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Beneficios para la salud de las lentes
de contacto desechables diarias 
Jane Veys y Dr Karen French revisan la literatura relacionada con la respuesta clínica al uso de lentes desecha-
bles diarias, comparado con otras modalidades de uso.

La introducción en el mercado de las lentes desechables
diarias representó un avance importante en la tecnología
de lentes de contacto. Después del lanzamiento de la pri-

mera lente desechable diaria del mundo —One Day Acuvue— por
Johnson & Johnson en 19931, han entrado en el mercado otros
fabricantes y la popularidad de las lentes desechables diarias se
ha incrementado. Desde su introducción, la tasa de prescripcio-
nes ha continuado aumentando en el Reino Unido y actualmen-
te representan aproximadamente el 44 por ciento de todas las
nuevas adaptaciones de lentes blandas1 en ese país.

Las desechables diarias son percibidas como lentes que apor-
tan grandes beneficios, tanto para el paciente como para el
profesional. Esta modalidad de uso de lentes de contacto es
conveniente para el paciente, ya que elimina la necesidad de

limpieza diaria y desinfección. El reemplazo diario de las lentes,
elimina los efectos de la edad de la lente y la formación de
depósitos y, como resultado de ello, se espera que el paciente
se beneficie de una comodidad y visión mejores. Desde el
punto de vista del profesional, un único uso mejora el cumpli-
miento por parte del paciente; en general la adaptación de len-
tes desechables diarias es sencilla y las lentes están ahora dis-
ponibles en una amplia gama de parámetros y diseños,
incluyendo lentes tóricas y progresivas.
Pero estas ventajas percibidas en las desechables diarias,
¿conducen realmente a un resultado clínico superior y existen
beneficios obvios para la salud asociados a su uso?. Y ¿qué
queremos decir exactamente cuando hablamos de “beneficios
para la salud”?
Este artículo revisa la literatura disponible hasta la fecha y resal-
ta aquellos factores que deben ser tenidos en cuenta cuando
se controla la salud de un usuario de lentes de contacto.

DEFINICIÓN DE SALUD

El diccionario de inglés Oxford, define salud como “estado libre
de enfermedad o dolor” y saludable como “tener o promover
una buena salud”. Más persistente es la definición médica de
salud del Physician’s Desk Reference (PDR), “estado del orga-
nismo cuando funciona de forma óptima sin evidencia de enfer-
medad o anomalía; un estado caracterizado por la integridad
anatómica y física”. En el contexto del uso de lentes de contac-
to, estas definiciones de salud y saludable podrían utilizarse si
no hubiera sucesos adversos importantes derivados del porte
de las lentes. Más aún, minimizar cualquier riesgo de alergia, eli-
minar cualquier sensibilidad potencial a las soluciones y pro-
porcionar protección ultravioleta pueden considerarse benefi-
cios destacados para la salud.

Los síntomas referidos y los signos observados mediante lám-
para de hendidura durante el examen de un usuario de lentes
de contacto (Cuadro 1), pueden usarse como indicadores de
salud y la ausencia de cualquiera de estos signos y síntomas
puede ser considerada como una medida de salud.

SÍNTOMAS

l Visión reducida/variable.

l Sensación de lente.

l Sensación de cuerpo
extraño.

l Picor.

l Enrojecimiento.

l Quemazón.

l Lagrimeo.

l Mucosidad.

l Fotofobia.

l Dolor.

SIGNOS

l Depósitos sobre la lente.

l Humectabilidad reducida.

l Inyección conjuntival.

l Queratitis punteada
superficial.

l Papilas.

l Conjuntivitis.

l Neovascularización.

l Edema.

l Infiltrados sin tinción.

l Úlceras periféricas
(<1mm).

l Lesiones
paracentrales/centrales
(>1mm).

l Cámara anterior reactiva.

Cuadro 1: Síntomas y signos con lámpara de hendidura asociados al uso de lentes
de contacto blandas, que pueden usarse como indicadores potenciales de salud
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POTENCIALES EFECTOS 
ADVERSOS POR EL 
USO DE LENTES DE 
CONTACTO BLANDAS

Los efectos potenciales adversos por el
porte de lentes de contacto blandas
están bien documentados2 y se enume-
ran en el Cuadro 2. Algunas de estas
complicaciones están descritas con
más detalle.

Depósitos en la superficie de la
lente de contacto

Tras un período de uso, la lente de con-
tacto tendrá unas características
superficiales diferentes a las que tenía
cuando se insertó inicialmente. Casi al
instante de ser puesta en el ojo, absor-
berá proteínas, lípidos y otros compo-
nentes de la película lagrimal. Con el
tiempo, los depósitos de proteína des-
naturalizada y los lípidos se pueden
acumular sobre la superficie de la lente
de contacto. Estos componentes de la
lágrima depositados son los que pue-
den afectar al éxito o no del uso de las
lentes blandas. Se ha estimado que
hasta el 80 por ciento de los proble-
mas clínicos relacionados con el uso
de lentes de contacto blandas pueden
ser atribuidos realmente a la deposi-
ción de componentes de la lágrima
sobre la superficie de la lente3. Estos
problemas clínicos incluyen una reduc-
ción de la agudeza visual, de la como-
didad y la humectabilidad, y un aumen-
to de las respuestas inmunológicas,
como la conjuntivitis papilar inducida
por lentes de contacto (CPLC) y afec-
ciones corneales infiltrativas, tales
como la queratitis infiltrativa no severa
y la queratitis infecciosa severa. La
necesidad de reducir las complicacio-
nes derivadas del deterioro de la lente
ha conducido al dominio de las lentes
de reemplazo frecuente en el mercado
actual. Sin embargo, a pesar de la dis-
minución de los problemas clínicos, el
mejor comportamiento subjetivo y la
menor frecuencia de visitas no progra-
madas asociada a las lentes de reem-
plazo frecuente, aún es posible eviden-
ciar las interacciones lente-lágrima y la
disminución asociada en su resultado.

Conjuntivitis papilar inducida por las
lentes de contacto (CPLC)

Esta condición afecta principalmente a
la conjuntiva tarsal superior y tiene una
etiología multifactorial. Está descrita
como una reacción de tipo alérgico a la
lente contaminada, especialmente por la
deposición de proteínas sobre la super-
ficie de la lente. También se ha descrito
como factor causante el trauma mecáni-
co. Los síntomas tempranos de la CPLC
son la incomodidad hacia el final del día
con el porte de la lente, acompañada
posiblemente de picor. Puede existir un
aumento de la producción de moco, en
especial al principio de la mañana, y la
visión puede ser variable como resulta-
do de la mancha de moco que se extien-
de por la superficie anterior de la lente.
En los estadios más avanzados, la visión
puede volverse variable como resultado
del movimiento excesivo de la lente al
parpadear. La incomodidad y el picor
son más severos y el paciente puede
necesitar retirarse la
lente antes de lo habi-
tual, debido a la disminu-
ción de la tolerancia. Los
signos de la CPLC sólo
se pueden observar con
una inversión del párpa-
do superior. Inicialmente,
la conjuntiva tarsal supe-
rior puede estar más
rugosa y con más hipe-
remia. En los casos gra-
ves, las papilas tendrán
hasta 1 mm de diámetro

y la hiperemia es marcada. También
puede haber edema conjuntival y tiras
de moco entre las papilas.

Afecciones corneales infiltrativas 

El término afección corneal infiltrativa es
utilizado por algunos investigadores
para referirse a una variedad de formas
diferentes de queratitis4,5. Este plantea-
miento incluye una gama de severida-
des que van desde la queratitis no seve-
ra infiltrativa, a la queratitis microbiana
severa.

Queratitis infiltrativa (QI)
La queratitis infiltrativa es una reacción
inflamatoria de la córnea, de causas
multifactoriales incluyendo cuerpo
extraño y trauma. Se reportan muchos
casos debidos a la liberación de exoto-
xinas de bacterias gram positivas
encontradas en el margen de los párpa-
dos. Los síntomas varían en severidad,
incluyendo irritación de leve a modera-

l Depósitos en la superficie.

l Hipoxia.

l Edema.

l Neovascularización.

l Queratitis punteada superficial.

l Conjuntivitis papilar inducida por lentes de contacto.

l Afecciones corneales infiltrativas.

l Queratitis infiltrativa.

l Úlcera periférica por lentes de contacto.

l Queratitis microbiana.

Cuadro 2: Algunas complicaciones potenciales por el uso de lentes blandas.

Figura 1. Incidencia de complicaciones clínicas relacionadas con diferentes
modalidades de uso de lentes (Hamano et al 1994).
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da, hiperemia leve lagrimeo y fotofobia, aunque es frecuente
que el paciente no tenga síntomas. El examen puede mostrar
moderada hiperemia bulbar y límbica e infiltrados focales
difusos o pequeños, habitualmente en la córnea periférica
cercana al limbo.

Ulcera periférica por lentes de contacto (UPLC)
Es una respuesta inflamatoria a las toxinas liberadas por bacte-
rias gram positivas en la superficie de una lente de contacto,
que causan la formación de un infiltrado periférico aislado. Los
síntomas incluyen dolor leve a moderado, lagrimeo y fotofobia.
Los signos típicos son una lesión circular aislada en la periferia
corneal o en la periferia media, a nivel del estroma anterior. El
infiltrado tiñe con fluoresceína y rara vez hay reacción en la
cámara anterior.

Queratitis microbiana (QM)
La complicación más seria relacionada con el uso de lentes de
contacto es la queratitis microbiana. Afortunadamente, la inci-
dencia de QM es baja, ya que una superficie ocular sana tiene
muchos mecanismos de defensa para combatir la infección. No
obstante, la QM puede aparecer debido a una infección direc-
ta por bacterias, virus, hongos o amebas. Para que ésta se pro-
duzca, tiene que haber alguna alteración de los mecanismos de
defensa de la superficie ocular normal. Los síntomas de la QM
incluyen un aumento del dolor, que a menudo es severo, con
lagrimeo excesivo y supuración en aumento progresivo. Habrá
inyección conjuntival marcada y posiblemente edema en el pár-
pado. El examen revela una lesión central a paracentral, que es
a menudo de forma irregular y puede ser mayor de 1 mm. Esta
lesión causa tinción y su profundidad puede alcanzar el estro-
ma medio. Hay un reflejo característico en la cámara anterior y,
en los casos graves, puede haber hipopion.

COMPARACIONES DE LAS LENTES DE CONTACTO
DESECHABLES DIARIAS CON OTRAS MODALIDA-
DES DE USO 

Se han hecho varios estudios clínicos que investigaban el com-
portamiento de las lentes desechables diarias, comparándolas
con otras modalidades de uso. Cada uno de estos estudios uti-
liza alguno o todos los indicadores de salud presentados en el

Cuadro 1, como un medidor del comportamiento de la lente.
Uno de los primeros estudios de este tipo, fue publicado por
Hamano et al (1994)6. Estos realizaron un estudio durante tres
meses que incluyó a 23.068 pacientes e investigaba la tasa de
complicaciones clínicas relacionadas con varias modalidades
de uso de las lentes. Estas fueron lentes convencionales blan-
das, una lente blanda desechable diaria, una lente blanda de
uso prolongado utilizada de forma continuada durante una
semana y también lentes de PMMA y RPG. Se calculó la tasa
de incidencia de complicaciones clínicas para cada tipo de
lente (Figura 1). Se puede observar que la tasa de complica-
ciones clínicas es significativamente menor para la lente des-
echable diaria que para las otras modalidades. Se llegó a la
conclusión de que había confirmación estadística de la utilidad
clínica de la modalidad desechable diaria y los autores prede-
cían que ésta era la modalidad ideal para la reducción de com-
plicaciones corneales.

Nilsson y Söderqvist (1995)7 realizaron un estudio durante tres
meses que investigaba el comportamiento y el índice de com-
plicaciones clínicas asociado a las lentes desechables diarias.
El estudio incluyó a 31 pacientes miopes, 20 de los cuales
había usado previamente lentes de contacto blandas conven-
cionales. Los otros 11 pacientes nunca habían llevado lentes.
Cada uno de ellos utilizó la lente desechable diaria cada día
durante 12 semanas. Entre el grupo de los 11 usuarios de len-
tes de contacto neofitos no se anotaron complicaciones nue-
vas en el periodo de 12 semanas y en un caso en el que se vie-
ron anomalías tarsales antes de la adaptación, éstas no
cambiaron. No se notaron complicaciones nuevas entre los 40
pacientes que anteriormente habían utilizado lentes de con-
tacto blandas convencionales. Después de 12 semanas de
uso diario desechable, las anomalías tarsales pre-existentes se
redujeron desde un 20 por ciento al 0 por ciento y la inyección
conjuntival, del 23 por ciento al 0 por ciento. Los síntomas
subjetivos de sequedad o ardor se redujeron del 35 por cien-
to al 5 por ciento. El estudio concluyó que el uso desechable
diario era una modalidad atractiva con una tasa reducida de
complicaciones, comparada con otras modalidades de lentes.
No se detectaron signos de complicaciones o estrés ocular
y la valoración subjetiva sobre comodidad y agudeza visual
fue buena.

Figura 2a. Incidencia de complicaciones clínicas asociadas con diferentes modalidades de
uso de las lentes (Solomon et al 1996)

Figura 2b. Número de visitas no programadas por 100 sujetos por año para diferentes
modalidades de uso (Solomon et al 1996)
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Los resultados de estos dos primeros
estudios sugieren que existen benefi-
cios claros para la salud asociados al
uso de lentes desechables diarias, en
comparación con el uso de lentes blan-
das convencionales, sin embargo, nin-
guno de estos estudios incluyó la moda-
lidad de reemplazo frecuente, más
común actualmente.

Solomon et al (1996)8 realizaron un estu-
dio durante tres años, comparando las
lentes desechables diarias, no sólo con
las lentes blandas convencionales, sino
también con las de reemplazo frecuente,
diseñadas para ser reemplazadas a las
dos semanas, al mes o a los tres meses.
Completaron el estudio un total de 229
pacientes y se recogieron datos sobre el
comportamiento subjetivo de las lentes
así como de cualquier complicación clí-
nica. Aunque la mayoría de los datos se
recogieron en visitas programadas, se
obtuvo información adicional sobre el
número de visitas no programadas en
cada categoría y sobre las complicacio-
nes que llevaron a realizar estas visitas.
Los resultados generalmente apoyaban
la hipótesis de que el comportamiento
de la lente de contacto es mejor a medi-
da que aumenta la frecuencia del reem-
plazo, siendo las desechables diarias la
modalidad ideal. La Figura 2a muestra
claramente que, en este estudio, la tasa
de complicaciones asociadas a las len-
tes desechables diarias era menor que
con las otras modalidades. De forma
parecida, el número de visitas no pro-
gramadas era significativamente menor
(Figura 2b). Los autores concluyeron
que, en comparación, tanto con el uso
convencional, como con el reemplazo

frecuente, las lentes
desechables diarias:

• Presentaban menos
síntomas.

• Aportaban mejor
visión, comodidad y
satisfacción general.

• Menos depósitos
superficiales, com-
plicaciones y ano-
malías tarsales.

Así pues, sugirieron
que la desechable
diaria era probablemente la forma más
libre de complicaciones de llevar lentes
de contacto.

Un estudio parecido de tres años de
duración (Suchecki et al, 2000)9 determi-
nó la incidencia de complicaciones rela-
cionadas con las lentes de contacto, en
una variedad de modalidades de uso.
Realizaron el estudio ciento treinta y
ocho pacientes, y el índice de complica-
ciones relacionadas con las lentes se
expresó como casos por persona por
año (C/P/A). Descubrieron que los usua-
rios de lentes desechables diarias tenían
un C/P/A más bajo y la incidencia de
complicaciones relacionadas con la lente
más baja que cualquiera de las modali-
dades de lentes blandas (Figura 3).

Parazinski y Donshik (1999)10 realizaron
un estudio retrospectivo con 47 usua-
rios de lentes de contacto que habían
estado llevando lentes de contacto de
reemplazo frecuente, para determinar la

incidencia de conjuntivitis papilar aso-
ciada a las lentes de contacto (CPLC) y
para valorar los factores de riesgo
potenciales que pueden predisponer a
un usuario de lentes de reemplazo fre-
cuente a desarrollar CPLC. Concluye-
ron que los pacientes que reemplaza-
ban sus lentes de contacto cada 4
semanas o más, tenían una incidencia
de CPLC del 36 por ciento, que era
considerablemente más alta que la inci-
dencia del 4.5 por ciento entre pacien-
tes que reemplazaban sus lentes en un
intervalo desde un día a tres semanas.

Sankaridurg et al (2003)11 compararon
los sucesos adversos que se presenta-
ban entre usuarios de lentes desecha-
bles diarias, con un grupo control de
usuarios de gafas. Se incluyeron en el
estudio 281 miopes sin experiencia pre-
via con lentes de contacto. Los sucesos
adversos se clasificaron como serios,
importantes o no importantes, basados
en la gravedad de la presentación, el

Figura 3. Indices de complicación general, asociado con diferentes modalidades de uso
(C/P/A = casos por persona por año) (Suchecki et al 2000)

Autor Año País RPG Hidrogel RPG Hidrogel Hidrogel
UD UD UP UP desechable

diaria
Poggio et al20 1989 US 4.0 4.1 20.9
MacRae et al21 1991 US 6.8 5.2 18.2 23.9
Benjamin22 1991 US 1.1 2.1 4.2 8.8
Nilsson23 1994 Suecia 1.2 0.5 3.1
Cheng et al 24 1999 Holanda 1.1 3.5 20.0
Morgan et al5 2005 UK 2.9 6.4 0 96.4 4.9
Stapleton et al14 2005 Australia 3.1 11.7 0.9

Cuadro 3: Incidencia anual de queratitis microbiana según varias publicaciones que destacan la baja incidencia anual de queratitis asociada al
uso de lentes desechables diarias
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nivel de importancia clínica y el riesgo potencial para la visión.
Encontraron que no hubo sucesos serios en ninguno de los
grupos. También vieron que, aunque la incidencia de efectos
adversos era más alta en el grupo que llevaba lentes de con-
tacto que en el de gafas, la incidencia de adversidades con el
uso de lentes desechables diarias era muy baja. Llegaron a la
conclusión de que ello reforzaba mucho a la modalidad des-
echable diaria.

Los que padecen alergias y llevan lentes de contacto pueden
mostrar complicaciones como inyección conjuntival, tinción
corneal y rugosidad palpebral o papilas, así como disminución
de la comodidad y la visión. Hayes et al (2003)12 descubrieron
que los hallazgos con lámpara de hendidura entre esta catego-
ría de usuarios mejoraban después de un mes llevando la lente
desechable diaria, comparado con su lente habitual. La como-
didad era también significativamente mayor con la lente des-
echable diaria. Los autores llegaron a la conclusión de que el
uso de lentes desechables diarias era una estrategia eficaz
para controlar a los usuarios de lentes de contacto alérgicos.
Los pacientes que refieren sequedad, ojos sensibles o fácilmen-
te irritados, son un grupo particularmente desafiante, aunque un
estudio de Schnider et al13 afirmó que las lentes desechables
diarias, en particular 1-Day Acuvue, ofrecían una opción eficaz
para minimizar los síntomas de irritación y sequedad.

La queratitis microbiana es una complicación derivada del porte
de lentes de contacto, rara pero importante y potencialmente
amenazante para la visión. En los últimos 15 años, se han lle-
vado a cabo varios estudios que comparaban la incidencia de
QM con diferentes modalidades de uso de las lentes. Estas se
resumen en el Cuadro 3. Aunque muchos de estos estudios
fueron realizados antes de la amplia popularidad de la modali-
dad desechable diaria, todos ellos destacaban el menor riesgo
de QM asociada con las lentes desechables diarias, compara-
do con las lentes blandas de uso prolongado. Morgan et al
(2005)5 realizaron un estudio en el Reino Unido sobre la inci-
dencia de queratitis entre usuarios de lentes de contacto, inclu-
yendo como modalidad la lente desechable diaria. Informaron
un número menor de afecciones corneales infiltrativas asocia-
das al uso de lentes desechables diarias, en comparación con
otras modalidades de lentes blandas y calcularon un factor de
riesgo relativo de 0.8, comparado con los hidrogeles de uso
diario, con un riesgo relativo de 1.0. Stapleton et al (2005)14

realizaron un estudio diferente que investigaba la incidencia de
queratitis relacionada con el uso de lentes de contacto. Encon-
traron que la incidencia anual de QM de moderada a severa,
por cada 10.000 usuarios, era significativamente más baja para
la desechable diaria, que para la lente de hidrogel de uso diario
y, de forma similar al uso diario, tenía un riesgo mucho más bajo
que el uso prolongado. Es inapropiado establecer comparacio-
nes entre cualquiera de los estudios, debido a las diferencias
en la definición de queratitis y en las metodologías utilizadas.
Es interesante anotar que, en el estudio de Morgan et al
(2005)5,3, los pacientes que llevaban lentes desechables diarias
y presentaban afecciones corneales infiltrativas, admitían dor-

mir con sus lentes antes de acudir al hospital con un problema.
Ésto enfatiza la importancia del cumplimiento del paciente y el
efecto que éste puede tener en las complicaciones asociadas
con el uso de lentes de contacto.

En los últimos 30 años, ha aumentado la investigación sobre el
incumplimiento y se han propuesto muchos factores que pue-
den afectar al mismo. Los estudios han demostrado que, entre
un 40 y un 91 por ciento de usuarios de lentes de contacto,
muestran algún nivel de incumplimiento con su régimen de
mantenimiento15. Sokol et al16 (1990) utilizaron el Modelo de
Convicción sobre Salud en un estudio sobre cumplimiento del
paciente, entre usuarios de lentes de contacto. Este modelo
describe cómo es más probable que los pacientes cumplan las
instrucciones, si tienen determinadas convicciones sobre las
condiciones médicas y demuestra que, cuanto menor sea el
número de pasos en un proceso, mejor es el cumplimiento. En
general, se cree que el uso único de las lentes de contacto pro-
mueve el cumplimiento17. Otro estudio reciente incluía una eva-
luación del nivel de cumplimiento con diferentes modalidades
de uso18. Un estudio con más de 1.000 usuarios de lentes de
contacto blandas satisfechos, encontró que los usuarios de
lentes desechables diarias tenían más probabilidades de cum-
plir con las instrucciones (98 por ciento), comparados con
aquellos que reemplazaban sus lentes en intervalos de dos a
cuatro semanas (89 por ciento).

Protección UV

Cuando se tiene en cuenta el impacto del uso de lentes de con-
tacto en la salud ocular, es también importante tener en cuen-
ta cualquier protección que pueda ofrecer la lente. Actualmen-
te hay una sensibilidad muy extendida sobre los daños de la
exposición excesiva al sol y una evidencia creciente sobre los
efectos dañinos de la radiación ultravioleta (UVR) en el ojo. Un
filtro UV incorporado en el material de la lente de contacto
cubrirá y protegerá la córnea, el limbo y las estructuras ocula-
res internas, asi como protegerá contra la radiación que incide
periférica y oblícuamente. Varias lentes desechables diarias
actualmente en el mercado incluyen filtro UV. Los productos de
Johnson & Johnson han demostrado que filtran al menos el 99
por ciento del UVB y el 86 por ciento de la radiación UVA19.

El Cuadro 4 resume algunos de los indicadores relacionados
potencialmente con la salud y destaca el comportamiento clíni-
co de las lentes de contacto desechables diarias en compara-
ción con las lentes de contacto reutilizables.

CONCLUSIONES

Existe una amplia percepción de que el uso de la lente des-
echable diaria ofrece muchos beneficios al paciente. Estos
beneficios incluyen conveniencia, mayor comodidad y mejor
visión. Una revisión de la literatura publicada destaca también
la evidencia de que las lentes desechables diarias representan
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una forma más sana de llevar lentes de
contacto. Tecnología más reciente, que
permite la adición de agentes humectantes
al material hidrogel, permite también mejo-
rar la comodidad al final del día.

Los estudios han demostrado que hay
una tendencia a reducir los sucesos
adversos, asociada al uso de lentes des-
echables diarias y también que hay
menos visitas no programadas. No obs-
tante, es importante no descuidar la edu-
cación del paciente. Para asegurar un

máximo cumplimiento y minimizar el ries-
go de infección, se debería recordar
regularmente a los usuarios de lentes de
contacto desechables diarias los riesgos
de reutilizar estas lentes y de ponerse las
lentes sin desinfectar. Debería comentar-
se la importancia de lavar y secar las
manos, evitar el uso de las lentes cuando
se está enfermo y la necesidad de visitas
regulares de seguimiento. Como con
todos los usuarios de lentes de contacto,
nunca olvidar destacarle al paciente la
importancia de solicitar ayuda profesional

si apareciera cualquier enrojecimiento,
incomodidad marcada o visión disminuida.

Es interesante anotar que en ninguno de
los estudios revisados los signos de
hipoxia han sido observados como una
complicación importante por el uso de
lentes desechables diarias. Sin embargo,
en el caso de los materiales de hidrogel
convencionales, el sobreuso de las len-
tes, incluso en régimen diario desecha-
ble, puede inducir potencialmente signos
de hipoxia. La tecnología con los hidro-
geles de silicona, ha avanzado significati-
vamente en los últimos años con nuevos
productos que permiten, tanto un paso
de oxígeno mayor a la córnea, como una
comodidad mayor comparadas con las
lentes de hidrogel y con las de silicona
hidrogel de primera generación. Con
ésto en mente, podremos algún día con-
siderar los beneficios que tendría una
lente desechable diaria con material
hidrogel de silicona.
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l Más conveniente.
l Mejora el cumplimiento.
l Menor incidencia de complicaciones en general.
l Menor incidencia de visitas sin programar.
l Menos depósitos.
l Mejor visión.
l Comodidad mayor al final del día.
l Elimina riesgo de contaminación potencial del estuche.
l Menor incidencia de CPLC.
l Mayor comodidad para los alérgicos.
l Reduce los hallazgos por lámpara de hendidura (en alérgicos).
l Mayor comodidad en pacientes con ojo seco.
l Menor incidencia de QM.
l Mayor protección UV (o igual en el caso de reemplazo frecuente).

Cuadro 4: Lista de indicadores potenciales relacionados con la salud, de las lentes desechables diarias, comparadas
con los hidrogeles convencionales y de reemplazo frecuente.


