
	
Guía	de		Adaptación		

¿PARA	QUIÉN	SE	RECOMIENDA?		

n Casos con cualquier tipo de error refractivo y con altas exigencias visuales sobre todo que previamente hubieran 

presentado problemas con lentes blandos y/ o RGP. 

o Ojos con diversos niveles de irregularidad corneal tales como; Queratocono, degeneración pelúcida, ectasia post-

cirugía refractiva, córneas con implante de segmentos intraestromales (ICRS) y trasplantes corneales. 

DESCRIPCIÓN	DE	LA	LENTE	ALEXA	ES	

La lente Alexa ES es un diseño de tipo mini-escleral con  diámetro total de 15 mm 

realizado en un material de alta permeabilidad. Esta lente  descansa sobre la esclera 

(conjuntiva bulbar) y salva completamente la córnea. Presenta tres zonas diferenciadas, 

córnea central, transición limbal y apoyo háptico o escleral. 

 La Alexa ES  se encuentra disponible en dos geometrías  prolata o standard y LAZ  

(limbal aligment zone)  destinada para ciertos caso que requiere  salvar el limbo esclero-

cornea, sobre todo en queratocono o con gran excentricidad corneal. Este diseño presenta 

una gran zona corneal permite una correcta adaptación en un gran rango de diámetros 

corneales. El liquido que queda entra la lente y el ojo permite una completa y continua 

hidratación de la superficie corneal. La porción háptica de la lente Alexa ES esta diseñada 

para descansar uniformemente sobre la esclera, pero si fuera necesario, puede ser modificada acorde a las 

observaciones del profesional. 

¿CÓMO	ELEGIMOS	LA	LENTE	INICIAL?	
La lente escleral Alexa ES  no puede ser adaptada ni empíricamente ni en base a los valores queratométricos.  El 

objetivo de la lente es presentar un espacio de 150 a 200 micras en la zona central de la córnea cuando se encuentra 

completamente adaptada y un alineamiento en la zona de apoyo escleral a afecto de repartir homogéneamente la 

presión sobre ésta. Para ello, se requiere valorar la adaptación con un set de lentes de prueba y realizar los siguientes 

pasos: 

n Valoración zona central (vaulting sobre la córnea): Necesitamos elegir un primer lente a probar y  tenemos varias 

formas de elegirlo: 

EMPÍRICA	(RECOMENDADA)	
 

à Empezaremos probando la lente diagnóstica con radio base 7.30 mm en casos 

convencionales. 

à En casos de queratocono que empezaremos con la lente de radio base de 6.50 mm. 

TOPOGRAFÍA	CORNEAL 

à Realizaremos una topografía corneal 

à Obtendremos el valor calculado de la ságita corneal sobre 10 mm. 

à Sumaremos un valor de 2300 micras (equivalente entre 10 a 15 mm) 

DISEÑO	LAZ	
(Limbal	aligment	zone) 
LAZ 1  ‐0.20 

LAZ 2  ‐0.40 

LAZ 3  ‐0.60 

LAZ 4  ‐0.80 

LAZ 5  ‐1.00 

LAZ 6  ‐1.20 
Factor de cambio en la curva de 

alineación con el limbo 

esclerocorneal 
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à Buscaremos la lente que se aproxime a dicho valor. 

à Ejemplo; si  el  topógrafo indica 1650 micras, (1650 + 2300 = 3950 micras), probaremos una 

lente con radio 7.10 mm (que tiene una sagita de 4010). 

à Nota: No todos los topógrafos corneales nos aportan esta información 

OCT	SEGMENTO	ANTERIOR	

 

à Sumaremos al valor de la ságita del segmento anterior a 15.0 mm  un factor de 300 

micras. 

à Buscaremos la lente que se aproxime a dicho valor. 

à Nota: No todos as OCT de segmento anterior aportan esta información. 

oInsertaremos del lente: Rellenaremos la lente con solución salina monodosis sin 

conservantes (p.e. Salinet monodosis  Tiedra) y teñiremos dicha solución usando una tira 

de fluoresceína sódica. Pediremos al paciente que mire hacia abajo y que se abra el ojo 

tirando de su párpado inferior. El adaptador con una mano mantendrá lo más abierto 

posible el párpado superior y con la otra suavemente  moverá la lente  hacia el ojo con un 

movimiento desde abajo a arriba hasta colocarla en el ojo con especial cuidado de no dejar 

burbujas. Es muy importante que el paciente mientras estemos poniendo la lente mire 

directamente a ésta. Como algo de la solución teñida se va a desbordar a colocarla es 

recomendable poner una toalla sobre las piernas del paciente para evitar que éste se 

manche.  

p Nada más poner la lente 

observaremos el patrón de 

fluoresceína central. Nos fijaremos en 

dos elementos. Si hay burbujas, 

debemos quitar la lente, volver a 

llenarla y volver a colocarla. O bien,  si la lente toca la córnea. Si 

este fuera el caso, tenemos que quitarla inmediatamente y elegir una lente con un radio base más cerrado (dos pasos). 

Para este paso usaremos iluminación difusa y filtro azul cobalto, es decir, similar a una evaluación en RGP. 

q Dejaremos la lente al paciente y esperaremos  unos 30 minutos a efecto de conseguir que la lente se estabilice. 

Entonces observaremos;  

1) Zona  central (vaulting del lente). Para ello, podemos usar dos métodos: 

BIOMICROSCOPIA	
 

à Usar una sección óptica (fuente de  iluminación a 45º en lado temporal) con 

magnificación media y  luz blanca (nunca azul cobalto).  

à Compararemos el espesor del espacio  formado entre la lente y la córnea (teñido 

previamente con fluoresceína para facilitar dicha medición) con el espesor central de la 

lente diagnóstica.  

à Buscaremos una relación ligeramente superior a 1:1 entre ambas, es decir,  mayor 

menisco de lágrima que el grosor de la lente. 

PROFUNDIDAD	
SAGITAL		ALEXA	ES	

(Diseño	Std	) 
Rb (mm)  Ságita (P) 

6.10  4720 

6.30  4550 

6.50  4390 

6.70  4250 

6.90  4130 

7.10  4010 

7.30  3900 

7.50  3800 

7.70  3710 

7.90  3630 
 

Área de toque sobre  la córnea  Burbuja al insertar la lente.  
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OCT	SEGMENTO	ANTERIOR	

 

 à Una forma ya no sólo de cuantificar si no medir  el espacio central entre la lente y el 

ojo es por medio de una OCT de segmento anterior. Idealmente buscaremos una 

separación central entre 250 a 300 micras. 

 

 

 

Valoración del vaulting central de 

una lente Alexa ES por comparación 

con respecto al lente de prueba. 

 

Valoración del vaulting central por OCT en lente Alexa ES. Se observa que el 

espesor central del lente de contacto es de 230 micras y el vaulting o 

separación de la córnea es de 320m Se observa a su derecha, la imagen con 

iluminación difusa de dicha lente. 

 

Si en nuestra valoración, en este momento, señalara que la lente diagnóstica inicial es o demasiado plana o demasiado 

cerrada, se debe elegir otra lente diagnóstica (con mayor o menor profundidad sagital) y volver a repetir el proceso 

anteriormente señalado.  

2) Relación lente con el limbo esclero-corneal: La lente Alexa ES debe salvar completamente toda la córnea 

incluyendo el limbo esclerocorneal. En caso que un toque periférico sea evidente (falta de fluoresceina) se debe optar 

por un lente con geometría LAZ. Para completar este paso también podemos usar la bomicroscopía o bien la técnica 

de OCT. 

3) Valoraremos la sección de apoyo escleral del lente. Para ello utilizamos luz blanca difusa. El peso de la 

lente se debe encontrar repartido de forma uniforme, no debe presionar excesivamente los capilares conjuntivales o 

presentar un levantamiento del borde. Si la lente señalara un comportamiento excesivamente ajustado anotaremos 

dicho hallazgo y se lo comunicaremos al laboratorio para que realicen un ajuste en dicha zona 

rRealizar  una sobre-refracción para determinar la potencia necesaria de la lente a pedir. La potencia final necesitará 

ser ajustada a la distancia al vertex. 
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MANIPULACION	DE	LA	LENTE	ALEXA	ES		

PONER	

à Centrar la lente en una ventosa escleral. También se puede colocar en forma de 

“trípode” el pulgar, índice y el dedo corazón con la lente colocada en el centro. 

à Rellenar  la lente con solución salina sin conservantes.  

à El paciente debe girar la cabeza hacia abajo hasta dejarla totalmente paralela al 

suelo mientras que con la otra mano abre los párpado 

à Mientras mira directamente a la lente se pondrá la lente sobre la córnea. 

à Confirmar siempre que no se han dejado burbujas 

QUITAR	

à Humedecer una ventosa escleral con unas gotas de solución salina. 

à Colocar la ventosa justo sobre borde de la lente escleral. No colocar nunca la 

ventosa sobre el centro de la lente ya que será mucho más difícil de quitar. 

à  Levantar el borde del lente y quitarla del ojo. 

 

 

SEGUIMIENTO	Y	VALORACION	SECUENCIAL		

à Realizar la valoración  habiendo usado las lentes al menos 4 horas.  

à Preguntar sobre nivel de comodidad y sensación subjetiva de visión .  

à Comprobar la agudeza visual con las lentes de contacto y  realizara una valoración refractiva con lentes 

de prueba si ésta se considera necesaria.  

à Comprobar por medio de la lámpara de hendidura  el estado de las lentes,  la adaptación sobre la 

conjuntiva bulbar posible grado de hiperemia) y transparencia de la interfase. 

à Quitar las lentes de contacto y realizaremos un estudio pormenorizado del estado corneal incluyendo 

tinción con fluoresceína sódica.  

à Revisaremos la adaptación al menos cada seis meses. 

 

¿CÓMO	SOLUCIONAR	PROBLEMAS?	

PROBLEMA	 POSIBLE	CAUSA	 ¿QUÉ	HACER?	

BURBUJAS	
Pérdida  de solución salina al 

colocarse la lente 

Asegurarnos que el usuario se coloca la lente 

correctamente 

LEVANTAMIENTO	

EXCESIVO	DEL	BORDE	

Curva periférica excesivamente 

plana 
Cambiar la geometría periférica ajustándola. 
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COMPRESIÓN	PERIFÉRICA	

Y	BLANQUEAMIENTO	

Si es ligera y en un solo 

cuadrante 

 

Controlar en el tiempo 

Existe compresión los 360º 

Aplanar la segunda curva y tercera curva 

periférica 0.5 mm cada una y se solicitará al 

laboratorio un ajuste en la zona del radio base 

central (cerrar) para compensar el cambio en 

sagita. 

APOYO	EXCESIVO		EN	EL	

LIMBO	

Si se observa en un área 

limitada (nasal o superior) 
Controlar en el tiempo 

La córnea presenta un diámetro 

muy grande 

Consultar al laboratorio sobre la posibilidad 

de un lente más grande. 

El diámetro corneal es normal Usar una geometría “LAZ” 

DIFICULTAD	EXCESIVA	

PARA	QUITARSE	LA	

LENTE	

Ajuste periférico excesivo Aplanar la sección háptica del lente. 

EXCESIVA	SUCIEDAD/	

EMPAÑAMIENTO	EN	EL	

RESERVORIO	

En ciertos casos (tipo de 

lágrima, estado de la superficie 

ocular, alergias) es normal 

Recomendar quitar la lente a la lente a la 

mitad de la jornada para limpiarla y volverla a 

rellenar la lente 

Lente con  excesivo reservorio 

(sagita excesiva) 
Aplanar la adaptación 

ASTIGMATISMO	

RESIDUAL	

Lente flexa Modificar el espesor central en 0.1 a 0.2 mm 

Astigmatismo interno 
Adaptar un  lente tórico de cara anterior o 

recomendar una gafa complementaria. 

 


