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INTRODUCCIÓN 
 

Las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal producen una reducción temporal de 
la miopía moldeando inversamente la curvatura de la córnea. Las lentes de contacto Paragon CRT® y CRT® 100 han sido fabricadas 
con Paragon HDS® y Paragon HDS® 100 respectivamente. Una suave reducción de la curvatura de la córnea puede reducir la 
potencia excesiva de enfoque del ojo miope. Si se controla de manera precisa el índice de corrección de la córnea, tal como pretende 
el diseño de las lentes CRT®, es posible dirigir al ojo hacia un enfoque correcto y compensar completamente la miopía. Una vez que 
se retiran las lentes de contacto, la córnea conserva su forma moldeada durante todas o casi todas las horas de vigilia del paciente. 
Las lentes están diseñadas para su uso nocturno y posterior retirada durante el día. Las lentes Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 
deben ser utilizadas por la noche de manera regular para mantener la corrección de la córnea o, de lo contrario, reaparecerá la 
miopía anterior al tratamiento. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
Las lentes de contacto Paragon CRT® han sido fabricadas con Paragon HDS® (paflufocon B) y las lentes de contacto Paragon 
CRT® 100 han sido fabricadas con Paragon HDS® 100 (paflufocon D). Las lentes están diseñadas para que tengan superficies 
anteriores y posteriores congruentes formadas cada una por tres zonas: 

 
1. Una zona esférica central. 
2. Una “Zona de retorno” de proximidad corneal sigmoidal diseñada matemáticamente. 
3. Una “Zona de apoyo” no curva. 

 
El diseño de la lente también incluye una terminación en borde elíptico convexo que une con suavidad las superficies anterior y 
posterior. 

 
Estas lentes para tratamiento refractivo corneal deben utilizarse por la noche y retirarse durante todo o parte del día. Ambos 
materiales están compuestos por un copolímero de acrilato de fluorosilicona termoestable derivado principalmente de acrilato de 
siloxano, metacrilato de trifluoroetilo y metilmetacrilato con un contenido de agua inferior a 1%. Estas lentes de contacto para 
tratamiento refractivo corneal están disponibles como lentes de contacto rígidas de corte por torno con tintes azul y verde. Las 
lentes con tinte azul contienen D&C Verde Nº 6. Las lentes verdes contienen D&C Verde Nº 6 y Perox Amarillo Nº 9. Estos 
productos pueden ser tratados con plasma. Cada lente de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 se presenta sin esterilizar 
en una caja de plástico individual. La lente puede presentarse seca, o mojada en una solución. Esta solución contiene poloxamina, 
hidroxialquilfosfonato, ácido bórico, borato de sodio, cloruro de sodio, hidrosipropilmetilcelulosa, glucam y se conserva con 
gluconato de clorhexidina (0.003%), poliaminopropilbiguanida (0.0005%). En el rótulo del frasco se especifica el radio de la curva 
base central, la potencia dióptrica, el diámetro total, la profundidad de la zona de retorno, el ángulo de la zona de apoyo, el grosor 
central y el número de serie. 

Solución no reutilizable. Puede conservar la lente en el envase sin abrir hasta que la vaya a utilizar, hasta la fecha de vencimiento 
de la solución indicada en el rótulo del frasco. Si se conserva la lente por periodos más largos, se debe limpiar y desinfectar con un 
producto recomendado. Siga las indicaciones de la solución de desinfección seleccionada en cuanto a la conservación más larga. 

 
 

Descripción detallada 
 

Normalmente la curva base central se selecciona para que sea más plana que la curvatura central de la córnea en una proporción tal 
que si la córnea se situara en esta curvatura de lente se pudiera esperar una significativa reducción de la miopía. La lente se adapta 
para permitir que esta zona pueda contactar con el apex corneal central. Hasta el momento en el que la córnea se ha adaptado a la 
curvatura de esta zona de la lente, se espera que esta zona diverja gradualmente de la curvatura córnea, y así salga de ella con un 
máximo de desviación en el borde de la zona. 

 
La primera zona periférica a la curva base central, la Zona de Retorno, tiene una forma sigmoidal que une suavemente esta zona a la 
zona central y al tercer elemento. El sigmoide será diseñado matemáticamente para devolver la superficie posterior de la lente a una 
mayor proximidad a la córnea de la que hubiera tenido si la geometría de la curva base central hubiera sido continuada a través de 
esta zona. Esta zona está convenientemente descrita con referencia a la anchura y profundidad de un rectángulo que abarcaría una 
sección transversal a través de la zona de retorno (ver dibujo en página 4). La anchura de la zona se fija a 1 mm mientras que el 
encargado de la adaptación determina la profundidad de la Zona de Retorno (RZD, por sus siglas en inglés, Return Zone Depth). 

 
El tercer elemento, denominado Zona de Apoyo, tiene forma de cono truncado y es concéntrico a la zona de retorno. Este elemento 
debe ser tangencial a la córnea en un diámetro específico pero inicialmente no en contacto con ella. Dado que la zona de apoyo se 
desvía naturalmente de la córnea de manera periférica al punto de correspondencia tangencial, no se necesita ninguna curva 
periférica adicional para dar “elevación de borde”. Las fuerzas de fluidos procedentes de la aproximación a la zona de apoyo y 
córnea participan junto con otros factores en la estabilización de la lente sobre el ojo. La zona de apoyo se caracteriza por el ángulo 
que su sección transversal forma con la horizontal y por su diámetro tangencial; ambos parámetros son seleccionados por el 
encargado de la adaptación. 

 
El último elemento y más periférico, la terminación del borde, se desvía de la zona de apoyo no curva y se curva hacia fuera desde 
la córnea subyacente para fundirse con la superficie anterior formando así el borde de la lente. Esta zona sigue la forma prescrita de 
una elipse convexa y así “rueda” la superficie de la lente apartándola de la córnea y aportando comodidad. Esta terminación no debe 
ser confundida con una “curva periférica” que se da frecuentemente en los diseños RGP. Esas curvas periféricas son cóncavas hacia 
la córnea con un radio especificado para mantener una alineación casi paralela con ella. Estas lentes también tienen un contorno de 
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borde separado, que se crea mediante el pulido que se ha creado pulverizando el contorno, aunque su forma normalmente deriva 
arbitrariamente por la naturaleza de los procesos y del grosor del borde de las lentes. El borde CRT® viene especificado 
previamente y es equivalente en todas las lentes independientemente del resto de parámetros. 

 
Las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 se utilizan para modificar la forma de la córnea temporalmente y 
cambiar su potencia refractiva consiguiendo una reducción en el índice de error refractivo previo al tratamiento. El tejido de la 

córnea se redistribuye sin alteración significativa alguna en lo referente a su fisiología. El cambio de forma es el resultado de una 
suave presión mecánica desde la zona central aplanada de las lentes que intensificada por la disponibilidad del volumen vacío 
debajo de la zona de retorno y de la zona de apoyo de las lentes. Después de llevar puestas las lentes, la córnea normalmente 
presenta un aumento del radio de la curvatura en la zona central y una disminución del radio de la curvatura en la zona paracentral 
gracias al espacio dentro de la parte exterior de la zona óptica y de la zona de retorno de las lentes. 

 
Aunque en pocas ocasiones es preciso, la curva central anterior se selecciona para proporcionar cualquier potencia óptica necesaria 
para corregir el índice de error refractivo residual que no ha sido corregido por los efectos óptico y mecánico de la curva de la base 
posterior y el meniscolagrimal viene formado entre la misma y la córnea. Normalmente, esta superficie y las anteriores son 
exactamente paralelas a sus partes posteriores. El grosor de las lentes en las tres zonas no depende de los parámetros de las lentes, 
sino que han sido seleccionadas para maximizar la transmisión de oxígeno, la estabilidad y la comodidad. 

 
PARÁMETROS DE LAS LENTES DISPONIBLES (Ver dibujo) 

 

Diámetro total (D) de 9,5 a 12,0 mm 
Radio de la curva de la base central de 6,50 a 10,50 mm 
Semicuerda de la zona óptica (OZ) de 2,50 a 3,50 mm 
Anchura de la Zona de Retorno (w) de 0,75 a 1,5 mm 
Profundidad de la Zona de Retorno () hasta 1,0 mm 
Radio de la Zona de Apoyo infinito 
Ángulo de la Zona de Apoyo () de -25o a –50o 
Anchura de la Zona de Apoyo (LZW) de 0,5 a 2,75 mm 
Anchura del final del contorno (P) de 0,04 mm a LZW 
Potencias dióptricas de -2.00 a +2.00 dioptrías 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS LENTES PARAGON CRT® (paflufocon B) 

 
Índice refractivo 1,449 (Nd a 25°C) 
Transmisión luminosa+ (Azul)  95% 
Ángulo humedecido (Ángulo distante) ++ 14,7° 
Ángulo humedecido (Ángulo de contacto) +++ 620 
Peso específico 1,16 
Dureza (Lado D) 84 
Contenido de agua <1% 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LENTES PARAGON CRT® 100 (paflufocon D) 
 

Índice refractivo 1,442 (Nd a 25°C) 
Transmisión luminosa+ (Verde) 95% 
Ángulo humedecido (Ángulo distante) ++ 42° 
Ángulo humedecido (Ángulo de contacto) +++ 700 
Peso específico 1,10 
Dureza (Lado D) 79 
Contenido de agua <1% 

+ Determinación de la Transmisión espectral y luminosa, ISO 8599 
++ Adaptado de: A New Method for Wetting Angle Measurement; Madigan, et. al, International Eyecare, 01/1998. vol. 2, no. 1, p. 45 

+++ La técnica de goteo sessile ANSI Z80.20, 8:11 
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PERMEABILIDAD DEL OXÍGENO – DISEÑO DE LAS LENTES CRT® 
 
 

Material 

 
 

Potencia 

 

Permeabilidad del oxígeno (Método ISO*) 
Dk x 10-11 

 
 

Grosor central 
(mm) 

 
 

Grosor armónico medio** 
(mm) 

 

Transmisión del oxígeno (ISO) 
Dk/l x10-9 

HDS 100 -2,00 100 0,145 0,163 61 
HDS 100 Plano 100 0,163 0,166 60 
HDS 100 +2,00 100 0,180 0,168 60 

HDS -2,00 40 0,124 0,148 27 
HDS Plano 40 0,147 0,149 27 
HDS +2,00 40 0,169 0,161 25 

* (cm2/seg) (mL O2)/ (mL x mm Hg) Método ISO/ANSI , ISO 9913-1 
** Sammons, W.A., “Grosor de las lentes de contacto y otros”, The Optician, 12/05/80. 

 

ACCIONES 
 

Las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal producen una reducción temporal de 
la miopía al cambiar la forma (aplanada) de la córnea, que es de naturaleza elástica. Una ligera reducción de la curvatura de la 
córnea reduce la excesiva potencia de enfoque del ojo miope y si se controla adecuadamente la córnea aplanada es posible dirigir al 
ojo hacia un enfoque correcto y compensar completamente la miopía. 

 
Las lentes de contacto se apoyan directamente en la capa de lagrima corneal y pueden influir ligeramente en la forma de la córnea. 
Las lentes de contacto convencionales están diseñadas para no provocar efecto alguno, mientras que las lentes de contacto Paragon 
CRT® y Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal están diseñadas con la intención de aplanar la forma de la córnea 
mediante la aplicación de una ligera presión en el centro de la misma mientras se duerme. 

 
Al retirar las lentes de contacto, la córnea mantiene su forma moldeada durante todas o casi todas las horas del día. Las lentes están 
diseñadas para ser utilizadas durante la noche y retirarlas al día siguiente. Las lentes CRT® deben ponerse por las noches con cierta 
regularidad para mantener así la nueva forma corneal o, de lo contrario, se recuperará la miopía que existía antes del tratamiento. 

 
INDICACIONES (USOS) 

 
Las lentes de contacto rígidas permeables a los gases Paragon CRT® (paflufocon B) y Paragon CRT® 100 (paflufocon D) para 
tratamiento refractivo corneal están indicadas para conseguir la reducción del índice de error refractivo de la miopía en los ojos no 
enfermos. Estas lentes están indicadas para uso nocturno siguiendo un programa de adaptación del tratamiento refractivo corneal 
para conseguir la reducción temporal de la miopía hasta 6,00 dioptrías y hasta 1,75 dioptrías en ojos con astigmatismo. Las lentes 
deben desinfectarse sólo utilizando un sistema de desinfección química. 

 
Aviso: Para mantener el efecto del tratamiento refractivo corneal en la reducción de la miopía, se deben utilizar las 

lentes de forma continuada según el programa de uso prescrito. De no ser así, pueden verse afectadas sus 
actividades diarias (por ejemplo, conducción nocturna), con fluctuaciones visuales y cambios en la corrección 
pretendida. 

 
PRECAUCIONES 

Referencia a la sección intitulada adjunta de instrucciones de uso. 
 

 

ADVERTENCIAS 
 

Referencia a la sección intitulada adjunta de instrucciones de uso. 
 

 

CUANDO NO SE DEBEN USAR LAS LENTES 
 

Referencia a la sección intitulada adjunta de instrucciones de uso. 
 

 

PROBLEMAS POSIBLES 
 

Referencia a la sección intitulada adjunta de instrucciones de uso. 
 

 

SELECCIÓN DE PACIENTES 

Se eligen a aquellos pacientes con una necesidad y un deseo demostrados de conseguir una reducción refractiva utilizando 
las lentes de contacto rígidas permeables a los gases para tratamiento refractivo corneal y que no son sensibles a ninguna de 
las contraindicaciones ya descritas que provocan las lentes de contacto. Las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon 
CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal están indicadas para los pacientes miopes que no quieren depender de ninguna 
herramienta de corrección de visión durante el día, pero que aún necesitan ser capaces de ver con claridad a lo largo de esas 
horas. 
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Las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal de uso nocturno están 
indicadas principalmente en aquellos pacientes que cumplen los siguientes parámetros. 

 
Índice de error refractivo de –0,5 a –5,50 dioptrías con hasta –1,75 dioptrías de astigmatismo 
Queratometría de 37 a 52 dioptrías 
Agudeza visual de 20/20 a 20/1000 

CONCEPTO DE ADAPTACIÓN 

Las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal están orientadas a conseguir 
aplanar la córnea central y reducir así la miopía. Esto se consigue gracias al diseño de las lentes y a la manera en la que éstas 
se adaptan al ojo. El objetivo de este adaptación consiste en una lente bien centrada con una curva base que sea más plana 
que el meridiano más plano de la córnea al menos gracias a la potencia del tratamiento pretendido en tal meridiano. Una 
lente bien adaptada tendrá una profundidad sagital adecuada para prevenir la desviación del eje-z y conseguir el centrado 
sobre el vértice corneal. Unas lentes bien adaptadas contarán también con un perfil de profundidad sagital adecuado para 
evitar que se tuerzan en la unión de la zona de retorno con la zona de apoyo o una torcedura grave en la periferia de las 
lentes. Las lentes mostrarán aplanamiento en la córnea central, espacio libre en las lentes de la córnea paracentral y una 
correspondencia tangencial de la córnea de la zona de apoyo. 

 
El sistema de adaptación de las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal 
utiliza los siguientes parámetros establecidos. 

 Zona óptica = 6,0 mm 
 Anchura de la Zona de Retorno = 1,0 mm 
 Grosor central = 0,15 mm + 0,01 

La anchura de la zona óptica y de la zona de retorno puede cambiar en circunstancias poco frecuentes a través de un pedido 
especial. Las zonas ópticas más pequeñas pueden ser adecuadas en diámetros de córnea excepcionalmente pequeños y en el 
caso de reducciones deseadas mayores de 5,00 dioptrías. Para aquellos diámetros corneales mayores de 10,8 mm y mejoras 
deseadas menores de 5,00 dioptrías, se recomiendan los parámetros estándares. 

Existen cuatro objetivos principales de adaptación: 

 Proporcionar una curva base que remodelará la córnea subyacente para conseguir una curvatura que produzca la 
aparición de emetropía o baja hiperopía. 

 Proporcionar un espacio inicial en el punto de correspondencia tangencial de la zona de apoyo y de la córnea 
periférica que permitirá que el vértice corneal se distancie aproximadamente 6 micrones por dioptría de 
tratamiento. 

 Proporcionar una zona de apoyo que tenga el ángulo apropiado para conseguir un punto medio de tangencia hacia 
la córnea subyacente cercana al punto medio de la propia zona. 

 Proporcionar un diámetro de las lentes que, junto con el ángulo de la zona de apoyo, logre un centrado óptimo. 

Las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100, junto con el siguiente procedimiento de ajuste, pueden cumplir 
estos objetivos. 

 
Predicción de los resultados de las lentes 

Los estudios clínicos no han establecido métodos fiables para predecir qué pacientes conseguirán los mejores resultados en 
lograr aplanar la córnea con estas lentes de contacto para tratamiento refractivo corneal. 

Las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal pueden conseguir una 
reducción temporal de toda o parte de la miopía del paciente. El grado de reducción dependerá de muchos factores, entre 
ellos el grado de miopía, la elasticidad del ojo y el ajuste de las lentes de contacto. Estudios clínicos han establecido el grado 
medio de reducción pero tal grado de reducción puede variar significativamente de un paciente a otro. 

 
ANÁLISIS DE RIESGO 

 
El uso de lentes de contacto implica un pequeño riesgo para el paciente. Se supone que el uso de las lentes de contacto 
Paragon CRT® o Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal no implica un riesgo mayor que el que implica llevar 
cualquier otro tipo de lentes de contacto rígidas permeables a los gases. 

 
Los dos efectos secundarios más comunes en los usuarios de las lentes de contacto rígidas son el edema corneal y las 
erosiones en la córnea. Se avanza que estos dos efectos secundarios pueden aparecer también en algunos usuarios de las 
lentes de contacto Paragon CRT® o Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal. Otros efectos secundarios que a 
veces aparecen en todos los usuarios de lentes de contacto rígidas son los dolores, enrojecimientos, lagrimeo, irritación, 
supuración, escozor o distorsión en la visión. Estas condiciones normalmente son sólo temporales si las lentes de contacto se 
retiran a tiempo y se recibe el cuidado profesional necesario. Cuando las lentes de contacto para tratamiento refractivo 
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corneal se descolocan durante la noche, a la mañana siguiente se puede producir una visión distorsionada pasajera en el 
momento de retirar las lentes. Es posible que las gafas no corrijan inmediatamente tal distorsión. La duración de la visión 
distorsionada raramente será mayor que la duración de una mejora visual diaria conseguida normalmente con las lentes. 

En raras ocasiones, pueden aparecer erosiones corneales, disminución de la visión, infecciones oculares, úlceras corneales, 
iritis o neovascularización. La aparición de estos efectos secundarios puede reducirse o eliminarse completamente si se 
controla debidamente al paciente. Se debe enseñar a los pacientes cómo retirar las lentes de contacto en caso de aparición de 
síntomas extraños. Se debe recomendar a los pacientes que nunca retiren las lentes de contacto en presencia de sustancias 
nocivas. Se debe informar a los pacientes de la importancia y necesidad de hacer un seguimiento del tratamiento por parte 
del profesional que atiende su caso. 

Para asegurar comunicación apropiada de la necesidad de cumplimiento de todas las instrucciones de uso, Paragon Vision 
Sciences recomienda vigorosamente el uso de documentos de consentimiento informado por todos los practicantes de la 
adaptación de las lentes de Peragon CRT> Ejemplares de consentimiento informado de adulto, asentimiento informado de 
niño y “encuesta de consentimiento informado” están anexados a esta guía de adaptación e Información Profesional. 

 
ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO PARAGON CRT® Y PARAGON CRT® 100 PARA 
TRATAMIENTO REFRACTIVO CORNEAL 

Aviso: Las lentes de contacto para tratamiento refractivo corneal sólo deben ser adaptadas con ayuda de un 
contactólogo debidamente preparado y cualificado para llevar a cabo la adaptación de las lentes de 
contacto de geometría sigmoidal y convencional. 

 
Tabla de cálculo de deslizamientos 

Valiéndose de una tabla de cálculo de deslizamientos, los profesionales remitirán el valor queratométrico sencillo de un 
paciente junto con el vértice de su Esfera de Refracción Manifiesta (MRS, por sus siglas en inglés, Manifest Refraction 
Sphere) y así obtendrán un posible diagnóstico de las lentes a partir del diagnóstico en función / sistema de dispensado de 
lentes. 

El índice de deslizamiento indicará una lente específica incluyendo los parámetros de Curva Base, Profundidad de la Zona 
de Retorno (RZD) y Ángulo de la Zona de Apoyo (LZA) para que el profesional lleve a cabo una evaluación inicial. Basado 
en los resultados del modelo de evaluación con fluoresceína de las posibles lentes, el profesional puede pasar a otras lentes 
en el sistema de dispensado para determinar la mejor adaptación de las lentes para ofrecérselas al paciente. 

La tabla de deslizamientos calculará la Curva Base para obtener el 0,00 como se indica a continuación: 
 

Cálculo del tratamiento de la Curva Base 

 
K sencillo (en dioptrías) 
- MRS 
-  0,50 Ajuste 
= Curva base 

 
 
 
 

En el ejemplo anterior, la regla de deslizamiento aconsejará utilizar las siguientes lentes para el diagnóstico / conjunto 
dispensado para la evaluación inicial. 

Elección de lentes de prueba 

Fíjese en esta lente dentro del grupo de prueba y considere su “Prescindibilidad”. 
 

39,25 BC 0,550 RZD - 33 LZA 

MRS (Vértice) 
 
Rx = +0.50 

Curva Base 

FK 
TGT 

43,75 
+ 0,00 
43,75 

 - 4,00 
39,75 

 - 0,50 

39,25 

Curva Base Calculada 
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T = TREATMENT 
C = CENTRATION 

E = EDGELIFT 

3-4mm 

A B C 

 

  
 

Prescindibilidad 
 

Las lentes deben venir acompañadas de: 
 

 3-4 mm de Zona de Tratamiento (véase el siguiente dibujo) 
 Centrada, de limbo a limbo y en relación con la pupila (véase el siguiente dibujo) 
 Levantamiento aceptable del borde (fíjese en las flechas A, B, C del siguiente dibujo) 
 Más que una apariencia de “Recién apoyado”; se acepta “JL” para moderar el apoyo pesado 
 La fluoresceína revela un modelo de enfoque “Negro, Verde, Negro, Verde” 

 

A: Elevacion mínima del borde, aunque, aceptable 
B:  Elevacion del borde mayor de la necesaria, aunque no representa 

ningún problema 
C: Elevacion óptima del borde 

 
El sistema de diagnóstico / dispensado sugirió una lente inicial y en ello basó la observación; el profesional comenzó con el 
centrado, tratamiento adicional y apropiada elevación de borde cambiando a otras lentes, en caso necesario, dentro del 
mismo campo de Curva Base, según los siguientes parámetros. 

 
 
 
 
 

TT---- 
CC-- 
EE++ 

TT-- 
CC 
EE 

TT 
CC++ 
EE-- 

 
TT++ 
CC-- 
EE++ 

 
 

KK’’ss && RRXX 

SSeelleecctt IInniittiiaall 

DDiiaaggnnoossttiicc LLeennss 

 
TT-- 
CC++ 
EE-- 

TT++++ 
CC?? 
EE++ 

TT++ 
CC++ 
EE 

TT 
CC++ 
EE-- 

  
LLZZAA 

RR
ZZ

DD
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No Treatment Zone; Excessive pooling of 
Fluorescien centrally resulting from sag too 
deep. 

 

Ante la presencia de cualquiera de los siguientes problemas NO se suministrarán las lentes: 
 

 Zona de tratamiento pequeña o NO EXISTENTE 
 Lentes descentradas 
 Elevación mínima del borde o aparentemente periferia estrecha (LZA excesiva) 

 

 
Zona de aplanamiento pequeña resultante de una caída demasiado profunda. 

 

Oval Treatment Zone with “Just Landed” 
appearance resulting from sag to deep; if 
zone is circular, both major meridians are 
“treated” equally. 

 

Cómo solucionar problemas de adaptación 
 

Zona de tratamiento pequeña o no existente 
 

Primera opción disminuir el LZA 
Segunda opción aplanar la curva base 
Tercera opción disminuir el RZD 

 
Lentes descentradas 

 
Si es inferior y nasal disminuir el LZA 

 
Si es inferior y centrada (o ligeramente temporal) disminuir el LZA 

y si sigue estando descentrada, 
incrementar el RZD 

 
Si es superior y nasal disminuir el LZA 

y si sigue estando descentrada, 
incrementar el RZD 

 
Si es superior y lateralmente centrada** incrementar el RZD 

 
Elevación mínima del borde o periferia aparentemente estrecha (el LZA está excesivamente “hacia 
abajo”)** 

 
Primera opción disminuir el LZA 

 
** La inclinación del eje “Z” puede aparecer si la LZA es demasiado grande en 2 niveles. En ocasiones esto puede 
provocar que las lentes superiormente descentradas muestren un foco de fluorescencia excesivo de la RZD por 
todas partes hasta el borde de las lentes. Disminuya el LZA en 2 grados y aumente el RZD (25 a 50 micrones) si 
esto ocurre. 
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LENTES BIEN CENTRADAS (ANTES Y DESPUÉS) 
 

 

EJEMPLOS DE LENTES DESCENTRADAS 

Parte superior (con zona de tratamiento oval) 
 
 
 
 

 

Ambas lentes están descolocadas en la parte superior y ligeramente nasales, 
según confirma la topografía. 

Fíjese en la pronunciada “sonrisa” inferior (el epitelio es empujado hacia abajo desde 
las lentes superiores) y en el desplazamiento “hacia arriba y hacia dentro” de la marcada zona central 

(circunferencia central). 
 

 

La lente del ojo derecho está ligeramente descentrada hacia arriba, mientras que 
la lente izquierda no sólo se sube hacia arriba, sino que es ligeramente nasal. 
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Las lentes están descentradas hacia abajo y hacia la nariz. 

 

Estos “mapas de diferencias” topográficos confirman que las lentes caen temporalmente o se mueven “hacia abajo y 
hacia fuera” . 

 

 

El mapa topográfico de la derecha confirma la existencia de una lentedescentrada baja ligeramente temporal o con 
movimiento “hacia abajo y hacia fuera”. La apariencia del mapa de la izquierda muestra que, principalmente, esta lente se 
orienta hacia abajo. Ambas topografías muestran “circunferencias centrales” o zonas sin tratar por debajo de las lentes de 
retención. Las circunferencias centrales a menudo son el resultado de una caída demasiado profunda; pueden aparecer en 
una lente bien centrada o en una lente descentrada enfocada hacia arriba (teniendo las zonas más marcadas centradas o 
hacia arriba, respectivamente). 

Una lente descentrada sólo consigue que la topografía corneal aparezca más deformada si los parámetros de las lentes no 
han sufrido ningún cambio (imágenes superiores). Al aumentar la RZD para conseguir un mayor centrado, pueden hacer 
falta meses para que la córnea se centre (imágenes inferiores). Es recomendable cambiar los parámetros de las lentes 
inmediatamente para eliminar esta forma de distorsión corneal. No espere que una lente descentrada se corrija por sí 
misma. 
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LZA Apreciación 
 

Se puede apreciar un levantamiento significativo del borde cuando el LZA tiene un ángulo demasiado bajo que se mostrará 
con una periferia “cerrada“ cuando el LZA sea demasiado marcado. 

Otros Conceptos Para la Adaptación y Solución de Problemas 

Qué hacer en caso de encontrarse “en tratamiento” 

1) En caso de, 
Centrado (confirme con una topografía, si es posible) 
La zona de aplanamiento es redonda y tiene un diámetro de 5+ mm 
Adecuado levantamiento del borde 
PLANO sobre refractado en las lentes 
Sin astigmatismo inducido en el MR 

y entonces 
Tiene una miopía residual de - 0,50 aplane la curva base por 0,50D 

hasta 0,75D 

Tiene una miopía residual de -1,00 aplane la curva base por 0,75D 
hasta 1,00D 

Tiene una miopía residual de -1,50 reduzca el LZA en 1 nivel 

2) En caso de, 
Centrado (confirme con una topografía, si es posible) 
La zona de tratamiento es redonda y tiene un diámetro de 5+ mm 
Falta el levantamiento del borde 
PLANO sobre refractado en las lentes 
Sin astigmatismo inducido en el MR 

y entonces 
Consiga una miopía residual de - 1,00 o inferior reduzca el LZA en 1 nivel, e 

incremente el BC en no más de 0,50D 

Consiga una miopía residual de -1,50 reduzca el LZA en 1 nivel 

3) En caso de, 
Centrado (confirme con una topografía, si es posible) 
La zona de tratamiento es redonda y tiene un diámetro de 5+ mm 
Adecuado levantamiento del borde 
PLANO sobre refractado en las lentes 
Sin astigmatismo inducido en el MR 
pero con una potencia de cilindro residual NO CORREGIDA 

y entonces 
La miopía se ha tratado por completo 
- o - 
Consiga una miopía residual de - 1,00 o inferior 
- o - 
Consiga una miopía residual de -1,50  Contacte a su Especialista clínico de Paragon; será 

necesario reducir o aplanar el LZA, el RZD o el BC o 
una combinación de estos procesos para reducir la 
comba. 
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Qué hacer en caso de encontrarse “bajo tratamiento” 
 

En caso de, 
Centrado (confirme con una topografía, si es posible) 
La zona de tratamiento es redonda y tiene un diámetro de 5+ mm 
Adecuado levantamiento del borde 
PLANO sobre refractado en las lentes 
Sin astigmatismo inducido en el MR 

 
y entonces 
La potencia esférica está hiper corregida  aumente la comba intensificando el BC o la RZD 

utilizando una relación de 1:1 por dioptría en BC, o 
aproximadamente 25 micrones en RZD por 1,50 
dioptrías. 

 
Qué hacer si existe “sobre refracción del cilindro” en las lentes 

 

1) Primero, determine si la curva base de la lente está arqueada 
 

2) Si, entonces 
No aparece ningún arqueo 
Las lentes están centradas 
(confírmelo con una topografía, 
si es posible) la fuente es el astigmatismo lenticular 

Referente el aspecto de las lentes 

Si, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si, 

La comba de la lente 
es demasiado grande (profunda) las lentes 

montarán bajo 
el tratamiento no será correcto 
se cerrarán periféricamente 
serán difíciles de retirar 
serán nasales 
(si son significativamente grandes/profundas) 
tendrán desviación del eje Z 
(si son significativamente grandes/profundas) 

La comba de la lente 
es demasiado pequeña (superficial) las lentes 

montarán arriba 
montarán temporalmente 
tendrán desviación del eje Z 
(si son significativamente 
grandes / profundas) 
crearán un SPK corneal secundario 
tendrán un levantamiento significativo del borde 

 
Ajuste aproximados en “Comba” 

 

La RZD puede ajustarse en pasos de 25 micras. 
 

Los cambios de la curva base de 0,50 D representan aproximadamente cambios de 7 micras. 
 

Una reducción del LZA de 1 nivel y un aumento en la RZD de 25 micrones representa una “Comba relativa” y viceversa. 
Por tanto, los cambios en la RZD y el LZD en direcciones opuestas son aproximadamente 10 micrones de diferencia 
en comba. 

 
Evaluación de Lentes 

 
La utilización del sistema de recetar lentes debe de resultar en la lente tener una curva base que ayuda a alcanzar la meta de 
tratamiento pos-queratométrico deseada. Esta lente también tendrá la profundidad de la Zona de Retorno que dirigirá la lente hacia 
la córnea con espacio para permitir el ápice corneal a retirarse posteriormente. El espacio de la Zona de Retorno permitirá el 
desplazamiento del volumen corneal y el continuado ampliamente a través de la región de la zona óptica. 
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Inicialmente el patrón fluoresceína debe demostrar un porte apical de 3 a 5 Mm. cercado por enfoque bajo la curva de retorno y la 
porción inicial de la zona de apoyo. Esto debe ser cercado por un área de tangencia sin toque o porte pesado. 

 
1. La ausencia de toque apical es problemático. Esto puede resultar en lo siguiente: 

 
 Error en el cálculo de curva base. 
 Error de diagnóstico de la lente [La lente no alcanza a la especificación del envase.] 
 La Zona de Retorno demasiada profunda resultando en el enfoque de unión [Zona de Retorno porte que levanta 

la zona óptica suspendida de la córnea]. 
 El ángulo de la Zona de Apoyo demasiado grande resultando en la obstrucción periférica de la Zona de Apoyo. 

 
En el caso de la obstrucción periférica de la Zona de Retorno o de la Zona de Apoyo, el patrón fluoresceína demostrará el 
toque de un círculo negro. Para la obstrucción periférica de la Zona de Retorno, el círculo negro estará en la unión 
exterior de la Zona de Retorno. Para la obstrucción periférica de la Zona de Apoyo, el círculo negro estará más para fuera 
hacia el borde de la lente. Si la Zona de Retorno estuviera demasiada profunda Y el ángulo de la Zona de Apoyo también 
estuviera demasiada profunda, el patrón aparecerá como la obstrucción periférica de la Zona de Apoyo. Para diferenciar, 
en primer lugar una lente diagnóstica teniendo una Zona de Retorno que estuviera menos profunda. Si el patrón todavía 
aparece como la obstrucción periférica de la Zona de Apoyo, el Ángulo de la Zona de Apoyo tendrá que ser disminuido. 

 
Mantenga en mente que los casos de baja reducción de miopía y de reducción de miopía moderada con alta excentricidad 
pueden NO exigir Paragon CRT® lentes de contacto. En estos casos, mismo la Zona de Retorno más superficial pueden 
provocar la obstrucción periférica de la Zona de Retorno. En el caso de que esto acontezca, considere una lente 
convencional de tricurva, diámetro grande de diseño RGP. 

 
2. La Zona de Retorno demasiada superficial 

 
Si la profundidad de la Zona de Retorno estuviera demasiada superficial, la lente no se aproximará a la córnea fuera de la 
zona óptica. El resultado será una lente que vacila o se inclina en el ápice o descentra. Cuando tocada levemente para 
centrarla, el patrón de la lente demostrará excesivo espacio bajo la Zona de Retorno y mucho de la Zona de Apoyo. 
Burbujas pueden formar bajo la lente y la lente puede fácilmente salir fuera de la córnea.. 

 
3. Descentración y espacio excesivo 

Remueva la lente y averigüe lo siguiente: 

 Determinación de la curva base y la profundidad de la Zona de Retorno. 
 Error de diagnóstico de la lente [la lente no cumple la especificación del envase]. 

 
Nota:  Todas las lentes Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 están marcadas con laser en la Zona de Retorno con 

una designación en seis lugares. Los primeros dos números corresponden a la curve base, los dos que 
siguen denotan el RZD y los dígitos quinto y sexto indican la LZA. 

 
La marca láser debe de ser inspeccionada cuando las lentes no demuestran los patrones esperados. 

 
Si la determinación y las medidas de las lentes fueran correctas, seleccione una lente con una mayor Profundidad de Zona de 
Retorno. Después de colocar la lente, el espacio y la descentración deben de ser reducidos. Si el espacio de la Zona de Retorno 
fuera apropiado, pero la lente continúa a ganar en espacio hacia el borde, el ángulo de la Zona de Apoyo está demasiado pequeño y 
el pedido final de las lentes debe reflejar la necesidad de un ángulo mayor. 

 
Cuando inicialmente colocada y permitida a equilibrarse, la lente bien ajustada centrará y proveerá un patrón fluoresceína que 
demuestra un porte central, espacio paracentro y alineamiento periférico. Después del tratamiento, el patrón fluoresceína aparecerá 
alineado a través de todas las zonas de la lente con un bajo grado de espacio paracentral. 

 
El patrón inicial de una lente mal ajustada puede exhibir cualquier de las siguientes características: 

 
 Pobre centración 
 Ausencia de orientación central 
 Ausencia de espacio paracentral 
 Excesivo espacio paracentral con burbujas en la Zona de Retorno 
 Porte pesado [arco negro] en la unión de la Zona de Retorno y la Zona de Apoyo 
 Espacio excesivo en la Zona de Apoyo periférica 

 
La presencia de cualquier patrón mal ajustado está seguida por el fracaso en obtener un tratamiento óptimo. El patrón de lentes bien 
ajustadas tiene que ser logrado a través de un ajuste diagnóstico de lentes previo al encargo de las mismas. 
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COMPRENDER LA DINÁMICA DE UN AJUSTE DEFICIENTE 
 

1. Centrado escaso 
 

Un centrado escaso puede dar lugar a una fuerza de fluidos insuficientes relativa a la interacción o gravedad del párpado. Si la lente 
es empujada suavemente hacia el centro y demuestra un porte central ideal, un espacio paracentral y una tangencia periférica, el 
diámetro total es demasiado pequeño y el centrado debería conseguirse tan sólo por medio de un aumento del diámetro total. 

 
Si el modelo es ideal en las zonas central y paracentral pero la zona de apoyo muestra un vacío, el ángulo de la zona periférica debe 
aumentarse junto con un posible aumento del diámetro. 

 
Un centrado escaso puede también estar producido por demasiada profundidad sagital en las lentes. Si al centrado escaso le 
acompaña una falta de porte central, una excesiva profundidad de la zona de retorno [formación de burbujas] o un excesivo porte en 
la unión de la zona de retorno con la zona de apoyo (unión dos), primero debería reducirse la profundidad de la zona de retorno para 
comprobar si se consigue el centrado. 

 
2. Ausencia de porte central 

 
Una lente puede fallar al demostrar el porte central por dos razones. Primero, sencillamente porque la curva base seleccionada sea 
incorrecta. Vuelva a comprobar la queratometría o topografía corneal para asegurarse de que la lente seleccionada es más plana que 
el vértice corneal. Si la curva base se ha seleccionado correctamente, la causa en la mayoría de los casos radica en una excesiva 
profundidad sagital, lo que resulta en una “obstrucción periférica”. Si la profundidad de la Zona de Retorno es demasiado grande, la 
lente conseguirá la profundidad sagital relativa al mismo diámetro de cuerda de la córnea. Incluso una lente con una curva base 
significativamente más plana que K puede saltar la córnea. En tal caso, el modelo de fluoresceína debería mostrar un arco fuera de 
la zona de retorno. 

 
Este arco es el pilar fundamental del “puente de la lente”. La lente diseñada más plana que K con una zona de retorno demasiado 
profunda o demasiado amplia se extenderá por el vértice corneal en vez de portarlo. 

 
La solución a este problema consiste en disminuir la RZD. Entonces, la lente podrá con total libertad entrar en contacto primero con 
la zona del porte central en vez de la zona exterior de la zona de retorno. 

 
En los casos de alto descentramiento corneal en el tratamiento previo es posible que el ángulo de la zona de apoyo sea también 
demasiado grande en combinación con la profundidad de la zona de retorno. En este caso, la “obstrucción periférica” empieza con 
el porte enfocado hacia el borde de la lente o hacia la porción más periférica de la zona de apoyo. Al disminuir el ángulo de la zona 
de apoyo la lente podrá reducir su porte central. 

 
3. Ausencia de espacio paracentral 

 
Se recomienda el uso de un filtro Wrattan amarillo para ayudar en la detección de las variaciones de grosor de la película lacrimosa 
bajo la lente con fluoresceína. 

 
Si una lente presenta una película lagrimal uniforme al colocarla al principio y la zona de espacio paracentral no es aparente, 
primero debe volver a comprobar la lente para determinar que el diseño es el adecuado. Una inspección de la superficie ocular del 
ojo al descubierto utilizando la reflexión de un tubo fluorescente único debería facilitar la determinación de la geometría sigmoidal 
en la zona paracentral que es más inclinada que la curva base. Esta inspección general debería revelar rupturas en la luz 
correspondientes a los cambios en la geometría. También puede valerse del topógrafo corneal para capturar y procesar una imagen 
de la curva base de la lente. Aviso: Todas las lentes Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 tienen una marca de láser en seis lugares 
de la zona de retorno. 

 
Una lente con demasiada profundidad sagital total puede cerrarse y evitar que la fluoresceína pase a la lente. El resultado es un 
modelo uniforme e incoloro. La lente puede empujarse ligeramente o elevarse parcialmente para permitir que la fluoresceína que 
contiene la película lacrimosa pase a la lente. En este caso, el modelo cambiará significativamente y mostrará una excesiva 
“obstrucción periférica”. 

 
La experiencia puede igualmente resultar en un juicio aumentado de la proporción adecuada de porte central y espacio paracentral 
para una cantidad dada de cambio refractivo. Cuanto mayor sea el cambio de potencia, mayor será el porte central y el espacio 
paracentral. Por ello, un cambio de una dioptría no mostrará un espacio paracentral profundo y ancho. 

 
4. Excesivo espacio paracentral con burbujas en la zona de retorno 

 
Una lente con demasiado espacio en la unión uno antes de volver a la córnea puede contener burbujas de aire en la zona óptica y en 
la zona de retorno. Compruebe la curva base para determinar que es correcta para el tratamiento deseado. Si la curva base es 
correcta, la profundidad de la zona de retorno es adecuada, la tangente periférica y la apariencia de levantamiento del borde son 
buenas, la zona óptica debería reducirse para disminuir la elevación de la unión uno desde la córnea. En algunos casos se espera que 
llegue a 5,00 dioptrías del tratamiento deseado. En algunos casos, las burbujas se reducen al disminuir la RZD en 25 micrones o el 
LZA en 1 nivel. 
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5. Porte fuerte [Arco negro] en la unión de la zona de retorno y la zona de apoyo 

Si el porte de la zona óptica y la tangencia de la zona de apoyo son buenos, la zona de retorno es demasiado profunda y debe ser 
reducida en anchura o disminuida en profundidad. Un aumento en el ángulo de la zona de apoyo desplazará también el punto medio 
de la tangencia fuera de la unión y hacia el borde de la lente. 

6. Porte fuerte en la zona de apoyo 

De nuevo, verifique que la curva base es correcta y que la zona de retorno es apropiada para seguir el tratamiento deseado. Si el 
porte es menor que el cierre completo pero el modelo de fluoresceína muestra un porte oscuro uniforme en vez de un ligero espacio 
de la película lacrimosa, disminuya el ángulo de la zona de apoyo un paso. Si la zona de apoyo se aproxima al cierre, disminuya la 
RZD junto con el LZA. 

7. Excesivo espacio en la zona de apoyo 

El problema se asocia con frecuencia a un centrado escaso. Para estudiar el modelo de fluoresceína, empuje siempre ligeramente 
la lente hacia el centro mientras minimiza cualquier desviación de la misma. Si la lente muestra un porte central y un espacio de la 
unión dos adecuados pero la zona de apoyo progresa hacia un levantamiento excesivo del borde o un espacio excesivo, aumente el 
ángulo de la zona de apoyo. 

TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Problema Posible Causa Solución 
Espacio apical  aparición debida a una profundidad sagital 

excesiva 
 Disminuya la profundidad de la Zona de Retorno 
 Disminuya el ángulo de la Zona de Apoyo 

Excesivo porte central, 
falta de buen centrado 

 curva base demasiado plana 
 profundidad de la Zona de Retorno superficial 
 ángulo de la Zona de Apoyo demasiado pequeño 

 Aumente la profundidad de la Zona de Retorno 
 Aumente el ángulo de la Zona de Apoyo 

Escaso centrado lateral  profundidad sagital inadecuada 
 diámetro de la lente inadecuado 

 Aumente la profundidad de la Zona de Retorno 
 Aumente el ángulo de la Zona de Apoyo 
 Aumente el diámetro total* 

Mancha superficial  inadecuada comba de la lente 
 la superficie de la lente ocular se ha ensuciado 

 Aumente la profundidad de la Zona de Retorno 
 Disminuya el ángulo de la Zona de Apoyo 
 Limpie o cambie la lente 

Falta de movimiento  excesiva comba de la lente  Disminuya la profundidad de la Zona de Retorno 
 Disminuya el ángulo de la Zona de Apoyo 
 Disminuya el diámetro total* 

Excesivo vacío LZ  el vacío de la unión dos es excesivo 
 descentramiento corneal baja 

 Aumente la profundidad de la Zona de Retorno 
 Aumente el ángulo de la Zona de Apoyo 

Sobre tratamiento  excesiva remodelación corneal  Marque la curva base de la zona óptica 
Tratamiento inadecuado 
sin enfoque apical 

 curva base demasiado marcada 
 
 centrado escaso de la lente 

 Aplane la curva base de la zona óptica y aumente la 
profundidad de la Zona de Retorno según sea necesario. 

 Mejore el aumento de centrado del ángulo de la Zona de 
Apoyo 

Tratamiento inadecuado 
con enfoque apical 

 obstrucción periférica  Disminuya la obstrucción periférica RZ de la profundidad de la 
Zona de Retorno 

 disminuya la obstrucción periférica LZ del ángulo de la Zona 
de Apoyo 

Lentes estrechas o sin 
movimiento 

 Zona de Retorno demasiado profunda 
 diámetro demasiado grande 

 Disminuya la profundidad de la Zona de Retorno 
 Reduzca el diámetro 

Lentes flojas  Zona de Retorno demasiado superficial 
 Zona de Apoyo demasiado pequeña 
 diámetro demasiado pequeño 

 Aumente la profundidad de la Zona de Retorno 
 Aumente el ángulo de la Zona de Apoyo 
 Aumente el diámetro 

Lentes montadas arriba  Zona de Retorno demasiado superficial 
 diámetro demasiado pequeño 

 Aumente la profundidad de la Zona de Retorno 
 Aumente el diámetro 

Lentes montadas abajo 
(sin obstrucción periférica) 

 Zona de Apoyo demasiado profunda 
 diámetro demasiado pequeño 

 Disminuya el ángulo de la Zona de Apoyo 
 Aumente el diámetro* 

Destellos, resplandores o 
espectros 

 obstrucción periférica de la Zona de Retorno 
 centrado escaso 

 Disminuya la profundidad de la Zona de Retorno 
 Aumente el diámetro* 

Lentes ásperas y 
empañadas 

 lentes sucias 
 mantenimiento y cuidado de las lentes 

inadecuados 
 desmaquillantes de ojos oleosos 

 Véase “Cuidado de las lentes” 

Aumento del astigmatismo 
corneal 

 centrado escaso 
 diámetro demasiado pequeño 
 Zona de Retorno demasiado superficial 

 Mejore el centrado 
 Aumente el diámetro* 
 Aumente la profundidad de la Zona de Retorno 

VA escaso con las lentes  centrado escaso 
 error de potencia 

 Mejore el centrado 
 Compruebe la sobre refracción / la potencia de las lentes 

VA escaso sin las lentes  centrado escaso 
 astigmatismo corneal irregular 
 obstrucción periférica 

 Aumente el LZA y / o el OAD 
 Mejore el centrado 
 Véanse las soluciones de tratamiento inadecuado 

* ajuste común, aumente 0,5 mm el diámetro hasta 12,0 ó 0,5 mm menos que el diámetro corneal. 
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CUIDADOS DE SEGUIMIENTO 
 

1. Según recomienda el óptico, los exámenes de seguimiento son necesarios para asegurar un éxito continuado del uso de las 
lentes de contacto. Los exámenes de seguimiento deberían incluir una evaluación del movimiento de las lentes, el 
centrado, la comodidad y la imagen de fluoresceína. El movimiento de las lentes disminuirá con la reducción del 
volumen lacrimal durante la adaptación. El paciente también debería empezar a sentirse entonces más cómodo. Se 
debería llevar a cabo un seguimiento de la integridad ocular del ojo y de la visión, incluyendo un examen de la córnea 
para evitar la aparición de edemas y / o roces. 

2. La primera mañana después de haber llevado puestas las lentes durante noche, con las lentes en los ojos, evalúe la 
adaptación para asegurar que el criterio de unas lentes bien adaptadas sigue cumpliéndose. La imagen de fluoresceína 
proporciona una guía para la adaptación de la lente. Si la córnea se aplana rápidamente se producirá una mayor zona de 
contacto central y se reducirá el enfoque en la transición de la lente. La lente normalmente mostrará un movimiento 
reducido. 

3. Una lente con excesivo movimiento deberá ser reemplazada por otra con mayor diámetro y con un diámetro 
corneal inferior a 0,5 – 1,0 mm. Debería analizarse de nuevo el ángulo de la zona de apoyo para determinar la 
posible necesidad de un LZA mayor. 

4. Si la córnea no muestra aplanamiento puede deberse a que la curva base no es lo suficientemente plana o a que la Zona de 
Retorno es demasiado profunda, lo que resulta en una “obstrucción periférica”. Esto viene provocado por la unión 
exterior de la zona de retorno con un fuerte contacto. El resultado del contacto es el levantamiento de la curva base fuera 
de la córnea. Al levantar la curva base fuera de la córnea central, esto no aplanará la córnea, incluso si la curva es 
significativamente más plana que la córnea a la que cubre. Si la curva base ha sido seleccionada para ser más plana que 
la córnea equivalente a la reducción de la miopía pretendida, en la mayoría de los casos, el fallo al aplanar reside en el 
hecho de que la zona de retorno es demasiado profunda. En tal caso, la profundidad de la zona de retorno debería 
disminuir hasta que el modelo de fluoresceína muestre un porte central apropiado de 3,0 a 5,0 mm. 

5. Al retirar la lente, lleve a cabo un examen biomicroscópico exaustivo para detectar lo siguiente: 

 La presencia de estrias corneales verticales en la córnea central posterior y / o neovascularización corneal como 
indicativo de un edema corneal excesivo. 

 La presencia de punteado corneal y / o hiperemia conjuntiva limbal que puede ser indicativa de una reacción a 
los conservantes de la solución, el uso prolongado de las lentes y / o a un mal ajuste de las lentes. 

 
PROGRAMA DE USO INICIAL RECOMENDADO 

 
A pesar de que muchos profesionales han desarrollado sus propios programas de uso iniciales, se recomienda utilizar como directriz 
la siguiente secuencia. Los pacientes deben ser cuidadosos a la hora de limitar el programa de uso recomendado por el profesional, 
independientemente de la comodidad que puedan suponer las lentes. 

Lo perfecto es que el paciente empiece con un uso nocturno de las lentes la primera noche. Unas lentes bien adaptadas proporcionan 
el centrado con el ojo cerrado. Los efectos de la interacción del párpado en el parpadeo y la gravedad pueden dar lugar a una 
descentración de las lentes al llevarlas con los ojos abiertos. A los pacientes se les debería indicar que deben colocar las lentes en el 
ojo de 15 a 20 minutos antes de irse a dormir. 

Se les debería aconsejar a los pacientes que “ante la duda, retiren la lente”. Es importante que el paciente que estrena lentes no 
duerma con una lente que le provoca una significativa extraña sensación. En tal caso, al paciente se le debe recomendar que retire la 
lente, la lave, la humedezca de nuevo y la cambie. Si la sensación persiste, la lente no deberá volver a utilizarse. 

El paciente deberá informar de la evaluación del seguimiento la mañana siguiente a la primera noche que ha llevado puestas las 
lentes. Es conveniente que la visita se produzca cuando el paciente lleve unas horas despierto y éste deberá ir con las lentes puestas. 
La visita supone una excelente oportunidad para evaluar el centrado de las lentes y la posible adherencia potencial de las mismas. 

Ante la ausencia de signos y complicaciones clínicas, al paciente se le aconsejará continuar con el tratamiento nocturno de las lentes 
hasta la próxima visita. 

Por recomendación médica, se puede ofrecer un horario alternativo inicial para llevar las lentes durante el día. 
 

Día 1 llevar las lentes puestas en dos períodos que no excedan en total 6 horas 
Día 2 6 horas 
Día 3 – Día 5 8 horas 
Día 6 llevar las lentes puestas por la noche con una visita de seguimiento a las 24 horas 

 
Normalmente la córnea cambia en un período de uso de cinco-ocho horas. El Programa de Uso debe estar modelado para 
determinar el tiempo MÍNIMO necesario para llevar las lentes y reducir la miopía. La media de horas de utilización de las lentes es 
de 8-10 horas. Determine el tiempo de uso en el que el movimiento de las lentes parece detenerse. Intente mantener el uso de las 
mismas en este nivel. 
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LENTES DE MANTENIMIENTO PARA REDUCCIÓN DE LA MIOPÍA (LENTES DE RETENCIÓN) PROGRAMA DE USO 

En las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100, la lente utilizada para conseguir el tratamiento refractivo es 
normalmente la misma que se utiliza para mantener la corrección lograda. El tiempo de uso de la Lente de Retención empieza con el 
mismo tiempo requerido para el último ajuste de las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 de uso nocturno para 
tratamiento refractivo corneal. Pasados unos días, o cuando el profesional del cuidado del ojo esté satisfecho con la adaptación que 
ha tenido el paciente a las primeras lentes de retención, el paciente puede intentar no utilizar las lentes durante una noche para 
controlar así la duración de la mejora visual. Esto puede ampliarse todo el tiempo pertinente siempre que el paciente vea con 
claridad. Al detectar que el paciente experimenta una disminución visual posterior a la retirada de las lentes, el calendario de uso 
nocturno de las lentes deberá adaptarse para mantener la correcta visión. 

Aviso: Para mantener el efecto de reducción de la miopía con las lentes de contacto para 
tratamiento refractivo corneal de uso nocturno, su uso debe ser continuado y acorde con 
un calendario prescrito. En caso de no llevar a cabo dicho calendario, sus actividades 
diarias pueden verse afectadas (conducción nocturna), puede experimentar fluctuaciones 
visuales y cambios en la corrección buscada. 

 
MANIPULACIÓN DE LAS LENTES 

Procedimientos estándares para el uso de las lentes rígidas permeables a los gases. 

ADVERTENCIA: Las lentes de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 para tratamiento refractivo corneal se 
envían al profesional sin esterilizar. Limpie y prepare las lentes antes de utilizarlas. 

INDICACIONES AL PACIENTE PARA EL CUIDADO DE LAS LENTES 

Por favor, véase el apartado instrucciones de empleo del producto Para el Cuidado de Las Lentes. 

DISTANCIA AL VÉRTICE Y TABLAS DE CONVERSIÓN DE QUERATOMETRÍA 

Se pueden utilizar cuadros estándar. 

CÓMO SE SUMINISTRAN 

ADVERTENCIA: Lentes sin esterilizar. Limpie y prepare las lentes antes de utilizarlas. 

Cada lente de contacto Paragon CRT® y Paragon CRT® 100 se presenta sin esterilizar en una caja de plástico individual. La lente 
puede presentarse seca, o mojada en una solución. Esta solución contiene poloxamina, hidroxialquilfosfonato, ácido bórico, borato 
de sodio, cloruro de sodio, hidrosipropilmetilcelulosa, glucam y se conserva con gluconato de clorhexidina (0.003%), 
poliaminopropilbiguanida (0.0005%). En el rótulo del frasco se especifica el radio de la curva base central, la potencia dióptrica, el 
diámetro total, la profundidad de la zona de retorno, el ángulo de la zona de apoyo, el grosor central y el número de serie. Si el 
paciente tiene algún tipo de historial previo de alergias a cualquiera de estos componentes, elimine la lente de la solución y ponga la 
lente 24 horas en una sustancia salina natural estéril antes de limpiarlas, desinfectarlas y utilizarlas. 

Solución no reutilizable. Puede conservar la lente en el envase sin abrir hasta que la vaya a utilizar, hasta la fecha de vencimiento 
de la solución indicada en el rótulo del frasco. Si se conserva la lente por periodos más largos, se debe limpiar y desinfectar con un 
producto recomendado. Siga las indicaciones de la solución de desinfección seleccionada en cuanto a la conservación más larga. 

INFORME DE REACCIONES ADVERSAS 

Toda experiencia y reacción adversas observadas en los pacientes que llevan habitualmente o están probando las lentes debe ser 
remitida al fabricante. 

 
Fabricante: 
Paragon Vision Sciences Inc. 
947 East Impala Avenue 
Mesa, Arizona, 85204, USA 
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(Instrucciones de Uso, adjuntas) 

Representación Europea Autorizada: 
Emergo Europe 
Prinsessgracht 20 
2514 AP La Haya 
Holanda 
Tel: +(31) 70 345 8570 
Fax: +(31) 70 346 7299 
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Apéndice A – Documento de Consentimiento Informado 
 

Usted está siendo adaptado con lentes de contacto rígidas permeables a los gases utilizadas para Tratamiento Refractivo 
Corneal. Tratamiento Refractivo Corneal refiere al uso de lentes de contacto RGP especialmente diseñadas para 
temporalmente moldear la córnea (la capa clara del frente del ojo), permitiéndole a ver claramente sin el uso de sus anteojos 
o lentes de contacto durante las horas del día. Las lentes de contacto para Tratamiento Refractiva Corneal deben de ser 
usadas de una base regular durante el tiempo que duerme para reducir la necesidad de anteojos o lentes de contacto durante 
el día. 

 
Complicaciones y Efectos Colaterales 

 
Tratamiento Refractivo Corneal lleva los mismos riesgos de las demás lentes de contacto, tales como hinchazón de la córnea, 
arañar del ojo, irritación, infección, supuración insólita del ojo, lagrimeo excesivo, ojos secos, sensibilidad a la luz, dolor, 
rojez y visión distorsionada.  Estos riesgos normalmente son temporales si las lentes de contacto son removidas 
puntualmente y si se recibe cuidado profesional apropiado. En algunos casos cicatrices, infección o el crecimiento de los 
vasos sanguíneos permanentes de la córnea pueden ocurrir, que puede conducir a visión reducida en raros casos. Aunque 
poco común, la infección de la córnea puede desarrollarse rápidamente y llevar a la pérdida de visión. El riesgo de infección 
de la córnea ha sido demostrado a ser mayor para pacientes que usan las lentes durante la noche que entre los que no 
duermen con sus lentes puestas. 

 
Tratamiento Refractivo Corneal también tiene riesgos que no son típicamente asociados con otros tipos de lentes de contacto, 
tales como visión borrosa o variable, especialmente a última hora de la tarde. La visión borrosa y cuanto tiempo dura cada 
día debe de disminuir con el pasar del tiempo.  Puede también experimentar distorsiones o imagines fantasmas, 
especialmente cuando estuviera por fuera de noche, que puede afectar su manejo de noche.  El riesgo puede ser aumentado 
en pacientes con alto grado de corrección o con pupilas grandes. Puede también desarrollar un anillo pigmentado en la 
córnea. Eso no es perceptible, no cambia su visión y no requiere tratamiento. 

 
Todos los riesgos son minimizados si usted obedece los horarios de uso de las lentes de contacto y procedimiento de cuidado 
correctos. Si problemas ocurran, remueva sus lentes de contacto y consulte con su médico primario de cuidado de los ojos 
tan luego posible. Con cualquier procedimiento, pueden existir riesgos imprevistos. Si usted experimenta cualquier de los 
registrados arriba, remueva sus lentes inmediatamente. Si la condición sigue después de remover las lentes, debe de llamar 
inmediatamente para marcar una cita o consulta con su médico de cuidado de los ojos quién proveerá el tratamiento 
necesario. 

 
Horario de Utilización de las Lentes 

 
Su médico recomendará un horario de utilización de las lentes que debe de seguir. El tiempo de uso necesario para 
Tratamiento Refractivo Corneal es típicamente de 7 a 8 horas por noche. Su médico también recomendará un horario a 
proseguir para averiguar su visión y lentes de contacto. Es importante que asista cada visita que su médico de cuidado 
de los ojos recomiende para mantener la salud de sus ojos. 

 
Tratamiento Refractivo Corneal Alternativo 

 
Alternativos a Tratamiento Refractivo de los Ojos incluyen, entre otros, anteojos, lentes de contacto tradicionales, y 
procedimientos de cirugía refractiva. 

 
Embarazo 

 
El embarazo podría afectar adversamente los resultados de su Tratamiento Refractivo Corneal. Si problemas surgen durante 
el embarazo, puede necesitar de suspender temporalmente el uso de las lentes de contacto del Tratamiento Refractivo 
Corneal. 

 
He leído y entiendo plenamente la información arriba. Estoy de acuerdo en atenerme a los horarios del uso y proseguimiento 
como recetados. Si falto en volver para los horarios de mis visitas marcadas, puedo perder mi oportunidad de continuar el 
uso nocturno de las lentes de contacto para Tratamiento Refractivo Corneal. Todas mis preguntas respeto a mis ojos y lentes 
de contacto han sido respondidas a mi satisfacción. 

 
 

Nombre del Paciente:   Firma:    
 

Médico Acompañante/Testigo Firma:   Fecha:    
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Apéndice B – Documento de Consentimiento De Niño 
 

Estoy siendo adaptado a lentes de contacto rígidas permeables a los gases (RGP) utilizadas para Tratamiento Refractivo 
Corneal. Estas lentes de Contacto moldean la córnea (la capa clara del frente del ojo) para un tiempo corto, que me permite 
ver claramente sin el uso de anteojos o lentes de contacto mientras que esté despierto. Las lentes de Tratamiento Refractivo 
Corneal tienen que ser usadas de una base regular durante el sueño para que yo pueda ver claramente durante el día sin 
anteojos o lentes de contacto. 

 
Es importante que me acuerde en seguir las líneas directrices para mantener los ojos saludables y permitirme a utilizar lentes 
de contacto. Favor de marcar cada cuadrito si estuviera de acuerdo. 

 

 Estoy de acuerdo en usar las lentes no más que  horas por noche. 

 Estoy de acuerdo en lavar las manos antes de insertar o remover las lentes de contacto. 

 Estoy de acuerdo en limpiar las lentes según las instrucciones de mi médico cada vez que las remuevo. 

 Estoy de acuerdo en no enjuagar las lentes de contacto en el agua de la pila. Utilizaré solamente las soluciones de 
lentes de contacto para enjuagar las lentes de contacto. 

 

 Estoy de acuerdo en contar a mis padres o mi médico inmediatamente si las lentas de contacto irriten mis ojos. 

 Estoy de acuerdo en contar a mis padres o mi médico inmediatamente si mis ojos aparezcan rojos o son dolorosos. 

 Entiendo que si no hago lo que está enumerado arriba, mis ojos pueden ser damnificados o no podré usar mis lentes de 
contacto. 

 
 

 
Nombre del Niño Edad del Niño 

 
 

 
Firma del Niño Fecha 
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Apéndice C – Encuesta del Consentimiento Informado 
 

Favor de escoger la respuesta mejor para cada pregunta. 
 

1.) Si experimentar ojos rojos, ojos irritados, rasgones excesivos, o sensibilidad a la luz, yo debo de: 
A.) Ir a la sala de emergencias. 
B.) remover las lentes de contacto inmediatamente. 
C.) esperar tres días para ver si desaparezca. 
D.) Colocar una gota de lágrimas artificiales en mis ojos. 

 
2.) Después de usar lentes de contacto para moldear la córnea por aproximadamente tres meses, la cornea será 

moldeada permanentemente, de modo que las lentes de contacto no necesitará ser usadas más. 
A.) Verdad 
B.) Falso 

 
3.) Para minimizar los riesgos asociados con el uso de lentes de contacto para moldear la córnea, yo debo de: 

A.) seguir los horarios y procedimientos. 
B.) remover todas las lentes de contacto si los problemas ocurran. 
C.) comunicar con un médico de cuidado de los ojos si tuviera problemas con los ojos o lentes de contacto. 
D.) todo lo de encima. 

 
4.) Si no estuviera experimentando problemas con los ojos o lentes de contacto, no necesitaré asistir una cita regular 

marcada con mi médico de cuidado de los ojos. 
A.) Verdad 
B.) Falso 

 
5.) El riesgo de infección es  para pacientes que usan lentes de contacto nocturnas de que para pacientes que no 

duermen con las lentes de contacto. 
A.) mayor 
B.) menor 

 
 
 

Nombre del Paciente:   Firma:    
 

Médico Acompañante/Testigo Firma:   Fecha:    
 


