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OBJETIVOOBJETIVO :: Mostrar la mejora de agudeza visual que presenta un  paciente conMostrar la mejora de agudeza visual que presenta un  paciente con
ectasia corneal post ectasia corneal post lasiklasik tras la adaptacitras la adaptaci óón de lentes de contacto de geometrn de lentes de contacto de geometr íía a 
especial.especial.

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN:: Las cirugLas cirug íías de miopas de miop íía afectan a su correccia afectan a su correcci óón mediante el n mediante el 
aplanamiento de la curvatura corneal central anteri or con respecaplanamiento de la curvatura corneal central anteri or con respec to a la curva to a la curva 
perifperif éérica. La forma corneal cambia de un perfil rica. La forma corneal cambia de un perfil prolato(mprolato(m ááss cerrado centralmente) cerrado centralmente) 
a oblato (ma oblato (m áás plano centralmente).Como todas la intervenciones quirs plano centralmente).Como todas la intervenciones quir úúrgicas, rgicas, 
existen  riesgos inherentes y complicaciones potenc iales entre lexisten  riesgos inherentes y complicaciones potenc iales entre l as que se as que se 
encuentran las ectasias encuentran las ectasias cornealescorneales ..

CASO CLCASO CL ÍÍNICONICO:: Mujer 33 a.  Mujer 33 a.  
Operada de LASIK miOperada de LASIK mi óópico en Juniopico en Junio
de 1999.de 1999. RxRx previaprevia
--7.50 7.50 esfesf --0.50 0.50 cilcil a 30a 30ºº AO.AO.

En Febrero de 2006 acude a nuestraEn Febrero de 2006 acude a nuestra
consulta con un diagnconsulta con un diagn óóstico stico 
de ectasia corneal bilateral. de ectasia corneal bilateral. 
RxRx:: --OD OD --15.00 15.00 DpDp AV 0.5AV 0.5--

--OI OI --12.50 12.50 DpDp AV 0.4+AV 0.4+
QueratometrQueratometr ííaa::

--OD 51.68 (6.53) @ 38/OD 51.68 (6.53) @ 38/
52.39 (6.44) @ 12852.39 (6.44) @ 128

--OI 48.09 (7.02) @ 144/OI 48.09 (7.02) @ 144/
50.98 (6.62) @ 22450.98 (6.62) @ 224
AdaptamosAdaptamos LC RPG de geometrLC RPG de geometr ííaa
tricurvatricurva asfasf ééricarica de altade alta
excentricidad:excentricidad:

--OD: 6.80/ OD: 6.80/ --11.25/ 9.20 11.25/ 9.20 ExctExct . 1.1 AV 0.8. 1.1 AV 0.8
--OI: 6.90/ OI: 6.90/ --10.25/ 9.20 10.25/ 9.20 ExctExct . 1.2 AV 0.8. 1.2 AV 0.8

AV AV binobino 1.01.0

CONCLUSICONCLUSIÓÓNN:: La adaptaciLa adaptaci óón de lentes de contacto de geometrn de lentes de contacto de geometr íía personalizada a personalizada 
para cada paciente en funcipara cada paciente en funci óón de las caractern de las caracter íísticas de su ectasia corneal pueden sticas de su ectasia corneal pueden 
lograr una mejora considerable de su agudeza visual  sin necesidalograr una mejora considerable de su agudeza visual  sin necesida d de reintervenir d de reintervenir 
la cla c óórnea.rnea.

El fluorograma muestra un acEl fluorograma muestra un ac úúmulo de mulo de 
lláágrima en el centro con un grima en el centro con un áárea oscura rea oscura 
de contacto entre la lente y la cde contacto entre la lente y la c óórnea rnea 
sobre el codo de la zona perifsobre el codo de la zona perif éérica media rica media 
y un ligero levantamiento de borde que y un ligero levantamiento de borde que 
permite un buen intercambio lagrimal.permite un buen intercambio lagrimal.

1.Milton, H. , 1.Milton, H. , AdrianAdrian , B. Prescripci, B. Prescripci óón y adaptacin y adaptaci óón de lentes de contacto. Elsevier n de lentes de contacto. Elsevier MassonMasson . 2007.                                          . 2007.                                          
2.Ward, MA. Contact  lens 2.Ward, MA. Contact  lens managementmanagement followingfollowing corneal corneal refractiverefractive surgerysurgery . . OphthalmolOphthalmol ClinClin North North 
AmAm . 2003                                                          . 2003                                                          
3.http://3.http:// www.clspetrum.comwww.clspetrum.com //article.aspx?articlearticle.aspx?article =11867=11867

 


