
 
AMERICAN ACADEMY'" 
OF OPHTHALMOLOGY Protecting  Sight.  Empowering Lives.'" 

 
 

 

lOue son los lentes de contacto? 
Los lentes de contacto son discos delgados y 
transparentes de plastico que se usan en el ojo 
para mejorar la vision. Los lentes de contacto 
flotan sobre la pelfcula lagrimal que cubre la 
cornea  (la superficie transparente  y curva 
del ojo). 

 
Al igual que los anteojos, los lentes de contacto 
corrigen los problemas de vision causados por 
errores refractivos. Un error refractivo sucede 
cuando el ojo no refracta (dobla) la luz 
apropiadamente dentro del ojo, produciendo una 
imagen borrosa. Los lentes de contacto pueden 
mejorar la vision de las personas que tienen los 
siguientes  errores refr activos: 

 
• Miopfa 
• Hipermetropfa 

• Astigmatismo  (vision distorsionada) 

• Presbicia (cambios en la vision de cerca que 
normalmente  suceden con la edad). 

 
 
lipos de lentes de contacto 
Los lentes de contacto son hechos de varias clases 
de plastico. Los dos tipos mas comunes de lentes 
de contacto  son los rfgidos y los blandos. 

 
Lentes de contacto rigidos. El tipo mas  comun 
de lentes de contacto es el lente  de contacto 
rfgido permeable al gas (RGP, por sus siglas en 
ingles).  En general, estos lentes estan hechos 
de plastico combinado  con otros materiales. 
Conservan su forma firmemente, pero permiten 
el flujo de oxfgeno entre el lente y el ojo. 

Los lentes RGP ayudan especialmente a personas 
con astigmatismo y con una condici6n llamada 
queratocono . Esto se debe a que proveen una 
vision mas definida que los lentes blandos cuando 
la cornea tiene una curva irregular. Las personas 
con alergias o que tienden a acumular  dep6sitos 
de protefna en sus lentes tambien pueden preferir 
los lentes RGP. 

 
Lentes de contacto blandos. La mayorfa de las 
personas elige usar lentes de contacto blandos. 
Esto se debe a que suelen ser mas comodos y 
existen muchas opciones. Estes son algunos tipos 
de lentes blandos. 

 
• Lentes de uso diario. Usted usa estos lentes 

cuando esta despierto y se los quita para 
dormir. Muchos son desechables, lo que 
significa que usa un par nuevo cada dfa. 
Tambien  puede escoger lentes de contacto 
que duren mas y que puedan reemplazarse 
una vez a la semana, cada dos semanas, o 
cada mes. Algunos oftalmologos recomiendan 
usar lentes de contacto diaries desechables si 
solo tiene que usarlos de vez en cuando. 

• Lentes  de  contacto  de  uso  prolongado. 
Usted puede usar este tipo de lentes  de 
contacto mientras  duerme,  pero debe 
quitarselos al menos una vez a la semana para 
limpiarlos. Menos oftalmologos recomiendan 
estos lentes por el riesgo de contraer una 
infeccion ocular grave. 

• Lentes de contacto t6ricos. Estos  lentes 
pueden corregir la vision de las personas con 
astigmatismo, pero no tan bien como lo hacen 
las lentes de contacto rfgidos. Los lentes de 
contacto toricos pueden usarse diariamente o 
de manera prolongada.  Sin embargo, suelen 
ser mas costosos que otros tipos de lentes de 
contacto blandos. 
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• Lentes de contacto de color. Los lentes de 
contacto con correccion pueden ser de color, 
para cambiar el color del ojo. Pueden ser de 
uso desechable, prolongado o lentes toricos. 

• Lentes de contacto decorativos (esteticos). 
Estos lentes cambian la apariencia del ojo pero 
no corrigen  la vision.  Pueden ser lentes  de 
color y lentes que hacen que sus ojos se vean 
como  los de un vampiro,  de diferentes 
animales u otros personajes.  A pesar de que 
no corrigen la vision, es necesario tener una 
receta para obtener lentes decorativos. Para 
evitar contraer infecciones oculares peligrosas, 
debe tratar estos lentes como si fueran lentes 
recetados.  Esto significa que debe limpiarlos 
bien y con frecuencia, segun  las instrucciones. 

 
 

Lente de contacto blando 

 
Los lentes de contacto 
decorativos pueden provocar 
problemas graves en el ojo. 
Sus ojos son muy importantes y delicados. 
Asegurese de que los lentes de contacto que 
use sean medicamente seguros y hayan sido 
aprobados por la FDA. 

Los lentes de contacto no son accesorios de 
moda ni estetica. Son dispositivos medicos y 
se requiere la receta de un oftalmologo para 
obtenerlos. 

Los lentes de contacto de disfraz sin receta 
pueden provocar cortes, heridas abiertas e 
infecciones que pueden dejarle ciego. Ademas 
de sufrir mucho dolor, puede tener que 
someterse  a una cirugia  (como un trasplante 
de cornea). En algunos casos, puede quedarse 
ciego. 

lQuiere usar  lentes  de contacto decorativos? 
Consulte a un profesional del cuidado de 
los ojos. 

 
 
 
 
Otros tipos de lentes de contacto 
Lentes  de  contacto  para  la presbicia.  Estos 
lentes estan disenados para corregir los problemas 
de vision normales que desarrollan las personas 
despues  de los 40, cuando  se vuelve  mas diflcil 
ver bien los objetos de cerca. Existen diferentes 
opciones  para estos lentes correctivos. 

 
Estas opciones incluyen: lentes de contacto 
bifocales o multifocales, y correccion de la 
monovision en la cual un ojo usa un lente para 
vision cercana, y el otro usa un  lente para  vision 
a distancia. 
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Lentes de vendaje. Estos lentes de contacto no 
tienen graduacion. Loque hacen es cubrir la 
superficie de la cornea para no sentir molestia 
despues  de una lesion O cirugia. 

 
 

Riesgos de usar lentes de contacto 
Puede sufrir una infeccion ocular grave si no 
limpia y desinfecta sus lentes de contacto segun 
las instruc ciones. 

 
Los lentes de contacto viejos o aquellos que no se 
ajustan bien al ojo pueden causar  dano y rasparle 
el ojo.  Tambien  pueden  hacer  que le crezcan 
vasos sanguineos en la cornea, un problema 
peligroso que pone en riesgo la vision. 

 
Las gotas para ojos pueden causar problemas con 
los lentes de contacto. Se recomienda evitar usar 
cualquier tipo de gota para ojos mientras tiene 
puesto los lentes  de cont acto.  Sin embargo, 
puede usar gotas humectantes segun lo 
recomiende  su oft almologo. 

 
Ouitese los lentes de contacto y llame a su 
oftalmologo de inmediato si los ojos se le ponen 
muy rojos, llorosos, tiene mucho dolor o sensibilidad 
a la luz. Haga lo mismo si tiene  vision borrosa 
o nota una descarga (supuracion o pus) de! ojo. 
Estos pueden ser sintomas de problemas graves 
en el ojo. 

 
 

Cuide sus lentes de contacto de 
manera adecuada 
Debe limpiar y desinfectar cualquier lente de 
contacto que se quite del ojo antes de volver a 
colocarselo. Existen muchos tipos de sistemas de 
limpieza . Su eleccion  depende del tipo de lente 
que use, si tiene alergias o si sus ojos tienen 
tendencia a acumular  depositos de proteina. 

 
Consulte a su oftalmologo que tipo de soluciones 
de limpieza debe ut ilizar. 

 
Limpie y guarde los lentes con mucho cuidado 
para hacerlo correctamente a fin de evitar 
infecciones oculares peligrosas. Esto es lo que 
debe hacer: 

 
• Siga el cronograma que le indico su medico de 

los ojos para el uso y reemplazo de los lentes. 
No debe usar lentes de contacto de uso diario 
mientras  duerme. 

• Quitese los lentes de contacto antes de darse 
una ducha, usar una banera, nadar o hacer 
cualquier actividad en la que le puede ingresar 
agua en los ojos. 

• Antes de tocar los lentes  de contacto,  lavese 
las manos con jabon y agua, y sequeselas con 
una toalla sin pelusas. 

• Nunca se ponga los lentes de contacto en la 
boca para humedecerlos. La saliva no es una 
solucion esterilizada. 

• No enjuague ni guarde los lentes en agua (ni 
agua corriente ni agua esterilizada). Tampoco 
use una solucion salina casera. 

• No use solucion salina ni gotas humectantes 
para desinfect ar los lent es. No son 
desinfectant  es. 

• Siga las instrucciones de su medico y del 
fabricante de la solucion de limpieza para 
limpiar  y guardar  los lentes. 

• Independientemente del tipo de solucion de 
limpieza de lentes que compre, use un 
metodo de limpieza de frotar y enjuagar. 
Frote los lentes de contacto con los dedos 
limpios y luego enjuague los lentes con 
solucion antes de sumergirlos en el estuche. 
Use este metodo incluso si la soluci6n que usa 
es del tipo que no requiere frotar. 

· - , · · Lentes de contacto 

   .. .; . 
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• Use soluci6n nueva cada vez que limpie y 
desinfecte los lentes de contact o. Nunca 
reutilice la soluci6n ni mezcle soluci6n usada 
con soluci6n sin usar. Tampoco vierta soluci6n 
para lentes de contacto en otro frasco. Si lo 
hace, la soluci6n dejara  de estar esterilizada. 

• Asegurese de que la boca del frasco de 
la soluci6n no toque ninguna super ficie. 
Mantenga el frasco bien cerrado cuando 
no  lo usa. 

• Enjuague el estuche de los lentes de contacto 
con soluci6n para lentes  de contacto 
esterilizada (no use agua corrient e). 
Posteriormente, deje el estuche abierto 
para que se seque solo. 

• Mantenga limpio el estuche de los lentes de 
cont acto. Cambie de estuche por lo menos 
cada 3 meses o de inmediato si se quiebra o 
se daf\a. 

• Si guarda los lentes en el estuche durante 
mucho tiempo, lea las instrucciones de los 
lentes de contacto o de la soluci6n del lente 
para comprobar si es necesario volver a 
desinfectarlos antes de volver a usarlos. 
Nunca use sus lentes de contacto si han 
estado guardados durante  30 dfas o mas, 
sin volver  a desinfectarlos . 

• Los lentes  de contacto pueden  deformarse 
COn el paso del tiempo y SU cornea tambien 
puede cambiar  de forma. Para asegurarse de 
que los lentes se ajusten correctamente a sus 
ojos y de que la receta sea la adecuada, visite 
a su medico regularment e. 

llos lentes de contacto son la 
opci6n adecuada para usted? 
Millones de personas deciden usar lentes de 
contacto. Sin embargo, no son para todos. Es 
posible que no pueda usar lentes de contacto por 
las siguientes razones: 

 
• Tiene tendencia a contraer infecciones 

oculares. 

• Tiene alergias graves u ojos secos diffciles 
de tratar. 

• Trabaja o vive en un lugar  con mucho polvo. 

• No puede cuidar correctamente los lentes 
de contacto. 

 

 
Para usar lentes de contacto de manera segura, 
debe comprometerse a cuidarlos adecuadamente 
y a sustituirlos cuando sea necesario. Hable con 
su oftalm61ogo u otro profesional del cuidado de 
los ojos sobre sus necesidades y expectativas 
visuales. Pueden ayudarle a decidir si los lentes 
de contacto son una buena opci6n  para ust ed. 

 
 

Su cornea y su pelicula lagrimal 
deben estar en buenas condiciones 
para que le resulte comodo y pueda 
ver bien mientras usa lentes de 
contacto. 
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Resumen 
Millones de personas eligen usar lentes de 
contacto en lugar de anteojos para corregir sus 
problemas de vision. Existen muches tipos 
diferentes de lentes disponibles para ayudar a 
corregir  errores refractivos . 

 
Es im portante recordar que los lentes de contacto 
no son accesorios de moda ni estetica. Son 
dispositivos medicos que requieren de una receta 
realizada por  un profesional  del cuidado  de los 
ojos. Si los lentes de cont act o son una opcion 
adecuada para usted, debe limpiarlos  y 
mantenerlos  exactamente coma se lo indicaron . 
Esto es fundamental para evitar infecciones en 
los ojos. 

 
Si usted tiene preguntas sabre sus ojos o su 
vision, hable con su oft alm61ogo.  El o ella tiene 
el compromiso  de proteger  su vision. 

 
 

r 

 
 
 
 
 
 

CORTESIA DE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 'i 

- , 
... ' ,.. ' "         '     •    ,          ;    ..... ',      ,:- \: 

.  .  Lent e·s d,e cont act oJ 

   - - ,, - ,_ -i-,., -·"'- ·- . -,   ....., :- :·,:;:.-    '' ,,,......  .: . ,.  .   .'   ..:.\i 

 
Inf6rmese mas sobre la salud ocular 
en OjosSanos-una  publicaci6n  de la 
Academia Americana de Oftalmologia- 
en aao.org/salud-ocular . 


