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 Resumen

El adaptador actual debe tener presente los conceptos básicos de adaptación en lentes de con-
tacto encaminados a lograr la adaptación exitosa que brinde mayor comodidad al paciente con 
el uso de sus nuevos lentes. Es mandatorio analizar la elección adecuada de la curva base y su 
relación con la dinámica del lente de contacto en el segmento anterior y en especial, la córnea, 
dependiendo del diámetro y la profundidad de sagita del mismo. 

   AbstRAct

The current fitter should keep in mind the basics of contact lens fittings aiming to achieve a 
successful fit to provide greater comfort for the patient wearing their new lenses. It is manda-
tory to analyze the appropriate choice of the base curve and its relationship with the dynamics 
of the contact lens in the anterior segment of the eye, and specially, the cornea, depending on 
the diameter and sagittal depth.
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 IntRoduccIón

Lograr la comodidad y la salud ocular en las adaptaciones de 
lentes de contacto ha sido el objetivo principal en el desarrollo de 
nuestra profesión. El confort de los pacientes usuarios de lentes 
de contacto es parte de ese objetivo, el cuál gracias a los materia-
les y diseños de lentes de contacto que han evolucionado en los 
últimos años, nos han permitido un mayor respaldo y seguridad 
en el proceso de adaptación de los mismos.
En los factores a considerar en las adaptaciones de lentes de 
contacto tenemos en cuenta las condiciones del paciente como la 
edad, características oculares y visuales, los parámetros del lente 
que nos permitan la mejor transmisión de oxigeno a las estruc-
turas oculares, la estabilidad del material del lente de contacto, 
la mejor relación lente – córnea, entre otras son factores que nos 
permitan el equilibrio conservando la integridad del ojo.
En la actualidad contamos con excelentes materiales en Hidrogel 
de Silicona, diseños y características especiales para toda clase de 

pacientes, es ahí donde debemos ser precisos al elegir el  pará-
metro adecuado que nos permita realizar la mejor adaptación. 
Si observamos los lentes que encontramos en el mercado tienen 
curvas bases, diámetros y espesores aparentemente estandariza-
dos (diámetros y curvas base disponible en cada casa fabricante), 
debemos ser cuidadosos en la elección de los mismos sin olvidar 
los principios de adaptación de lentes de contacto, teniendo en 
cuenta el material que estamos utilizando, en este caso hacemos 
referencia a los hidrogeles de silicona; recordando que el confort 
en los lentes de hidrogel lo encontrábamos a través de las adap-
taciones flojas y en los hidrogeles de silicona por medio de las 
adaptaciones ajustadas.
Con respecto a la curva base queremos hacer referencia a los 
conceptos básicos que algunas veces en la práctica dejamos de 
lado, pensemos en la curvatura de la córnea l propia de cada 
uno de nuestros pacientes, sus medidas y la relación física con 
el lente de contacto.
Curvatura es un concepto métrico de objetos matemáticos o 
geométricos, específicamente se refiere a el concepto de geome-
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tría diferencial de curvas y radio de curvatura, importante para 
nosotros en relación con la forma de la córnea y la dinámica de 
adaptación en los lentes de contacto. 
La córnea tiene una forma elíptica debido a la invasión del limbo 
opaco dentro de los bordes superior e inferior. Su curvatura se 
aplana hacia la periferia y el grado de incremento en el radio de 
curvatura varía de un meridiano a otro. Como superficie asférica 
presenta un aplanamiento progresivo de sus radios desde el ápice 
a la periferia. 
Si hablamos de asfericidad no olvidemos que es medida por la 
excentricidad, que es el índice de desviación de la curvatura a 
partir de un circulo o superficie esférica, e  indica el índice de 
aplanamiento o encurvamiento periférico (e); el factor de forma 
(p) nos da el valor de la excentricidad y la representación cuan-
titativa de la forma de la córnea, definiendo matemáticamente 
la asfericidad corneal.
El ápice corneal está descrito como el punto de máxima curvatura 
o de radio más pequeño, cualquier punto tomado fuera de la 
región esférica corneal tendrá un mayor radio de curvatura que 
el punto del ápice corneal.
El limbo esclerocorneal forma parte de la topografía total, la 
topografía en el limbo influye sobre la adaptación de los lentes 
de contacto blandos.

En lentes de contacto utilizamos el término: 
- Curva base, que es el radio de curvatura de la zona óptica pos-
terior y se encuentra en la cara interna del mismo. Su relación es 
directa con la queratometría ó topografía de la superficie corneal. 
- Sagita, que es la distancia perpendicular que existe entre el centro 
geométrico posterior y el diámetro.
Recordemos al elegir la curva base el cálculo por la igualación de 
sagita, como referencia para el lente a escoger entre las curvas de 
referencia disponibles en el mercado al igual que el diámetro del 
lente de contacto a elegir, su relación determina la estabilidad y 
dinámica en la adaptación del lente de contacto.

Menor diámetro corneal = ajuste 
Mayor diámetro corneal = aplanamiento
Las variaciones con respecto a los diámetros disponibles en los 
lentes de contacto y su relación con el radio de curvatura deben 
ser analizadas para permitirnos un mayor o menor ajuste en la 
adaptación.
En la evaluación de la adaptación de lentes de contacto analizamos 
la relación entre sagita y córnea a través del movimiento del lente, 
la agudeza visual, y el centrado.

En el push up: Si observamos un descenso rápido del lente de 
contacto nos indica un lente flojo que nos lleva a pensar en reducir 
la curva base o aumentar el diámetro del lente.
Un descenso lento nos muestra un lente apretado cuyo paso será 
aplanar en curva base ó disminuir el diámetro.

En la agudeza visual: El parpadeo que muestre una mejoría 
inmediata en la visión, nos indica un lente curvo, llevándonos a 
incrementar la curva base (mm) ó disminuir el diámetro.
El parpadeo que empeore la agudeza visual mostrando una recu-
peración lenta de la misma, nos indica un lente plano, llevándonos 
a reducir la curva base (mm) ó aumentar el diámetro.

El centrado del lente: El lente sobre el borde del limbo nos 
muestra un diámetro pequeño, llevándonos a seleccionar un 
diámetro mayor.
El lente descentrado con una diferencia mayor a 1 mm después 
del limbo nos indica un lente flojo, debemos evaluar la curva base 
para determinar el diámetro del mismo.
Estudios realizados para evaluar la comodidad en las adaptacio-
nes de lentes de contacto han evaluado el efecto de la curva base 
sobre el confort subjetivo de las lentes de hidrogel de silicona de 
uso extendido, registrando mayor confort en curvas de 8.4 mm 
con respecto a 8.6 mm en adaptaciones con reporte subjetivo de 
incomodidad en el uso de las mismas.1

 conclusIones

Los estudios que encontramos nos demuestran la importancia en 
la elección de la curva base de acuerdo a las características propias 
de un paciente como parte del éxito de una adaptación de lentes 
de contacto, brindando la mayor comodidad en el uso del lente.
Tenemos muchas herramientas que nos permiten alcanzar la 
adaptación ideal de un paciente, lograr el desempeño eficaz del 
lente con el material y el diseño apropiado. 
Encontrar el confort  es una realidad y está a nuestro alcance 
desarrollando a conciencia, con paciencia y empeño la labor 
que estamos desempeñando como adaptadores profesionales y 
proactivos en lentes de contacto.
No dejemos a un lado los conocimientos adquiridos en la acade-
mia, aplicarlos continuamente, buscar más y nuevos conocimien-
tos es un deber  de los profesionales en salud visual.
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Diametro K/2 + MM
2 5
4 3
5 4

Con respecto a la sagita no olvidemos la relación que nos permite 
tener un mayor o menor ajuste en la adaptación de un lente de 
contacto. La profundidad de la sagita se relaciona directamente 
con el adecuado centrado y movimiento del lente. El incremento 
o disminución de la sagita nos lleva a un ajuste ó aplanamiento 
de lente sobre la córnea: 
Mayor sagita = ajuste
Menor sagita = aplanamiento
En relación al diámetro recordemos el valor de referencia del di-
ámetro corneal horizontal promedio de 11.7 mm (rango entre 10 
– 14 mm) representa el diámetro de iris visible horizontal DHIV, 
y el diámetro vertical dado por el diámetro vertical de iris visible 
DVIV promedio de 10.6mm (rango entre 0.5 – 1.0 mm). Este 
nos permite calcular el comportamiento del lente que nos lleve 
a un buen movimiento del mismo sobre la córnea estableciendo 
la dinámica de la adaptación exitosa. 

tabla 1. Calculo de C.B.


