milímetros 19. También se han propuesto correlaciones matemáticas entre la curva
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base adaptada y la queratometría que puedan mejorar la eficacia del proceso de adaptación
de la LC RPG en queratocono, utilizando menos lentes de prueba 20. Grupos de investigación
en Optometría proponen un nuevo nomograma para la adaptación de LC RPG en
queratocono (teniendo en cuenta la queratometría y algunos datos de la topografía corneal)
con el objetivo de facilitar el proceso de adaptación al profesional 21.
La topografía corneal es de gran utilidad en los casos de KC ya que proporciona información
sobre la forma de la córnea, permite valorar la irregularidad corneal y localizar el ápex del
cono, la zona de mayor potencia, visualizar la forma de la periferia corneal y ayuda a
optimizar la adaptación de las lentes de contacto en estos casos 11,12. Existen en el mercado
topógrafos que incluyen módulos de adaptación de lentes de contacto (CLS), en los cuales se
puede simular el fluoresceinograma estático de lentes RPG (imagen 7). La aplicación permite
variar todos los parámetros de la LC y facilitar el cálculo de la lente de contacto final o de
una lente de prueba que debería ser parecida a la lente final a adaptar11.

Imagen 7. Simulación estática del fluoresceinograma del CLS (imagen izquierda) e imagen real del fluoresceinograma (imagen
derecha) en un caso de queratocono

En córneas regulares, se ha sugerido que en el 48%

22

, 57,1%

22

o 71,43%

11

de los ojos

adaptados mediante CLS, se requirió algún tipo de modificación de parámetros de la primera
propuesta del software para finalizar la adaptación. La variabilidad de los resultados puede
estar influenciada por la versión y las características del software utilizado, así como por las
diferencias clínicamente significativas definidas para cada estudio. Por ejemplo, el porcentaje
de casos en el que hay que modificar los parámetros respecto a la propuesta inicial del
software se sitúa en el 48% cuando se tienen en cuenta diferencias clínicamente significativas
aquellos valores de 0,10 mm o mayor en radio de zona óptica y cualquier cambio en cuanto a
diámetro

22

y se eleva al 71,43% cuando se tiene en cuenta como diferencias clínicamente

significativas un valor de 0,05 mm en el radio de zona óptica y 0,20 mm de diámetro

11

.

También, estos resultados pueden estar influenciados por la versión del software utilizada, ya
que a mismos criterios de diferencias clínicamente significativas nos encontramos con
diferencias en el porcentaje de casos (de entre un 48% y un 57,1%) en los que hay que hacer
cambios respecto a la primera propuesta del software 22.
Se ha encontrado una reducción del tiempo de adaptación de un 51,4% utilizando el CLS
respecto al método de caja de prueba tradicional, alcanzando los mismos resultados clínicos
23

. Estos resultados sugieren que utilizar el CLS incrementa la eficiencia del proceso cuando se

adaptan lentes RPG en córneas regulares 23.
También se ha estudiado el uso de CLS en la adaptación de LC en córneas irregulares y ha
sido considerado como un procedimiento seguro 24,25. Asimismo se han obtenido mejores y
más eficientes resultados utilizando el CLS que los obtenidos con el método de caja de
pruebas tradicional

25

. Nosch adaptó satisfactoriamente el 94,44% de los casos clínicos en

córnea irregular encontrando que un 77,94% de los pacientes elegía la lente calculada por
este método respecto al tradicional de caja de pruebas 25.
Una menor cantidad de pruebas y un tiempo inferior para finalizar la adaptación representan
las principales ventajas de este sistema. El CLS simplifica la selección de parámetros,
posibilita individualizar el diseño y reducir la cantidad de lentes utilizadas y,
consecuentemente, los costes de la adaptación 22,24,25,26,27. De todas formas, y aunque el CLS
se ha demostrado útil para diseñar de forma fiable la lente 11, no proporciona información
sobre el comportamiento dinámico de la lente 22, ni de las características de los párpados o
las propiedades de la lágrima 11.
En algunos casos, especialmente en trasplante de córnea y opacidad corneal, pueden existir
discrepancias entre la simulación realizada por el CLS y el fluoresceinograma real. Estas
diferencias entre el patrón simulado por el CLS y el fluoresceinograma real también
dependen del tipo de software utilizado 22.
El objetivo de este trabajo es valorar las diferencias en los parámetros de la primera lente de
prueba (geometría de queratocono) a adaptar en un paciente con queratocono entre un
grupo de optometristas noveles y otro de expertos empleando el módulo de adaptación de
lentes de contacto (CLS) del topógrafo Oculus Keratograph. Asimismo, se comparará con los
parámetros de las lentes finalmente adaptadas por un grupo clínico. A su vez, se analizarán
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las diferencias entre el radio de zona óptica, diámetro y diseño periférico de las lentes
calculadas por el grupo de expertos y clínicos con la propuesta inicial del CLS.

Aunque se han comparado en otros estudios las diferencias entre la lente adaptada
clínicamente y la lente sugerida por el CLS

22,23

y también se ha sugerido (pero no analizado)

que el CLS puede ayudar a los profesionales noveles a calcular los parámetros de la curva
interna de la lente de contacto 26, la principal novedad que presenta este trabajo, en relación
a trabajos anteriores, es la realización del análisis de la repercusión del grado de experiencia
del adaptador en el proceso de la primera lente a probar en un paciente con queratocono
con el CLS.

2. HIPÓTESIS
El uso del módulo de adaptación de lentes de contacto (CLS)
primera lente de prueba con geometría KAKC a adaptar en un paciente con queratocono,
tanto a profesionales con experiencia como a noveles, sin diferencias clínicamente relevantes
entre ambos grupos.

3. OBJETIVO
3.1 Objetivo general
El objetivo del presente estudio es determinar la utilidad del módulo de adaptación de lentes
de contacto basado en la topografía corneal (Oculus Keratograph) para el cálculo de lentes
RPG-KAKC® en ectasia corneal.

3.2 Objetivos específicos
El presente trabajo se pretende desarrollar cumpliendo los siguientes objetivos específicos:
1. Determinar las diferencias y el grado de acuerdo entre el radio de zona óptica, el
diámetro y el diseño periférico calculado por el grupo de expertos y el calculado por
el grupo de optometristas noveles con el módulo de adaptación de lentes de
contacto (CLS) del topógrafo Oculus Keratograph.

2. Analizar las diferencias en el radio de zona óptica, el diámetro y el diseño periférico
calculado por el grupo de expertos y por el grupo de noveles con los parámetros de
las lentes finalmente adaptadas por el grupo clínico.
3. Analizar las diferencias entre el radio de zona óptica, el diámetro y el diseño
periférico de las lentes calculadas por el grupo de expertos y clínicos con la
propuesta inicial del CLS.
4. Determinar la utilidad de unas pautas / instrucciones, descritas a los adaptadores
noveles, para poder realizar una selección adecuada de los parámetros de la lente de
contacto en casos de KC con el CLS utilizado en este estudio.

4. MATERIAL Y MÉTODOS
4.1 Lentes de contacto
En este proyecto se emplearon sólo lentes de contacto de geometría de rotación simétrica
especial KAKC N/F (Conóptica) (imagen 8). Son lentes esféricas de cuatro curvas
especialmente diseñadas para adaptar, centro y periferia, de forma independiente, de modo
que es posible modificar la zona central (zona que cubre pupila y ápex del cono) sin alterar la
periférica. En consecuencia, permite conseguir una correcta adaptación, que se caracteriza
por un correcto alineamiento en la periferia media de la córnea, un correcto levantamiento
de borde y una adaptación central óptima, logrando evitar una presión excesiva en el ápex
del cono.

Imagen 8. Geometría KAKC

Estas lentes se pueden fabricar en dos tipos de periferia estándar; KAKC-N, para
queratoconos menos avanzados, donde no se necesite un gran levantamiento periférico y
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KAKC-F, indicada en queratoconos de grado mayor en los cuales se requiera de una zona de
alineamiento periférica más plana y un levantamiento axial de borde mayor, a fin de
proporcionar una correcta claridad de borde. Asimismo, en casos especiales, donde el tipo de
periferia F o N no proporcionen una óptima adaptación, se pueden proponer bandas
individuales seleccionando el diseño KAKC-I (Individual). El diseño Individual permite
personalizar la lente, guiándose mediante la topografía corneal, o bien, una vez evaluado el
fluoresceinograma estático de una lente anterior. El diseño individual no se empleará en este
estudio. Estos diseños KAKC están disponibles también en geometrías tóricas internas (RT),
tóricas externas (VPT) o bitóricas (BT, BTC o BTX) si bien los casos que precisen lentes tóricas
serán excluidos del estudio.
Todos los diseños se fabricaron en materiales Boston EO (DK 58) y Boston ES (DK 18), para
garantizar un correcto equilibrio entre la estabilidad del material y la permeabilidad al
oxígeno necesaria para minimizar los efectos del uso de la lente de contacto sobre la
fisiología corneal.

4.2 Módulo de adaptación de lentes de contacto CLS
El topógrafo Oculus Keratograph contiene un módulo de adaptación de LC estándar, que
permite simular diseños multicurvos y asféricos de diferentes laboratorios y un módulo de
adaptación de lentes de contacto específico, desarrollado por Hecht Contactlinsen GmbH.
Este módulo específico contiene una serie de diseños de lentes para córneas regulares (de
rotación simétrica y tóricas) y lentes especiales desarrolladas específicamente para perfiles
irregulares. El programa permite evaluar el patrón de menisco lagrimal en los diferentes
cuadrantes a través de la comparación de la geometría de la zona interna de la lente de
contacto con respecto a la geometría de la córnea 25 (imagen 9).

Imagen 9. CLS Hecht Contactlinsen GmbH para topógrafo Oculus

4.3.

Diseño del estudio

Estudio clínico comparativo prospectivo del cálculo del radio de zona óptica, del diámetro y
del diseño periférico de la primera lente de contacto de geometría especial de queratocono
(KAKC) a adaptar en un KC calculado por dos grupos de profesionales diferentes (expertos
versus noveles) empleando el CLS (Hecht Contactlinsen Gm

-

Germany del topógrafo Oculus Keratograph) frente a la lente KAKC finalmente adaptada por
un grupo de optometristas con experiencia (grupo clínico). A su vez, se analizarán las
diferencias entre el radio de zona óptica, el diámetro y el diseño periférico de las lentes
calculadas por el grupo de expertos y clínicos con la propuesta inicial del CLS.

Se proponen dos gold estándar, un gold estándar clínico (la lente definitiva finalmente
adaptada) y un gold estándar proporcionado por la lente calculada por el grupo de expertos,
a partir de la lente que proporciona el CLS. Por tanto, las respuestas de los profesionales
noveles, se compararán frente a los dos gold estándar elegidos.

4.4.

Grupos de estudio

En este trabajo se compararán las lentes calculadas por tres grupos de estudio diferentes,
además de la lente que propone el CLS por defecto:
1. Grupo Optometristas Expertos.
Este grupo estará formado por 3 optometristas con más de 5 años de experiencia en
adaptación de lentes de contacto RPG en queratoconos y conocimiento de la
geometría de las lentes de contacto KAKC, todos miembros del equipo de servicios
profesionales de Conóptica (fabricante de las lentes de contacto).

2. Grupo Optometristas Noveles
Este grupo estará formado por 3 optometristas noveles con menos de 1 año de
experiencia profesional, que han recibido la formación de Conóptica (Programa de
formación continuada en adaptación de lentes de contacto acreditado por la
Universitat Politècnica de Catalunya y la Universidad de Valladolid) para la
adaptación de las lentes de contacto KAKC.

3. Equipo de Optometristas clínicos (Grupo de Investigación en Optometría – IOBA)
que realizarán la adaptación clínica de las lentes de contacto. Este grupo estará
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formado por 3 optometristas con más de 7 años de experiencia en adaptación de
lentes de contacto RPG en queratoconos.

4. Propuesta de parámetros que realiza el CLS por defecto.

4.5

Selección de la muestra y procedimiento clínico de la adaptación

Se han incluido 25 ojos de 16 sujetos adultos diagnosticados de KC que superaron la
adaptación de lentes de contacto KAKC siguiendo el protocolo de adaptación estandarizado
en el Grupo de Investigación en Optometría del IOBA, buscando la lente de contacto final que
mejor se adecue al paciente, proporcione la máxima agudeza visual y respeto fisiológico. Se
incluyó a los pacientes de forma prospectiva no sistemática.
1. Criterios de inclusión

Sujetos adultos entre 16 y 60 años, usuarios o no de lentes de contacto, antes de
iniciar la adaptación del presente trabajo, diagnosticados de KC que no presenten
contraindicaciones para el uso de lentes de contacto rígidas permeable a los gases y
superen la adaptación en el IOBA con lentes de contacto de geometría especial de
queratocono KAKC.

El diagnóstico del queratocono será clínico, en función del mapa topográfico,
presencia de adelgazamiento central y/o periférico y presencia de signos clínicos
(anillo de Fleischer, estrías de Vogth, leucomas, signo de Munson, etc.) Se
diferenciarán de una posible degeneración marginal pelúcida (DMP) detectando los
perfiles topográficos típicos con adelgazamiento periférico inferior con forma de
media luna acompañado de aplanamiento del meridiano vertical (astigmatismo en
contra de la regla).

El diagnóstico fue realizado por la Unidad de Córnea del IOBA o del Hospital Clínico
Universitario de la Universidad de Valladolid.

2. Criterios de exclusión

Sujetos con patologías que contraindiquen el uso de lentes de contacto, como ojo
seco severo o que hayan sufrido alguna cirugía refractiva corneal con láser excimer
(PRK, LASIK, etc.) o de implantes de anillos intraestromales.
Así como aquellos que precisen la adaptación con lentes tóricas o con diseño
diferente a la lente KAKC N o F (Conóptica). Para identificar estos casos se realizará el
fluoresceinograma estático y dinámico, así como la sobre-refracción con lente de
contacto de prueba durante la adaptación clínica. Todos aquellos casos, donde la
topografía presente, en el mapa de aberraciones de Zernike, una gran cantidad de
aberración de astigmatismo regular Z (2,2) serán excluidos del estudio. Para
identificar estos casos, se utilizará el mapa del Análisis de Zernike de la topografía
Oculus y todos aquellos casos que presenten una aberración de astigmatismo regular
Z (2,2) mayor de 40 micras serán excluidos del estudio.

También se excluirán los casos en los que no sea posible tomar una topografía de
calidad de forma automática.

3. Procedimiento clínico de adaptación

El grupo clínico realizará una exploración optométrica completa en todos los sujetos
incluidos en el estudio: medida de la AV, exploración biomicroscópica de polo
anterior, topografía corneal (Keratograph, Oculus Inc.) y queratometría. La topografía
corneal se realizará siguiendo las pautas reflejadas en el Anexo I. Durante las
revisiones de adaptación, se cumplirán las guías clínicas de evaluación de la
superficie ocular incluyendo biomicroscopía de polo anterior con tinción con
fluoresceína hasta identificar la lente de contacto más adecuada a cada caso,
evaluando la estabilidad dinámica de la lente, así como su fluoresceinograma
estático. El patrón óptimo, estándar o de referencia deberá presentar un correcto
alineamiento en la periferia de la córnea, una correcta claridad de borde y una
óptima adaptación central, evitando una excesiva presión en el ápex del
queratocono.

El protocolo de visitas del grupo clínico contempla la realización de un mínimo de
tres visitas, la visita 1 de exploración e indicación de las lentes de contacto. Se evalúa
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la superficie ocular, refracción, agudeza visual, etc. y una vez aceptado el uso de
lentes de contacto por parte del paciente se realizan las pruebas con las lentes de la
caja de pruebas para determinar la geometría y potencia de la lente a adaptar
(KAKC). En la segunda visita se prueba la lente pedida al laboratorio, se adiestra al
paciente en la manipulación, limpieza y cuidado de las lentes y se entrega para su uso
durante 2-3 semanas. Tercera visita, se evalúa la adaptación y si es satisfactoria se da
el alta y, si se necesita algún cambio, se realiza pidiendo nuevas lentes al fabricante.

El grupo clínico dispone de una caja de pruebas para la realización de la adaptación
con lentes de contacto de diseño KAKC N y KAKC F.

Las lentes KAKC-N de la caja de prueba tienen radios de 6,20 mm hasta 7,80 mm en
pasos de 0,10 mm con la siguiente combinación de diámetros:

-

Diámetro 9,00 mm en radios de 6,20 mm hasta 6,60 mm

-

Diámetro 9,20 mm en radios de 6,70 mm a 7,80 mm.

Las lentes KAKC-F de la caja de prueba tienen radios de 5,20 mm hasta 7,30 mm en
pasos de 0,10 mm con la siguiente combinación de diámetros:

-

Diámetro 8,80 mm en radios de 5,20 mm hasta 5,80 mm

-

Diámetro 9,00 mm en radios de 5,90 mm a 6,60 mm

-

Diámetro 9,20 mm en radios 6,70 mm a 7,30 mm

Se dará por finalizada la adaptación en el momento que el grupo clínico decida que la
adaptación de lentes de contacto RPG de queratocono ofrece al paciente la mejor
agudeza visual y comodidad sin comprometer la fisiología corneal.

Las pautas de adaptación del fabricante del diseño KAKC se tendrán en cuenta para la
decisión final de la lente a adaptar por el equipo de adaptación clínica (Ver Anexo IV).

4.6

Procedimiento para el cálculo de la lente mediante CLS

Los investigadores de cada grupo de estudio (expertos y noveles) calcularon de forma
independiente el radio de zona óptica, el diámetro y el diseño periférico de la lente teórica

con geometría KAKC a adaptar a partir de los datos topográficos corneales con el módulo de
adaptación de lentes de contacto CLS del topógrafo Oculus Keratograph según las
instrucciones descritas en los Anexos II y III. Esta parte del estudio se realizó de manera
enmascarada, garantizando que ningún óptico-optometrista tuviera información previa del
sujeto, salvo la topografía corneal, y realizara la simulación de la adaptación de forma
individual sin conocer los parámetros calculados por otro miembro del estudio. Los
parámetros de las lentes a adaptar en cada caso se recogieron en una base de datos para su
análisis estadístico.
Los criterios para el cálculo de la lente empleados por los optometristas expertos y noveles
son los indicados por el fabricante, los recogidos en los Anexos II y III y aquellos que cada
profesional consideró necesarios para obtener el fluoresceinograma óptimo para cada caso,
en la simulación que proporciona el CLS. El patrón óptimo, estándar o de referencia deberá
presentar un correcto alineamiento en la periferia de la córnea, una correcta claridad de
borde y una óptima adaptación central, evitando una excesiva presión en el ápex del
queratocono.
El CLS permite la simulación de lentes de diseño KAKC-N y F en pasos de 0,05 mm de radio y
de 0,10 mm de diámetro en los siguientes rangos:
-

KAKC N – Rango de radios de 4,80 mm a 8,35 mm y de 8,00 mm a 12,00 mm de
diámetro.

-

KAKC F – Rango de radios de 4,80 mm a 8,90 mm y de 8,00 mm a 12,00 mm de
diámetro.

El cálculo de las lentes se realizó en diferentes sesiones para evitar el cansancio del
evaluador. En cada sesión se calcularon 6 lentes de contacto.

4.7

Variables de comparación y análisis estadístico

Se comparó el radio de zona óptica, el diámetro y el diseño periférico de las lentes calculadas
por el grupo de noveles mediante el CLS frente a los parámetros calculados por el gold
estándar 1 (lente definitiva finalmente adaptada por el grupo clínico) y el gold estándar 2
(lente calculada por el grupo de expertos mediante el CLS) para obtener un indicador de la
validez del módulo de adaptación de lentes de contacto (CLS) del topógrafo Oculus
Keratograph. A su vez, se analizaron las diferencias entre el radio de zona óptica, el diámetro
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y el diseño periférico de las lentes calculadas por el grupo de expertos y clínicos con la
propuesta inicial del CLS.

El grado de acuerdo del radio de zona óptica, del diámetro y del diseño periférico entre los
grupos expertos frente a noveles, clínicos frente a noveles , clínicos frente a expertos,
expertos frente a software (CLS) y finalmente clínicos frente a software (CLS) se evaluó
utilizando el método de Bland-Altman 28 y calculando el índice Kappa 29.
El método de Bland-Altman permite evaluar el acuerdo entre dos sistemas de medida de
variables numéricas (como el radio de zona óptica y diámetro de la lente de contacto) a
través de un gráfico donde se representan las diferencias entre cada pareja de valores frente
a la media de cada pareja de valores. Los límites de acuerdo se establecen como la media ± 2
veces la desviación estándar.
Además de los límites de acuerdo establecidos por el método Bland-Altman, en este trabajo
se han considerado diferencias clínicamente significativas aquellas superiores a ±0,15 mm
para el radio y de ±0,20 mm para el diámetro. Las diferencias clínicamente significativas se
han establecido en base a la experiencia clínica de los autores, puesto que estudios previos
que analizan la utilidad del CLS en córneas regulares, encuentran diferencias clínicamente
significativas entre 0,05 mm 11 y 0,10 mm 22 para el radio base y mayor de 0,20 en el caso del
diámetro 11 y no existen trabajos previos con córneas irregulares como el presente.
En la evaluación de variables categóricas (como el diseño periférico de la lente de contacto)
se utilizó el índice Kappa para el estudio de la fiabilidad interobservadores. El índice de Kappa
permite estudiar la concordancia existente entre las valoraciones realizadas por dos
observadores diferentes 29.
El índice Kappa se obtiene según la expresión:

Donde Pc corresponde a la proporción de sujetos clasificados de forma consistente por
ambos evaluadores y Pa obedece a la proporción de concordancias que se esperarían
encontrar entre ambos evaluadores como resultado del azar.

En la interpretación del grado de acuerdo a partir de los resultados proporcionados por el
índice de Kappa, han sido ampliamente usados los márgenes propuestos por Landis y Koch
en 1977 30 (tabla 1):

Tabla 1: Valores de acuerdo propuestos por Landis y Koch para el valor del índice Kappa

5.RESULTADOS
Se incluyeron 25 ojos de 16 sujetos, encontrándose los siguientes resultados para el análisis
del radio de zona óptica, diámetro y diseño periférico.

5.1 Análisis de radio de zona óptica
De más abierto a más cerrado, por término medio, los radios más planos se obtuvieron con el
software (CLS) y los más curvados fueron los calculados por los expertos. Los noveles y los
clínicos se encuentran entre estos dos extremos (tabla 2 y gráfica 1).

Tabla 2. Radio medio adaptado por cada uno de los grupos estudiados.

Gráfica 1. Representación del radio medio y la desviación estándar adaptado por cada uno de los grupos estudiados.
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Cómo la información que nos proporciona el análisis del radio medio y la desviación estándar
es poco precisa para evaluar el comportamiento de cada uno de los grupos en el cálculo del
radio de zona óptica caso a caso, se realiza un análisis comparativo por parejas de grupos a
través del método de Bland-Altman, que cómo ya hemos comentado anteriormente, nos
permite evaluar la concordancia entre dos sistemas de medida de variables numéricas. En
nuestro caso la variable numérica será el radio de la zona óptica.

A continuación se detallan los resultados globales (tabla 4) y de cada emparejamiento de
grupos:

Tabla 4. Resumen de análisis de radio de zona óptica. En la tabla se describen las diferencias de la comparativa de los diferentes
grupos analizados (grupo novel, clínico y experto) en el estudio mostrando los resultados de la media y la desviación estándar
(Desv. Est) en mm, el Intervalo de Confianza (IC) al 95%, los límites de acuerdo en mm y el tanto por ciento de casos que se
encuentran dentro de los límites clínicos.(GS1, Gold Estándar ; GS2, Gold Estándar 2)

5.1.1 Radio Clínico versus Novel
El valor absoluto de la diferencia entre el radio adaptado por un clínico y el radio calculado
por un novel puede alcanzar los 0,3 mm, tal como muestra la figura 1, aunque el valor medio
de estas diferencias fue de -0,03 ±0,11. Este valor es el sesgo de los noveles respecto a los
clínicos. Así, por término medio, el radio adaptado por un novel presenta un ligero sesgo
positivo respecto al radio adaptado por un clínico, es decir, la adaptación propuesta por el
novel es ligeramente más plana (tabla 5).

Tabla 5. Resumen del análisis de radio entre el grupo de noveles y clínico.

Figura 1. Análisis del radio entre los grupos Clínico y Novel según el método de Bland-Altman

La proyección de estos datos para valorar las posibles diferencias en el radio adaptado a un
paciente por cualquier clínico y cualquier novel indicaría que, aproximadamente, un 95% de
estas diferencias se encontraría entre el límite de acuerdo inferior -0,25 mm y el límite de
acuerdo superior 0,19 mm, representados por sendas líneas continuas negras en la figura 1.
La asimetría de estos límites proviene del sesgo indicado antes.

Considerando clínicamente significativas las diferencias superiores o inferiores a 0,15 mm
para el diseño KAKC en queratocono, representadas por las líneas simétricas anaranjadas
continúas en la figura 1, puede apreciarse que sólo un 12% de casos las presenta. O, de
forma equivalente, en un 88% de casos no se aprecian diferencias clínicamente significativas.

La figura 1 no muestra ningún tipo de relación entre los valores de las diferencias y las
medias, es decir que la discrepancia entre los radios ajustados por estos dos colectivos no
depende de la magnitud del radio.
5.1.2 Radio Experto versus Novel
El sesgo de los noveles respecto a los expertos es mayor que en el caso anterior, se sitúa en
-0,11 ± 0,12 mm (tabla 6). Las diferencias más extremas casi alcanzan los 0,4 mm (figura 2).
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Se podría decir que, por término medio, los expertos realizan las adaptaciones más cerradas
y los noveles las más abiertas (tabla 6).

Tabla 6. Resumen del análisis de radio entre el grupo de noveles y expertos.

Pero en este caso, las diferencias parecen depender de la magnitud del radio. La figura 4
muestra un comportamiento claramente distinto del grupo de radios con media por debajo
de 7,5 mm en relación al del grupo de radios con media de 7,5 mm o más. Las adaptaciones
de los noveles son mucho más abiertas para radios pequeños que para radios grandes.

El límite de acuerdo inferior es -0,36 mm y el límite de acuerdo superior es 0,14 mm. El
porcentaje de casos que no presenta diferencias clínicamente significativas es del 67% (tabla
6).

Figura2. Análisis del radio entre los grupos Experto y Noveles según el método de Bland-Altman. En el caso del grupo de Expertos
se representa la media de los expertos.

5.1.3 Radio Clínico versus Experto
El sesgo de los clínicos respecto a los expertos se sitúa en los 0,08 ± 0,16 mm (Tabla 7). Las
diferencias más extremas casi alcanzan los 0,4 mm (Figura 3). En general, los expertos
realizan las adaptaciones más cerradas que los clínicos.

Tabla 7. Resumen del análisis de radio entre el grupo de expertos y clínico

También en este caso, las diferencias parecen depender de la magnitud del radio. La figura 3
muestra un comportamiento distinto del grupo de radios con media por encima de 6.90 mm
aproximadamente. Para radios medios inferiores a 6,9 mm, las diferencias son siempre
positivas. No pasa lo mismo cuando los radios son superiores a 6,9 mm.

El límite de acuerdo inferior es -0,24 mm y el límite de acuerdo superior es 0,41 mm. El
porcentaje de casos que no presenta diferencias clínicamente significativas es ahora del 72%
(Tabla 7).

Figura 3. Análisis del radio entre el grupo de Expertos y Clínico según el método de Bland Altman.
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5.1.4 Radio Clínico versus Software (CLS)
El sesgo del software respecto al grupo clínico se sitúa en los -0,12 ± 0,17 mm (tabla 8). Las
diferencias más extremas casi alcanzan los 0,50 mm (Figura 4). Los clínicos realizan las
adaptaciones más cerradas que el software. En este caso, las diferencias no parecen
depender de la magnitud del radio (tabla 8).

Tabla 8. Resumen del análisis de radio entre el grupo de software y clínico

El límite de acuerdo inferior es -0,46 mm y el límite de acuerdo superior es 0,23 mm. El
porcentaje de casos que no presenta diferencias clínicamente significativas es ahora del 68%
(tabla 8).

Figura 4. Análisis del radio entre el grupo de Clínicos y Software según el método de Bland Altman.

5.1.5 Radio Experto versus Software
El sesgo del software respecto al grupo experto se sitúa en -0,20 mm ± 0,26 mm (Tabla 9). Las
diferencias más extremas alcanzan los 0,70 mm (figura 5). Los expertos realizan las
adaptaciones más cerradas que el software. En este caso, las diferencias no parecen
depender de la magnitud del radio (Tabla 9).

Tabla 9. Resumen del análisis de radio entre el grupo de software y expertos

El límite de acuerdo inferior es -0,72 mm y el límite de acuerdo superior es 0,33 mm. El
porcentaje de casos que no presenta diferencias clínicamente significativas es el más bajo de
todos los casos, se sitúa en un 56% (tabla 9).

Figura 5. Análisis del radio entre el grupo de Expertos y Software según el método de Bland-Altman.

5.2 Análisis del diámetro
El rango del diámetro calculado en todos los casos varió entre 8,70 mm y 10,00 mm. Los
clínicos adaptaron diámetros de 9,00 mm y 9,20 mm, los noveles propusieron diámetros 9,00
mm, 9,20 mm y 9,40 mm. Por su parte, los expertos propusieron un rango de diámetros
entre 8,70 y 9,80 mm. De más grande a más pequeño, por término medio, los diámetros más
grandes se obtuvieron en el grupo de expertos y los más pequeños fueron los adaptados por
los noveles. Los clínicos y el software se encuentran entre estos dos extremos. Estando los
clínicos más próximos a los diámetros proporcionados por los noveles y el software más
cercano a los expertos (tabla 10 y gráfica 2).
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El software eligió diámetros comprendidos en el rango de 9,20 mm y 10,00 mm.

Tabla 10. Diámetro medio adaptado por cada uno de los grupos estudiados

Gráfica 2. Representación del diámetro medio y desviación estándar adaptado por cada uno de los grupos estudiados

Cómo la información que nos proporciona el análisis del diámetro medio y la desviación
estándar es poco precisa para evaluar el comportamiento de cada uno de los grupos en el
cálculo del diámetro de la lente de contacto caso a caso, se realiza un análisis comparativo
por parejas de grupos a través del análisis de Bland-Altman, que cómo ya hemos comentado
anteriormente, nos permite evaluar la concordancia entre dos sistemas de medida de
variables numéricas. En nuestro caso la variable numérica será el diámetro.

A continuación se detallan los resultados globales (tabla 12) y de cada emparejamiento de
grupos:

Tabla 12. Resumen del análisis de diámetro. En la tabla se describen las diferencias de la comparativa de los diferentes grupos
analizados (grupo novel, clínico y experto) en el estudio mostrando los resultados de la media y la desviación estándar (Desv. Est)
en mm, el Intervalo de Confianza (IC) al 95%, los límites de acuerdo en mm y el tanto por ciento de casos que se encuentran
dentro de los límites clínicos. (GS1, Gold Estándar ; GS2, Gold Estándar 2)

5.2.1. Diámetro Clínico versus Novel
La media de las diferencias es muy próxima a cero y un porcentaje muy elevado de casos la
diferencia es menor a 0,2 mm. Por tanto el acuerdo entre ambos es muy bueno.
Lo que si se observa es que para diámetros medios inferiores a 9,10 mm, los clínicos suelen
adaptar diámetros mayores. Sin embargo, en general, para diámetros medios superiores a
9.10 son los noveles los que adaptan diámetros mayores. (Figura 6).
El grado de acuerdo en cuanto a los casos dentro de los límites clínicos aquí se sitúa en el
96% (tabla 13).

Tabla 13. Resumen del análisis de diámetros entre el grupo de noveles y clínico

Figura6. Análisis del diámetro entre el grupo de Noveles y Clínico según el método de Bland-Altman.
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5.2.2. Diámetro Experto versus Novel
Aquí se observa una tendencia clara, de manera que los noveles suelen elegir diámetros más
pequeños. Parece observarse una tendencia a un aumento de la diferencia a medida que se
eligen diámetros mayores (figura 7), si bien, los expertos usan un rango mayor de diámetros
que los noveles.

Tabla 14. Resumen del análisis de diámetros entre el grupo de noveles y expertos

El grado de acuerdo, en cuanto a los casos dentro de los límites clínicos, aquí se sitúa en el
64% (Tabla 14).

Figura 7. Análisis del diámetro entre el grupo de Noveles y Expertos según el método de Bland Altman

5.2.3. Diámetro Clínico versus Experto

Se observa que los diámetros mayores son adaptados por los expertos. A medida que
aumenta el diámetro medio de las lentes, el diámetro calculado por los expertos se aleja
cada vez más del diámetro clínico, siendo el primero mayor que el segundo de forma casi
sistemática (Figura 8).

El grado de acuerdo, en cuanto a los casos dentro de los límites de significación clínica
establecidos, se sitúa en el 68% (Tabla 15).

Tabla 15. Resumen del análisis de diámetros entre el grupo de clínicos y expertos

Figura 8. Análisis del diámetro entre el grupo de Clínicos y Expertos según el método de Bland Altman

5.2.4. Diámetro Clínico versus Software (CLS)
Aunque en muchos casos las diferencias fueron nulas, en aquellos casos que si las hubo se
observa una tendencia a escoger diámetros mayores por parte del software (figura 9).
Se ha encontrado un buen acuerdo entre el diámetro adaptado por los clínicos y el propuesto
por el software, si bien hay una ligera tendencia a que el diámetro propuesto por el software
sea mayor.
El grado de acuerdo en cuanto a los casos dentro de los límites clínicos aquí se sitúa en el
84% (tabla 16).
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Tabla 16. Resumen del análisis de diámetros entre el grupo de clínicos y software

Figura 9. Análisis del diámetro entre el grupo de Clínicos y Software según el método de Bland-Altman

5.2.5. Diámetro Experto versus Software (CLS)
La diferencia media del diámetro escogido por expertos es ligeramente mayor (0,05 mm) que
el propuesto por el software (tabla 17).

Tabla 17. Resumen del análisis de diámetros entre el grupo de Expertos y software

Sin embargo, se observa que para diámetros medios inferiores a 9,25 mm
(aproximadamente) el software propone diámetros mayores mientras que para diámetros
medios mayores a 9,25 mm (aproximadamente) son los expertos los que escogen mayores

diámetros. Además esas diferencias tanto en un caso como en otro aumentan cuando los
diámetros toman valores extremos (figura 10).
Hay que tener en cuenta que el software utiliza, por defecto un diámetro de 9,20 para el
diseño de lente KAKC. En casos de queratocono incipiente puede proponer diseños de lentes
convencionales con diámetros mayores.
El grado de acuerdo en cuanto a los casos dentro de los límites clínicos se sitúa en el 80%
(Tabla 17).

Figura 10. Análisis del diámetro entre el grupo de Expertos y Software según el método de Bland-Altman

5.3 Análisis diseño
Evaluando los resultados del diseño periférico, se obtiene un mayor grado de acuerdo en la
elección del diseño entre el grupo de expertos y noveles (donde existe un grado de acuerdo
bueno según valor Kappa) que entre el grupo de clínicos y noveles (donde se da un acuerdo
medio según valor Kappa) (tabla 18). El grupo clínico tiene una tendencia a seleccionar
diseño N periférico (lo elige en un 76% de los casos). Entre clínicos y expertos se encuentra
un acuerdo medio según valor Kappa.
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Tabla 18. Resumen del grado de acuerdo según los valores Kappa

5.4 Análisis global
Evaluando los resultados del porcentaje de casos dentro de los límites clínicos de las
tres variables analizadas (radio de zona óptica, diámetro y diseño periférico) entre los
diferentes grupos evaluados obtenemos la siguiente tabla resumen de resultados (tabla 19):

Tabla 19. Tabla resumen del porcentaje de casos dentro de los límites clínicos de las diferentes comparativas de grupos

6. DISCUSIÓN
La adaptación de lentes de contacto RPG en casos de queratocono representa un reto para el
profesional de la visión. La simulación de la LC RPG mediante un software específico (CLS) se
presenta como una posible ayuda para poder acortar el tiempo de adaptación y realizarla de
una forma más eficaz 25.

En el presente estudio, se ha querido analizar si el CLS puede ayudar a los profesionales con
menos experiencia a calcular una propuesta similar a la de un profesional con mayor
experiencia en la adaptación de lentes de contacto. Ambas propuestas, la del grupo de
profesionales con menos experiencia y la de expertos, han sido comparadas con la lente
adaptada clínicamente por el grupo de profesionales con experiencia. También se ha
evaluado la primera propuesta que ofrece el CLS, por defecto, con los resultados ofrecidos
por los dos gold estándar propuestos en el estudio (GS1-Grupo Clínico y GS2-Grupo de
expertos). Las variables analizadas han sido el radio de zona óptica, el diámetro y el diseño
periférico de la lente de contacto.

1. Radio de zona óptica

Las diferencias halladas entre el grupo de expertos y noveles muestran que en un 67% de los
casos no se muestran diferencias superiores a ±0,15 mm, siendo el radio de zona óptica
calculado por los noveles más plano (7,26 +/- 0,40 mm) que el calculado por los expertos
(7,15 +/- 0,45 mm).

Si comparamos los resultados calculados por el grupo de expertos y noveles con los
resultados del radio de zona óptica adaptado clínicamente vemos que los clínicos adaptan
radios de zona óptica (7,23 +/- 0,40 mm) que se sitúan entre los valores obtenidos por el
grupo de expertos y noveles, siendo más cercanos a los valores calculados por los noveles.

El grado de concordancia para el cálculo del radio de zona óptica fue superior entre los
grupos clínicos y noveles que con respecto a los grupos expertos y noveles, aunque en
ambos casos el porcentaje de casos dentro de los límites clínicos establecidos en este trabajo
fue superior al 65% (un 88% y un 67%, respectivamente), lo que indica que el SCL puede
resultar de cierta utilidad, con la formación adecuada, para un profesional sin experiencia.
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Al analizar la relación entre el radio de zona óptica calculado por el CLS respecto a los radios
propuestos por los grupos de expertos y el finalmente adaptado por los clínicos, se aprecia
que el CLS propone un radio más plano (7,34 +/- 0,44 mm) en ambos casos, encontrándose
más alejado de los radios calculados por el grupo de expertos.

El grado de concordancia para el radio de zona óptica fue superior entre los grupos clínico y
software que con respecto a la comparativa de los grupos experto y software, aunque en
ambos casos el porcentaje de casos dentro de los límites clínicos establecidos fue superior al
55% (un 68% y un 56% respectivamente), lo que indica que la lente elegida por el CLS por
defecto es sensiblemente más plana a los tres grupos evaluados en este estudio (noveles,
expertos y clínicos). Este resultado y el descrito en el párrafo anterior indican que la
formación recibida por los optometristas noveles les guía de forma adecuada para acercar la
lente seleccionada a los dos gold estándar elegidos para el presente trabajo.

En la interpretación de estos resultados es importante destacar, que los grupos de expertos y
noveles han tenido en cuenta unas pautas/instrucciones para el cálculo de la simulación de la
lente con el CLS y que el grupo clínico ha seguido su protocolo clínico habitual. Sin embargo,
en los tres grupos (noveles, expertos y clínicos) se unificaron las características que debía
presentar el patrón de fluoresceinograma óptimo, estándar o de referencia. Claro está, que
los grupos expertos y noveles valorarían este fluoresceinograma en la simulación propuesta
por el CLS, y el grupo de clínicos lo haría a través de la valoración del fluoresceinograma real
lo que supone un factor diferencial entre ambas situaciones.

Al evaluar las diferencias encontradas entre el grupo de expertos y noveles, se puede
considerar que el grupo de noveles estaría más influenciado por la propuesta inicial sugerida
por el CLS del topógrafo que lo que pudieran estarlo los expertos. Esto justificaría que el
radio de zona óptica calculado sea más plano que el calculado por el grupo de expertos.
También se aprecia que las diferencias de los radios calculados por el grupo novel respecto al
experto en los casos con queratometrías más curvadas (por tanto casos de queratocono con
grado o estadio más avanzado) son más acusadas que en los casos con queratometrías más
planas (casos clínicos con queratoconos menos avanzados). De estos resultados, se podría
deducir que en queratoconos más avanzados, las diferencias entre noveles y expertos se
acentúan. A su vez, se podría sugerir que, siguiendo las mismas pautas/instrucciones
descritas en el estudio, hay un mayor grado de acuerdo entre los grupos de expertos y
noveles en queratoconos menos evolucionados.

Al analizar los resultados entre los grupos que han empleado el CLS (expertos y noveles)
respecto al grupo clínico, uno de los factores que pueden explicar las diferencias encontradas
en el cálculo del radio de zona óptica podría deberse al efecto de la experiencia previa de los
adaptadores que prefieran una filosofía de adaptación diferenciada a partir del
fluoresceinograma óptimo hacia un patrón ligeramente más cerrado (levantamiento apical) o
más plano (toque apical). En estudios anteriores se ha visto que una gran parte de las
adaptaciones de queratocono se realizan con toque apical
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. También se ha sugerido que

elegir una adaptación más plana o más cerrada a nivel central en queratocono no supone
diferencias a nivel de comodidad subjetiva del paciente 32. Sin embargo, una adaptación con
excesivo apoyo en la zona apical del queratocono incrementa el riesgo de provocar tinciones
centrales a largo plazo 31,33, siendo, por tanto, la adaptación con mínimo toque apical la que
menos problemas fisiológicos puede presentar a largo plazo. Por tanto, una hipótesis que
podría justificar las variaciones de radio entre el grupo clínico y experto sería que el grupo
clínico está acostumbrado a realizar adaptaciones más planas y esto podría condicionar los
resultados del presente estudio. Se podría hipotetizar, que las diferencias encontradas entre
los grupos más experimentados (experto y clínico) sugieren que en cada uno de los casos
presentados pueda existir más de una propuesta de parámetros de LC de diseño de
queratocono RPG que pueda conseguir el objetivo clínico de la adaptación en cuanto a
fisiología, visión y comodidad, pero se debería evaluar a largo plazo que consecuencias
podrían tener esas diferencias de parámetros en esos aspectos (fisiología, visión y
comodidad). Además del posible efecto del CLS en las aproximaciones o simulaciones
realizadas.

Otro aspecto a tener en cuenta, en cuanto a las diferencias obtenidas en el radio de la zona
óptica seleccionado, podría ser el hecho de que únicamente se han utilizado geometrías de
rotación simétrica y se han descartado la adaptación de geometrías tóricas. Como se ha
comentado en el apartado de material y método, se excluyeron del estudio aquellos casos
donde el grupo clínico valorase que era necesaria la adaptación de lentes tóricas. A nivel
objetivo se excluyeron aquellos casos que presentaban una aberración de astigmatismo
regular Z (2,2) de 40 micras o más en el análisis topográfico de Zernike. En la literatura se ha
documentado25 que en un 29,4% de adaptaciones de RPG en casos de córneas irregulares, se
adaptan diseños tóricos para mejorar la estabilidad de la adaptación y la comodidad
subjetiva del paciente, sobre todo en aquellos casos donde se presenta una aberración de
astigmatismo regular importante. Por este motivo, podría darse el caso, que aún cuando
topográficamente la superficie corneal anterior presente valores inferiores a 40 micras de
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aberración de astigmatismo regular y aún cuando el grupo clínico haya decidido que la
adaptación es correcta, la adaptación pudiera ser mejorable a nivel de estabilización
eligiendo un diseño tórico. Esta condición, aún podría ser más habitual, cuando el
astigmatismo que presente el paciente sea un astigmatismo inverso. Si bien, es necesario
otro tipo de estudios clínicos que evalúen esta posibilidad.

Una de las principales limitaciones de este trabajo es la necesidad de realizar una validación
externa de las adaptaciones clínicas, donde otro grupo de expertos pudiese valorar dos
aspectos importantes. El primero sería valorar si la imagen fluoresceinica de la adaptación
clínica final presenta un patrón de fluoresceína con mínima fluoresceina apical (patrón
óptimo o de referencia), o bien presenta una imagen con toque apical. El segundo punto a
valorar sería hasta qué punto la simulación del software se asemeja a la realidad. Con toda
esta información se podría valorar si las diferencias encontradas entre los grupos de
profesionales de mayor experiencia (expertos y clínicos) se deben a una diferencia de criterio
en cuanto a la adaptación o bien a una limitación del propio software. En estudios anteriores,
se encontraron diferencias de la lente diseñada por el CLS como mejor opción y la lente
adaptada clínicamente de 0,22 mm en radio de promedio en casos de queratocono 34.

Por todos los argumentos descritos y ante la imposibilidad de verificar lo descrito en el
anterior párrafo, se propuso trabajar con dos gold estándar, a la hora de comparar los
resultados ofrecidos por los adaptadores con menos experiencia, un primer gold estándar
clínico y un segundo gold estándar proporcionado por la lente calculada por el grupo de
expertos a partir de la lente que proporciona el CLS.

A pesar de estas limitaciones, y teniendo en cuenta que se puede modificar la curva base de
las lentes RPG de queratocono en pasos de 0,05 mm, es razonable considerar que, en
general, el grupo de noveles puede elaborar una propuesta adecuada utilizando el CLS y
siguiendo las pautas/instrucciones descritas en el estudio y en la formación previa recibida
para la adaptación de lentes KAKC de manera que se aproxime a tan solo tres pasos de la
propuesta ofrecida por los grupos más experimentados (en un 88% de los casos al grupo
clínico y un 67% al grupo de expertos).

2. Diámetro
Existe un mayor acuerdo entre los grupos de clínicos y noveles (diferencia media y límites de
acuerdo), y un menor acuerdo entre los grupos de expertos y noveles (diferencia media y
límites de acuerdo) y clínicos y expertos (diferencia media y límites de acuerdo).

Entre expertos y noveles en un 64% de los casos no se encontraron diferencias mayores de
0,20 mm en el diámetro. Este porcentaje es de un 68% cuando se comparan los dos grupos
más experimentados (clínico y experto) y aumenta al 96% cuando se comparan los
resultados entre clínicos y noveles.

Por término medio, los expertos adaptan diámetros más grandes, seguidos por el grupo
novel y los menores fueron adaptados por el grupo clínico. Según los resultados, los clínicos
adaptan el diámetro de 9,20 mm en un 80% de los casos y el resto con 9,00 mm. El grado de
acuerdo de los clínicos con los noveles es muy alto. El hecho que el software siempre elige el
mismo diámetro (9,20 mm) por defecto para el diseño de lente KAKC, puede condicionar la
respuesta de los noveles. A su vez, el hecho que el grupo de expertos trabaje con caja de
pruebas a la hora de realizar sus adaptaciones puede condicionar o afectar a su decisión
final en cuanto a la selección del diámetro. Recordemos que la caja de pruebas con la que
trabaja el grupo clínico tiene un rango de 8,80 mm a 9,20 mm en pasos de 0,20 mm.

En el caso de los expertos, su rango de variación de diámetro es mayor, utilizando diámetros
mayores en algunos casos (hasta 9,80 mm). Recordemos que el CLS ofrece la posibilidad de
trabajar entre un rango de diámetros más amplio que la caja de pruebas (de 8,00 mm a 12
mm en pasos de 0,10 mm). Además existe una relación entre el diámetro seleccionado y el
grado de descentramiento del ápex. Los expertos seleccionan un diámetro medio mayor en
aquellos casos donde el descentramiento del ápex del cono es mayor. En este punto hay que
matizar que, aunque la correlación encontrada en el grupo de expertos (r= 0,373) es superior
que en los noveles (-0,065) y clínicos (r=-0,197), esta correlación no es significativa para la
muestra analizada.

También es necesario considerar que, en general, los expertos adaptan diámetros mayores y
estos parecen ser superiores cuando el descentramiento del ápex es mayor a 2 mm (en
cualquier caso esta posible relación debería ser evaluada con más detenimiento en futuros
estudios).
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Hay que tener en cuenta que lentes de diámetro menor con zonas ópticas variables en
función del radio pueden ayudar al centrado en aquellos casos de queratoconos con el ápex
más centrado, y un diámetro mayor de zona óptica y mayor diámetro puede ayudar a
mejorar el centrado en aquellos casos donde el cono está desplazado inferiormente 15.

Respecto a la propuesta del software, hay que tener en cuenta que el software por defecto
utiliza un diámetro de 9,20 mm para el diseño de lente KAKC. En casos de queratocono
incipiente, el software, puede elegir diseños convencionales con diámetros mayores. De esta
forma se puede explicar que el diámetro utilizado por el software no sea siempre el 9,20 mm.

3. Diseño periférico

Evaluando los resultados del diseño periférico, se obtiene un mayor grado de acuerdo en la
elección del diseño entre el grupo de expertos y noveles (acuerdo bueno) que entre el grupo
de clínicos y noveles (acuerdo medio). Respecto a la comparativa con el CLS, existe un mayor
acuerdo entre expertos y CLS que entre clínicos y CLS, aunque en ambos casos el acuerdo es
pobre.

El grupo clínico tiene una tendencia a seleccionar diseño N periférico (lo elige en un 76% de
los casos), quizás condicionado por la caja de pruebas que utilizan para realizar las
adaptaciones.

Esta respuesta más uniforme entre expertos y noveles en cuanto al diseño podría deberse a
la existencia del protocolo de adaptación (pautas/instrucciones) sugerido inicialmente donde
se especifica que valores de claridad de borde se deben obtener gracias a la ayuda del
nomograma del perfil de lágrima entre lente de contacto y córnea en todos los cuadrantes
que presenta el CLS y la influencia de la primera propuesta del software.

Otras limitaciones de la muestra analizada son que el grado del queratocono no ha
sido un criterio de exclusión, ni tampoco el grado de descentramiento del ápex. Sería
interesante realizar un estudio futuro para valorar hasta qué punto, los casos donde han
existido mayores diferencias entre los criterios de los grupos más experimentados (expertos
y clínicos), están influenciados por aspectos como el grado, la localización del ápex o bien el
grado de aberración de astigmatismo regular que presenta la ectasia corneal, aun cuando

esta no supere las 40 micras de astigmatismo regular. De esta forma, se podría analizar si la
simulación del CLS es más efectiva en queratoconos iniciales, avanzados o ambos y si la
localización del ápex del queratocono influye a la hora de seleccionar el diámetro (diámetros
más grandes a mayores descentramientos del ápex). Por tanto, se podría considerar que el
grado de queratocono, la localización del cono, la influencia del grado de aberración de
astigmatismo regular presente en cada caso son aspectos que deberían valorarse en futuros
estudios a la hora de decidir su influencia en la geometría final para queratocono.

Otro de las aspectos que se pueden extraer del estudio, si se verifican estos resultados en
estudios futuros, podría ser una recomendación al fabricante del programa de lentes de
contacto de ajustar la primera propuesta que realiza el software, adaptándola sensiblemente
más cerrada.

Interpretando todos los resultados anteriormente descritos, se puede sugerir, en términos
generales, que los noveles pueden estar más influenciados por la propuesta inicial sugerida
por el CLS del topógrafo en cuanto a radio, diámetro y diseño, que en el caso del grupo de
expertos, debido a que en su caso, no interviene tanto el sesgo de experiencia. En el caso del
grupo clínico, al no estar influenciado por la primera propuesta del CLS, se basa en su
experiencia y en su propio protocolo clínico a la hora de realizar sus adaptaciones, teniendo
en cuenta el patrón de referencia de fluoresceína.
El presente estudio aporta información sobre cuál es la repercusión del grado de experiencia
del adaptador en el proceso de cálculo de la primera lente a probar en un paciente con
queratocono con el CLS. Esta información es de especial interés, al no existir estudios previos
que hayan realizado este análisis.

7. CONCLUSIONES
Siguiendo las pautas/instrucciones descritas en el estudio y en la formación previa recibida
para la adaptación de lentes KAKC, un profesional novel puede calcular, mediante el CLS una
lente de contacto RPG de geometría de queratocono KAKC que se aproxime a tan solo tres
pasos (de 0,05 mm cada uno) del radio de zona óptica calculado por un profesional experto
con el CLS en el 67% de los casos y en un 88% de los casos de la lente adaptada por el
profesional clínico.
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A su vez, el CLS es útil para el cálculo del diámetro de la lente de contacto, encontrándose
porcentajes del 64% y 96% de los casos donde no se encontraron diferencias mayores de
±0,20 mm entre los diámetros calculados por los profesionales expertos y noveles y los
clínicos y noveles, respectivamente.

Respecto al diseño periférico de la geometría KAKC, el CLS permite al profesional novel
calcularlo con un grado de acuerdo bueno respecto al calculado por el profesional experto y
medio respecto al clínico, encontrando un porcentaje de casos de acuerdo de un 80% y un
60%, respectivamente.

La primera propuesta que ofrece el software por defecto puede guiar al profesional que
utilice el CLS para el cálculo de la lente de queratocono KAKC, aunque por los resultados del
presente estudio, dicha propuesta deberá modificarse en el radio de zona óptica en el 32%
de los casos, en el diámetro en el 12% de los casos y en el diseño periférico en el 64% de los
casos si tenemos en cuenta la lente finalmente adaptada por el grupo clínico del estudio.

El hecho que se obtengan mejores grados de acuerdo en todos los parámetros (radio de zona
óptica, diámetro y diseño periférico) entre los grupos clínico y novel frente a los resultados
obtenidos entre clínicos y software, sugiere que las pautas/instrucciones descritas en el
estudio por el grupo de menor experiencia sean útiles para el cálculo de la lente de
queratocono KAKC.

Los resultados del estudio muestran que el módulo de adaptación de lentes de contacto (CLS
-

-

Keratograph es útil para el cálculo de la primera lente de prueba con geometría KAKC a
adaptar en un paciente con queratocono, tanto para profesionales con experiencia como
para noveles y que es recomendable que el módulo se use tras una formación básica.
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9- ANEXOS
1. Anexo I: Procedimiento para la realización de la topografía.
2. Anexo II: Procedimiento de selección de la topografía.
3. Anexo III: Pautas de selección de la lente de diseño KAKC N/F según módulo de
adaptación de LC.
4. Anexo IV: Ficha técnica de la lente de contacto RPG KAKC
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Anexo I
1. Procedimiento para la realización de la topografía
Se realizarán 3 topografías de cada ojo de forma automática (se excluirán aquellos pacientes
a los que no sea posible realizar una topografía de forma automática).
Se realizará la topografía unos pocos segundos después de realizar un parpadeo completo.
Se ha observado1 que, después de parpadear y durante medio segundo, los mapas de
elevación topográficos experimentan un incremento significativo en la parte superior y una
disminución en la región inferior, exhibiendo una topografía relativamente estable pasados 2
o 3 segundos del parpadeo. Por tanto se sugiere que en la práctica clínica las mediciones con
topógrafo se realicen entre 1 y 4 segundos después de parpadear para evitar las posibles
variaciones debidas a la estabilización de la película lagrimal. Otros autores recomiendan
realizar la medida de forma sistematizada pasados 5 segundos del parpadeo2,3.
El examinador controlará la posición de la cabeza del paciente y le recordará que mire al
punto de fijación para evitar fuentes de error al realizar la toma de la topografía 4.

1

Zhu M, Collins MJ, Iskander DR. Dynamics of ocular surface topography. Eye, 2007;21:624-32.
Németh J, Erdélyi B, Csákány B. Corneal topography changes after a 15 seconds pause in blinking. J
CataracRefract Surg, 2001;27: 589-92.
3
Montés-Micó R, Alió JA, Muñoz G, Charman WN. Temporal changes in optical quality of air-tear film
interface at anterior cornea after blink. Invest Ophthamol Vis Sci, 2004;45:1752-7.
4
González-Méijome JM, Queirós A, Jorge J, Fernandes P, Cerviño A, de Almeida JB. External factors
affecting data acquisition during corneal topography examination. Eye Contact Lens, 2007;33:91-7.
2

Anexo II
Procedimiento de selección de la topografía
Para decidir cuál de las topografías se utilizara para el cálculo de la lente, el evaluador deberá
desplegar las tres topografías en el mapa comparativo queratométrico y evaluará posibles
diferencias entre ellas que hagan pensar en descartar esa toma topográfica. Como
orientación, se pueden evaluar las zonas de máxima curvatura y realizar un estudio de la
curvatura en el contorno pupilar de los cuatro cuadrantes para detectar diferencias
significativas entre ellas (utilizando radio sagital y escala absoluta). Si no se ha detectado el
contorno pupilar se realizará un recorrido por el área medio-periférica.
Todas aquellas áreas en las que no aparezcan diferencias mayores de 0,10 mm entre tomas
serán consideradas como válidas para el cálculo de la LC. Aquella topografía que en dos o
más cuadrantes difiera más de 0,10 mm respecto a áreas geométricas iguales de las otras 2
sería descartada para el cálculo. Si entre las 3 tomas existiesen mayores diferencias, el
examinador podrá valorar aspectos como la calidad de la reflexión de los discos de plácido y
el área analizada para decidir que topografía será utilizada para el cálculo de la lente.
Para facilitar la observación de las diferencias por cuadrantes será de especial ayuda el mapa
diferencial que permite comparar las diferencias en milímetros que existen entre dos
topografías.
Se indicará con el mensaje PRE LC la topografía seleccionada.
A continuación se detallan algunos ejemplos que pueden ayudar a la interpretación de las
pautas de la selección de la topografía.
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Mapa diferencial entre los exámenes 3 y 2

Ejemplo número 1. En este caso el único cuadrante que presenta diferencias mayores a 0,10
mm respecto a áreas geométricas similares de las otras topografías es el cuadrante temporal
de la toma 1. El examinar podría escoger cualquiera de las 3 topografías ya que únicamente
existen diferencias en un cuadrante.

Ejemplo número 2. En este caso la topografía número 1 presenta diferencias superiores a
0,10 mm en todas las áreas. Esta toma será descartada y el evaluador decidirá entre las
topografías 2 o 3 para el cálculo de la lente.

Ejemplo número 3. En este caso todas las topografías cumplen los criterios de selección
pudiéndose escoger cualquiera.
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Ejemplo número 4. En este caso se descartaría la topografía número 3 y se seleccionaría una
de las topografías 1 o 2.

Ejemplo número 5. Se muestran dos topografías de un mismo ojo donde la calidad de
reflexión de los discos de plácido es mejor en la figura de la derecha – superior. Por tanto, los
valores de curvatura de las áreas marcadas (señaladas en las imágenes inferiores) serán más
fiables en esta topografía (derecha – inferior). Se observan mayores áreas de discontinuidad
en los anillos de reflexión en la figura de la izquierda – inferior.

Anexo III
Pautas de selección de la lente de diseño KAKC N/F según módulo de adaptación de LC
Adaptación patrón, óptima, estándar o de referencia: El fluoresceinograma simulado debe
buscar un correcto alineamiento en la periferia media de la córnea, un correcto
levantamiento del borde y una adaptación central óptima, donde logramos evitar una presión
excesiva en el ápex del cono. Para llegar a este resultado, se pautan una serie de
recomendaciones que el examinador puede tener en cuenta en el proceso de adaptación.
Paso 1. Respecto a la primera propuesta del módulo de LC, se recomienda desplazar la lente
hacia el ápex del queratocono y una vez situada allí se evaluará el fluoresceinograma.

Ejemplo 1. En queratocono centrado.

Ejemplo 2. En queratocono descentrado.
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Paso 2. Para la selección del radio se recomienda prestar especial atención al
fluoresceinograma de los dos meridianos principales. En el meridiano de mayor simetría
(normalmente

el

ho z

j

“

”

á

(aproximadamente de 15-20 micras) y en el meridiano más asimétrico (normalmente el
vertical) se deberá buscar un nomograma que intente conseguir la adaptación patrón. La
localización del cono influirá en el nomograma final. Advertir que el color del nomograma
del meridiano horizontal puede, dependiendo del caso, ser rojo o azul (ejemplo 3).

Ejemplo 3.- Esquema del fluoresceinograma horizontal recomendado.
Esquema del meridiano de mayor asimetría (normalmente el vertical) recomendado: El
examinador deberá seleccionar el radio que proporcione un apoyo en la periferia y un suave
acumulo de lágrima en la zona del ápex del cono. El fluoresceinograma dependerá de la
localización del ápex del cono, y el examinador considerará que exista un equilibrio entre el
fluoresceinograma de los dos semimeridianos, teniendo en cuenta la asimetría en ese
meridiano que presente el caso (ejemplo 4).
A continuación se presentan ejemplos de fluoresceinogramas recomendados en
queratoconos centrados (ejemplo 5) y descentrados (ejemplo 6).

Ejemplo 4.- Esquema del fluoresceinograma del meridiano de mayor asimetría
recomendado.

Ejemplo 5.- Queratocono centrado.

Ejemplo 6.- Queratocono descentrado.

Paso 3. Selección del diseño periférico N o F. Se propone elegir el diseño que proporcione un
correcto levantamiento de borde. Como pauta orientativa se recomienda elegir un diseño
que proporcione claridades de borde entre 80 y 120 micras. Es aconsejable cambiar la escala
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del simulador si se considera necesario. Destacar que se intentará conseguir un equilibrio en
todos los cuadrantes, teniendo en cuenta que generalmente, en el semimeridiano inferior se
pueden encontrar levantamientos mayores.

Paso 4. Elección del diámetro.
Cada examinador elegirá el diámetro en función de su criterio para conseguir el mejor
fluoresceinograma modificando el diámetro propuesto por defecto si lo considera necesario.
El diámetro que propone por defecto el software se anotará y comparará con el propuesto
por los expertos y noveles así como con el de la lente finalmente adaptada.

Anexo IV
Ficha técnica de la lente KAKC
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