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INTRODUCCIÓN 
 
NormalEyes™ de Paragon ha sido desarrollada para satisfacer la necesidad de lentes esclerales de fácil 
adaptación con el fin de optimizar la comodidad, la visión y la salud de los ojos del usuario. El sistema 
de adaptación utiliza un conjunto de lentes de diagnóstico con diferencias razonables en los tres 
parámetros de adaptación variables e independientes de las lentes. El concepto de adaptación utiliza la 
Tecnología de Control de Proximidad, que permite al técnico controlar la separación entre la lente y el 
ojo cuando se requiere espacio. Las lentes están diseñadas para dejar completamente liberada la córnea 
y tener el punto de mayor contacto con el ojo en una cuerda de 13,0 mm aproximadamente.  
 
El modelo CRT® de Paragon de la terapia refractiva corneal nocturna fue el primer diseño de control de 
proximidad que obtuvo la aprobación de la FDA. El diseño incorpora una forma polinómica de tercer 
orden en la zona de control de proximidad y una zona de contacto no curvada, que está controlada por 
un ángulo. Lentes con esta geometría se fabrican y distribuyen exitosamente a nivel mundial desde el 
2002 y son utilizadas por decenas de miles de pacientes. Los procesos libres de pulido se controlan bien 
a través de un sistema de calidad y producen lentes de gran consistencia. 
 
Se evaluaron datos de bioformas de una amplia muestra de ojos, para determinar la distribución de los 
contornos oculares en un diámetro de cuerda de aproximadamente 15,5 mm. Este análisis se realizó para 
determinar la forma requerida (geometría) en las lentes y satisfacer así un conjunto de criterios de 
adaptación. Los criterios incluyeron: 30 micras de separación sobre la córnea central, 50 micras de 
separación en el aspecto periférico de una zona óptica con un diámetro de 8 mm, 80 micras de 
separación en un diámetro de cuerda de 10,5 mm, un punto de contacto máximo en una cuerda de 
13,0 mm y una elevación del borde de 50 micras antes de la compresión conjuntival en un diámetro de 
cuerda de 15,5 mm.  
 
Los análisis revelaron la necesidad de una curvatura convexa en la zona de contacto, que está, por lo 
demás, controlada por un ángulo de forma similar al diseño CRT® de Paragon. Puesto que hay una 
metrología clínica limitada de la esclerótica para determinar el ángulo apropiado para cada ojo, se ha 
diseñado y fabricado un conjunto de lentes de diagnóstico con una serie de radios de curva base, 
profundidades de zona de retorno y de ángulos de zona de contacto. Este conjunto tiene el potencial de 
determinar los parámetros apropiados para el ojo correspondiente, gracias a la observación de un patrón 
de fluoresceína al colocar las lentes de diagnóstico en el ojo. Un patrón óptimo demostrará la separación 
total de la córnea bajo la zona óptica y la zona de retorno, la separación en la porción intermedia de la 
zona de contacto y la separación en el borde de la zona de contacto. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
NormalEyes™ de Paragon paflufocon D (nombre comercial: HDS® 100). Las lentes de contacto 
esclerales rígidas permeables al gas están disponibles como lentes de contacto firmes cortadas con torno 
con superficies esféricas o asféricas en versiones transparentes y tintadas.  
 
Las lentes tienen una superficie posterior, que consta de tres elementos. Los tres elementos son una zona 
de curva base central (zona óptica), una zona de control de proximidad corneal (zona de retorno) y una 
zona de contacto escleral (zona de contacto), que permite el intercambio de lágrimas entre la lente, la 
esclerótica y la córnea. Cada una de las zonas puede ser esférica o asférica. La curva base central se 
elige generalmente para alinear la curvatura de la córnea central, de forma que quede relativamente 
paralela cuando está suspendida delante de ella. La zona de retorno, la primera zona periférica a la zona 
óptica, se diseñará generalmente para devolver la superficie posterior de la lente a una posición que esté 
aproximadamente a 80 micras delante de la córnea.  
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El tercer elemento (la zona de contacto) es concéntrico y periférico a la zona de retorno. Este elemento 
está diseñado para ser tangencial y/o aproximadamente armónico a la esclerótica. La zona de contacto es 
curvada y convexa al ojo, de forma que la zona tendrá su punto máximo de contacto con la esclerótica a 
medio camino entre el origen de la zona y el borde de la lente. La zona de contacto se caracteriza por un 
eje dual con un meridiano profundo y un meridiano superficial. El ángulo de la zona de contacto del 
meridiano profundo es, de forma estándar, 4° superior al meridiano superficial, para tener en cuenta la 
diferencia de elevación casi universal en la esclerótica en una cuerda de aproximadamente 13,0 mm. 
Esta característica produce una lente que es rotacionalmente estable. 
 
La zona de contacto proporciona una elevación del borde y la terminación de la zona de contacto está 
diseñada para proporcionar la porción posterior de la forma del borde. 
 
La curva central anterior, una cuarta variable independiente, se selecciona para proporcionar la potencia 
óptica necesaria para corregir cualquier error refractivo residual, que no está corregido por el efecto 
óptico y mecánico de la curva base posterior y la lente de lágrima que se forma entre ella y la córnea.  
 

NormalEyes™ de Paragon paflufocon D (nombre comercial: HDS® 100). Las lentes de contacto 
esclerales rígidas permeables al gas proporcionan una corrección para la hipermetropía, miopía con y 
sin astigmatismo regular o irregular, por la combinación de una lente de lágrima formada entre la lente y 
la córnea y la potencia refractiva de la superficie anterior de la lente. NormalEyes™ de Paragon está 
diseñada para abombar la córnea y el limbo mientras hace contacto con la esclerótica fuera del limbo. 
En algunos casos, el técnico podrá seleccionar los parámetros para obtener un contacto ligero “como 
una pluma” sobre la córnea. 
 
NormalEyes™ de Paragon paflufocon D (nombre comercial: HDS® 100). Lentes de contacto esclerales 
rígidas permeables al gas para la corrección del error refractivo. El material de las lentes de contacto es 
un copolímero termoestable derivado principalmente del acrilato de siloxano, del metacrilato de 
trifluoroetil y del metilmetacrilato. 
 
NormalEyes™ de Paragon paflufocon D (nombre comercial: HDS® 100). Lentes de contacto esclerales 
rígidas permeables al gas para la corrección de errores refractivos. El material de las lentes de contacto 
ayuda a localizar las lentes. El material de las lentes, el paflufocon D, es un polímero de acrilato de 
silicona con flúor que contiene D y C Verde n.º 6 y (4-[(2,4-dimetilfenil) azo]-2,4-dihidro-5-metil-2-
fenil-3H-pirazol-3-ona) y D&C Rojo n.º 17, como aditivos de color.  
  
PARÁMETROS DE LAS LENTES DISPONIBLES: 
 
Diámetro de cuerda (D)  ..................................................  15,5 mm 
Grosor del centro .............................................................  0,08 a 0,7 mm. 
Radios de la curva base ...................................................  5,80 a 10,50 mm 
Semicuerda de zona óptica (OZ) .....................................  2,50 a 4,50 mm 
Ancho de la zona de retorno (w) .....................................  hasta 2,5 mm de ancho desde J1 
Profundidad de la zona de retorno (Δ) .............................  hasta 2,0 mm de traducción posterior en J2 
 .........................................................................................  desde la curva base en J1  
Radios de la zona de contacto  .........................................  -100 mm a +100 mm 
Ángulo de la zona de contacto en J2 (Φ)  ........................  de 35° a 75º (desde la tangente apical a la 
 .........................................................................................  tangente de la zona 3 en J2) 
Zona periférica (ancho de la elevación del borde P)  ......  de 0,1 a 0,5 mm 
Potencias  .........................................................................  -30,00 a +30,00 Dioptrías 
Excentricidad de la lente asférica  ...................................  -1,5 a 1,5 (oblate, prolato o cónica tangente) 
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NormalEyes™ de Paragon paflufocon D (nombre comercial: HDS® 100). Las lentes de contacto 
esclerales rígidas permeables al gas tienen las siguientes características físicas: 
 
LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA LENTE SON: 
 
Índice de refracción. ........................... .... 1,442(Nd a 25 ºC) 
Transmitancia luminosa ............................................ 90-94% 
Ángulo de humectación (ángulo de retroceso) ................ 42° 
Gravedad específica  .................................................... 1,100 
Dureza (Shore D) .............................................................. 79 
Contenido de agua ........................................................ < 1% 
Permeabilidad al oxígeno………..151 x 1 0-1 1 Dk* a 35ºC  
*(cm2/seg) (ml O2/ml x mm Hg) Método revisado de  
Irving Fatt, Ph.D. 

 

 
SELECCIÓN DE PACIENTES 
 
Se selecciona a aquellos pacientes, que han demostrado necesitar y desear una corrección refractiva con 
lentes de contacto rígidas permeables al gas y que no presentan ninguna de las contraindicaciones para 
lentes de contacto descritas anteriormente. Las lentes de contacto NormalEyes™ de Paragon para uso 
diario están indicadas para pacientes con miopía e hipermetropía con y sin astigmatismo regular e 
irregular y con y sin presbicia, que desean usar lentes de contacto mientras están despiertos. 
 
Las lentes de contacto NormalEyes™ de Paragon para uso diario están destinadas fundamentalmente a 
pacientes que se encuentran dentro de los siguientes parámetros. 
 
 Error refractivo   -30,00 a +30,00 dioptrías con hasta 20,00 dioptrías de astigmatismo 
 Queratometría  35 a 70 dioptrías 
 Agudeza visual  20/20 a 20/1000 
 
CONCEPTO DE ADAPTACIÓN 
  
Las lentes de contacto NormalEyes™ de Paragon para uso diario están diseñadas para adaptarse sin 
contacto con la córnea y apoyarse en la conjuntiva bulbar fuera del limbo. Este objetivo se logra 
mediante el diseño de la lente y la manera en la que se adapta la lente. El objetivo de la adaptación es 
una lente bien centrada con una curva base, que sea más plana que el meridiano más plano de la córnea, 
en aproximadamente de 0,50 a 2,00 dioptrías. Una lente bien adaptada tendrá la profundidad sagital 
adecuada para evitar la inclinación del eje z y lograr el centrado en el ápice corneal. Una lente bien 
adaptada también tendrá un perfil de profundidad sagital adecuado para evitar el apoyo en la unión de 
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zona de retorno-zona de contacto y evitar una compresión fuerte de la conjuntiva bulbar en la periferia 
de la lente. La lente demostrará una separación corneal central, una separación lente-córnea paracentral 
y límbica y una correspondencia tangencial con la zona escleral de contacto. 
 
El sistema de adaptación de la lente de contacto NormalEyes™ de Paragon utiliza los siguientes 
parámetros fijos.  
 
• Zona óptica esférica = 8,0 mm 
• Ancho de la zona de retorno = 1,25 mm 
• Espesor armónico del área de la zona óptica = 0,22 mm + 0,02 
• Convexo al radio del ojo en la zona de contacto 
• Zona de contacto de doble eje con diferencia de 4° entre el meridiano superficial y el profundo 
• Diámetro total = 15,5 mm 
 
La zona óptica y el ancho de la zona de retorno pueden modificarse en raras circunstancias a través de 
un pedido especial. Las zonas ópticas más pequeñas pueden ser apropiadas en diámetros corneales 
inusualmente pequeños. Para diámetros corneales mayores de 10,8 mm, se recomiendan los parámetros 
estándar. Para diámetros corneales mayores de 12,8 mm, se recomienda un diámetro total mayor 
manteniendo iguales todas las demás variables fijas. 
 
Existen cuatro objetivos de adaptación principales: 
 

1. Proporcionar un radio de curva base mayor que el radio apical, que alinea la córnea subyacente, 
para proporcionar un espacio resultante en el ápice corneal y la unión de la zona óptica de 
8,0 mm.  

  
2. Proporcionar un espacio de post-compresión conjuntival de aproximadamente 80 micras en la 

unión de la zona de retorno y la zona de contacto (cuerda de 10,5 mm), para permitir la 
separación completa de la córnea y el limbo. 

 
3. Proporcionar una zona de contacto, que tenga el ángulo adecuado, de forma que ofrezca un 

punto de contacto mayor con la esclerótica subyacente cerca del punto intermedio de esta zona 
(cuerda aproximada de 13,0 mm). 

 
4. Proporcionar un diámetro de lente que, junto con el ángulo de la zona de contacto, cause una 

compresión conjuntival mínima. 
 
Las lentes de contacto NormalEyes™ de Paragon, junto al siguiente procedimiento de adaptación, 
pueden satisfacer los citados objetivos. 
 
Predecir los resultados de la lente 
 
Los estudios clínicos no han determinado métodos fiables para predecir qué pacientes podrán conseguir 
un uso permanente con comodidad durante todo el día. 
 
Las lentes de contacto NormalEyes™ de Paragon para uso diario pueden obtener una corrección 
completa del error refractivo del paciente. El grado de corrección y de agudeza visual resultante 
dependerá de muchos factores incluyendo el valor del error refractivo, la diferencia entre el cilindro 
refractivo y el cilindro corneal, el centrado y la flexión de la lente. Estudios clínicos han establecido los 
valores promedio de corrección refractiva, pero la corrección en un paciente individual puede variar 
significativamente con respecto a los promedios. 
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ANÁLISIS DE RIESGO 
 
El uso de cualquier lente de contacto implica un pequeño riesgo. No se espera que NormalEyes™ de 
Paragon para uso diario conlleve un riesgo mayor que otras lentes de contacto rígidas permeables al gas. 
 
Los dos efectos secundarios más habituales que se producen en los usuarios de lentes de contacto rígidas 
son el edema corneal y la tinción corneal. Se prevé que estos dos efectos secundarios también se 
produzcan en algunos usuarios de las lentes de contacto NormalEyes™ de Paragon para uso diario. 
Otros efectos secundarios, observados en algunas ocasiones en usuarios de lentes de contacto rígidas, 
son dolor, enrojecimiento, lagrimeo, irritación, secreción y abrasión del ojo o distorsión de la visión. 
Estas son condiciones habitualmente temporales, siempre que se retiren rápidamente las lentes de 
contacto y se obtengan cuidados profesionales. Cuando las lentes no se ajustan al espacio corneal, es 
posible que se produzcan cambios de la forma corneal con el resultado de una distorsión de la visión. 
Raramente persistirá la visión distorsionada hasta el día siguiente, tras la retirada antes de ir a dormir y 
una noche de sueño normal. 
 
En raras ocasiones, es posible que se produzcan cicatrices permanentes en la córnea, disminución de la 
visión, infección del ojo, úlcera corneal, iritis o neovascularización. La aparición de estos efectos 
secundarios debería minimizarse o eliminarse por completo al realizar un control del paciente adecuado. 
Se debe indicar a los pacientes que se quiten las lentes de contacto si observan algún signo anormal. Se 
debe indicar a los pacientes que nunca utilicen sus lentes de contacto en presencia de sustancias nocivas. 
Se debe subrayar a los pacientes la importancia y la necesidad de asistir a todas las visitas de 
seguimiento, requeridas por el profesional de atención ocular. 
 
ADAPTACIÓN DE NORMALEYES™ DE PARAGON PARA USO DIARIO 
 
Selección de la lente de diagnóstico 
  
La lente de inicio se determina por el valor de queratometría plana con una consideración secundaria para el 
diámetro corneal (diámetro horizontal de iris visible). Se recomienda la regla general de usar siempre un radio de 
curva base más plano que la medición de queratometría plana. Aunque las lentes pueden solicitarse en intervalos 
de 0,1 mm, normalmente se prescribe el radio de curva base en incrementos de 0,4 mm. A diferencia de las lentes 
GP corneales, el radio de curva base puede apartarse de una coincidencia matemática. La profundidad de la zona 
de retorno (RZD) se basa en el radio de la curva base sugerido y la elevación corneal en el meridiano superficial. 
El ángulo de la zona de contacto (LZA) para las lentes de diagnóstico es un valor promedio basado en estadísticas 
de distribución de la medición biométrica del contorno corneal. El LZA prescrito será determinado por las 
observaciones de la lente de diagnóstico.  
 
La lente de diagnóstico puede seleccionarse mediante el uso de la siguiente tabla de referencia de parámetros de 
adaptación de NormalEyes™ de Paragon: 
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En la mayoría de los casos, el radio de curva base de la lente de diagnóstico sugerido será el radio final de curva 
base para la lente prescrita para el ojo correspondiente. 
 
Elegir la lente de diagnóstico 
 
Ejemplo: Queratometría plana= 43,75 y HVID = 11,8; la lente de diagnóstico sugerida en la tabla de referencia es: 
 
 

BCR: 8,20     RZD: 0,950  LZA: - 60 / 64  
 
Busque esta lente en el grupo de diagnóstico y evalúela para cumplir los criterios de adaptación 
 
Evaluación de la lente 
 
La lente debe presentarse: 
 

� Sin contactar a toda la córnea  
� Relativamente centrada, respecto a la pupila  
� Contacto con la esclerótica fuera del limbo 
� Elevación adecuada del borde y sin comprimir los vasos conjuntivales 

 

Q plana de la Córnea 
normal

BCR 
Recomendado

Dx RZD 
Recomendada

Dx LZA 
Recomendado

Superior a 48,50 7,4 1,15 60-64
47,50 a 48,37 7,4 1,05 60-64
46,50 a 47,37 7,4 0,95 60-64
45,00 a 46,37 7,8 1,00 60-64
44,25 a 44,87 7,8 0,9 60-64
42,75 a 44,12 8,2 0,95 60-64
41,75 a 42,62 8,2 0,85 60-64
40,50 a 41,62 8,6 0,9 60-64

Más plana que 40,37 8,6 0,8 60-64
Diámetro Corneal  > 12,2 incrementar el LZA por 2°
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A: Sin contactar a toda la córnea 
B: Relativamente centrada respecto a la pupila  
C: Contacto con la esclerótica fuera del limbo 
D: Elevación adecuada del borde y sin comprimir los vasos conjuntivales  

 
La lente NO cumple los criterios cuando alguno de estos problemas existe: 
 

• Contacto con la córnea central mayor que el contacto de una pluma 
• Burbuja central 
• Arco negro de contacto dentro del limbo 
• Compresión de los vasos conjuntivales, lo que indica la falta de elevación del borde 
 
Contacto dentro de la zona óptica; abombamiento demasiado poco profundo. 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

Burbuja central; el abombamiento es demasiado grande 

Si la curva base es pronunciada y el 
contacto persiste, observe si el LZA 
y la RZD son demasiado planos o 
poco profundos. En este caso el 
LZA también es demasiado plano. 
 

Contacto dentro de la zona 
óptica pero separación en el 
borde de la zona óptica. La 
curva base es demasiado plana. 

A 

B 

C 

D 
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Arco negro de contacto dentro del limbo; el 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La compresión de los vasos conjuntivales indica que no existe una elevación del borde; 
el LZA es demasiado grande 
 

La separación es buena en la unión de 
la zona óptica aunque hay demasiada 
separación en el centro de la zona 
óptica. La curva base es demasiado 
pronunciada. 

Si se aplana la curva base y la burbuja 
persiste, entonces observe si el LZA y la 
RZD son demasiado profundos. En este 
caso el LZA es demasiado plano y la 
RZD es demasiado profunda. 
 

El arco negro o círculo completo de 
contacto dentro del limbo. El ángulo de la 
zona de contacto es demasiado plano. Un 
arco de contacto generalmente requiere 2 
grados de aumento mientras que un 
círculo completo de contacto necesita al 
menos 4 grados de aumento. 

Si la separación dentro del arco 
negro es buena, la RZD 
disminuye mientras que el LZA 
aumenta. La RZD disminuye 50 
micras por cada grado de 
aumento del LZA.  

Arco negro 
de contacto 



 

 9 

 
 

Compresión de los vasos 
conjuntivales. El ángulo de la 
zona de contacto es demasiado 
grande. Requiere generalmente 
2 grados de disminución. 

Si la separación dentro del limbo y 
sobre la córnea es buena, la RZD 
aumenta mientras que el LZA 
disminuye. La RZD aumenta 
50 micras por cada grado de aumento 
del LZA. 

Compresión del vaso 
conjuntival 
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Cómo solucionar los problemas de adaptación 
 

Contacto dentro de la zona óptica; abombamiento demasiado poco profundo. 
 

Primera opción      Aumentar la RZD 
Segunda opción     Pronunciar el radio de la curva base 
Tercera opción      Aumentar el LZA 

 
Burbuja central; abombamiento demasiado profundo 

 
Primera opción      Disminuir la RZD 
Segunda opción     Aplanar el radio de la curva base 
Tercera opción      Disminuir el LZA 
 

Arco negro de contacto dentro del limbo; el LZA es demasiado plano 
 
Primera opción      Aumentar el LZA 

 
La compresión de los vasos conjuntivales indica que no existe una elevación del borde; el LZA es 
demasiado profundo 

 
Primera opción      Disminución del LZA 

 
Evaluación del ángulo de la zona de contacto  
 

    
  

 
 
 
 

Elevación 
excesiva 
del borde 

Patrón de 
contacto del 
arco negro 

Se puede observar una elevación 
significativa del borde cuando el 
LZA muestra un ángulo demasiado 
bajo y presenta fluoresceína visible 
debajo del borde y un contacto del 
arco negro dentro del limbo 

El LZA es demasiado plano, lo 
que demuestra una elevación 
excesiva del borde 

Elevación 
excesiva 
del borde 
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LZA perfecto tras la compresión conjuntival.  
 

 
 
Otros conceptos de adaptación y de solución de problemas 
 
¿Qué hacer en caso de escasa agudeza visual?; 
 

Si  
Los cilindros corneal y refractivo son casi iguales 
Las lentes están centradas 
No hay burbujas 
Las superficies están limpias 

 
pero presentan una potencia de cilindro residual NO CORREGIDA 

 
entonces 
Realizar una queratometría o topografía corneal de la lente, para determinar si hay flexión. 
 
-Si existe flexión, indicar en el pedido de lentes que se aumente el grosor. 
      
-Si no existe flexión: 
 Llame a su especialista clínico de Paragon; es 

posible que sea necesario reducir/aplanar el LZA, la 
RZD o el BCR, o una combinación de ellos, para 
reducir el abombamiento general. 

          
 
¿Qué hacer en caso de falta de comodidad? 
 

Si 
Centrado  
Sin burbujas 
Sin contacto con la zona óptica 
Superficies limpias 

 
pero con un arco negro o una elevación excesiva del borde 

 
entonces 
 
Aumente el LZA y disminuya la RZD.      
 
 
 



 

 12 

¿Qué hacer en caso de falta de comodidad? 
 

Si 
Centrado  
Sin burbujas 
Sin contacto dentro del limbo 
Superficies limpias 

 
pero con una excesiva compresión conjuntival 

 
entonces 
 
Disminuya el LZA y aumente la RZD. 
 
        
Aspecto lente-ojo 
 
Si 

El abombamiento de la lente es   la lente: 
 demasiado grande (profundo)   tendrá demasiada separación 
       tendrá un grosor de lágrima post-lente mayor de 100 µ 
       tendrá burbujas frecuentes cuando se ponga la lente 
       se sellará periféricamente 
       será difícil retirarla 
       producirá una comodidad reducida  
       causará una visión reducida 
Si  

El abombamiento de la lente es   la lente: 
 demasiado pequeño (poco profundo)  mostrará contacto dentro del limbo 
       producirá una comodidad reducida 
       causará una visión reducida 

creará una tinción corneal secundaria 
tendrá una elevación significativa del borde 

Ajustes aproximados del “Abombamiento” 
 

La RZD es ajustable en pasos de 25 micras. Las lentes se suelen pedir en pasos de 50 micras. 
 

Hay disponibilidad de cambios de la curva base desde 0,1 mm. Las lentes se suelen pedir en pasos de 
0,4 mm (aproximadamente 2,00 D). Un incremento de 0,4 mm representa aproximadamente un cambio 
de 75 micras en el abombamiento sobre un diámetro de 8,0mm de la zona óptica. 

 
Una reducción de 1 grado del LZA resulta en aproximadamente un incremento de 40 micras de la 
elevación del borde y una disminución simultánea del abombamiento en la unión de la RZD y el LZA. Se 
necesita un aumento de 50 micras de la RZD para mantener el mismo abombamiento general que cuando 
se disminuye el LZA en 1 grado. Por lo tanto, los cambios de 50 micras en la RZD y de 1 grado en el 
LZA en direcciones opuestas suponen aproximadamente una diferencia de 10 micras en el abombamiento 
resultante. 

 
Evaluación de las lentes 

 
El uso del sistema de prescripción de la lente debe traducirse en una lente con una curva base que proporcione la 
alineación deseada con la córnea subyacente. Esta lente también tendrá una profundidad de zona de retorno, que se 
unirá a la zona de contacto a una distancia de aproximadamente 80 micras anterior a la córnea y mantendrá la 
separación de la zona óptica. El ángulo de la zona de contacto es el único parámetro que puede proporcionar 
separación sobre el limbo y la elevación adecuada del borde. El ángulo adecuado de la zona de contacto 
determinará la unión con la zona de retorno anterior a la córnea. 
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Inicialmente el patrón de fluoresceína debe mostrar la separación apical, la separación en la unión de la zona 
óptica, en la unión de la zona de retorno y la zona de contacto y debe estar libre de compresión conjuntival.  
 
Se podrán evaluar las lentes unos minutos después de la aplicación de la lente. No hay necesidad de un período 
prolongado de equilibrio ya que la lente que sea demasiado plana no cambiará con el tiempo y una lente que sea 
demasiado profunda podrá ser evaluada inmediatamente y el espesor de la lágrima post-lente puede calcularse con 
el método descrito más abajo. Se puede realizar un ajuste en el pedido final de la lente para compensar el promedio 
de la compresión conjuntival. 
 
Se debe prever la compresión conjuntival en la selección de la profundidad adecuada de la zona de retorno. 
Existe una relación entre el diámetro corneal y la cantidad de compresión conjuntival, que se demostrará después 
de usar las lentes NormalEyes™ de Paragon durante 7 a 10 días o durante más tiempo. Cuanto menor sea la córnea, 
menor será la compresión observada y cuanto mayor sea la córnea, mayor será la compresión. Esto se debe al 
aumento de grosor de la conjuntiva más próxima al limbo y al punto de contacto estándar de 13,0 mm. Las lentes 
tienen el punto intermedio de contacto más próximo al limbo cuando la córnea es mayor y descansa sobre una 
conjuntiva más gruesa, lo cual supone una mayor compresión.  
 
Como norma, agregue 50 micras a la RZD optima, observada en la adaptación de diagnóstico para la 
compresión conjuntival en las córneas pequeñas y 100 micras para la compresión conjuntival en las 
córneas grandes. 
 

 
 
Se recomienda el uso de un filtro Wratten amarillo y una sección óptica o iluminación paralela de pipeta con el 
biomicroscopio, para ayudar a detectar variaciones del espesor de la película lagrimal debajo de la lente con 
fluoresceína. Las lentes de diagnóstico deben ser aplicadas con fluoresceína en la cavidad de la lente. La experiencia 
resultará en un aumento de la apreciación de la proporción adecuada de la separación central y paracentral.  
  

 

Sección óptica: La película 
lagrimal post-lente es 
aproximadamente igual al grosor 
de la lente (200+ µ). Esto es 
perfecto en la primera aplicación 
de la lente. Hay demasiada 
separación tras la compresión 
conjuntival. 

Nota: compresión de 
aproximadamente 
100 µ mmicras 
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Patrones de lente-ojo no deseados: 
 
1. La presencia de contacto corneal obvio es problemática. Esto puede ser debido a: 
 

• Error en la selección de la curva base. 
• Error de la lente de diagnóstico (lente sin especificación en el paquete). 
• Cuando la zona de retorno es demasiado plana, la zona óptica no se eleva de la córnea.  
• Cuando el ángulo de la zona de contacto es demasiado plano, el resultado es un arco negro o un 

círculo de contacto dentro del limbo. 
 
2. Zona de retorno demasiado plana 
 

Si la profundidad de la zona de retorno es demasiado pequeña, la lente tocará la córnea dentro de la zona 
óptica. El resultado será una lente que se balancea o se inclina en el ápice o que se descentra. Si se 
empuja hacia el centro, se observará un contacto excesivo en la zona óptica. Se pueden formar burbujas 
debajo de la zona de contacto o del borde de la lente. 

 
3. Separación excesiva o burbujas durante la aplicación 
 

Retire la lente y vuelva a comprobar lo siguiente: 
 

• Curva base y determinación de la profundidad de la zona de retorno. 
• Error de la lente de diagnóstico [lente sin especificación en el paquete]. 
• La lente se aplica con la cavidad llena de solución 
 
Nota:  Todas las lentes NormalEyes™ de Paragon están marcadas con láser en la zona de 

retorno  con una identificación de seis dígitos. Los dos primeros números corresponden a la 
curva base, los dos segundos indican la RZD y el quinto y sexto número indican el LZA. 

 
La marca de láser debe ser inspeccionada cuando las lentes no muestren los patrones esperados. 
 
Si la determinación y las mediciones de la lente son correctas, seleccione una lente con una profundidad de zona 
de retorno reducida. Después de colocar la lente, deberá reducirse la separación. Si la separación de la zona de 
retorno es adecuada pero la lente sigue separándose hacia el centro de la lente, significará que el radio de la curva 
base es demasiado pronunciado, por lo que el pedido final de la lente debe reflejar la necesidad de una curva base 
más plana. 
 
Cuando se ha colocado inicialmente, la lente bien ajustada se centrará y proporcionará un patrón de fluoresceína, 
que muestra la separación central, la separación paracentral y la alineación sobre la esclerótica sin compresión de 
los vasos conjuntivales.  
 
La pauta inicial de una lente mal ajustada puede mostrar cualquiera de las siguientes características. 
 

• Burbujas mayores de 1,0 mm 
• Contacto dentro de la zona óptica 
• Excesiva separación paracentral con burbujas en la zona de retorno 
• Rodamiento pesado (arco negro) en la unión de la zona de retorno y la zona de contacto 
• Compresión conjuntival 
• Separación excesiva en el borde de la lente 

 
La presencia de alguno de los patrones mal ajustados conlleva una falta de comodidad y visión óptima y fácil 
extracción de la lente. El patrón de una lente bien adaptada se debe lograr con la adaptación de la lente de 
diagnóstico antes del pedido de la lente. 
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COMPRENDER LA DINÁMICA DE UNA MALA ADAPTACIÓN 
 

� Contacto con la córnea central mayor que el contacto de una pluma 
� Burbuja central 
� Arco negro de contacto dentro del limbo 
� Compresión de los vasos conjuntivales, lo que indica que no hay elevación del borde 

 
1.  Contacto con la córnea central mayor que el contacto de una pluma 
 
Una lente puede mostrar rodamiento central por dos razones. En primer lugar, la curva base seleccionada 
simplemente puede ser incorrecta. Vuelva a comprobar la queratometría o la topografía corneal, para asegurarse de 
que la lente seleccionada es ligeramente más plana que el ápice corneal. Si la curva base es 0,03 mm más plana 
que la K plana, la causa es probablemente una mayor profundidad sagital en el borde de la zona óptica que en el 
centro relativo a la córnea. Si la profundidad de la zona de retorno es demasiado pequeña, la lente carecerá de la 
profundidad sagital relativa al mismo diámetro de la cuerda de la córnea, incluso cuando el radio de la curva base 
es correcto. Incluso una lente con una curva base considerablemente más plana que K puede abovedar la córnea si 
la RZD es demasiado poco profunda.  
 
En este caso, la solución para el contacto corneal es aumentar la RZD. Se aumentará la separación de la lente 
dentro de la unión de la zona de contacto y de la zona de retorno.  
 
2. Burbuja central 
 
Una lente puede mostrar una burbuja central por dos razones: En primer lugar, la curva base seleccionada puede 
ser demasiado pronunciada, lo que provoca que la lente esté más separada en el centro que en el borde de la zona 
óptica. Esto puede ocurrir en casos de alta excentricidad corneal. En este caso, seleccione la lente con el siguiente 
radio de curva base más plano. La segunda razón es demasiado abombamiento de la RZD o del LZA. Si la 
elevación del borde parece adecuada, disminuya la RZD. Esto bajará toda la zona óptica para eliminar la burbuja. 
Si la elevación del borde es inadecuada y se observa compresión conjuntival, disminuya el LZA en lugar de la 
RZD. Esta acción bajará la lente en todas partes desde la unión de la RZD y el LZA y hacia adentro. 
 
3. Contacto dentro del limbo con separación dentro del contacto (arco negro de contacto dentro del limbo) 
 
El contacto dentro del limbo con separación dentro del contacto es siempre causado por un ángulo de zona de 
contacto demasiado plano. La solución es aumentar el LZA. Considere aumentar 2 grados si se observa un arco y 4 
grados si se observa un círculo completo de contacto. Si la separación dentro del contacto parecía perfecta, debe 
ajustarse la RZD en la dirección opuesta. Considere la posibilidad de un cambio de 50 micras en la RZD por cada 
grado de cambio del LZA. 
  
 
4. Separación excesiva paracentral con burbujas en la zona de retorno 
 
Las burbujas en la zona de retorno tienen lugar cuando el volumen de la lente en la región paracentral excede el 
volumen del ojo. Esto puede ocurrir cuando se selecciona una combinación de un radio de curva base plano y un 
LZA ligeramente excesivo. El volumen disminuirá si se selecciona un LZA más plano. Considere un LZA un 
grado más plano. Normalmente no es necesario un cambio simultáneo en la RZD. 
 
Si la elevación del borde parece perfecta cuando se observan las burbujas y parece que hay algún exceso de 
separación central, una reducción de 25 ó 50 micras en la RZD podrá eliminar las burbujas paracentrales sin 
cambiar el LZA o el BCR. 
 
5. Compresión de los vasos conjuntivales, lo que indica que no hay elevación del borde 
 
Esto ocurre más a menudo junto a burbujas o a una separación paracentral excesiva. Puesto que la zona de 
contacto es convexa a la curva del ojo, un LZA excesivo o demasiado grande provocará demasiada separación 
dentro del limbo, al mismo tiempo que habrá compresión en el borde de la lente. Una disminución en el LZA 
aumentará la elevación del borde y disminuirá la separación dentro del limbo. Por el contrario, un aumento en el 
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LZA disminuirá la elevación del borde mientras aumenta la separación límbica. Un cambio de 1 grado en el LZA 
supondrá aproximadamente un cambio de 40 micras en la elevación del borde y una separación en la unión entre el 
LZA y la RZD. 
 
6. Elevación excesiva del borde 
 
Este problema se ve a menudo junto con el contacto del arco negro dentro del limbo. También puede ocurrir que 
una lente sea demasiado plana debido a una RZD poco profunda. Estudie el patrón de fluoresceína empujando la 
lente hacia el centro, minimizando cualquier inclinación de la lente. Si la lente muestra un rodamiento central, la 
RZD es demasiado poco profunda para evaluar el LZA correctamente. Retire la lente y aplique otra con una RZD 
más profunda. Si la lente muestra posteriormente una separación central con elevación excesiva del borde, el LZA 
es demasiado plano. Frecuentemente, se observará el contacto del arco negro con esta combinación de parámetros. 
Se necesita una lente con un LZA mayor para reducir la elevación del borde y aumentar la separación dentro del 
limbo en la unión del LZA y la RZD. Puede que se necesite un ajuste final en la RZD, cuando el LZA sea 
adecuado y muestre una separación dentro del limbo libre de compresión conjuntival. 
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TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Problema Causa posible Solución 
Exceso de contacto 
corneal 

• Radio de curva base demasiado plano  
• Profundidad de zona de retorno demasiado 

poco profunda  
• Ángulo de la zona de contacto demasiado plano 

• Aumentar la profundidad de la zona de retorno 
• Aumentar el ángulo de la zona de contacto 

Burbuja central • Curva base demasiado pronunciada 
 
• Abombamiento general demasiado grande 

• Aplanar el radio de la curva base 
 
• Disminuir la profundidad de la zona de retorno 

Escaso centrado 
lateral 

• Profundidad sagital inadecuada  
 
• Diámetro de lente inadecuado 

• Aumentar la profundidad de la zona de retorno 
• Aumentar el ángulo de la zona de contacto  
• Aumentar el diámetro total* 

Tinción superficial 
punteada 

• Abombamiento inadecuado de la lente 
• La superficie de la lente ocular se ha ensuciado 
• Toxicidad de los productos de cuidados 

• Aumentar la profundidad de la zona de retorno 
• Aumentar el ángulo de la zona de contacto 
• Limpiar o substituir la lente  

Compresión 
conjuntival 

• El ángulo de la zona de contacto es demasiado 
grande 

• Demasiado abombamiento general (separación) 
• Diámetro corneal demasiado grande para lentes 

de 15,5 mm 

• Disminuir el ángulo de zona de contacto 
• Disminuir la profundidad de la zona de retorno  
• Aumentar el diámetro total* 

Elevación excesiva 
del borde  

• Abombamiento general bajo 
• Zona de contacto demasiado plana 

• Aumentar la profundidad de la zona de retorno si 
hay rodamiento apical  

• Aumentar el ángulo de la zona de contacto si no 
hay rodamiento apical 

 
Dificultad para 
retirar la lente 

• La profundidad de la zona de retorno es 
demasiado grande  

• El ángulo de la zona de contacto es demasiado 
grande 

• Reducir la profundidad de la zona de retorno  
• Reducir el ángulo de la zona de contacto 
 

Lente suelta • Zona de retorno demasiado plana 
• Ángulo de la zona de contacto demasiado plano  
• Diámetro demasiado pequeño 

• Aumentar la profundidad de la zona de retorno  
• Aumentar el ángulo de la zona de contacto 
• Aumentar el diámetro 

Localización alta de 
la lente 

• Profundidad de zona de retorno demasiado 
plana  

• Diámetro demasiado pequeño 

• Aumentar la profundidad de la zona de retorno 
• Aumentar el diámetro total* 

Destellos, 
deslumbramientos o 
imágenes fantasma 

• Flexión 
• Astigmatismo residual 

• Aumentar el grosor del centro 
• Contacte con el profesional de Paragon para la 

disponibilidad de la superficie frontal tórica 
Empañamiento  • Lente sucia 

• Cuidado y manipulación inadecuados de las 
lentes  

• Desmaquilladores oleosos de ojos 

• Consulte “Cuidado de la lente” 

Escasa AV con las 
lentes 

• Mal centrado 
• Error de potencia 
• Flexión o astigmatismo residual 
• Lente sucia 

• Consulte centrado inadecuado 
• Compruebe la sobre-refracción/potencia de la lente 
• Consulte destellos, deslumbramientos o imágenes 

fantasma 
• Consulte Empañamiento 

*ajuste común, aumento de 2,0 mm del diámetro hasta 17,5 mm  
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CUIDADOS DE SEGUIMIENTO 
 
1. Los exámenes de seguimiento, como recomienda el profesional de atención ocular, son necesarios para 

asegurar el buen uso continuado de lentes de contacto. Los exámenes de seguimiento deben incluir una 
evaluación del movimiento, centrado, comodidad y del patrón de fluoresceína de la lente. El movimiento 
de la lente disminuirá a medida que el volumen de la lágrima disminuya durante la adaptación. El 
paciente también debe notar con el tiempo una presencia reducida de la lente. Debe realizarse una 
evaluación de la vista y del ojo, que incluya la inspección de edemas y/o tinción en la córnea. 

 
2. Se recomienda una agudeza visual con las lentes y una sobre-refracción esfero-cilíndrica, para confirmar 

la potencia de la lente y el rendimiento visual.  
 

3. Debe revisarse el régimen de productos de cuidados y se deben inspeccionar las lentes, para confirmar 
que los métodos de limpieza son adecuados para asegurar el mantenimiento de la integridad de la 
superficie de las lentes. 
 

4. Después de retirar la lente, lleve a cabo un examen minucioso biomicroscópico de la córnea, limbo, 
conjuntiva bulbar y conjuntiva palpebral. 

 
 

HORARIO RECOMENDADO DE USO INICIAL 
 
Aunque muchos especialistas han desarrollado sus propios horarios de uso inicial, se recomienda la siguiente 
secuencia como guía. Se advierte a los pacientes que se limiten al horario de uso recomendado por el oftalmólogo, 
independientemente de lo cómodas que resulten las lentes. 
 
Se advierte a los pacientes: “en caso de duda, retirarla”. Es importante que el nuevo usuario retire la lente si tiene 
una sensación significativa de cuerpo extraño. En el caso de sensación de cuerpo extraño, se debe advertir al 
paciente que retire la lente, la limpie, la rehumedezca y vuelva a colocarla. Si continúa la sensación, no se debe 
utilizar la lente. 
 
En el caso de una sensación persistente de presencia de la lente, el paciente debe informar para la realización de 
una evaluación de seguimiento. Es mejor programar la visita a las pocas horas de la colocación de la lente y el 
paciente debe informar con la lente colocada. Esta visita ofrece una excelente oportunidad para evaluar la relación 
entre el ojo y la lente y la película lagrimal pre y post-lente con la lente colocada. 
 
Ante la ausencia de signos y complicaciones clínicas, se puede indicar al paciente que continúe usando las lentes 
hasta la siguiente visita programada de seguimiento. 
 
Se puede proporcionar un horario de uso diario si el profesional médico lo considera adecuado. 
 Día 1   3 horas  
 Día 2   6 horas 
 Día 3 - Día 5 9 horas 
 Día 6 - Día 8  12 horas 
 Día 9  Todas las horas mientras esté despierto 
 
MANIPULACIÓN DE LAS LENTES 
  
Se podrán utilizar los procedimientos estándar para la limpieza y el almacenamiento de lentes rígidas permeables 
al gas. Los cuidados estándar para las lentes esclerales incluye el aclarado del producto de cuidados de las lentes 
con solución salina sin conservantes y la aplicación de las lentes con la cavidad llena de la solución salina sin 
conservantes. 
 
Se debe indicar a los pacientes que coloquen su cabeza horizontalmente (con la cara en paralelo con el suelo) para 
permitir acercar la lente al ojo desde abajo. De esta manera, la lente permanecerá llena con la solución salina sin 
conservantes. La lente puede colocarse en un dispositivo para ayudar a su aplicación.  
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La mayoría de los pacientes necesitan un dispositivo de succión para retirar la lente.  
 
 PRECAUCIÓN: Las lentes de contacto NormalEyes™ de Paragon para uso diario se enviarán no estériles al 

profesional. Limpie y acondicione las lentes antes de su uso. 
 
TABLAS DE CONVERSIÓN DE DISTANCIA AL VÉRTICE Y DE QUERATOMETRÍA 
 
Se pueden utilizar tablas estándar. 
 
¿CÓMO SE PROPORCIONA?  
 
 PRECAUCIÓN: Lentes no estériles. Limpie y acondicione las lentes antes de su uso. 
 
Cada lente NormalEyes™ de Paragon se suministra no estéril en un estuche individual de plástico. La lente se 
envía seca o mojada en una solución Boston SIMPLUS®*. Esta solución contiene poloxamina, 
hidroxialklfosfonato, ácido bórico, borato de sodio, cloruro de sodio, celulosa de hidroxipropilmetil, Glucam y está 
conservada con gluconato de clorhexidina (0,003%) y biguanida de poliaminopropil (0,0005%). El estuche, el 
albarán o la factura incluirán las indicaciones del radio de curva base central, el poder dióptrico, el diámetro total, 
la profundidad de la zona de retorno, el ángulo de zona de contacto, el espesor central, el número de serie, la fecha 
de envío y el color de la lente. Si el paciente ha experimentado incidentes previos de alergia a cualquiera de estos 
ingredientes, retire la lente de la solución y manténgala en remojo durante 24 horas en una solución salina estéril 
sin conservantes, antes de su limpieza, desinfección y dispensación. 
 *Boston SIMPLUS® es una marca registrada de Bausch & Lomb. 
 
Advertir al paciente que nunca reutilice la solución. Puede almacenar la lente en el estuche cerrado hasta que esté 
preparada para dispensarse, hasta un máximo de veinticinco (25) días a partir de la fecha de envío (consulte la 
etiqueta del embalaje). Cuando haya almacenado una lente durante más de 25 días, límpiela y desinféctela antes de 
dispensarla. Cuando devuelva una lente al inventario, trátela como a cualquier otra lente RGP utilizada en su 
consulta. Siga las instrucciones de la solución desinfectante seleccionada, en relación con el almacenamiento 
prolongado. 
 
COMUNICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS   
 
El fabricante debe ser informado de todas las experiencias adversas graves y reacciones adversas observadas en los 
pacientes que han usado o probado las lentes. 
 
 
 
 
Fabricante:                                                                                             Representante europeo autorizado: 
Paragon Vision Sciences.Inc Emergo by UL 
947 E. Impala Avenue  Prinsessegracht 20 
Mesa, Arizona 85204-6619  2514 AP The Hauge
 Holanda 
                                                                                                                                                 Tel: + (31) 70 345 8570 
  Fax: + (31) 70 346 7299 
1-800-528-8279 
+1-480-892-7602 
+1-480-926-7369 FAX                                                                   
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