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lentes GP de diseño para queratocono 
para 12 a 14 horas por día y alcanzaba 
una Agudeza Visual con la Mejor 
Corrección (BCVA, por su sigla en 
inglés) de casi 20/20.  

“La transición a lentes de contacto 
significó una diferencia enorme en 
cuanto a las actividades nocturnas”, 
dice. “Durante el día, la mayor 
diferencia es que mi agudeza es mucho 
más uniforme a lo largo de todo mi 
campo de visión, mientras que con 
anteojos había un punto óptimo, y todo 
lo que estuviese fuera de esa área se 
veía borroso. Tengo una visión mucho 
más natural y uniforme. La mejora era 
impresionante”.

Elio está enormemente agradecido al profesional que lo atendió 
inicialmente y que le diagnosticó el queratocono en forma temprana y 
se aseguró que sus expectativas fuesen realistas.

“Él diagnosticó la enfermedad mucho antes de que yo tuviera 
problemas graves de visión”, afirma Elio. “Cada vez que lo veía, me 
daba mucha confianza. Para el momento en que me recomendó a un 
profesional de lentes de contacto, yo sabía bastante bien cuál era mi 
situación, qué necesitaba hacer a continuación y qué sucedería luego.

“La optometrista que me adaptó los lentes GP con diseño para 
queratocono también fue muy buena. Ella me dijo: “Usted irá para 
atrás y para adelante por los próximos dos o tres meses mientras 
perfeccionamos el diseño.” En cerca de seis semanas, tuvo mi receta 
parecida a la que tengo hoy. Sabía exactamente lo que hacía y tenía 
establecido un plan básico y también un par de planes alternativos”.

Si existe un lugar en el mundo de la atención 
de la visión en el que ganarse un sustento 
y marcar una diferencia se encuentran, es 
posible que los contactólogos que manejan 
casos de pacientes con queratocono lo hayan 
encontrado. Boston Update entrevistó a tres 
pacientes para averiguar de qué forma sus 
lentes de contacto  —y las personas que se los 
adaptan— mejoran sus vidas todos los días.

Profesor durante el día

Elio Spinello, MPH, EdD: ¿hombre de 
negocios, profesor de universidad, “tipo 
malo”? Es verdad. El hombre de 50 años, 
de Valencia, California, es dueño de RPM 
Consulting LLC, enseña en el Departamento 
de Ciencias de la Salud en la University State 
California en Northridge, y algunas noches y fines de semana hace de 
“tipo malo” para el Departamento del Sheriff del Condado, una de las 
numerosas actividades que podría tener que abandonar a no ser por 
los lentes de contacto GP. 

Diagnosticado con queratocono en 1999, Elio usó anteojos 
durante varios años, pero a medida que la enfermedad avanzó y su 
graduación se volvió más complicada, los anteojos no le funcionaron 
bien en su caso.  Gradualmente, comenzó a reducir las veces que 
manejaba por la noche hasta que ya no salía de noche o tenía que 
pedirle a alguien que lo llevara.

“Las luces de autos en contra apuntándome eran tan intensas que no 
podía ver lo que estaba frente a mí”, afirma. Lo que es más, su visión 
que disminuía interfería con su trabajo voluntario.

“A veces participo en ejercicios de entrenamiento en el 
Departamento del Sheriff”, explica. “En ocasiones, tengo que 
hacer de ‘tipo malo’ y ser arrestado, esposado o detenido. Llegó al 
punto en que no podía ver bien como para reaccionar o responder 
adecuadamente. Pasaba más tiempo forzándome para ver y tratando 
de darme cuenta qué era lo que estaba mirando, especialmente de 
noche. Verdaderamente, no podía ver lo suficientemente bien como 
para ser un “tipo malo”.

Al considerar las limitaciones en aumento de Elio, su oftalmólogo 
decidió que ya era hora de probar con los lentes de contacto y lo 
derivó a un optometrista con experiencia en la adaptación de lentes 
de contacto en pacientes con queratocono. Hasta hace poco, cuando 
ingresaba en un estudio de un nuevo diseño de lentes, Elio usaba 
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Ambiciones adolescentes

Jensine Eckwal, de 18 años y proveniente de 
Sandy Hook, Estado de Connecticut, tenía planes 
ambiciosos. En el otoño, concurrirá a la Facultad 
de Artes Visuales de Nueva York, donde se 
especializará en ilustración, lo cual le abrirá las 
puertas para comenzar una carrera como directora 
de arte o ilustradora. 

Seis años atrás, Jensine enfrentó un escollo en 
su camino hacia el preuniversitario y una carrera 
cuando se le diagnosticó queratocono. Lo que 
la retrasó no fue tanto la enfermedad como una 
evaluación temprana -e incorrecta- que indicaba 
que la enfermedad estaba tan avanzada que no 
podría usar lentes de contacto con comodidad ni 
aprovechar ningún beneficio visual de ellos.

El médico dijo que “si Jensine fuese una adulta, 
podríamos haber hablado de un transplante”, recuerda la madre de Jensine, Randy Eckwall. “Esto fue 
antes de que nadie siquiera intentara adaptarle lentes de contacto. Estas noticias son traumáticas para 
cualquier padre.“  Aun después de búsquedas por Internet, Randy estaba desanimada. “Me ayudó 
muchísimo el apoyo de nuestro contactólogo actual”, sostiene. “Él me explicó que mucha gente de 
los grupos de apoyo de Internet participan porque tienen problemas, y los muchos que están usando 
lentes con buenos resultados no intervienen, porque les está yendo bien. También dedicó tiempo 
para explicarme que hay varios tipos de lentes de contacto, y que un transplante constituye un último 
recurso. Antes, nos habían llevado a creer que el transplante era nuestra única opción”.

Actualmente, Jensine usa un lente GP de diseño para queratocono en un ojo y un lente GP esférico 
tradicional en el otro. Su tiempo normal de uso es de 13 horas por día.

“Contar con lentes bien adaptados ha tenido un efecto positivo significativo en mi vida”, sostiene 
Jensine. “Si bien los lentes no curan el queratocono, me permiten vivir mi vida casi como si no tuviese 
la enfermedad. Puedo ver el pizarrón en clase con claridad, y saqué mi licencia de conducir. Cuando 
no estoy usando los lentes, mi percepción de la profundidad no es buena, y mi ojo izquierdo es casi 
inutilizable, pero cuando los tengo puestos, mi visión es cercana a la normal”.

Al reflexionar sobre las experiencias de Jensine, Randy observa que los padres y los pacientes jóvenes 
necesitan saber que son parte de un equipo, y que sus preguntas y opiniones reciben consideración y 
son valoradas.

“Creo que el contactólogo de Jensine hace milagros”, afirma Randy. “Jensine se graduó dentro del 
2% entre los mejores de su clase y recibió varias becas para el preuniversitario. Éste es un resultado 
diferente del que yo imaginaba hace cinco años cuando me dijeron que ella nunca podría tener 
la posibilidad de usar lentes. Obtener lentes bien adaptados cambió la vida de mi hija de muchas 
maneras, y yo estoy muy agradecida de que siga habiendo personas que desean tratar pacientes con 
queratocono”.

Una vida interrumpida

El resumen de Carolyn Hammet refleja la amplia gama de sus intereses: Historiadora de arte, viajes 
por el mundo y aficionada a la fotografía, para nombrar algunos. Carolyn, que vive en Tyler, Estado 
de Texas, tenía 27 años, estaba casada y tenía una hija de 18 meses cuando recibió el diagnóstico de 
queratocono en 1963, pero estaba demasiado ocupada como para preocuparse por la noticia.

“Le dediqué muy poca atención al queratocono”, dice. “Tenía una hija pequeña y simplemente seguí 
con mi vida normal. No se me ocurrió que hubiera nada inusual con respecto a mi visión, excepto que 
tenía que usar lentes de contacto.”

Tiempo después, Carolyn usó lentes de contacto PMMA por períodos de hasta 14 horas por día. 
A medida que su enfermedad avanzó, sin embargo, el tiempo de uso disminuyó hasta que, en los 
años noventa, podía usar los lentes solamente dos horas por día a riesgo de una abrasión. En ese 
momento, era instructora en historia del arte y curadora de diapositivas para el departamento de arte 
de la Universidad de Texas. Tenía que “reservar” el tiempo de uso de los lentes de contacto para las 
conferencias en las clases. Afortunadamente, la tecnología alcanzó a la enfermedad que avanzaba y su 
contactólogo le adaptó unos lentes GP de diseño para queratocono, para entonces una novedad. Los 
lentes funcionaron bien hasta hace alrededor de tres años, cuando comenzó a usar una configuración 
de lente rígido sobre lente blando (piggyback) en su ojo más afectado.
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La Agudeza Visual con la Mejor Corrección (BCVA, por su sigla 
en inglés) de Carolyn es 20/30. Usa un lente GP tórico en su ojo 
izquierdo “bueno” por ocho o nueve horas por día y un lente GP de 
diseño para queratocono sobre un lente descartable diario en su ojo 
derecho por cuatro a seis horas por día. Usa anteojos bifocales sobre 
los lentes de contacto.

Actualmente retirada de su puesto de docente, Carolyn y su esposo, 
un anátomopatologo también retirado, viajan con asiduidad. Ha 
tenido que quitarse, limpiar y volver a colocarse los lentes en entornos 
tan diversos y complicados como una choza de un pastor en la cima 
de Nimrud Dagh, al Este de Turquía, y “en prácticamente todos los 
museos e iglesias de Italia”.

Carolyn es el sueño de los contactólogos. A la edad de 72 años y con 
la enfermedad avanzada, ella cumple con los cuidados necesarios 
para sus lentes de contacto y con el 
programa de uso, es realista acerca de su 
“tiempo crítico para poder ver” y tiene el 
entusiasmo de vivir la vida al máximo. A su 
vida como paciente con queratocono, sin 
embargo, no le han faltado obstáculos.

“Usar un lente sobre otro (piggybacking) es 
muy molesto”, sostiene. “Nunca fui adepta 
a la aplicación de un lente blando, mientras 
que puedo colocar o quitar un lente GP 
en la mitad del desierto en una tormenta 
de arena a medianoche. Ha habido veces 
en que pensé que ya no tenía alternativas, 
pero cada vez me salvó la aparición de 
nuevas innovaciones en materiales para 
lentes o diseños. Yo les digo a los pacientes 
con queratocono, jóvenes y asustados, que 
participan en el foro en línea de la National 
Keratoconus Foundation, que tenemos la 
tecnología de nuestro lado”.

A pesar de los contratiempos -por un período de seis meses, tuvo que 
utilizar un solo ojo mientras que su contactólogo elaboraba una nueva 
configuración del lente-, la actitud positiva de Carolyn imperó. “No 
he permitido que el queratocono me impida hacer nada salvo leer 
música. He podido dar clases a nivel de la universidad, y mi marido y 
yo viajamos mucho. Puedes tener paciencia o sentir autocompasión. 
La mayoría de nosotros pasamos por los dos estados, pero cuando 
siento autocompasión, pienso en una joven amiga que está en las 
últimas etapas de la retinitis pigmentosa, y me siento agradecida por 
la visión que tengo”.

Qué quieren saber los pacientes

Para los contactólogos que están considerando incorporar la 
atención del queratocono en su práctica profesional, Elio Spinello 

les da un consejo: Estudien la fisiología, la etiología 
y la epidemiología, y manténganse actualizados en 
las opciones de tratamiento y las tecnologías, que 
cambian constantemente. Acepten el hecho de que 
adaptar lentes es un proceso que probablemente 
lleve mucho tiempo, y sean sinceros pero positivos 
con los pacientes. No prueben cómo está el agua 
tan solo metiendo la punta del pie. Zambúllanse de 
una vez y estudien todos los pacientes que puedan 
para obtener la muy necesaria experiencia práctica, 
y traten de trabajar con otros contactólogos con 
experiencia en queratocono.

“Si hay doctores que se sienten confiados de sus 
capacidades, no querría desalentarlos en ver 
pacientes con queratocono”, dice. “No le tomará 
todo su tiempo, pero requerirá de una cierta inversión 
de tiempo y un poco más de trabajo. Por otro lado, 
pienso que tratar el queratocono podría ser una 
de las cosas más gratificantes que puede hacer un 
contactólogo”.  w

Carolyn Hammett en el Foro de Roma.

NKCF ofrece apoyo 
para sus pacientes
Puede obtener información fiable sobre investigación y tratamiento, así como apoyo 
con sensibilidad pero también con realismo para sus pacientes con queratocono en 
todas las etapas de su enfermedad a través de la National Keratoconus Foundation de 
Los Angeles. La NKCF es un programa de ayuda de la Discovery Eye Foundation, una 
organización sin fines de lucro. Los recursos incluyen:

•	 “¿Qué es el queratocono?  Guía de referencia para pacientes y sus familias” — un 
folleto de 24 páginas que explica el queratocono en un lenguaje de fácil 
comprensión. Está disponible en inglés y en español.

•	 Boletín de la NKCF — información sobre investigación, opciones sobre nuevos 
tratamientos, lentes nuevos y productos para el cuidado de los lentes; se publica tres veces por año.

•	 Sitio web de la NKCF —  proporciona información y apoyo, entre otras formas, a través de un foro en 
línea para que los pacientes se comuniquen con otros pacientes y con profesionales ópticos.

La organización también ofrece un programa llamado “compañero del programa”, seminarios y otros 
programas para pacientes y clínicos. Visite el sitio http://www.nkcf.org o llame al (800) 521-2524.
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En queratoconos de diagnóstico reciente, es importante evaluar 
en primer lugar el comportamiento visual del paciente con una 
refracción con anteojos. Los lentes de contacto deben recetarse 
únicamente cuando son necesarios para mejorar el desempeño y la 
agudeza visual. La creencia antigua en el valor terapéutico de adaptar 
lentes rígidos flojos en las fases tempranas del queratocono ya no 
cuenta con la aprobación de los profesionales; de hecho, la fricción 
de un lente de contacto sobre una córnea con queratocono puede 
ocasionar un avance de la enfermedad, en vez de una regresión.

Fase inicial

En el queratocono incipiente, usamos la “técnica 
del fluorograma de toque de tres puntos”, 
por la cual el lente de contacto simétrico en 
forma rotacional se apoya principalmente en 
la periferia media de la córnea, con un toque 
mínimo en el ápice (Figura 1). Una capa lagrimal 
delgada debe cubrir el ápice y fluir sobre el 
mismo cuando el lente se mueva con cada 
parpadeo. El fluorograma típico muestra un 
levantamiento de borde de aproximadamente 
0,5 mm a 0,7 mm.

También usamos esta técnica de adaptación 
en pacientes con astigmatismo alto y córneas 
con queratocono, utilizando diseños que 
emplean superficies tóricas (Figura 2). Hemos 
descubierto que esta técnica proporciona la 
mejor agudeza visual al tiempo que mantiene la 
integridad de la córnea.

Tratamos de mantener una relación de 
adaptación de toques en tres puntos a medida 
que el queratocono avanza. Hemos encontrado 
que esto se logra de la mejor manera mediante 
diseños de cara posterior flexibles. No obstante, 
en casos de queratocono avanzado esto puede 
resultar difícil.

Avance de la enfermedad

Es esencial llevar a cabo un 
seguimiento periódico a los 
pacientes de queratocono, a 
fin de conservar la salud de la 
córnea. A medida que avanza 
la enfermedad, los lentes de 
contacto pueden tornarse 
demasiado planos respecto 
del ápice. Si no se detectan 
estos cambios en forma 
temprana, las cicatrices y el 
daño celular pueden ocasionar 
hiperplasia subepitelial (Figura 
3). En estos casos y en casos 
de queratocono grado 4 

con córneas de curvas cerradas, necesitamos adaptar lentes con 
levantamiento apical, para proteger la integridad de la córnea.

Como demuestran los estudios de Zadnik y colegas en el trabajo 
“Evaluación longitudinal de colaboración del queratocono” (CLEK, 
por sus siglas en inglés), cuanto más cerrados se adaptan los lentes de 
contacto, más degradan la agudeza visual y la integridad de la córnea. 
Como resultado de estas investigaciones en los últimos años, hemos 
ideado un diseño de lentes (Figuras 4 y 5) que nos permite aumentar 
la altura sagital del lente, proporcionando un mayor volumen de 
lágrimas sobre el ápice para así reducir la presión y conservar el 
desempeño visual al mismo tiempo. Creemos que alterar la relación 

de adaptación, en casos de queratocono, 
ajustando la profundidad sagital, ofrece 
la mejor adaptación para estas córneas 
irregulares y cerradas.

Topografía de la córnea

Con el correr de los años, la 
videoqueratografía se ha convertido en una 
herramienta importante para la adaptación 
de lentes de contacto, especialmente en 
el caso de córneas irregulares (Figura 6). 
No solamente es valiosa para proporcionar 
información sobre el contorno de la 
superficie corneal sino que, conjuntamente 
con la observación mediante lámpara de 
hendidura, ofrece a los contactólogos 
una mejor comprensión de los desafíos a 
enfrentar cuando se comience la adaptación 
en estos casos. También constituye una 
herramienta importante para crear lentes 
individuales.

En Alemania, usamos estas mediciones 
topográficas en combinación con software 
de diseño de lentes de contacto, para 

calcular lentes tóricos para queratocono, lentes asféricos a medida 
o lentes para cuadrantes específicos. Una ventaja de este método 
es que podemos simular el fluorograma y, por lo tanto, la relación de 
adaptación. Sin embargo, en córneas con irregularidades avanzadas, 
puede resultar difícil obtener una medición topográfica confiable.  
Para evaluar la calidad de la medida real, lo mejor es aplicar un 
lente simétrico en forma rotacional, en función del primer lente 
sugerido por la topografía, y comparar el fluorograma simulado con 
el fluorograma real. Las Figuras 7 y 8 muestran una comparación 
del fluorograma simulado por computadora basado en la topografía 
(Figura 6) con el ajuste real sobre el ojo, demostrando el grado de 
precisión del actual software de simulación. Este paso es importante 
para decidir si la topografía del ojo puede usarse para diseñar un 
lente individual con el software de diseño de lentes de contacto. 
Constituye una ayuda enorme cuando el lente seleccionado será uno 
para cuadrantes específicos. Es posible incluso simular el movimiento 
del lente a diferentes posiciones sobre la córnea, para visualizar la 
manera en que éste se adaptará cuando esté levemente fuera de su 
centro.

Principios de la adaptación en 
casos de queratocono
Los pacientes con queratocono presentan muchos desafíos para los contactólogos de todo el mundo. 
En Alemania, la empresa Hecht Contactlinsen GmbH ha recogido una vasta experiencia en el diseño y 
la adaptación de lentes de contacto para estos pacientes. A continuación, comentamos algunas de sus 
reflexiones y estrategias.

Por Frank Widmer y Dieter Muckenhirn

Figura 1. Lente esférico para queratocono.

Figura 2: Lente tórico para queratocono.

Figura 3. Hiperplasia corneal. Observe 
un aumento en el espesor y elevación del 
epitelio.



5

Volume 8, 2012 Bausch + Lomb Boston Update5

debería mostrar una acumulación lagrimal pero 
no mucho movimiento debido a una distrofia 
epitelial avanzada. También adaptamos los 
lentes miniesclerales en los casos mencionados 
anteriormente cuando el paciente presenta 
síntomas de amplia conciencia de cuerpos 
extraños al usar lentes corneales. 

Atención centrada en el paciente

El consejo más importante que podemos 
ofrecerles a los contactólogos es hacer un 
seguimiento del paciente, posterior a la 

adaptación, en forma periódica. Reconocer cuándo es momento de 
cambiar la geometría de los lentes es importante para evitar una falla 
en el tejido epitelial, debido a demasiada presión sobre el ápice.

Otra consideración importante a tener en cuenta, especialmente 
en el queratocono avanzado, es que los pacientes están ansiosos de 
alcanzar la mejor visión. Es comprensible, ya que ellos saben lo que es 
una buena visión. Por lo tanto, debemos continuar buscando diseños 
de lentes que ofrezcan la mejor visión a la vez que protejan la frágil 
córnea.   w

Mr. Widmer se dedica al desarrollo e introducción de nuevos productos en 
materia de lentes de contactos así como de técnicas de adaptación para Hecht 
Contactlinsen GmbH. Ha escrito artículos y brindado conferencias en estos 
temas a nivel internacional. Ejerce su profesión en el Instituto de Lentes de 
Contacto (Contactlens-Institute) de Hamburgo, Alemania, en el Hospital de 
Ojos (Eye Hospital) de Basilea, Suiza, y en el Instituto de Lentes de Contacto 
(Contactlens-Institute) de Friburgo, Alemania.

El Sr. Muckenhim es cofundador de Hecht Contactlinsen GmbH. Manifiesta 
especial interés en medidas topográficas de la córnea, y desarrolló el primer 
lente de contacto asférico basado en los datos topográficos. Continúa ideando 
nuevos diseños de lentes de contacto y técnicas de adaptación, y escribe y dicta 
conferencias a nivel internacional en estas áreas.

Primera selección

Para casos de queratocono, principalmente usamos diseños 
esféricos o tóricos de cuatro curvas. Se consiguen en dos versiones 
estándares, y también pueden ser diseñados por el contactólogo. 
En casos avanzados, usamos los llamados diseños para cuadrantes 
específicos, utilizando diferentes curvas en la superficie posterior 
para que coincidan con la topografía en cada una de las cuatro áreas 

corneales. La mayor parte 
de los lentes para cuadrantes 
específicos se usan para 
pacientes con queratocono o 
pacientes con queratocono 
avanzado, así como con 
degeneración marginal 
pelúcida (PMD, por sus siglas 
en inglés). El diseño se basa 
en la topografía de la córnea 
del paciente individual y 
generalmente es asférico 
o de superficie posterior 
con cuatro curvas. Véanse 
Figuras 6 a 10 del mismo ojo.

También estamos usando lentes de diámetro más amplio, que 
llamamos “lentes miniesclerales”. En general, su diámetro es entre 
12,5 mm y 15,5 mm. Escogemos estos lentes cuando un lente de 
contacto corneal no puede adaptarse correctamente; por ejemplo, en 
casos de queratocono avanzado o PMD, o en casos en que el lente 

Figura 7. Simulación por software de un 
lente para queratocono simétrico en 
forma rotacional.

Figura 4. Lente de adaptación floja para queratocono.

Figura 6. Videoqueratografía de córnea 
queratocónica.

Frank Widmer (izquierda) y Dieter Muckenhirn.

Figura 5. Diseño de lentes que usa la técnica de 
adaptación con una mayor altura sagital.

Figura 8. Fluorograma de un lente para queratocono 
simétrico en forma rotacional.

Figura 9. Simulación de un lente 
para queratocono para cuadrantes 
específicos.

Figura 10. Fluorograma de un lente para queratocono 
para cuadrantes específicos.

¿Sabía usted que…
•	 Se estima que el queratocono tiene lugar en 

una de entre 2.000 personas en la población 
general.

•	 Se cree que la genética, el medioambiente y el 
sistema endócrino juegan un papel específico 
en el queratocono.

•	 Los síntomas del queratocono generalmente 
comienzan a fines de la adolescencia o a 
principio de las década de los veinte, pero 
puede aparecer en cualquier momento.

•	 El queratocono no tiene un patrón significativo 
social, cultural o geográfico conocido.

Fuente: The National Keratoconus Foundation  
http://www.nkcf.org/
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hidrogel, para confirmar la presencia de queratocono. La topografía 
Orbscan del paciente fue coherente con queratocono asimétrico 
bilateral, presentando una asimetría de poder dióptrico, astigmatismo 
irregular, valores altos de elevación corneal anterior y posterior, y 
grosor corneal en los conos a 450 y 471 micrones en el ojo derecho 
y el ojo izquierdo, respectivamente. La biomicroscopía con la lámpara 
de hendidura mostró estrías de Vogt en el ojo derecho. El paciente 
recibió una adaptación con lentes de contacto GP de alto Dk en un 
diseño para queratocono.

Análisis de la superficie de la córnea
●● Imágenes Scheimpflug de córneas después de enlaces 

cruzados de colágeno. Cornea. 2009;28:510–515.

Koller y colegas reclutaron 21 pacientes con queratectasias 
progresivas. Uno de los ojos por paciente era tratado con enlaces 
cruzados de colágeno (CXL, por su sigla en inglés) usando el 
criterio de riboflavina UV-A, mientras que el otro ojo permanecía 
sin tratamiento y servía como control. En el año 1 después del  
tratamiento, los investigadores informaron lo siguiente:

•	 Ninguno de los ojos en tratamiento mostró una progresión 
topográfica en contraste con el grupo de control, en el que ocho 
ojos experimentaron una progresión significativa.

•	 El radio de curvatura mínimo aumentó sustancialmente después 
de un año, comparado con las medidas previas a la operación, 
mientras que en el ojo que no recibió tratamiento disminuyó en 
gran medida.

•	 El grosor corneal mínimo se redujo en un valor significativo 
después del tratamiento (P<0,002 a los 12 meses).

•	 Las córneas mostraron una evolución hacia una forma más regular 
según lo indicado por una importante reducción en 4 de 7 índices 
de queratocono.

•	 No hubo complicaciones de CXL en este pequeño grupo de 
estudio.

Los investigadores concluyeron que después del tratamiento de 
enlaces cruzados (cross linking), la forma corneal pasa por un 
proceso de regularización, activo durante el primer año posterior 
al tratamiento y que puede continuar. Se garantiza un seguimiento 
más prolongado para estimar la cantidad total de regresión de la 
queratectasia después de los CXL.

●● Comparación de la profundidad de la cámara anterior de 
ojos normales y ojos con queratoconos usando fotografía 
Scheimpflug. Revista “Eye Contact Lens” 2009;35:120–122.

Edmonds y colegas usaron la fotografía Scheimpflug para medir la 
profundidad de la cámara anterior corneal (ACD, por su sigla en 
inglés), ajustada por edad y sexo, de 162 pacientes normales y 41 
pacientes con queratocono.

El análisis univariante mostró que la ACD media de 162 sujetos 
normales era limítrofe, significativamente menor de 41 pacientes 
con queratocono (3,28 +/- 0,40 mm; P=0,079). Sin embargo, 
los investigadores descubrieron que el sexo (P=0,001) y la edad 
(P<0,001) estaban relacionados de manera importante con la ACD 
en todos los pacientes. Las mujeres con visión normal tenían una 
ACD media significativamente menor que los hombres. Los ojos 
de las mujeres con queratocono también tenían una ACD media 
menor que los hombres con queratocono. La regresión bivariada 

Los científicos y los 
contactólogos han estado 
estudiando el queratocono 
por más de 150 años, 
pero recién en los últimos 
50 años el conocimiento 
ha aumentado en forma 
sustancial, principalmente 
gracias a la investigación 
clínica y de laboratorio que 
la nueva tecnología hizo 
posible. El año pasado, 
se publicaron más de 

100 documentos científicos en revistas con revisores externos, e 
incontables artículos aparecieron en publicaciones profesionales. 
A continuación se detalla una breve reseña de algunos de dichos 
artículos.

Temas generales
●● Conferencia Gregg de 2008 de Sir Norman McAlister: 

150 años de observaciones prácticas de la córnea cónica:  
¿qué hemos aprendido? Clin Experiment Ophthalmol. 
2009;37:160–176.

En su conferencia Gregg, McGhee ofrece una reseña de aspectos 
históricos y contemporáneos del queratocono con gran cantidad de 
referencias y de amplia cobertura, que incluye:

•	 Los factores de diagnosis, fenotipo y prognosis revelados por los 
estudios clínicos de gran envergadura

•	 Avances importantes en el diagnóstico logrados en la topografía 
corneal, mediante el sistema de disco de Plácido y escáner de 
hendidura 

•	 Los nuevos roles del análisis de aberrometría de las aberraciones 
de alto índice e histéresis corneal al delinear el queratocono 
incipiente y subclínico

•	 Herencia y predisposición genética al queratocono

•	 Se revelan cambios microestructurales corneales mediante 
microscopía confocal en vivo

•	 Teorías unificadoras que explican las asociaciones entre 
queratocono, atopía, restregar ojos y apoptosis de los 
queratocitos

•	 Opciones quirúrgicas para el queratocono, tales como transplante 
de córnea, segmentos o anillos intraestromales, enlaces cruzados 
de colágeno y transplante de queratocitos.

McGhee concluye que, después de 150 años, “Nuestro conocimiento 
del queratocono continúa incompleto, pero los adelantos 
tecnológicos seguramente nos permitirán unir las piezas finales del 
rompecabezas en un futuro cercano”.

●● Qaueratocono con hipermetropía alta. Revista “Eye Contact 
Lens” 2009;35:159–162.

Aunque poco común, el queratocono puede aparecer en casos de 
hipermetropía alta. El tratamiento del queratocono con hipermetropía 
con lentes de contacto GP puede ser similar al aplicado en otros 
casos de queratocono, tal como se ilustra en este caso.

Martin examinó a un hombre de 32 años de edad con hipermetropía 
grave y un historial de 10 años de uso diario de lentes de contacto de 

Queratocono: Teorías y prácticas actuales
Un estudio de artículos recientes revela la dedicación de investigadores y contactólogos de 
todo el mundo, que buscan alternativas de tratamientos más satisfactorios.
Por Craig W. Norman, FCLSA
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cuando sus párpados tocan los bordes de los lentes. Laurent presenta 
casos de pacientes con queratocono cuya principal insatisfacción 
radicaba en la incomodidad. Él describe su proceso de adaptación 
y los resultados positivos que logró usando lentes GP de diámetros 
mayores.

Laurent afirma: “Los lentes semi-esclerales que yo adapté en estos 
pacientes eran más confortables que sus lentes corneales anteriores 
debido a la reducida interacción entre el párpado y el lente de 
contacto. La comodidad de un lente GP de diámetro grande que se 
acomoda bajo el párpado puede acercarse a la comodidad lograda 
con los lentes blandos”.

●● Readaptación en pacientes con queratocono: Explicación de 
la dioptría perdida

En este artículo, publicado en el ejemplar de mayo de 2009 de 
Contact Lens Spectrum, el Dr. Bezalel Schendowich, F.I.A.C.L.E., 
analiza los cambios de forma, a veces inducidos por el uso de los 
lentes de contacto, en córneas con queratocono. Schendowich cita 
una publicación del año 2002 de Mountford y Noack en la que 
informan acerca de una sobrerrefracción de dioptría inesperada 
después de la primera semana de uso de lentes de contacto en, 
aproximadamente, el 15% de los casos, y ofrece una explicación 
para este fenómeno; describe cómo él readapta a sus pacientes con 
queratocono teniendo lo anterior en cuenta. Schendowich describe 
casos comunes de readaptación y ofrece consejos prácticos sobre 
adaptación y tratamiento de pacientes.

●● Alternativas en lentes de contacto para tratar el 
queratocono: Al conocer las alternativas, usted podrá 
alcanzar las metas de una adaptación exitosa de lentes de 
contacto y la satisfacción del paciente.

En este artículo, publicado en el ejemplar de abril de 2009 de 
Contact Lens Spectrum, el Dr. Nicky Lai, OD, MS, FAAO, estudia 
los principios básicos de diagnóstico de queratocono y analiza las 
actuales opciones en cuanto a lentes de contacto –blandos, GP, 
híbridos y lente rÌgido sobre lente blando (piggyback)- para estos 
pacientes. Incluye una tabla de opciones de lentes y estrategias de 
adaptación para diversos tipos de pacientes.

El estudio exhaustivo de Lai abarca diseños de lentes, estrategias de 
adaptación y técnicas de resolución de problemas. Él hace notar: 
“Estas opciones no se presentan como una progresión de lentes 
a través de la enfermedad, sino como una encuesta de algunas 
alternativas. Lo que resulta satisfactorio para un paciente puede 
no serlo en otro, por lo que tener estrategias 
diferentes puede aumentar el éxito”.  w

Craig Norman es director de la Sección de Lentes de 
Contacto de la South Bend Clinic en South Bend, Ind. 
(EE.UU). Es fellow de la Contact Lens Society of America 
y asesor del GP Lens Institute. Es consultor clínico y en 
educación de Bausch + Lomb.

mostró que, con cada año adicional de edad, la ACD disminuía en un 
promedio de 0,012mm en un ojo normal y de 0,014mm en un ojo con 
queratocono. El análisis de regresión mostró que el sexo (P=0,003), 
la edad (P<0,001) y el queratocono (P=0,003) son todas variables 
importantes para la determinación de la ACD. Después de realizar 
los ajustes de edad y sexo, los ojos con queratocono tenían una ACD 
media significativamente mayor (3,34 +/- 0,34 mm) que los ojos 
normales (3,18 +/- 0,28 mm) (P=0,003). 

Lentes de contacto para queratocono
●● Calidad de vida relacionada con los lentes de contacto 

en pacientes con queratocono. Revista “Eye Contact Lens” 
2009;35:123–127.

Un total de 71 pacientes que usaban lentes de contacto GP, híbridos 
o tóricos blandos en por lo menos un ojo llenaron el cuestionario 
sobre Impacto de los lentes de contacto en la calidad de vida 
(CLIQ, por su sigla en inglés). Se incluyó un ojo de cada paciente 
en el estudio. De ellos, 40 ojos usaron lentes GP, 20 usaron lentes 
híbridos y 11 usaron lentes tóricos blandos. En este estudio, Erdumus 
y colegas no encontraron diferencia significativa entre los tres 
grupos en resultados notificados por cuenta propia provenientes del 
cuestionario CLIQ (P=0,8). Independientemente de la modalidad, 
los pacientes notificaron un impacto similar de los lentes de contacto 
en su calidad de vida.

●● Actualización sobre los lentes esclerales. Curr Opin 
Ophthalmol. 2008;19:298–301.

Jacobs analiza el uso de lentes GP esclerales para la rehabilitación 
visual de ectasias y astigmatismos irregulares, y como alternativa 
terapéutica para enfermedades de la superficie ocular.  Cita casos 
individuales y series de casos, así como un artículo exhaustivo que 
analiza la historia y los principios que sustentan los actuales lentes 
GP esclerales, con particular atención en su uso para el tratamiento 
de los trastornos en la superficie ocular. Jacobs concluye que 
los contactólogos que tratan a sus pacientes con trastorno en la 
superficie ocular deberían tomar en consideración a los lentes GP 
esclerales como alternativa terapéutica, y hace notar que los avances 
en diseño de lentes hace de estos lentes una opción práctica para 
un aumento en la cantidad y variedad de pacientes con enfermedad 
corneal.

●● Lentes esclerales Júpiter en el tratamiento de la enfermedad 
crónica del rechazo del injerto contra el huésped (EICH). 
Revista “Eye Contact Lens” 2008;34:302–305.

En esta serie retrospectiva de casos, Schornack y colegas evaluaron 
a cinco pacientes consecutivos con queratoconjuntivitis sicca (KCS, 
por su sigla en inglés) con la enfermedad crónica del rechazo 
del injerto contra el huésped. Estos pacientes, que no pudieron 
ser atendidos adecuadamente con el tratamiento convencional, 
pudieron adaptarse con éxito a los lentes de contacto esclerales 
Júpiter (Medlens Innovations, Front Royal, Va., o Essilor Contact Lens 
Inc., Dallas, Texas). Los investigadores evaluaron tres resultados: la 
habilidad del paciente para tolerar y manejar con éxito los lentes, 
la mejora en los síntomas de KCS y la mejora en la agudeza visual. 
Todos los pacientes notificaron mejoras subjetivas en comodidad; 
también una mejor corrección en la visión en 7 de los 10 ojos.

●● Uso de lentes GP de diámetro grande para mejorar 
la comodidad: Estos cuatro casos demuestran que los 
diámetros más grandes ofrecen muchos beneficios en la 
adaptación de los lentes GP.

En este artículo, publicado en el ejemplar de mayo de 2009 de 
Contact Lens Spectrum, el Dr. John Laurent hace notar que, a pesar 
de las mejoras en la fisiología de los lentes GP de hoy en día, “la 
incomodidad del paciente es, en esencia, la misma que con los lentes 
PMMA”, básicamente debido a la sensación que experimentan 

Ahora puede tener la 

“Guía de adaptación 

para Queratocono” en 

idioma castellano. Por más 

información para obtenerla, 

puede contactarse con el 

fabricante de lentes Boston® 

de su país.
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El foco sobre Pat Murphy, 
Gerente de Servicios 
Técnicos, Departamento 
Comercial de la Red Mundial  
de Laboratorios 

Cuéntenos sobre sus antecedentes, su 
educación y experiencias previamente a 
su ingreso a Bausch + Lomb.

Nací y crecí en una pequeña comunidad 
costera de aproximadamente 2,000 
habitantes al sur de Irlanda. Mi padre 
pasó muchos años en el mar, trabajando en tanques de petróleo. 
Cuando no estaba en el mar, estaba en casa, en su taller, trabajando 
en obras de madera o metal. Creo que fue durante estos años que 
surgió mi interés en la ingeniería.

Tengo un diploma en ingeniería mecánica y una licenciatura 
en ingeniería industrial. Antes de formar parte de B+L, yo era 
un ingeniero de proceso en la industria automotriz, en la que 
proporcionaba apoyo técnico para centros de maquinado por control 
numérico para alta productividad (CNC, por su sigla en inglés), que 
fabricaban componentes  para  turbo compresores de motores de 
combustión interna. Como ya debe saber, la industria automotriz es 
un entorno vertiginoso, de eficiencia productiva. Resultó una gran 
oportunidad para poner en práctica muchos conceptos de Lean 6 
Sigma. También dediqué muchos años al diseño mecánico, aportando 
soluciones a la medida para la industria minera y petroquímica, en las 
que diseñé tanques de almacenamiento, recipientes a presión y cintas 
transportadoras para satisfacer las demandas de los clientes. Además 
de trabajar en las industrias automotriz, de equipos médicos, minería 
y petroquímica, también obtuve valiosa experiencia en Waterford 
Crystal Ltd., en donde colaboré para desarrollar e impartir cursos de 
capacitación técnica personalizados a todos los niveles del personal 
con necesidades de aprendizaje relacionadas específicamente con el 
proceso o equipo.

¿Cuáles son sus responsabilidades en su nuevo cargo?
Proporcionar apoyo a los fabricantes de lentes GP y lentes blandos 
a medida en todo el mundo, para mejorar la calidad y el desempeño 
de los productos Boston y otros productos relacionados con lentes 
de contacto a medida que se venden a través del canal de Boston, 
de B+L. Buscaré alcanzar este objetivo mediante una comunicación 
escrita y oral y a través de visitas a las instalaciones, para evaluar los 
procesos y asesorar al personal. Mis otros objetivos fundamentales 
son brindar asistencia en la transferencia de tecnología de fabricación 
y validar el resultado.

¿Cuál es su visión del futuro?
Los avances tecnológicos tendrán siempre una función primordial 
en el negocio de los GP. Son parte de una evolución inevitable 
del negocio y de la fabricación en general. A fin de capitalizar 
plenamente la tecnología, los fabricantes de lentes GP deberán 
adoptar muchos de los conceptos de mejora de procesos que 
han ayudado a los fabricantes de alta productividad, tales como la 
fabricación de lentes blandos diarios descartables y la fabricación de 
componentes automotrices, además de reducir costos y mejorar la 
calidad.

¿De qué forma ayudará su anterior experiencia en el área de la 
fabricación para su actual función?
He trabajado diez años como ingeniero en el mundo de los lentes 
fabricados con moldes sólidos, altamente competitivo, vertiginoso y 
de alta productividad. Mis proyectos principales consistían en diseño 
de equipos de automatización e instalación. Al trabajar en disciplinas 
de alta productividad, uno debe adoptar una ética de trabajo que 
consiste en tomar decisiones en función de datos y análisis. Creo que 
las herramientas y las facultades necesarias para trabajar eficazmente 

en la fabricación de alta productividad puede aprovecharse 
perfectamente para apoyar la fabricación de los lentes GP.

¿Cuál cree que es el adelanto reciente más significativo en la 
industria de lentes especiales? 
Lo que veo con gran entusiasmo en el negocio de lentes a medida de 
los canales de laboratorios es el desarrollo y la aplicación de nuevos 
productos, tal como el Bausch + Lomb KeraSoft® IC lens. Constituye 
un gran ejemplo de la innovación que existe en la industria. Después 
de todo, los nuevos productos son esenciales para el crecimiento 
futuro del negocio.

¿Cuáles son sus reflexiones sobre el procesamiento de lentes en 
el entorno del laboratorio?
Al venir de una fabricación de alta productividad en la industria de 
equipos médicos y en la industria automotriz, he visto de primera 
mano los beneficios de Lean Six Sigma y cómo ha transformado 
negocios. Estos conceptos y metodologías pueden significar mejoras 
importantes a los procesos actuales con tecnologías actuales. 
Asimismo, creo que nuestros socios, los laboratorios deberían 
comenzar a pensar en sí mismos como instalaciones productivas 
más que como laboratorios. Creo que este cambio de mentalidad es 
importante ya que ayuda a que los fabricantes se concentren en la 
excelencia del proceso y en su mejora.

Cuéntenos sobre su vida fuera de la oficina. ¿Cómo le gusta 
pasar su tiempo libre?
En junio de este año, me mudé de Irlanda a Toronto con mi familia. 
Serena y yo tenemos cuatro hijos, Abbie y Ethan, mellizos de 12 años, 
Jake, de seis años y Ben, de dos años de edad. Como podrá imaginar, 
fuera de la vida familiar, mi tiempo libre es limitado y lo valoro mucho. 
Aun así, de todas formas encuentro tiempo para practicar bicicleta 
de montaña y correr. Mi mayor logro hasta hoy como corredor fue 
culminar la maratón de Dublín de 2009 en 3 horas, 30 minutos. 
Otra pasión que me consume es tiro al blanco con pistola. Lo más 
destacado de mi trayectoria en tiro al blanco fue ser seleccionado 
para participar con el Equipo Irlandés en los Campeonatos Europeos 
de 2007. Una vez que me instale en Canadá, pienso competir 
nuevamente.  w

B+L lanza al mercado 
mundial los lentes blandos 
para córneas irregulares
En breve, los lentes de contacto blandos KeraSoft® IC estarán a 
la venta a través de la red de laboratorios socios del canal 
de Bausch + Lomb, mediante un acuerdo licenciatario mundial 
con la empresa UltraVision CLPL, con sede en el Reino Unido. 
Los lentes KeraSoft IC son una combinación patentada de las 
últimas tecnologías en los materiales blandos y de hidrogel 
de silicona. Su fabricación es a medida utilizando geometrías 
provenientes de complejas matemáticas a fin de proporcionar 
un uso cómodo y una excelente visión a los pacientes con 
córneas irregulares causadas por enfermedades, traumatismos 
o cirugías corneales. El lente fue lanzado en Estados Unidos 
en enero y se planea continuar su distribución mundial en 
el correr de los próximos años. En los próximos años, en la 
mayoría de los países, este lente se ofrecerá como Kerasoft IC, 
aunque en algunos países se le llamará por un nombre parecido. 
“Nos complace poder ofrecer una corrección de la visión que 
cambiará la vida de una mayor cantidad de pacientes con una 
variedad de afecciones de córnea irregular consecuencia del 
queratocono y la degeneración marginal pelúcida”, afirmó David 
Bland, Director del Área Comercial de GP y de Lentes Blandos 
a Medida de Bausch + Lomb.  w


