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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

¿HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA COMODIDAD DEL 

USUARIO DE LENTES DE CONTACTO DE HIDROGEL DE 

SILICONA VERSUS HIDROGEL CONVENCIONAL CON UN 

REEMPLAZO DIARIO?  

RESUMEN 

OBJETIVOS: El objetivo principal de este trabajo es valorar la existencia de diferencias en la comodidad 

del uso de lentes de contacto de hidrogel silicona versus hidrogel convencional de reemplazo diario. 

Además, se pretende valorar las incomodidades más frecuentes asociadas al uso de lentes de contacto de 

hidrogel. 

MATERIAL Y MÉTODOS: La muestra seleccionada fue de 16 pacientes de edades comprendidas entre 

20 y 30 años. Se establecieron unos requisitos previos a la realización del estudio para la selección de la 

muestra, los cuales eran: ser usuario de lentes de contacto de hidrogel, no presentar ninguna patología 

ocular, no haber estado sometido a cirugía ocular previa, no tener astigmatismo superior a una dioptría y 

no presentar ojo seco. Los pacientes fueron evaluados previamente al estudio mediante el test OSDI, y al 

final con el test OSDI y el test CLDEQ-8. 

RESULTADOS: La puntuación media del test OSDI, previamente a las adaptaciones de lentes de 

contacto, fue de 9.61±1.84 puntos, valor que se considera normal. Una vez adaptadas las lentes de 

contacto de hidrogel convencional se observa que el valor aumenta considerablemente en todos los casos. 

El valor de la media obtenido después de la adaptación de lentes de contacto de hidrogel convencional es 

de 32.51±5.80 puntos, valor que se considera como ojo seco moderado. En cambio, después de la 

adaptación de lentes de contacto de hidrogel silicona, el valor del test aumenta en comparación con el 

previo a la misma, pero disminuye respecto al material anterior. En este caso, el valor de la media 

obtenido es de 11.96±3.94 puntos, valor que se considera ojo normal o con sintomatología leve asociada. 

Por otro lado, la calificación obtenida con el test de comodidad CLDEQ-8 tras el uso de las lentes de 

contacto de hidrogel convencional fue de 18.63±2.18 puntos. En cambio, el valor medio tras el uso de las 

lentes de contacto de hidrogel silicona fue de 7.69±1.65 puntos.  

CONCLUSIONES: Así pues, según los resultados obtenidos, las lentes de contacto de hidrogel silicona 

proporcionan menor sensación de sequedad ocular que las lentes de contacto de hidrogel convencional. 

Además, al realizar las dos adaptaciones de lentes de contacto de diferente material observamos que 

según los resultados que muestra el test CLDEQ-8 la comodidad con las lentes de contacto de hidrogel 

silicona es más satisfactoria versus la comodidad que proporcionan las de hidrogel convencional. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

HI HA DIFERENCIES SIGNIFICATIVES A LA COMODITAT DE 

L’USUARI DE LENTS DE CONTACTE D’HIDROGEL SILICONA 

VERSUS CONVENCIONAL AMB UN REEMPLAÇ DIARI?  

 

RESUM 

OBJECTIUS: L'objectiu principal d'aquest treball és valorar l'existència de diferències en la comoditat de 

l'ús de lents de contacte d'hidrogel silicona versus les de hidrogel convencional de reemplaçament diari. A 

més, es pretén valorar les incomoditats més freqüents associades a l'ús de lents de contacte d'hidrogel. 

MATERIAL I MÈTODES: La mostra seleccionada va ser de 16 pacients d'edats compreses entre 20 i 30 

anys. Es van establir uns requisits previs a la realització de l'estudi per a la selecció de la mostra, els quals 

eren: ser usuari de lents de contacte d'hidrogel, no presentar cap patologia ocular, no haver estat sotmès a 

cirurgia ocular prèvia, no tenir astigmatisme superior a 1 diòptria i no presentar ull sec. Els pacients van 

ser avaluats prèviament a l'estudi mitjançant el test OSDI, i al final amb el test OSDI i el test CLDEQ-8. 

RESULTATS: La puntuació mitjana del test OSDI prèviament a les adaptacions de lents de contacte va 

ser de 9.61±1.84 punts, valor que es considera normal. Un cop adaptades les lents de contacte d'hidrogel 

convencional s'observa que el valor augmenta considerablement en tots els casos. El valor de la mitjana 

obtinguda després de l'adaptació de lents de contacte d'hidrogel convencional és de 32.51±5.80 punts, 

valor que es considera com a ull sec moderat. En canvi, després de l'adaptació de lents de contacte 

d'hidrogel silicona, el valor del test augmenta en comparació amb el previ a aquesta, però disminueix 

respecte al material anterior. En aquest cas, el valor de la mitjana obtinguda és de 11.96 ± 3.94 punts, 

valor que es considera ull normal o amb simptomatologia lleu associada. D'altra banda, la qualificació 

obtinguda amb el test de comoditat CLDEQ-8 després de l'ús de les lents de contacte d'hidrogel 

convencional va ser de 18.63±2.18 punts. En canvi, el valor mitjà després de l'ús de les lents de contacte 

d'hidrogel silicona va ser de 7.69±1.65 punts. 

CONCLUSIONS: Així doncs, segons els resultats obtinguts, les lents de contacte d'hidrogel silicona 

proporcionen menor sensació de sequedat ocular que les lents de contacte d'hidrogel convencional. A 

més, en realitzar les dues adaptacions de lents de contacte de diferent material observem que segons els 

resultats que mostra el test CLDEQ-8 la comoditat amb les lents de contacte d'hidrogel silicona és més 

satisfactòria versus la comoditat que proporcionen les d'hidrogel convencional. 
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DEGREE IN OPTICS AND OPTOMETRY 

 

¿ARE THERE ANY SIGNIFICANT DIFFERENCE AS A COMFORT OF 
CONTACT LENSES HYDROGEL SILICONA OR CONVENTIONAL 

WITH A DAILY REPLACEMENT? 

 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVES: The main objective of this study is to assess the existence of differences in the comfort of 

using contact lenses hydrogel conventional versus hydrogel silicone, both with a diary replacement. It is 

also intended to address the most common discomforts associated with the use of contact lenses. 

MATERIAL AND METHODS: The participants of the study were 16 patients aged between 20 and 30 

years. It established a list of prerequisites to the selection for the study, which were: being a user of 

contact lenses, no present an ocular pathology, not having been subjected to previous eye surgery, not 

having superior astigmatism of one diopter and not having dry eye. Patients were evaluated prior to the 

study by test OSDI, and at the end with test OSDI and test CLDEQ-8. 

RESULTS: The mean score of the test OSDI, previously the adaption of contact lens was 9.61±1.84 

points, value is considered normal. Before the adaption of contact lenses hydrogel conventional the value 

increases considerably in all cases. The mean value obtained after the use of contact lens hydrogel 

conventional was 32.5±5.80 points, which is considered as moderate dry eye. However, after the use of 

contact lens hydrogel silicone, the test value is increased compared to the prior value, but decreases from 

the previous material. In this case, the mean value obtained was 11.96±3.94 points, which is considered 

normal or with mild symptoms associated eye. On the other hand, the score obtained with the test of 

comfort CLDEQ-8 before the use of contact lenses hydrogel conventional was 18.63±2.18 points. In 

contrast, the mean value after the use of contact lenses hydrogel silicone was 7.69±1.65 points. 

CONCLUSIONS: According to the results, contact lenses hydrogel silicone causes less feeling dry eye 

that contact lens hydrogel conventional. In addition, after the two adaptations of contact lenses with 

different material we can observe that as the results showing in the test CLDEQ-8, the contact lenses 

hydrogel silicone are more comfortable than hydrogel conventional. 
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DEGREE IN OPTICS AND OPTOMETRY 

 

¿ARE THERE ANY SIGNIFICANT DIFFERENCE AS A COMFORT OF 
CONTACT LENSES HYDROGEL SILICONA OR CONVENTIONAL 

WITH A DAILY REPLACEMENT? 
 

EXTENSIVE ABSTRACT 

The use of contact lens has increased in recent years, but the total number of users remains constant. 

However, it seems that, year after year, the number of new users equals withdrawals. The purpose of this 

study is to analyze the reasons for this fact, which, a priori, it seems attributable to the lack of comfort to 

the use of contact lenses. 

The porpoise of this investigation is to study the rejection of the use of contact lenses, the discomfort 

associated with the use and the main reason for their abandonment. 

Currently, companies in the optical industry have large projects to inform, communicate and promote 

loyalty to actuals and futures users of contact lenses. In 2011, a study of contact lens users in Spain 

(Ibáñez 2012) analyzed that were 2.5 million users of contact lens, but more than 1.2 million of them 

abandoned the utilization after a period of time. Another fact observed was that most users do not use 

their contact lenses daily because they are not comfortable. Therefore, although there are several reasons 

to not carry a continuously contact lenses, 33% say it is because of the discomfort. 

More than 800,000 people use this compensator system but they are not going comfortable with them and 

it seems necessary to study the causes of this discomfort. Referring to study "Contact lens wearers" 

(Ibáñez 2012) carried out in Spain, 22.3% of abandonments were due to these patient chose to subject 

refractive surgery. If we look at other reasons for withdrawals, we find that 23.2% stopped using contact 

lenses because they were uncomfortable. A 17.9% said that their lenses generated eye problems and 10% 

confirmed that their lenses were annoying. One of two patients who left contact lenses has done it for 

reasons that could have been detected in a revision. These discomforts could have been solved with the 

change to other contact lens or with the change of maintenance solution. This study also shows that over 

50% of cases could have been avoided on time by the optometrist. 
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The discomfort of contact lens is a condition characterized by adverse ocular sensations, episodic or 

persistent, related to the use of lenses, either with or without the variation of the vision. Due to this 

discomfort, there is a reduction of compatibility between the contact lens and the ocular surface. 

In general, patients typically presents symptoms of ocular discomfort (dryness, tearing sensation, 

irritation, itching, fatigue, sensitivity to light, etc.), and it is common for these symptoms to increase 

during the pass of the day, while the patient is wearing contact lenses. Actually, one of the most common 

symptoms is the sensation of dry eye, which causes discomfort to the user and, as a general feature, 

diminishes or disappears when the lenses are removed. 

On the other hand, the lack of comfort can be influenced by some factors that relate the subject with the 

use of contact lenses. Some of these associated factors cannot be changed, and therefore, we must take 

them into account when adapt the lens, but we cannot make any changes on them to improve comfort. If 

discomfort appears, we value its pros and cons and solve them in the best form. However, on the other 

hand there are factors that we can change and help us to adapt them. In that way we are trying to improve 

the comfortable wearing. 

Referring to the factors that we can change, there are strong controversies about the influence of the 

material and design of the lenses in user’s discomfort. Therefore, professionals and scientists (Nichols et 

al 2013) have questioned the influence of polymer chemistry and other material attributes can be 

measured and quantified, for example, water content, dehydration, ionicity, transmissibility oxygen 

module, and mechanical factors and surface properties (friction, wettability, surface treatments) of contact 

lens materials. Nowadays, almost none of these factors, except for the friction, appear to be associated 

with discomfort. 

However, the choice of lens material is certainly an important for the use of the contact lenses. Currently, 

the main objective is to find the contact lens material and optimal design for manufacturing contact lenses 

that allow us to achieve maximum tolerance, better vision and minimal complications, thus, maximum 

user comfort. 

So far, it has not been possible to synthesize an optical material with all ideal physical and chemical 

properties, that is a material that is comfortable, with acceptable permeability, with surfaces kept free of 

deposits and the lent does not have to produce any change on the ocular surface. 

The materials most used are hydrogel conventional and hydrogel silicone. Hydrogels Silicone (HSi) were 

introduced at the end of the 1990s, primarily to reduce the complications associated with hypoxia and 

allow patients a continuous use of the lenses (night and day). HSi lenses causes less dry eye symptoms 

and provide more hours of comfortable use. 

The main objective of this study is to assess if there exists differences in the comfort of using contact 

lenses hydrogel conventional versus hydrogel silicone. With this purpose it was performed an 

experimental study that aims to compare the adaptation of contact lenses hydrogel conventional versus 

hydrogel silicone, both contact lenses of daily use and replacement, marketed by Alcon©. To carry out 

this study we selected 16 patients, aged between 20 and 30 years. We established prerequisites to the 

selection for the study, which were: being a user of contact lenses hydrogel, no present an ocular 

pathology, not having been subjected to previous eye surgery, not having more than one diopter of 

astigmatism and not have dry eye. Patients were assessed prior to the study by test OSDI and at the end 



                     

8 
 

 

with test OSDI and test CLDEQ-8. The test OSDI evaluates the presence of symptoms caused by dry eye 

and disease impact on visual function in the quality of life. The test CLDEQ-8 assesses whether the 

discomfort that the patient presents is caused by the use of this or by other factors. 

The average score of the test OSDI obtained previously of adaption lens was 9.61±1.84 points, which is 

considered normal or with mild symptoms associated. Once both adapted contact lenses the results of the 

test increased considerably in all cases. The mean value obtained after the use of contact lens hydrogel 

conventional is 32.51±5.80 points, which is considered as moderate dry eye. Furthermore, after the use of 

contact lens hydrogel silicone, the results were increased compared to the prior results, but decreases from 

the previous material. In this case, the mean value obtained was 11.96 ± 3.94 points, which is considered 

normal or with mild symptoms associated eye. According to the scores on the test CLDEQ-8, the mean 

value after the first use of contact lenses hydrogel conventional was 18.19 ± 9.61 points, a value that is 

classified in a good comfort of contact lenses. In contrast, the average value after the second contact lens 

of silicones was 7.69 ± 659 points, classified under excellent comfort. Therefore, we conclude that 

according to the test CLDEQ-8 the comfort with contact lenses silicone hydrogel is better than contact 

lenses conventional. 

According to the results, contact lenses hydrogel silicone causes less feeling dry eye that contact lens 

hydrogel conventional. In addition, after the two adaptations of contact lenses with different material we 

can observe that according to the results showing in the test CLDEQ-8, the contact lenses hydrogel 

silicone is more comfortable than hydrogel conventional. 

In conclusion, the discomfort by the use of contact lens is the greater most common cause of 

abandonment the use of this. It seems obvious that it should be investigated more about the options you 

can take to improve comfort to stop this abandonment. It is essential to get the patient to see the 

scheduled overhauls and include a battery of questions that proportionate to the optometrist if exist a 

discomfort in the adaptation of contact lenses. 

In Spain, there is a huge market potential for future users of contact lens. The number of persons who use 

a contact lens could rise considerably annually if we can reduce withdrawals. The results of the study 

(Ibáñez 2012) conclude that most of discomfort caused by contact lenses can be changed with a review 

and readjustment of them, we must think about the possibility of growth in the contact lens industry. 

Finally, currently exist a big knowledge about the physiological needs of the cornea and the materials for 

solve this needs. Therefore, it is inevitable that the future go through to hydrogels silicone. In a short 

time, there are new contact lens technologies that create a new generation of materials which provide a 

biocompatibility with the ocular surface. Nowadays, the industry remains very active in innovation in 

relation to these hydrogels proposing new designs and materials every year. Currently, new materials, 

new geometries, maintenance solutions that enhance comfort with lens could be different options to 

porpoise to the patient a positive response to their needs of the contact lenses, improving comfort at the 

end of the day. Therefore, a full knowledge of the options available in the market with regard to silicone 

materials, their physicochemical properties, specific characteristics inherent in their adaptation, operation 

and maintenance, the advantages of these in relation to conventional hydrogels are significant. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de lentes de contacto ha aumentado en los últimos años, sin embargo el número total de usuarios se 

mantiene constante. Parece que, año tras año, se iguala el número de nuevos usuarios con los abandonos. 

El propósito de este trabajo es analizar el porqué de este hecho, que, a priori,  parece atribuible a la falta 

de comodidad que manifiestan los usuarios de estos sistemas compensadores de la ametropía.  

Se pretende estudiar el rechazo al uso de lentes de contacto, las incomodidades asociadas a su uso y el 

motivo principal por el cual abandonan su utilización.  

Actualmente, las empresas del sector de la óptica presentan grandes proyectos para informar, comunicarse 

y fidelizar a los actuales y futuros usuarios de lentes de contacto. Un estudio sobre usuarios de lentes de 

contacto realizado en España (Ibáñez 2012) muestra resultados de que existen 2,5 millones de usuarios de 

lentes de contacto, pero que más de 1.2 millones de los mismos abandonaron su uso. Además, la mayoría 

de usuarios no utilizan sus lentes de contacto a diario porque no les son cómodas. Por lo tanto, aunque 

existen diversos motivos por los que los usuarios no lleven de una forma continuada sus lentes de 

contacto, un 33% manifiesta que es por la incomodidad.  

Dado que más de 800.000 personas que utilizan este sistema compensador, manifiestan que no van 

cómodas parece necesario estudiar las causas de esta incomodidad. Haciendo referencia al estudio 

“Usuarios de lentes de contacto” (Ibáñez 2012) realizado en España en 2011, el 22.3% de los abandonos 

fueron debidos a que estos paciente eligieron someterse a cirugía refractiva. Si analizamos otros motivos 

de abandono, nos encontramos con que un 23,2% dejó de utilizar lentes de contacto porque estas les 

resultaban incómodas. Un 17,9% señaló que sus lentes de contacto les generaron problemas en el ojo y un 

10% confirmó que sus lentes de contacto eran molestas. Uno de cada dos pacientes que han abandonado 

las lentes de contacto lo ha hecho por motivos que hubieran podido detectarse en una revisión y que, muy 

probablemente, podrían haberse solucionado con una readaptación a otro tipo de lente de contacto o con 

un cambio de solución para su mantenimiento. Tal como indica el estudio al que nos estamos refiriendo, 

nos encontramos con que más del 50% de las causas podrían haberse evitado con la actuación a tiempo 

del óptico-optometrista.  

La incomodidad debida por lentes de contacto es una condición caracterizada por sensaciones oculares 

adversas, episódicas o persistentes, relacionadas al uso de las lentes, ya sea con o sin alteración de la 

visión. Debido a esta incomodidad se crea una reducción de compatibilidad entre la lente de contacto y el 

medio ambiente ocular, que puede conducir a la disminución del tiempo de uso y/o la interrupción de su 

uso.  

Los pacientes típicamente presentan síntomas de malestar ocular de algún tipo (por ejemplo, sequedad, 

sensación de lagrimeo, irritación, malestar, picazón, fatiga, sensibilidad a la luz, etc.), y es común que 

estos síntomas suelan aumentar durante el día, mientras que el paciente está usando las lentes de contacto. 

Uno de los síntomas más frecuentes es la sensación de ojo seco, que provoca malestar al usuario y que 

como característica general disminuye o desparece cuando se quita las lentes.  
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Hay fuertes controversias sobre la influencia que tienen los materiales y diseños de las lentes en la 

influencia de la incomodidad del usuario. Por este motivo, profesionales y científicos (Nichols et al. 

2013) han puesto en duda la influencia de la química de polímeros, así como otros atributos del material 

que puedan medirse y cuantificarse, por ejemplo, contenido de agua, deshidratación, ionicidad, la 

transmisibilidad de oxígeno, módulo, y factores mecánicos, así como las propiedades de la superficie 

(fricción, la humectabilidad, tratamientos superficiales) de materiales de lentes de contacto. Hasta la 

fecha, casi ninguno de estos factores, a excepción de la fricción, parece estar asociado a la incomodidad. 

En 2009, investigadores independientes (Brennann y Coles-Brennan 2009) afirmaron por primera vez, 

que el coeficiente de fricción estaba más correlacionado con la comodidad al final del día, que la 

humectabilidad, la permeabilidad al oxígeno, el módulo y otros factores que se creían asociados. Es 

importante tener en cuenta que los usuarios de lentes de contacto cuando parpadean transportan el 

párpado (en concreto a un área específica del borde palpebral) por la superficie de la lente, que puede o 

no estar recubierta por una adecuada película lagrimal. Idealmente, para que los párpados puedan 

deslizarse con facilidad sobre la lente de contacto es necesario que la superficie sea humectable, esté 

lubrificada y suave. Además, una película lagrimal delgada o inestable, no sólo puede causar síntomas de 

sequedad, sino que también puede aumentar el contacto entre la lente y la zona del borde palpebral 

(limpiador). Teniendo en cuenta estos factores, el grado de fricción entre el parpado y la lente de contacto 

es un valor que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el material de la lente de contacto para 

poder proporcionar una correcta adaptación.  

 

 

Fig. 1.1: Progresión de la incomodidad debida al uso de L.C. 

Gráfico extraído de: “The TFOS International Workshop on Contact Lens Disconfort” (Nichols et al. 2013). 

 

La falta de comodidad puede estar condicionada por algunos factores que relacionan al sujeto con el uso 

de lentes de contacto.  Algunos de estos factores asociados no pueden ser modificados, y por lo tanto, 

debemos tenerlos en cuenta a la hora de adaptar la lente, pero no podremos realizar ningún cambio sobre 

ellos para mejorar la comodidad. Si se dan incomodidades deberemos valoras sus pros y contras y 

solventarlos en lo posible. En cambio, por otro lado existen factores que podemos modificar y nos 

ayudaran en la adaptación para así, intentar mejorar el uso cómodo de la lente. 

 

Incomodidades 
Alteración de la 

visión 

Reducción del 
confort  

Disminución del 
uso de la L.C 

Cese del uso de 
la L.C temporal 

Abandono del 
uso de  L.C de 

forma 
permanente 



                    INTRODUCCIÓN 

14 
 

 

 

Fig. 1.2: Factores que influyen en la incomodidad debida al uso de L.C.  

Gráfico extraído de: “The TFOS International Workshop on Contact Lens Disconfort” (Nichols et al. 2013). 

 

En conclusión, la falta de comodidad y las molestias son la mayor causa de abandono de los usuarios de 

lentes de contacto, por lo que parece evidente que debería investigarse más acerca de las opciones que 

podemos tener para mejorar el confort y frenar el abandono. Resulta fundamental lograr que el paciente 

acuda a las revisiones programadas e incluir una batería de preguntas que indiquen al óptico-optometrista 

si existe incomodidad en el uso de lentes de contacto. 

Actualmente, los nuevos materiales, nuevas geometrías, soluciones de mantenimiento que mejoran la 

comodidad con la lente podrían ser opciones a proponer al paciente para obtener una respuesta positiva a 

su necesidad de uso, mejorando la comodidad al final del día.   

En España, hay un enorme mercado potencial de futuros usuarios de lentes de contacto. La cifra de 

usuarios de lentes de contacto podría ascender considerablemente de forma anual si conseguimos 

disminuir los abandonos. Los resultados del estudio (Ibáñez 2012) concluyen con que la mayoría de 

incomodidades causadas por las lentes de contacto pueden modificarse con una revisión y readaptación, 

debemos reflexionar acerca de la posibilidad del crecimiento del sector de la contactología.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN DE LENTE DE CONTACTO 

Según el diccionario de Ciencias Visuales (Hofstetter et al. 2000) una lente de contacto es un objeto 

pequeño de plástico que tiene forma de concha y que reposa sobre el ojo, en contacto con la córnea, 

esclera o ambas. Normalmente, las LC se utilizan para neutralizar errores refractivos. 

La LC forma una nueva superficie anterior del ojo y supone una retención de fluido entre la cara anterior 

de la córnea y la cara posterior de la lente. Así, podemos hablar de un sistema compuesto, formado por 

los siguientes elementos:  

 

        LC       Lágrima    Córnea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1: Superficie anterior y posterior de la cornea y la LC. 

 

2.2 HISTÓRIA DE LAS LENTES DE CONTACTO 

Tradicionalmente, se atribuye a Leonardo da Vinci (1508) (IACLE 2001) la primera descripción de un 

dispositivo que podría asimilarse a una lente de contacto. El diagrama representado a continuación fue 

citado en su "Código de los ojos" donde figuran los estudios tanto filosóficos como prácticos que realizo 

sobre la visión.  En su libro describe los detalles para la construcción de pequeños recipientes de vidrio, 

los cuales fueron ideados para contener agua y ser aplicados al ojo. Sus escritos y diagramas explican el 

funcionamiento de la visión que, en cierto modo, puede considerarse el punto de partida de la 

contactología. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2: Imagen extraída de: “Código de los ojos” (Da Vinci 1508). 
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Más tarde, René Descartes (1637) (IACLE 2001) modificó la idea utilizando un tubo alargado y lleno de 

agua, donde uno de los extremos estaba en contacto directo con el ojo tal y como se muestra en el 

diagrama siguiente publicado en su libro “La Dioptrique” (1637). Por contra también, existían 

dificultades para obtener un vidrio de radio adecuado en el extremo del tubo, era difícil colocar éste en 

contacto con el globo ocular y mantenerlo en la posición correcta. 

 

Fig. 2.3: Imagen extraída de: “La Dioptrique” (Descartes 1629). 

 

En 1685, Philippe de la Hire (1685) (IACLE 2001)  sugirió utilizar un "vidrio" cóncavo sobre el globo 

ocular: la curvatura interna del vidrio debería ser igual a la curvatura de la córnea, eliminando así la 

refracción de la córnea y el humor acuoso y el vidrio pueden ser considerados como el mismo medio 

óptico.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4: Figura extraída de: “De quelques faits d’Optiques et de la maniere dont se fait la visión” 

 (De la Hire 1685) 
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El primero en realizar pruebas prácticas con lentes de contacto fue Edwin Theodor Saemisch (1889) 

(IACLE 2001); lo hizo con fines de protección y no con fines ópticos, es decir, el objetivo de la lente de 

contacto no era corregir la ametropía, si no que pretendía proteger al ojo, como por ejemplo, cuando la 

cornea queda expuesta debido a una excisión de una parte del párpado o para pacientes con entropión (el 

borde del parpado se invierte o se plega hacia la superficie del ojo) o tracoma (infección ocular que puede 

provocar opacidad en la cornea).  

A posteriori, Adolph Eugen Fick (1888) (IACLE 2001), utilizó caparazones de vidrio como LC y fueron 

relativamente bien toleradas. Además, describió por primera vez las complicaciones derivadas de su uso 

como son: enturbiamiento corneal, irritación conjuntival e intolerancia. Jean Baptiste y Eugene Kalt 

(1888) (IACLE, 2001), diseñaron unos caparazones de vidrio para el tratamiento de las ectasias corneales 

como el queratocono. August Müller (1889) (IACLE 2001), fue el primero en utilizar el término de LC y 

comparó la calidad óptica de las lentes de contacto versus la de gafas. Además, sugirió que gran parte de 

los signos adversos en la córnea, asociados al uso de lentes de contacto, eran debidos a un trastorno de 

nutrición, consecuencia de su aislamiento de la película lagrimal y de una isquemia del limbo (bloqueo 

parcial o continuo del flujo sanguíneo que produce una región blanquecina entre la cornea y la esclera). 

Carl Zeiss (1911) (IACLE 2001) recomendaba el uso de la fluoresceína y la observación de burbujas de 

aire como métodos de evaluación de la correcta o incorrecta adaptación de una LC. La compañía Zeiss 

mostró mucho interés por las lentes de prueba y ofertó una caja de pruebas de 39 lentes de contacto 

fundamentales.   

Aunque los primeros diseños de lentes de contacto fueron realizados de vidrio, rápidamente hubo una 

gran evolución de los materiales utilizados. A finales de la década del 1930, el PMMA (Polimetil 

Metracrilato), substituyó rápidamente el vidrio como material para la fabricación de LC. Las ventajas de 

este material eran importantes: 

 

- Un coeficiente de gravedad específica menor, lo que significa que la LC pesa menos y pueden 

solucionarse los problemas que habían surgido hasta entonces de LC desplazadas inferiormente. 

- Facilidad en los procesos de fabricación, lo que supuso que las lentes podían fabricarse con 

diseños más delgados y que los mismos optometristas pudieran modificarlas en su consulta. 

 

En el año 1937 varios investigadores utilizaron las LC hechas de PMMA para hacer LC esclerales  

(Fleinbloom 1936 y Mullen 1938), más tarde en el año 1947 se desarrollaron las primeras LC corneales 

(England 1946; Tuohy 1946). Las lentes de contacto de PMMA, tanto esclerales como corneales, 

dominaron el mercado hasta la aparición de las lentes de hidrogel en 1971. 

 

Las lentes de contacto de hidrogel están diseñadas con un material mucho más blando que el PMMA, son 

flexibles, se amoldan a la superficie corneal y, por lo tanto, proporcionan mayor comodidad inicial. La 

mayor parte de estas lentes blandas son hidrófilas (a veces referidas como hidrogel), porque tienen la 

característica de absorber y retener el agua. 

 

El desarrollo de las lentes de este material fue iniciado por Otto Wichterie (1954) (IACLE 2001). En 

1954, Drahoslav Lim, bajo la dirección de Wichterie, sintetizó el hidroxietil metacrilato (HEMA), un 

material transparente y blando que, al hidratarse, absorbía un 40% de agua, pero es insoluble en agua. 
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Este material fue utilizado para implantes. El Dr. Wichterie consideraba que este material era mucho más 

compatible con los tejidos oculares que no los elementos metálicos que se estaban utilizando hasta el 

momento, incluso consultó a varios oftalmólogos interesados en utilizar este material para implantes.  

 

En el 1963, el proceso de fabricación fue evolucionando hasta llegar a ser completamente automatizado, 

obteniendo así LC de gran calidad. 

A partir de 1971, el laboratorio Baush & Lomb adquirió la patente para la comercialización de las lentes 

de contacto blandas y hubo un incremento espectacular de usuarios.  

Paralelamente se fueron investigando y desarrollando otros materiales, así, a finales de la década de 1950 

lentes blandas de silicona fueron desarrolladas impulsadas por la alta permeabilidad al oxígeno de este 

material.  

Actualmente, la química de las lentes de hidrogel está compuesta por diversos copolimeros con 

características específicas, lo que permite que cada lente tenga distintas propiedades de contenido de agua 

(entre el 35-79%), transmisibilidad de oxígeno, humectabilidad de superficie y durabilidad. Los diseños 

varían en curvatura (relacionada con el diámetro total), grueso (relacionado con el contenido de agua), 

zona óptica (relacionada con el diámetro total) y diseño del borde. Hay un número cada vez mayor de 

diferentes marcas en el mercado 

 

2.3 PROPIEDADES DE LAS LENTES DE CONTACTO 

A continuación, detallaremos distintas propiedades que debemos tener en cuenta para realizar una 

comparación entre las lentes de contacto de hidrogel convencional versus las de silicona. 

 

2.3.1 PERMEABILIDAD DE OXÍGENO: 

Para un correcto metabolismo de las células corneales se necesita un aporte determinado de oxígeno en la 

córnea que permita mantener la integridad de la superficie ocular. El principal suministro de oxígeno es la 

lágrima, aunque hay una pequeña cantidad que es proporcionada por el humor acuoso. 

Por un lado, cuando los ojos están abiertos, el oxígeno pasa a través de los vasos de la conjuntiva bulbar y 

palpebral donde la presión es del orden de 159,6 mm Hg, y se disuelve en la lágrima. La tasa de oxígeno 

que obtiene la córnea cada hora es de 3-5  l O2/cm2 (Jauregui y Fatt 1972). Mientras que, cuando los 

ojos están cerrados, el oxígeno tiene que pasar a través de la conjuntiva palpebral donde la presión es del 

orden de 53.2 mm Hg. Por tanto, la condición de ojos cerrados parece ser un test ideal para conocer el 

requerimiento de oxígeno mínimo de la córnea. En efecto, después del periodo de sueño, se produce 

hinchazón o aumento del espesor corneal cuando la tensión de oxigeno sobre la superficie corneal anterior 

es menos que el valor de 11-19 mm Hg según Polse y Mandell (1971), entre 23-35 mm Hg según Mandell 

y Farrell (1980) o si es inferior a 70 mm Hg según Holden et al (1984). Dicha cantidad, según Holden et 

al (1984) es aproximadamente la mitad de la presión parcial del oxígeno en la atmosfera ambiente. Por lo 
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tanto, para evitar el edema corneal, el requerimiento de oxigeno mínimo en la superficie corneal anterior 

es del 10% según los trabajos de Holden et al (1984). 

Sin embargo, debemos valorar la obtención de oxígeno a través de una lente de contacto de hidrogel. La 

cantidad de oxígeno que pasa a través del material de la lente, teniendo en cuenta el espesor, se denomina 

transmisión al oxígeno y se anota como Dk/t. Cuanto menos sea el espesor de la lente, en iguales 

condiciones de Dk, mayor será la transmisibilidad al oxígeno.  

El conocimiento de la oxigenación corneal a través de las lentes de contacto se debe principalmente  a los 

trabajos de Irvin Fatt y Robert Mandell (1965), de la Universidad de California, y de Richard Hill (1963), 

de la Universidad de Ohio. El oxígeno que recibe la córnea de un usuario de lentes de contacto depende 

de los siguientes factores: 

- Propiedades del material óptico de las lentes. 

- Características de la adaptación. 

- Frecuencia del parpadeo. 

- Porcentaje de lágrimas intercambiadas con el parpadeo. 

 

2.3.2 CONTENIDO EN AGUA: 

El contenido en agua de una lente de contacto depende del polímero con las que se fabrique. Si 

aumentamos el contenido en agua del polímero, el diámetro de los poros del material será mayor y, en 

consecuencia, aumentará también la permeabilidad de la lente. 

El Dk de una lente de hidrogel convencional aumenta logarítmicamente con el incremento del contenido 

en agua. 

 

2.3.3 ÍNDICE DEL MATERIAL: 

El índice de refracción disminuye progresivamente si aumenta el contenido en agua del material. En 

consecuencia, cuanto mayor sea el contenido en agua de una lente de hidrogel, menor será su índice de 

refracción. La transparencia de una lente de contacto de hidrogel también depende del contenido en agua 

del material óptico. Cuanto mayor será en contenido en agua, menor será el n y, consecuentemente mayor 

será la transparencia de la lente de hidrogel. 

 

2.3.4 HUMECTABILIDAD SUPERFICIAL: 

Es la formación de una película lagrimal estable sobre la lente de contacto, por lo tanto influye en la 

comodidad y visión del paciente. La humectabilidad superficial de una lente de contacto de hidrogel 

depende del contenido en agua; a mayor contenido en agua, menor humectabilidad. Sin embargo, la 

humectabilidad superficial puede aumentarse si se incorporan polímeros más humectables. 

 

 

 



                 MARCO TEÓRICO 

20 
 

 

2.3.5 RESISTENCIA AL CALOR: 

La resistencia al calor es la capacidad de los polímeros para soportar el calor sin llegar a deformarse. 

 

2.3.6 ESTABILIDAD DIMENSIONAL: 

La estabilidad dimensional es la capacidad de la lente para mantener su forma primitiva mientras se está 

utilizando sobre la superficie anterior del ojo. 

 

2.3.7 RESISTENCIA A LOS DEPÓSITOS:  

La resistencia a los depósitos de un material disminuye con el aumento del contenido en agua de la lente 

de hidrogel. 

 

2.4. SÍNTOMAS DEBIDOS AL USO DE LENTES DE CONTACTO 

El abandono del uso de lentes de contacto está relacionado con la presencia de síntomas asociados a su 

uso, entre los que destacan la incomodidad, la sequedad y el ojo rojo (Richdale et al. 2007; Young et al. 

2002). 

 

La sequedad y la incomodidad crónicas relacionadas con el uso de lentes de contacto blandas, deben 

diferenciarse de la incomodidad mecánica que un paciente puede experimentar durante la adaptación, o 

del escozor y picor al ponerse la lente, que pueden ir asociados a los productos de mantenimiento. La 

sequedad y la incomodidad no pueden mejorarse sustancialmente cambiando una única propiedad del 

material y por lo tanto se tienen que tener en cuenta varias propiedades de la lente. 

 

 

Fig. 2.5: Factores involucrados en la sequedad e incomodidad. 

Extraído de: “Frequency of and factors associated with contact lens dissatisfaction and discontinuation”  

(Richdale et al. 2007). 
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En un estudio realizado se observó que la sequedad era uno de los principales síntomas de los usuarios de 

lentes de contacto, por ello decidieron readaptarlos con lentes de HSi para ver si se mejoraba la 

sintomatología. (Dumblenton et al. 2006; Chalmers et al. 2008). Los resultados mostraron que el 93% de 

los sujetos encontró una mejora en la comodidad y los síntomas de sequedad disminuyeron en 

comparación con sus lentes habituales. En cambio, actualmente, a pesar de estos avances en el tipo de 

material que mejora la sequedad, todavía se realizan adaptaciones con hidrogeles convencionales ya que  

existen otros factores que relacionan el material con la comodidad, además de la propia selección por 

parte del paciente. 

Un amplio estudio analizó la prevalencia de incomodidades por el uso de lentes de contacto blandas 

(Riley, Young y Chalmers 2006) y los resultados obtenidos fueron que el 52% de usuarios tenían aspectos 

que les catalogaban como pacientes con problemas; incomodidad de mínimo dos horas al día y sequedad 

de frecuente a constante. Al adaptar lentes de HSi la sequedad disminuía y aparecía más comodidad o 

menos horas de uso incomodo de las lentes, y una disminución de los signos clínicos. Además, el 

cumplimiento con los programas de reemplazo bisemanal o mensual mejora la comodidad y la visión en 

todo el tiempo de vida de las lentes (Dumbleton et al. 2010). 

Un estudio realizado (Martín et al. 2010) comparó la sintomatología asociada al uso de LC de HSi en dos 

momentos del día (al poner y antes de retirar las LC) y la posible influencia de factores  ambientales 

(diferenciando entre síntomas al aire libre y en ambientes cargados). El estudio utilizó diferentes test con 

ítems relacionados con el uso de lentes de contacto, como por ejemplo, los ítems referidos a comodidad, 

visión, manipulación, lagrimeo, quemazón, picor, calidad de visión, enrojecimiento, sequedad y 

satisfacción. Los resultados de este estudio muestran un empeoramiento de los síntomas significativos en 

todos los ítems, excepto lagrimeo, manipulación y secreciones. El lagrimeo obtiene mayor puntuación 

durante las 2 primeras horas de uso de las LC. También se ha encontrado que los síntomas empeoran al 

final del uso de las LC, tanto al aire libre como en ambientes cargados, si bien, la puntuación fue mayor 

en ambientes cargados que al aire libre, similar a otros estudios (Young G et al. 2007; Guillon y Maissa 

2007), pero parece que la importancia de los factores ambientales pueda ser relativa en la sensación 

subjetiva de empeoramiento referida por los usuarios, puesto que en ambos ambientes la puntuación es 

estadísticamente superior al finalizar el uso de las LC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Histograma con la puntuación obtenida para cada ítem. Se aprecia como todos los ítems 

empeoran, excepto la manipulación, lagrimeo y secreciones. 

 Imagen extraída del: “Diferencias en la sintomatología asociada al uso diario de lentes de hidrogel de silicona” 

(Martín et al. 2010). 
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El estudio demuestra que el principal motivo de abandono del uso de LC está relacionado principalmente 

con los síntomas de incomodidad y sequedad (Richdale K et al. 2007 y Young J et al, 2002), incluso en 

usuarios sin hallazgos clínicos significativos. La estrategia recomendada para mantener el uso de LC es el 

cambio de solución de limpieza y/o mantenimiento y la readaptación con diferentes materiales, entre los 

que destacan los HSi (Martín et al. 2007; Young et al. 2007; Guillon et al. 2007). Respecto a la 

readaptación con LC de HSi, se ha descrito que el uso diario, y también prolongado, de este tipo de LC se 

relaciona con menos síntomas de sequedad y disconfort que los obtenidos con LC hidrofílicas 

convencionales (Martín et al 2007; Riley et al. 2006; Young et al. 2007; Guillon et al. 2007) 

recomendándose la readaptación con estos materiales en estos usuarios. 

 

2.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMODIDAD DE LAS LENTES DE CONTACTO 

La comodidad asociada al uso de la lente de contacto depende de muchos factores, tanto relacionados con 

la lente de contacto como con  el paciente, así como de otros factores ergonómicos y ambientales.  

 

Fig. 2.7: Factores que influyen en la incomodidad debida al uso de L.C.  

Gráfico extraído de: “The TFOS International Workshop on Contact Lens Disconfort” (Nichols et al.  2013). 
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2.5.1 FACTORES NO MODIFICABLES 

Algunos de estos factores asociados no pueden ser modificados, y por lo tanto, debemos tenerlos en 

cuenta a la hora de adaptar la lente, pero no podremos realizar ningún cambio sobre ellos para mejorar la 

comodidad. Si se dan incomodidades deberemos valoras sus pros y contras y solventarlos en lo posible. 

Los factores no modificables tal como se indica en el esquema anterior, serían por ejemplo, sexo, edad, 

etnia, calidad de la película lagrimal, parpadeo, enfermedades, alergias…  

 

2.5.2 FACTORES MODIFICABLES 

En cambio, por otro lado existen factores que podemos modificar y nos ayudaran en la adaptación para 

así, intentar mejorar el uso cómodo de la lente. 

 

2.5.2.1 FACTORES MODIFICABLES DEL USUARIO 

Por un lado, existen factores modificables sobre el usuario de lentes de contacto. Se demuestra según un 

estudio (Brennan y Efron 1989) que el uso de anticonceptivos orales provoca síntomas de incomodidad 

por el uso de lentes de contacto debido a la picazón y la sequedad. Otro estudio (Nichols y Sinnott 2006) 

concluye que un exceso de medicamentos para el dolor se asocia con la sequedad ocular asociada al uso 

de lentes de contacto. También, se analizó el efecto de las drogas en el uso de lentes de contacto 

(Fraunfelder et al. 2001) y se encontraron con casos de intolerancia a la lente de contacto después de la 

iniciación del consumo de drogas. 

Factores tales como la dieta, el estado de hidratación, y la ingesta de alcohol se han mostrado ser 

asociados con el ojo seco (Kokke et al. 2008; Lazon de la Jara et al. 2012; Ramamoorthy 2008), pero 

pocos estudios han comenzado a investigar la relación entre estos factores y la incomodidad por el uso de 

lentes de contacto. 

Se investigaron los efectos de la exposición al humo del cigarrillo pasiva en la superficie ocular y película 

lagrimal en usuarios de lentes de contacto (Ward et al. 2010). Los autores observaron que la exposición al 

humo del cigarrillo desestabilizaba significativamente la película lagrimal provocando así,  un aumento 

de tinciones.  Los autores concluyen que una exposición continua al humo se asocia a una sintomatología 

significativa al uso de la lente de contacto.  

 

2.5.2.2 FACTORES MODIFICABLES DE LA LENTE DE CONTACTO 

Por otro lado, existen factores modificables sobre la lente de contacto utilizada. Por lo tanto, los factores 

que influyen en la comodidad pueden depender de las propiedades del tipo de lente, así como del diseño y 

de las características de adaptación. Además, la frecuencia de reemplazo de la lente también influye en la 

comodidad (Jones, Jones y Simpson 1999), cuanto más corto sea el reemplazo mayor será la comodidad 

de la lente. 
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No obstante, la elección del material de la lente es sin duda un elemento importante en el porte cómodo 

de la misma. Actualmente, el objetivo principal de la contactología es encontrar el material y el diseño 

óptimo para la fabricación de lentes de contacto que nos permitan obtener la máxima tolerancia, la mejor 

visión y las mínimas complicaciones, para así, obtener la máxima comodidad del usuario. 

Hasta el momento, no ha sido posible sintetizar un material óptico que posea todas las propiedades físicas 

y químicas ideales, es decir, un material que sea cómodo, que posea una permeabilidad aceptable, que sus 

superficies se mantengan sin depósitos y que no produzca ningún cambio a nivel de la superficie ocular. 

Durante muchos años, se ha investigado sobre polímeros que puedan ser compatibles para la fabricación 

de lentes de contacto. Las características más importantes a tener en cuenta para este material óptimo son: 

- Aumentar la permeabilidad al oxígeno hasta el punto de conseguir que el impacto fisiológico 

neto de la lente en el ojo sea nulo.  

- Aumentar la humectabilidad y la resistencia a los depósitos. 

- Incrementar el grado de comodidad conservando al mismo tiempo la estabilidad física y 

dimensional de la lente. 

Uno de los elementos más utilizados para aumentar la permeabilidad a los gases de un material es la 

silicona. Los hidrogeles de silicona (HSi) se introdujeron a finales de la década del 1990, principalmente 

para reducir las complicaciones relacionadas con la hipoxia y para permitir a los pacientes llevar las 

lentes durante más horas. Las lentes de HSi causan menos síntomas de sequedad ocular y proporcionan 

más horas de uso confortable. 

A pesar de todos los avances, uno de los inconvenientes de las lentes de contacto de HSi, es la 

hidrofobicidad de sus superficies. La falta de humectabilidad fue resuelta mediante tratamientos 

superficiales o con humectantes internos. 

Los nuevos diseños de hidrogeles presentan diferencias significativas en comparación con las lentes 

previamente utilizadas debido a que están diseñadas con una nueva estructura y un recubrimiento 

diferente que proporcionan unas características técnicas propias del material, presentes tanto en las de 

hidrogel convencional como en las de hidrogel silicona. Estas características que las diferencian son la 

elasticidad, la rigidez, la permeabilidad iónica e hidráulica y la resistencia a los depósitos.  

Las características de elasticidad y rigidez proporcionan un mayor movimiento de la lente, pero a su vez 

se crean áreas localizadas de presión que deforman y pueden llegar a erosionar localmente el gel mucoso 

de la película lagrimal. Se origina así, una fricción entre la LC y el epitelio que puede resultar en daño 

mecánico al mismo y adherencia de la lente.
 
Estas fuerzas de fricción parecen ser el origen de las bolas de 

mucina (Dumblenton 2003; Millar et al. 2003), descritas como pequeños depósitos esféricos y traslúcidos 

que se forman entre la lente y la córnea, que aparecen a los pocos minutos de inserción de la lente y 

desaparecen al ser retiradas. Parece que estas bolas de mucina son inocuas y también han sido visible con 

el uso lentes de hidrogel convencional pero en menor cuantía.
 

Los polímeros de primera generación presentaban módulos de elasticidad y rigidez superior a los 

hidrogeles convencionales, debido a este hecho se ha documentado una mayor reacción papilar en la 

conjuntiva tarsal superior (Dumblenton 2003). 
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Otra de las características que deben cumplir los polímeros de silicona es una adecuada permeabilidad 

hidráulica e iónica (Monticelli, Chauhan y Radke 2005). Esta propiedad es muy importante si queremos 

hacer un uso continuado o durante muchas horas de las lentes de contacto ya permite que se dé el 

transporte de iones y otros nutrientes, provenientes de la lágrima, hacia la cornea a través de la lente.  

En cuanto a la formación de depósitos, se ha observado una disminución de depósitos de proteínas 

durante el uso prolongado en los hidrogeles de silicona con respecto a los hidrogeles convencionales. 

Aunque, parece existir una mayor cantidad de depósitos lipídicos (Jones et al.  2003) en la superficie de 

estas lentes y un menor ángulo de humectación. Por lo tanto, la relativa hidrofobicidad de los materiales 

de HSi hace que los depósitos de proteínas sean menos frecuentes en favor de los depósitos de lípidos 

(Riley 2006)  haciendo que en algunos pacientes las superficies de las lentes de contacto se deshidraten 

rápidamente tras el parpadeo, perdiendo el brillo que debe caracterizar la superficie de una LC 

perfectamente humectada (ver figura 2.8). 

 

(a)      (b) 

Figura 2.8. LCH contaminada con depósitos lipídicos (a) y rápida deshidratación tras el parpadeo (b). 

Gráfico extraído de: “Hidrogeles de Silicona: qué son, cómo los usamos y qué podemos esperar de ellos” (González 2006) 

 

El desarrollo de nuevos polímeros para lentes de hidrogel de silicona está dirigido a  mejorar la 

comodidad. Para ello, se pretende que los módulos de elasticidad sean similares a los hidrogeles 

convencionales, que las superficies sean más humectables, más hidrofílicas  y con menor coeficiente de 

fricción superficial. Además, era necesario que al realizar todas estas mejoras no disminuyese en absoluto 

la permeabilidad del material. 

A pesar de los avances obtenidos con el paso de los años todavía no se ha fabricado la “lente ideal”, ya 

que actualmente aún existen efectos adversos a su uso, aunque las evidencias indican que éstos efectos 

han disminuido en importancia, por lo que ha aumentado el uso seguro de lentes de contacto. 

 

 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Monticelli%2C+M+V
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Chauhan%2C+A
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Radke%2C+C+J
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Actualmente, como ya hemos citado, uno de los factores más estudiados sobre la comodidad de las 

lentes de contacto es el material. El objetivo de muchos estudios es valorar qué tipo de material se 

adapta mejor al usuario, para así, poder proporcionar el mayor confort al portador de las lentes. 

Los materiales más utilizados en lentes de contacto son hidrogel convencional e hidrogel silicona. 

Según el estudio (Frangie, Schiller y Hill 2008), en España aproximadamente uno de cada cuatro usuarios 

de lentes de contacto utiliza actualmente lentes de HSi (37%), y las últimas cifras muestran que esta 

tendencia podría aumentar. 

Pero el hecho es que todavía muchos usuarios de lentes mensuales sienten incomodidad con sus lentes, 

tanto si están fabricadas con hidrogel convencional como con hidrogel de silicona (HSi), y esta es una 

cuestión clave que hay que cumplir si se quiere continuar usando las lentes con éxito. Para ello, realizaron 

un estudio mediante encuestas a usuarios de lentes de contacto tanto de hidrogel convencional como de 

hidrogel silicona. Los resultados obtenidos fueron que más de dos terceras partes de los usuarios de lentes 

mensuales notifican un descenso en la comodidad en el transcurso del mes, y tanto los usuarios de 

hidrogel convencional como los de hidrogel de silicona tienen la misma sensación de aumento de la 

incomodidad, sin diferencias significativas entre los dos tipos de materiales (Figura 2.9). Por lo tanto, 

según este estudio las molestias aumentan con el transcurso del mes independientemente del tipo de 

material que el usuario de lentes utilice. 

 

Figura 2.9: Respuestas de la pregunta realizada a los pacientes del estudio: ¿Ha notado descenso en la 

comodidad de sus lentes en el transcurso del mes? 

Imagen extraída de: o: “Understanding lens Performance from Wearers of Monthly replacement contact lenses” 

 (Frangie, Schiller y Hill 2008). 

 

Al preguntarles en qué semana del mes, en general, comenzaban a sentirse incómodos con las lentes, más 

de 9 de cada 10 (95%)  contestaron que en las semanas tres y cuatro (Figura 2.10). os usuarios de HSi 

mensuales que sienten incomodidad tienden a notarlo antes que los usuarios de hidrogel convencional. 
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Figura 2.10: Respuestas de la pregunta realizada a los pacientes del estudio: ¿En qué semana del mes 

comienza a notar incomodidad? 

Imagen extraída de: “Understanding lens Performance from Wearers of Monthly replacement contact lenses”  

(Frangie, Schiller y Hill 2008). 

 

Los usuarios de lentes de reemplazo mensual notan una disminución del rendimiento de la lente en el 

transcurso de un mes en varias áreas clave. Aproximadamente ocho de cada 10 usuarios (82%) 

encuentran sus lentes menos cómodas al final del mes si lo comparan con el principio, y dos tercios (66%) 

sienten sus lentes más secas. Seis de cada 10 usuarios de lentes mensuales manifiestan que sienten sus 

lentes más arenosas/sucias al final del mes. El rendimiento en todos estos ámbitos desciende por igual con 

hidrogeles convencionales y con lentes HSi. 

 

Para la mitad de los usuarios, las percepciones subjetivas de visión y salud ocular también empeoran en el 

transcurso del mes. Un 64% de usuarios sienten que su visión es menos clara al final del mes comparada 

con el primer día que se ponen las lentes, y más del 50% siente que las lentes son menos saludables para 

sus ojos. De nuevo, estas percepciones son iguales para HSi y para hidrogel convencional. 

 

Es evidente que algunos usuarios de reemplazo mensual cambian sus lentes más de una vez al mes para 

mantener la comodidad, independientemente del tipo de lente. Aunque sólo una pequeña proporción de 

usuarios (5%) lo hace con mucha frecuencia, aproximadamente uno de cada tres (34%) declara haber 

reemplazado sus lentes antes de que finalice el mes debido a las molestias, tanto con hidrogel como con 

hidrogel de silicona. 

 

2.6 METODOLOGIAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

Se han desarrollado diversos cuestionarios para la evaluación clínica de la sintomatología por el uso de 

lentes de contacto. 

2.6.1. TEST DE SEQUEDAD OCULAR (OSDI): 

Uno de los cuestionarios más utilizados, en nuestro estudio, ha sido el test OSDI (Anexo III), el cual los 

participantes han tenido que contestar tres veces. En la primera sesión se evaluó la sequedad ocular 
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mediante éste test, ya que el participante no debía presentar ojo seco, era un dato necesario para la 

inclusión en el estudio. Los participantes volvieron a completar éste test después de las dos adaptaciones 

de lentes de contacto de diferente material para así, poder seguir la evolución de la sintomatología por el 

uso de las lentes.  

Por su parte el test OSDI evalúa la presencia de sintomatología relacionada con sequedad ocular y el 

impacto de la enfermedad en la función visual y en la calidad de vida. Este test fue desarrollado en 1997 

por el grupo de investigación de la farmacéutica Allergan (Schiffman et at 2000). 

El cuestionario consta de 12 preguntas referidas a actividades de la semana anterior de su realización. Las 

preguntas están repartidas en 3 sub-escalas que evalúan la sintomatología de irritación ocular, las 

limitaciones funcionales de la visión y los factores ambientales relacionados con el ojo seco. El paciente 

cuantifica las respuestas del cuestionario OSDI con una escala del 0-4, donde 0 se refiere a ninguna de las 

ocasiones, 1 una parte del tiempo, 2 la mitad del tiempo, 3 la mayor parte del tiempo y 4 todo el tiempo. 

El paciente se evalúa con una escala del 0-100, en la cual, la menor puntuación significa que el paciente 

presentar menos problemas y sintomatología. En función a la puntuación obtenida, los paciente se pueden 

clasificar en tres grupos: grupo 1 (0-20 puntos; considerado ojo normal u ojo seco leve), grupo 2 (21-45 

puntos; considerado ojo seco moderado) y grupo 3 (46-100 puntos; considerado ojo seco severo) 

(Schiffman et al. 2000).  

Éste test será utilizado para la realización del estudio experimental, por un lado para la selección de la 

muestra, lo pacientes voluntarios para el estudio no deben presentar ojo seco severo, por lo tanto, los 

valores obtenidos en el test OSDI deberán ser inferiores a 46 puntos. Por otro lado, también valoraremos 

después de las adaptaciones de lentes de contacto de los diferentes materiales si el uso de las mismas 

provoca ojo seco. 

 

2.6.2 TEST DE COMODIDAD POR EL USO DE LENTES DE CONTACTO (CLDEQ-8): 

Mediante el cuestionario CLDEQ-8 (Anexo IV) se evalúa si la incomodidad que el paciente puede 

manifestar mediante el uso de las lentes de contacto se debe a las mismas u otros factores. 

Este cuestionario es una versión más reducida del test CLDEQ, el cual fue desarrollado para evaluar los 

síntomas de ojo seco a usuarios de lentes de contacto.  

El test CLDEQ-8 consiste en ocho preguntas cortas y mediante la suma de las respuestas se obtiene un 

valor de comodidad, valorándose en: leve (21-37 puntos), buena (14-20 puntos), muy buena (11-13 

puntos) y excelente (0-10 puntos). 

Por lo tanto, mediante este test se pudo valorar si al cambiar el material de las lentes de contacto el 

usuario presentaba mayor o menor incomodidad. Para ello, los pacientes del estudio experimental 

realizaron el test después de 15 días de uso de lentes de contacto de hidrogel convencional y después de 

15 días de uso de hidrogel silicona y se pudieron obtener las diferentes puntuaciones referidas a cada 

material. 
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2.6.3 “ESCALA DE GRADACIÓN “EFRON GRADING SCALES FOR CONTACT LENS 

COMPLICATIONS”: 

Las escalas de gradación Efron de las alteraciones producidas por el uso de las lentes de contacto (Anexo 

V) proporcionan una referencia clínica estándar para describir la gravedad de las posibles complicaciones 

causadas por el uso de lentes de contacto. Ésta escala de gradación está formada por 16 grupos de 

diferentes complicaciones oculares, cada uno de los grupos presenta una escala de gradación, ilustrada 

por 5 imágenes de etapas creciente de la gravedad valoradas del 0 a 4. La franja del 0 es una banda de 

color de verde (normal) hasta el valor 4, banda de color rojo (severo). Gracias a ésta escala de gradación 

simple se ha creado un convenio mediante el cual el profesional óptico puede calificar la gravedad de las 

diferentes complicaciones oculares causadas por el uso de lentes de contacto. 
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO 

El objetivo principal de este trabajo es valorar la existencia de diferencias en la comodidad del uso de 

lentes de contacto de hidrogel silicona versus hidrogel convencional cuando el reemplazo de la lente es 

diario.  

 

 

3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS DEL TRABAJO 

- Valorar las incomodidades más frecuentes debidas al uso de lentes de contacto de hidrogel. 

- Valorar si se dan cambios significativos en la superficie ocular. 

 

3.3. HIPOTESIS DEL TRABAJO 

Los usuarios de lentes de contacto de hidrogel de silicona presentan más comodidad versus a los usuarios 

de hidrogel convencional, con lentes de contacto de reemplazo diario. 
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4. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

En el presente estudio se pretende comparar lentes de contacto de hidrogel convencional versus hidrogel 

silicona, ambas de uso y reemplazo diario, comercializadas por el laboratorio Alcon©. Estas lentes están 

aprobadas por la FDA y la CE por lo que el estudio no comporta ningún riesgo salvo los posibles efectos 

adversos que puedan derivarse del uso de unas lentes de contacto. 

 

En este estudio se comparará si se dan cambios tanto en la comodidad como posibles efectos adversos con 

el uso de estas lentes. 

 

4.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Mediante una comunicación pública a los estudiantes en el tablón de la universidad de la FOOT se 

seleccionaron 16 personas con un rango de edad entre 20 y 30 años. Los requisitos para la selección 

fueron:  

- Ser usuario de lentes de contacto de hidrogel 

- No presentar ninguna patología que contraindicara el uso de LC 

- No haber estado sometido a cirugía ocular previa. 

- No tener astigmatismos refractivos superiores a una dioptría. 

- Valores del test OSDI inferiores a 46 puntos. 

 

4.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Previamente al inicio del estudio, se les indicó a los participantes que si eran candidatos al estudio y 

aceptaban la participación en el mismo deberían acudir a tres sesiones. La primera de ellas con una 

duración aproximada de una hora en la que se informaba al paciente del procedimiento que se seguiría en 

el estudio. En esta primera sesión se entregaba el consentimiento informado y el test OSDI ya que estos  

datos también eran necesarios para la inclusión en el estudio, juntamente con la valoración de la salud 

ocular del paciente. A continuación, se prosiguió con la anamnesis y la revisión optométrica para 

valoraron el estado refractivo. 

 

Este estudio no se pudo realizar a simple ciego, dado que al ser diarias no se consideró adecuado 

extraerlas del blíster para su entrega ya que hubieran podido darse factores adversos por el 

almacenamiento incorrecto de las mismas, por ejemplo el tener que guardarlas con una solución distinta a 

la solución salina en la que están inmersas las lentes de reemplazo diario. 

 

A todos los participantes se entregó primero las lentes de hidrogel convencional y a continuación las de 

hidrogel silicona. 



                                        ESTUDIO EXPERIMENTAL 

32 
 

 

 

 

Una vez entregadas las primeras lentes se les indicó que debían llevarlas entre 6-8h diarias durante 15 

días. En esta visita también se establecía el calendario de las siguientes revisiones. 

 

En la segunda visita, pasados los primeros quince días, se evaluó la adaptación de la lente de contacto. A 

continuación, se pasó nuevamente el test OSDI y el test CLDEQ 8  para valorar la comodidad con el uso 

de este material y se valoró el estado de la superficie ocular. Una vez realizadas estas pruebas se les 

entregó las lentes del siguiente material. 

 

En la última visita, se repitió el mismo procedimiento que en la anterior y se preguntó a los participantes 

qué lente les había resultado más cómoda 

 

 

4.2.1 INSTRUMENTACIÓN Y MATERIAL 

- CUESTIONARIO OSDI (Anexo III): 

Cuestionario que evalúa la presencia de sintomatología relacionada con la sequedad ocular y el impacto 

de la enfermedad en la función visual y en la calidad de vida (ver apartado 2.6.1). 

- FORÓPTERO: 

Para la revisión optométrica se utilizó un foróptero marca Top View, modelo tp-100®. 

- BIOMICROSCOPIO: 

Para la observación de la superficie ocular se utilizó el biomicroscopio marca HAAG-STREIT, modelo 

Slit Lamp BQ 900®.  

- CUESTIONARIO DE COMODIDAD POR EL USO DE LENTES DE CONTACTO: CLDEQ-8 (Anexo 

IV): 

Mediante éste cuestionario se evalúa si la incomodidad que el paciente puede manifestar mediante el uso 

de las lentes de contacto se debe a las mismas u otros factores (ver apartado 2.6.2). 

 

- ESCALA DE GRADACIÓN “EFRON GRADING SCALES FOR CONTACT LENS COMPLICATIONS” 

(Anexo V): 

 

Mediante éste cuestionario se puede clasificar el grado de gravedad de ciertas complicaciones oculares 

causadas por el uso de lentes de contacto (ver apartado 2.6.3). 
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- LENTES DE CONTACTO: 

En el presente estudio se utilizó dos tipos diferentes de materiales de lentes de contacto: lentes de 

contacto de hidrogel convencional e hidrogel silicona, ambas de uso y reemplazo diario, comercializadas 

por el laboratorio Alcon©. 

 

- LENTES DE CONTACTO DE HIDROGEL SILICONA: Dailies AquaComfort Plus® 

Las Lentes de Contacto Dailies AquaComfort Plus están fabricadas con un agente hidratante PVA 

optimizado, que proporciona hidratación y confort durante todo el día. Disponen de una tecnología 

de humectación activada con el parpadeo para asegurar la estabilidad lagrimal, permitiendo a los 

usuarios experimentar una comodidad refrescante desde el principio y hasta el final del día.  

 

 

DAILIES® AQUACOMFORT PLUS® 

DESCRIPCIÓN 

Fabricación Moldeado, en la base Lightstream®Tecnology 

Material Nelfilcon A 

Diseño Tricurva en la cara anterior y posterior 

DK 26 

Grupo FDA II 

Hidrofilia 69% 

Tinte  Visitint 

Reemplazo  Diario 

Formatos  Caja de 30 lentes / Caja de 90 lentes 

PARÁMETROS 

Diámetro (mm) 14 

Curva base (mm) 8.7 

Potencias +0.50 a +6.00 (pasos de 0.25) 

-0.50 a -6.00 (pasos de 0.25) 

-6.50 a -10.00 (pasos de 0.50) 

Espesor (mm) 0.10 (para una lente de -3.00D) 

Zona óptica (mm) 7.80 

 

Tabla 4.1: Propiedades de las lentes de contacto Dailies AquaComfort Plus®.  

Imagen extraída de: “Catalogo de lentes de contacto, productos de mantenimiento y salud ocular 2014”  

(Alcon® Novartis Company 2014) 
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- LENTES DE CONTACTO DE HIDROGEL SILICONA: Dailies total 1® 

Las Lentes de Contacto Dailies Total 1 son las primeras y únicas lentes de contacto con gradiente 

acuoso que ofrecen un incremento desde el 33% hasta más de un 80% de contenido de agua desde el 

centro hasta la superficie, llegando casi al 100% en la superficie más externa, prácticamente igual 

que la superficie del ojo humano. Proporcionan la mayor transmisibilidad de oxígeno entre todas las 

lentes de contacto desechables diarias, con una permeabilidad 6 veces superior a la de las lentes de 

contacto convencionales.  

 

DAILIES TOTAL 1® 

DESCRIPCIÓN 

Fabricación Nueva generación  Lightstream®Tecnology 

Material Delefilcon A 

Diseño Biesférica 

DK/t 156 @ -3.00D 

Contenido en agua en el centro (%) 33% 

Contenido en agua en la superficie (%) >80% (casi 100% en la superficie más externa) 

Tinte  Light Blue Visitint® 

Reemplazo  Diario 

Formatos  Caja de 30 lentes / Caja de 90 lentes 

PARÁMETROS 

Diámetro (mm) 14.10 

Curva base (mm) 8.50 

Potencias -0.50 a -6.00 (Pasos de 0.25) 

-6.50 a -10.00 (pasos de 0.50) 

Espesor (mm) 0.09 (para una lente de -3.00D) 

Módulo (MPa) 0.7 

 

Tabla 4.2: Propiedades de las lentes de contacto Dailies Total 1®.  

Imagen extraída de: “Catalogo de lentes de contacto, productos de mantenimiento y salud ocular 2014”  

(Alcon® Novartis Company 2014) 
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5. RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

Mediante la realización de este estudio se ha pretendido demostrar si existe una asociación significativa 

entre diferentes variables con el uso de dos lentes diferentes. Por lo tanto, para determinar si existe 

asociación entre dos variables se ha utilizado el contraste de hipótesis que valoran si la muestra 

seleccionada aporta evidencias suficientes para descartar la hipótesis nula, ya que esta afirma que las dos 

variables son independientes. Para descartar la hipótesis nula se ha utilizado como criterio general, el p-

valor, que representa la proporción de la muestra, con el límite de significación p<0.05.  

 

Muestra estudiada 

El estudio ha sido realizado en la Facultad de Óptica y Optometría en los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2014. La muestra ha estado compuesta por 16 participantes, todos ellos estudiantes de la 

FOOT y de edades comprendidas entre 20 y 30 años. 

 

Análisis de severidad de síntomas (OSDI) 

La media de los resultados obtenidos mediante el test OSDI previamente a las adaptaciones de lentes de 

contacto tiene un valor de 9.61±1.84 puntos. Si clasificamos los valores obtenidos del test de todos los 

participantes mediante porcentajes, observamos que ninguno de los participantes presentaba ojo seco 

severo ya que no hubo ninguna respuesta mayor de 46 puntos en el test. Un 12.5% de los participantes 

presentaba ojo seco moderado (21 a 45 puntos). La mayoría de los participantes, un 87.5% presentaba ojo 

normal, por lo tanto la puntuación que se obtuvo en el test oscilaba en la mayoría de casos entre 0-20 

puntos.  

Después de la adaptación de lentes de contacto de hidrogel convencional los pacientes realizaron el test 

nuevamente y los resultados son claramente en todos los casos superiores al test previo. La media entre 

todos los participantes después de las adaptaciones tiene un valor de 32.51±5.80 puntos, por lo tanto, 

como promedio obtenemos que la mayoría de los participantes presentan ojo seco moderado después de la 

adaptación de lentes de contacto de hidrogel convencional. Según los resultados obtenidos el 25% de los 

participantes continúan presentando ojo normal (puntuaciones obtenidas entre 0-20 puntos), pero un 50% 

de ellos presenta ojo seco moderado (puntuaciones obtenidas entre 21-45 puntos) y el 25% restante 

presenta ojo seco severo (puntuaciones obtenidas entre 46-100 puntos).  

Para finalizar, se vuelve a evaluar el test después del uso de lentes de contacto de hidrogel silicona y todos 

los valores obtenidos son menores a los resultados anteriores del otro tipo de material de lentes de 

contacto. La media entre todos los participantes tiene un valor de 11.96±3.94 puntos, por lo tanto, como 

promedio obtenemos que la mayoría de los participantes presentan ojo normal después de la adaptación 

de lentes de contacto de hidrogel silicona. Podemos observar en los resultados obtenidos que el 87.5% de 

los participantes continuaban presentado ojo normal (puntuaciones obtenidas entre 0-20 puntos), pero en 

cambio un 6.25% presentaba ojo seco moderado (puntuaciones obtenidas entre 21-45 puntos) y el 6.25% 

restante presentaba ojo seco severo (puntuaciones obtenidas entre 46-100 puntos).  
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A continuación, tal y como se ha indicado anteriormente, podemos analizar los resultados obtenidos en el 

test OSDI mediante porcentajes para hacer una valoración global del estudio. 

 TEST OSDI 

 Antes del uso de LC Después de LCH Después de HSi 

 N % N % N % 

GRUPO 1 (0-20 puntos): 

OJO NORMAL O  

OJO SECO LEVE 

14 87.5 4 25 14 87.5 

GRUPO 2 (21-45 puntos): 

OJO SECO MODERADO 

2 12.5 8 50 1 6.25 

GRUPO 3 (46-100 puntos): 

OJO SECO SEVERO 

0 0 4 25 1 6.25 

 

Tabla 5.1: Distribución de la muestra según el grado de severidad del ojo seco (OSDI) para todos los 

participantes estudiados. 

 

A continuación, según los resultados obtenidos en el test OSDI analizamos la sequedad ocular ocasionada 

por las adaptaciones de lentes de contacto; tal como se observa en el gráfico en todos los participantes 

aumentan los síntomas de sequedad ocular después del uso de lentes de contacto de hidrogel convencional 

versus el uso de las de hidrogel silicona. 

 

 
 

Gráfico 5.2: Distribución de la sequedad ocular según los resultados obtenidos en el test OSDI para todos 

los participantes estudiados. 
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Gráfico 5.3: Distribución de la sequedad ocular según los resultados obtenidos en el test OSDI con el valor 

de la media de todos los participantes estudiados. 

 

Comparando los valores obtenidos de sequedad previos a la utilización de lentes de contacto y con el uso 

de las LCH se observa que si hay diferencias estadísticamente significativas, ya que el valor obtenido es p 

< 0.001). De la misma forma, si comparamos los valores obtenidos previamente a la adaptación de lentes 

de contacto de silicona y a posteriori observamos que también existen diferencias estadísticamente 

significativas, ya que se obtiene un valor de p <0.001). Además, si comparamos los resultados obtenidos 

después de cada adaptación de los diferentes materiales de lentes de contacto observamos que también 

hay diferencias estadísticamente significativas (p<0.001).  

 

Análisis de la agudeza visual (AV) 

También se ha evaluado la agudeza visual (AV) de todos los participantes con su corrección habitual antes 

de empezar las adaptaciones de lentes de contacto y después de ambas. Según los resultados obtenidos, 15 

pacientes presentaban una agudeza visual de la unidad, que se mantuvo constante después de ambas 

adaptaciones de lentes de contacto. El participante restante presentaba una agudeza visual del 0.8 que, a 

pesar de no llegar a la unidad con la mejor corrección posible, también mantuvo constante una agudeza 

visual del 0.8 después del uso de ambas lentes de contacto. Por lo tanto, según los resultados obtenidos la 

AV y se mantiene constante en todos los casos dado que no ha habido cambios tras ambas adaptaciones 

con los dos materiales. 
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Análisis de la superficie ocular 

Al observar el grado de enrojecimiento conjuntival, se ha observado que antes del uso de lentes de 

contacto el 56.25% de los participantes obtienen un valor 0 de alteraciones, considerado como normal y el 

43.75% de participantes restantes obtienen un valor 1 de alteraciones, dónde se observan signos muy 

leves de enrojecimiento conjuntival. En cambio, después del uso de lentes de contacto de hidrogel 

convencional, el 100% de los participantes obtienen un valor 1 (signos muy leves). Por último, después 

del uso de las lentes de contacto de hidrogel silicona, un 43.75% obtiene un valor 0 (normal) y el 56.25% 

restante un valor 1 (signos muy leves). Como podemos observar en la tabla resumen siguiente de los 

resultados, en ningún caso se han presentado valores superiores a 1, los cuales indicarían unos signos 

leves, moderados o severos de enrojecimiento conjuntival. 

 

 Enrojecimiento conjuntival 

 Antes del uso de LC Después de LCH Después de HSi 

 N % N % N % 

SIN SIGNOS (valor 0) 9 56.25 0 0 7 43.75 

SIGNOS MUY LEVES (valor 1) 7 43.75 16 100 9 56.25 

SIGNOS LEVES (valor 2) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS MODERADOS (valor 3) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS SEVEROS (valor 4) 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 5.4: Distribución de la muestra según el grado de gravedad del enrojecimiento conjuntival para todos 

los participantes estudiados. 

 

Comparando los valores obtenidos de enrojecimiento conjuntival previos a la utilización de lentes de 

contacto y con el uso de las LCH se observa que hay diferencias estadísticamente significativas, ya que 

p=0,001 (p<0.05). De la misma forma, si comparamos los valores obtenidos previamente a la adaptación 

de lentes de contacto de silicona y a posteriori observamos que, en este caso, no existen diferencias 

estadísticamente significativas, ya que se obtiene un valor de p=0,480 (p>0.05). Además, si comparamos 

los resultados obtenidos después de cada adaptación de los diferentes materiales de lentes de contacto 

observamos que también hay diferencias estadísticamente significativas, ya que p=0.003 (p<0.05).  

 

 
 

Gráfico 5.5: Distribución del grado de gravedad del enrojecimiento conjuntival para todos los participantes 

estudiados. 
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Al observar el grado de enrojecimiento limbal, se ha observado que antes del uso de lentes de contacto el 

62.25% de los participantes obtienen un valor 0 de alteraciones, considerado como normal y el 37.5% de 

participantes restantes obtienen un valor 1 de alteraciones, dónde se observan signos muy leves de 

enrojecimiento conjuntival. En cambio, después del uso de lentes de contacto de hidrogel convencional, el 

100% de los participantes obtienen un valor 1 (signos muy leves). Por último, después del uso de las 

lentes de contacto de hidrogel silicona, un 50% obtiene un valor 0 (normal) y el 50% restante un valor 1 

(signos muy leves). Como podemos observar en la tabla resumen siguiente de los resultados, en ningún 

caso se han presentado valores superiores a 1, los cuales indicarían unos signos leves, moderados o 

severos de enrojecimiento conjuntival. 

 

 Enrojecimiento limbal 

 Antes del uso de LC Después de LCH Después de HSi 

 N % N % N % 

SIN SIGNOS (valor 0) 10 62.25 0 0 8 50 

SIGNOS MUY LEVES (valor 1) 6 37.5 16 100 8 50 

SIGNOS LEVES (valor 2) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS MODERADOS (valor 3) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS SEVEROS (valor 4) 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 5.6: Distribución de la muestra según el grado de gravedad del enrojecimiento limbal para todos los 

participantes estudiados. 

 

Comparando los valores obtenidos de enrojecimiento limbal previos a la utilización de lentes de contacto 

y con el uso de las LCH se observa que si hay diferencias estadísticamente significativas, ya que p=0.001 

(p<0.05). De la misma forma, si comparamos los valores obtenidos previamente a la adaptación de lentes 

de contacto de silicona y a posteriori observamos que en este caso, no existen diferencias estadísticamente 

significativas, ya que se obtiene un valor de p=0.476 (p>0.05). Además, si comparamos los resultados 

obtenidos después de cada adaptación de los diferentes materiales de lentes de contacto observamos que 

también hay diferencias estadísticamente significativas, ya que p=0.001 (p<0.05).  

 

 
 

Gráfico 5.7: Distribución del grado de gravedad del enrojecimiento conjuntival para todos los participantes 

estudiados. 
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En cuanto a la neovascularización corneal se ha observado que antes del uso de lentes de contacto el 

56.25% de los participantes obtienen un valor 0 de alteraciones, considerado como normal y el 43.75% de 

participantes restantes obtienen un valor 1 de alteraciones, dónde se observan signos muy leves de 

enrojecimiento conjuntival. En cambio, después del uso de lentes de contacto de hidrogel convencional, el 

100% de los participantes obtienen un valor 1 (signos muy leves). Por último, después del uso de las 

lentes de contacto de hidrogel silicona, un 37.5% obtiene un valor 0 (normal) y el 62.25% restante un 

valor 1 (signos muy leves). Como podemos observar en la tabla resumen siguiente de los resultados, en 

ningún caso se han presentado valores superiores a 1, los cuales indicarían unos signos leves, moderados 

o severos de enrojecimiento conjuntival. 

 

 Neovascularización corneal 

 Antes del uso de LC Después de LCH Después de HSi 

 N % N % N % 

SIN SIGNOS (valor 0) 9 56.25 0 0 6 37.5 

SIGNOS MUY LEVES (valor 1) 7 43.75 16 100 10 62.25 

SIGNOS LEVES (valor 2) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS MODERADOS (valor 3) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS SEVEROS (valor 4) 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 5.8: Distribución de la muestra según el grado de gravedad de la neovascularización corneal para 

todos los participantes estudiados. 

 

Comparando los valores obtenidos de enrojecimiento conjuntival previos a la utilización de lentes de 

contacto y con el uso de las LCH se observa que si hay diferencias estadísticamente significativas, ya que 

p=0.001 (P-valor<0.05). De la misma forma, si comparamos los valores obtenidos previamente a la 

adaptación de lentes de contacto de silicona y a posteriori observamos que, en este caso, no existen 

diferencias estadísticamente significativas, ya que se obtiene un p=0.288 (p>0.05). Además, si 

comparamos los resultados obtenidos después de cada adaptación de los diferentes materiales de lentes de 

contacto observamos que también hay diferencias estadísticamente significativas, ya que p=0.007 

(p<0.05).  

 

 
 

Gráfico 5.9: Distribución del grado de gravedad del enrojecimiento conjuntival para todos los participantes 

estudiados. 
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Análisis de severidad de síntomas de incomodidad por el uso de lentes de contacto (CLDEQ-8) 

 

Según las puntuaciones obtenidas, el valor medio del test CLDEQ-8 tras el uso de las primeras lentes de 

contacto de hidrogel convencional fue de 18.63±2.18 puntos. En cambio, el valor medio tras el uso de las 

segundas lentes de contacto de silicona fue de 7.69±1.65 puntos.  

 

Si valoramos los resultados obtenidos de todos los participantes en porcentajes podemos observar que 

después de la adaptación de lentes de hidrogel convencional un 18.75% presenta una comodidad 

excelente, un 6.25% presenta una muy buena comodidad, un 31.25% presenta una comodidad buena y un 

43.75% presenta una comodidad leve a las lentes de contacto. En cambio, por otro lado después de la 

adaptación de lentes de contacto de hidrogel silicona un 62.5% presenta una comodidad excelente, un 

18.75 presenta una muy buena comodidad, un 12.5% presenta una comodidad buena y un 6.25 presenta 

una leve comodidad con las lentes de contacto. 

 

 TEST CLDEQ-8 

 Después de LCH Después de HSi 

 N % N % 

Excelente (0-10 puntos)  3 18.75 10 62.5 

Muy buena (11-13 puntos) 1 6.25 3 18.75 

Buena (14-20 puntos) 5 31.25 2 12.5 

Leve (21-37 puntos) 7 43.75 1 6.25 

 

Tabla 5.10: Distribución de la muestra según el grado de severidad del ojo seco (OSDI) para todos los 

participantes estudiados. 

 

 

Gráfico 5.11: Distribución de la comodidad de las lentes de contacto según los resultados obtenidos en el 

test CLDEQ-8 para todos los participantes estudiados. 
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Gráfico 5.12: Distribución de la comodidad de las lentes de contacto según los resultados obtenidos en el 

test CLDEQ-8 con el valor de la media de todos los participantes estudiados. 

 

Comparando los valores obtenidos de comodidad según el test CLDEQ-8 para ambas adaptaciones de 

lentes de contacto observamos que sí existen cambios estadísticamente significativos en cuanto al 

material de las lentes, ya que p <0.001.  

 

Opinión personal de los participantes en cuanto a qué material les ha proporcionado una mayor 

comodidad en el uso de las lentes de contacto: 

Todos los participantes del estudio experimental han calificado a las lentes de contacto de hidrogel 

silicona como la adaptación más cómoda.  
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6. RESUMEN DE RESULTADOS 

Análisis de severidad de síntomas (OSDI): 

Test OSDI 

 Valor de la media de todos los participantes 

Antes del uso de LC 9.61±1.84 puntos 

Después de LCH 32.51±5.80 puntos 

Después de HSi 11.96±3.94 puntos 

 

Tabla 6.1: Resumen del valor de la media obtenida de los valores del test (OSDI) de todos los participantes 

estudiados. 

 TEST OSDI 

 Antes del uso de LC Después de LCH Después de HSi 

 N % N % N % 

GRUPO 1 (0-20 puntos): 

OJO NORMAL O  

OJO SECO LEVE 

14 87.5 4 25 14 87.5 

GRUPO 2 (21-45 puntos): 

OJO SECO MODERADO 

2 12.5 8 50 1 6.25 

GRUPO 3 (46-100 puntos): 

OJO SECO SEVERO 

0 0 4 25 1 6.25 

 

Tabla 6.2: Distribución de la muestra según el grado de severidad del ojo seco (OSDI) para todos los 

participantes estudiados. 

 

Análisis de la superficie ocular 

 Enrojecimiento conjuntival 

 Antes del uso de LC Después de LCH Después de HSi 

 N % N % N % 

SIN SIGNOS (valor 0) 9 56.25 0 0 7 43.75 

SIGNOS MUY LEVES (valor 1) 7 43.75 16 100 9 56.25 

SIGNOS LEVES (valor 2) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS MODERADOS (valor 3) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS SEVEROS (valor 4) 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 6.3: Distribución de la muestra según el grado de gravedad del enrojecimiento conjuntival para todos 

los participantes estudiados. 
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 Enrojecimiento limbal 

 Antes del uso de LC Después de LCH Después de HSi 

 N % N % N % 

SIN SIGNOS (valor 0) 10 62.25 0 0 8 50 

SIGNOS MUY LEVES (valor 1) 6 37.5 16 100 8 50 

SIGNOS LEVES (valor 2) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS MODERADOS (valor 3) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS SEVEROS (valor 4) 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 6.4: Distribución de la muestra según el grado de gravedad del enrojecimiento limbal para todos los 

participantes estudiados. 

 

 Neovascularización corneal 

 Antes del uso de LC Después de LCH Después de HSi 

 N % N % N % 

SIN SIGNOS (valor 0) 9 56.25 0 0 6 37.5 

SIGNOS MUY LEVES (valor 1) 7 43.75 16 100 10 62.25 

SIGNOS LEVES (valor 2) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS MODERADOS (valor 3) 0 0 0 0 0 0 

SIGNOS SEVEROS (valor 4) 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 6.5: Distribución de la muestra según el grado de gravedad de la neovascularización corneal para 

todos los participantes estudiados. 

 

Análisis de severidad de síntomas de incomodidad por el uso de lentes de contacto (CLDEQ-8): 

 

Test CLDEQ-8 

 Valor de la media de todos los participantes ± Error estándar de la media 

Después de LCH 18.63±2.18 puntos 

Después de HSi 7.69±1.65 puntos 

 

Tabla 6.6: Resumen del valor de la media obtenida de los valores del test (CLDEQ-8) de todos los 

participantes estudiados. 

 TEST CLDEQ-8 

 Después de LCH Después de Hsi 

 N % N % 

Excelente (0-10 puntos)  3 18.75 10 62.5 

Muy buena (11-13 puntos) 1 6.25 3 18.75 

Buena (14-20 puntos) 5 31.25 2 12.5 

Leve (21-37 puntos) 7 43.75 1 6.25 

 

Tabla 6.7: Distribución de la muestra según el grado de severidad del ojo seco (OSDI) para todos los 

participantes estudiados. 
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 

 
La media de los resultados obtenidos mediante el test OSDI previamente a las adaptaciones de lentes es 

de 9.61±1.84 puntos, valor que se considera normal o con sintomatología leve asociada. Una vez 

adaptadas las lentes de contacto de hidrogel convencional se observa que el valor aumenta 

considerablemente en todos los casos, el valor de la media obtenido después del uso de estas lentes es de 

32.51±5.80 puntos, valor que se considera como ojo seco moderado. Por lo tanto, el uso de este tipo de 

material de lentes de contacto en todos los casos a proporcionando a nuestros participantes una 

sintomatología importante de sequedad ocular. Comparando los valores obtenidos de sequedad previos a 

la utilización de lentes de contacto y con el uso de las lentes de contacto de hidrogel convencional se 

observa que hay diferencias estadísticamente significativas (p=0.00). Por otro lado, después de la 

adaptación de lentes de contacto de hidrogel silicona, el valor del test aumenta en comparación con el 

previo a la misma, pero disminuye respecto al material anterior. En este caso, el valor de la media 

obtenido es de 11.96±3.94 puntos, valor que se considera ojo normal o con sintomatología leve asociada. 

De la misma forma que anteriormente, si comparamos los valores obtenidos previamente a la adaptación 

de lentes de contacto de silicona y a posteriori observamos que también existen diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001). Además, si comparamos los resultados obtenidos después de 

cada adaptación de los diferentes materiales de lentes de contacto observamos que también hay 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.001). Así pues, concluimos que tanto el uso de lentes de 

contacto como el material de las mismas producen mayor sensación de sequedad ocular al usuario. 

Las lentes de contacto de hidrogel silicona producen menor sensación de sequedad ocular que las 

lentes de contacto de hidrogel convencional. Además, valoramos que la sequedad ocular es uno de los 

principales síntomas del uso de lentes de contacto conjuntamente en algunas ocasiones de sintomatología 

no tan común como puede ser sensación de lagrimeo, irritación, malestar, picazón, fatiga, y 

sensibilidad a la luz. Los resultados del estudio experimental concuerdan con los obtenidos por 

Gónzalez JM y Villa C (2006) y Sulley (2011). 

 

Analizando la agudeza visual habitual  (AV) de todos los participantes, antes de empezar las adaptaciones 

de lentes de contacto y después de ambas se ha observado que las agudezas visuales no han variado en 

ningún caso. Por lo tanto, ambas adaptaciones de lentes de contacto han proporcionado buena visión a los 

participantes. Se concluye, en éste caso, que mediante el sistema compensador de ametropías de lentes de 

contacto se obtiene una agudeza visual máxima en todos los participantes. Así pues, podemos verificar 

que la calidad óptica ha sido máxima para ambos materiales utilizados.  

 

 

Por otro lado, mediante el biomicroscopio se ha observado la superficie ocular analizando las posibles 

variaciones que pueda presentar la cornea después de las adaptaciones con las lentes de contacto. Si 

analizamos los valores observados en la superficie ocular y los clasificamos según la gravedad: sin signos 

(valor 0), signos muy leves (valor 1), signos leves (valor 2), signos moderados (valor 3), signos severos 

(valor 4) obtenemos que, haciendo referencia al enrojecimiento conjuntival, antes del uso de lentes de 

contacto el 56.25% de los participantes no presentan signos y el 43.75% de participantes restantes 

presentan signos muy leves de enrojecimiento conjuntival. En cambio, después del uso de lentes de 

contacto de hidrogel convencional, el 100% de los participantes presentan signos muy leves. Por último, 
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después del uso de las lentes de contacto de hidrogel silicona, un 43.75% no se observan signos y en el 

56.25% restante se observan signos muy leves. De la misma forma, al analizar el grado de enrojecimiento 

conjuntival, se ha observado que antes del uso de lentes de contacto el 62.25% de los participantes no 

presenta signos y el 37.5% de participantes restantes presentan signos muy leves de enrojecimiento 

conjuntival. En cambio, después del uso de lentes de contacto de hidrogel convencional, en se observan 

signos muy leves. Por último, después del uso de las lentes de contacto de hidrogel silicona, un 50% no 

presenta signos y en el 50% restante se observan signos muy leves. Continuando con el mismo 

procedimiento,  al analizar la neovascularización corneal se ha observado que antes del uso de lentes de 

contacto el 56.25% de los participantes no presenta signos y en el 43.75% de participantes se observan 

signos muy leves de enrojecimiento conjuntival. En cambio, después del uso de lentes de contacto de 

hidrogel convencional, en el 100% de los participantes se observan signos muy leves. Por último, después 

del uso de las lentes de contacto de hidrogel silicona, un 37.5% no presenta signos y el 62.25% restante 

presenta signos muy leves. Además, en ningún caso se han presentado valores superiores a 1, los cuales 

indicarían unos signos leves, moderados o severos de enrojecimiento conjuntival. Por lo tanto, 

concluimos que según los resultados obtenidos si existen cambios significativos de enrojecimiento y 

vascularización de la superficie ocular (P<0.05) tras el uso de las lentes de contacto de hidrogel 

convencional. En cambio, no existen cambios  estadísticamente significativos de enrojecimiento y 

vascularización de la superficie ocular (P>0.05) tras el uso de las lentes de contacto de hidrogel 

silicona. Además si comparamos ambos materiales, después de la adaptación de ambas lentes de 

contacto sí que existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos materiales (P<0.05). 

Estos resultados que concuerdan con los obtenidos por Gónzalez JM y Villa C (2006) y Martín R et at. 

(2010).  

 

 

Según la calificación obtenida por el test de comodidad CLDEQ-8 tras el uso de las primeras lentes de 

contacto de hidrogel convencional fue de 18.63±2.18 puntos. En cambio, el valor medio tras el uso de las 

segundas lentes de contacto de silicona fue de 7.69±1.65 puntos. Si valoramos los resultados obtenidos de 

todos los participantes en porcentajes podemos observar que después de la adaptación de lentes de 

hidrogel convencional un 18.75% presenta una comodidad excelente, un 6.25% presenta una muy buena 

comodidad, un 31.25% presenta una comodidad buena y un 43.75% presenta una comodidad leve a las 

lentes de contacto. En cambio, por otro lado después de la adaptación de lentes de contacto de hidrogel 

silicona un 62.5% presenta una comodidad excelente, un 18.75 presenta una muy buena comodidad, un 

12.5% presenta una comodidad buena y un 6.25% presenta una leve comodidad con las lentes de 

contacto. Según estos resultados obtenidos sí que existe una diferencia significativa (P-valor<0.05) 

en cuanto a la comodidad según el material utilizado en la lente de contacto, siendo así, más 

satisfactoria la comodidad de las lentes de contacto de hidrogel silicona versus hidrogel 

convencional, resultados que concuerdan con los obtenidos en el estudio de Chalmers R et al. (2012), 

Pintor R et al. (2009) y González JM y Villa C (2006). Los resultados del test ya coinciden con la opinión 

personal de cada participante, los cuales citan que las lentes de contacto de hidrogel silicona proporcionan 

una mayor comodidad versus las convencionales. 
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Finalmente, haciendo referencia a la hipótesis inicial, no cabe duda de que, con el conocimiento existente 

actualmente en relación a las necesidades fisiológicas de la córnea, y con los materiales que disponemos 

para satisfacerlas, las soluciones contactológicas del futuro pasan inevitablemente por los hidrogeles de 

silicona. En un corto espacio de tiempo, han surgido nuevas lentes de contacto con esta tecnología para 

responder a nuevos desafíos creados por las lentes de primera generación en cuanto a su 

biocompatibilidad con la superficie ocular, y la industria continua muy activa en la innovación en relación 

a este tipo de hidrogeles proponiendo nuevos diseños y materiales cada año. Con un conocimiento 

completo de las opciones disponibles en el mercado en lo que respecta a los materiales de silicona, sus 

propiedades físico-químicas, características específicas inherentes a su adaptación, manipulación y 

mantenimiento, las ventajas de estos en relación a los hidrogeles convencionales son significativas. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Estudio sobre la comparación de las lentes de contacto de hidrogel convencional y las lentes de contacto 

de hidrogel silicona. 

Este estudio consiste en probar dos lentes de contacto de diferentes materiales para ver si hay variación en 

la comodidad.   

Objetivo del estudio: 

En el presente estudio se pretende comparar unas lentes de contacto de hidrogel convencional versus a 

unas de hidrogel silicona, ambas de uso y reemplazo diario y comercializadas por el laboratorio Alcon©. 

Estas lentes están aprobadas por la FDA y la CE por lo que el estudio no comporta ningún riesgo salvo 

los posibles efectos adversos que puedan derivarse del uso de unas lentes de contacto. 

Ha estado seleccionado como posible voluntario para participar en este estudio ya que cumple los 

requisitos que hemos establecido previamente a la realización del estudio. 

Planificación del estudio: 

Si usted accede a participar en nuestro estudio deberá asistir a tres sesiones. La primera con una duración 

aproximada de una hora, en la que se le realizará una revisión optométrica para obtener sus datos de 

refracción y salud ocular, así como los parámetros oculares para poder seleccionar la lente de contacto.   

Una vez dispongamos de las lentes de contacto, le citaremos para entregárselas y enseñarle su 

manipulación si no es usuario previo. Deberá hacer un uso mínimo de las lentes entre 6-8h diarias durante 

15 días. Pasado este período de tiempo, se le realizará una segunda visita de unos quince minutos 

aproximadamente para evaluar la adaptación de la lente de contacto. 

Se repetirá el mismo procedimiento para las lentes del siguiente material. 

Como participante del estudio deberá rellenar una serie de tests que ayudaran en los resultados de la 

adaptación de las lentes de contacto. 
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          CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 

 

Yo _________________________________________ con DNI núm. ___________________ y _______ 

años de edad, con domicilio en ___________________________ provincia 

de______________________, manifiesto que he sido informado por 

______________________________________ del estudio que se realiza en el trabajo final de carrera de 

“¿Hay diferencias significativas entre adaptar lentes de contacto de silicona versus convencional con un 

reemplazo diario?”. 

La decisión de participar en el estudio es totalmente voluntaria y cedo los resultados obtenidos para 

cualquier ejercicio académico necesario. Declaro que los resultados obtenidos sean guardados, procesados 

electrónicamente y transmitidos, por lo cual proporciono mi consentimiento para ceder la información 

recopilada sobre mi adaptación de lentes de contacto, sin que en ningún momento se revele mi identidad, 

ya que la confidencialidad de identidad queda totalmente protegida. 

Declaro que he entendido el procedimiento del estudio y que se han aclarado todas mis dudas sobre la 

información que se me ha proporcionado. Por lo tanto, proporciono mi consentimiento para participar en 

el estudio. 

 

En__________________, a _____ de __________ del _________. 

 

Firmado por el paciente:                                                                      Firma del investigador: 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda o problema puede ponerse en contacto con: Alba Hurtado 

(alba_hurtado@hotmail.com) o Carmen Seres (seres@oo.upc.edu) 

mailto:alba_hurtado@hotmail.com
mailto:seres@oo.upc.edu
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ANEXO II: FICHA DE LAS SESIONES 

DATOS DEL PACIENTE: 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

PACIENTE nº ___ 

1ª VISITA. Día: __________ 

ANAMNESIS: 

¿Tiene alguna molestia ocular? 

 

¿Lleva gafas? ¿Desde cuándo? 

 

 

OD  

OI  

¿Ha usado LC alguna vez? ¿Desde cuándo? ¿Qué tipo de LC? 

 

 

OD  

OI  

Enfermedades. Antecedentes familiares: 

 

Operaciones: 

 

Medicamentos: 

 

Alergias: 

 

Profesión. Aficiones: 

 

Última visita al oftalmólogo: 

 

EXÁMENES: 

AV HABITUAL(VL):   

AVOD:                     AVAO: 

AVOI:                              

 

AV HABITUAL(VC):   

AVOD:                      AVAO: 

AVOI:                              

COVER TEST: 

CTVC :  

Tropia:  

FVC=                           ¿Comitante?  

CTVL: 

Tropia: 

FVL=                   ¿Comitante?                    

PPC: 
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RETINOSCOPÍA: 

OD: 

OI: 

 

SUBJETIVO MONOCULAR: 

OD:                                               

OI: 

 

AVOD VL= 

AVOI VL=

 

SUBJETIVO BINOCULAR: 

OD:                                               

OI: 

 

 

 

AVOD VL= 

AVOI VL= 

 

AVAO VL= 

 

AVOD VC= 

AVOI VC= 

 

AVAO VC=

 

GRADUACIÓN L.C: 

OD: 

OI: 
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2ºVISITA. Día: _________  

LC CONVENCIONAL / LC HIDROGEL 

ANAMNESIS 

¿Le ha molestado la LC? ¿Cuál es la molestia: picor, escozor…? ¿Cuándo le han molestado: 

siempre, a final del día…? 

 

 

¿La visión es correcta? 

 

¿Cuántas horas ha usado las LC cada día? 

 

 

AV (VL):   

AVOD:                     AVAO: 

AVOI:                              

 

AV (VC):   

AVOD:                      AVAO: 

AVOI:                             

BIOMICROSCOPIA: 

OD: 

OI: 

 

CENTRADO: 

OD: 

OI: 

 

MOVIMIENTO (mm): 

OD: 

OI: 

 

PARPADEO. TENSIÓN PALPEBRAL. 

OD: 

OI: 

 

SOBREREFRACCIÓN: 

OD: 

OI: 

 

 

 

AVOD VL= 

AVOI VL= 

 

AVAO VL= 

 

AVOD VC= 

AVOI VC= 

 

AVAO VC=
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3ºVISITA. Día: _________  

LC CONVENCIONAL / LC HIDROGEL 

ANAMNESIS 

¿Le ha molestado la LC? ¿Cuál es la molestia: picor, escozor…? ¿Cuándo le han molestado: 

siempre, a final del día…? 

 

 

¿La visión es correcta? 

 

¿Cuántas horas ha usado las LC cada día? 

 

 

AV (VL):   

AVOD:                     AVAO: 

AVOI:                              

 

AV (VC):   

AVOD:                      AVAO: 

AVOI:                             

BIOMICROSCOPIA: 

OD: 

OI: 

 

CENTRADO: 

OD: 

OI: 

 

MOVIMIENTO (mm): 

OD: 

OI: 

 

PARPADEO. TENSIÓN PALPEBRAL. 

OD: 

OI: 

 

SOBREREFRACCIÓN: 

OD: 

OI: 

 

 

 

AVOD VL= 

AVOI VL= 

 

AVAO VL= 

 

AVOD VC= 

AVOI VC= 

 

AVAO VC= 
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ANEXO III: TEST OSDI 

Nombre y apellidos: 

PACIENTE nº 

Día: 

Sesión: 

TEST OSDI-OJO SECO 

El Test OSDI (ocular surface disease index) es un test sencillo creado para establecer una 

gravedad y clasificación del ojo seco según su sintomatología. 

Conteste a las siguientes preguntas marcando la casilla que mejor represente su respuesta: 

¿Ha experimentado alguna de las siguientes alteraciones durante la última semana? 

  

FRECUENCIA 

En todo 

momento 

Casi en todo 

momento 

El 50% del 

tiempo 

Casi en ningún 

momento 

En ningún 

momento 

Sensibilidad a la luz 
     

Sensación de arenilla 

en los ojos      

Dolor de ojos 
     

Visión borrosa 
     

Mala visión 
     

¿Ha tenido problemas en los ojos que le han limitado o impedido realizar alguna de las 

siguientes acciones durante la última semana? 

  

FRECUENCIA 

En todo 

momento 

Casi en todo 

momento 

El 50% 

del 

tiempo 

Casi en 

ningún 

momento 

En ningún 

momento 

NO 

SÉ 

Leer 
      

Conducir de noche 
      

Trabajar con un 

ordenador o utilizar un 

cajero automático 
      

Ver la televisión 
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¿Ha sentido incomodidad en los ojos en alguna de las siguientes situaciones durante la última 

semana? 

  

FRECUENCIA 

En todo 

momento 

Casi en todo 

momento 

El 50% 

del tiempo 

Casi en 

ningún 

momento 

En ningún 

momento 

NO 

SÉ 

Viento 
      

Lugares con baja 

humedad (muy secos)       

Zonas con aire 

acondicionado       

 

Puntuación total OSDI:   

Una puntuación de 100 corresponde a una discapacidad total (respuesta "En todo momento" a 

todas las preguntas contestadas), mientras que una puntuación de 0 corresponde a ninguna 

discapacidad (respuesta "En ningún momento" a todas las preguntas contestadas). Por ello, el 

cambio con respecto al valor basal de -12,5 corresponde a una mejora en al menos una categoría 

en la mitad de las preguntas contestadas. 
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ANEXO IV: TEST DE COMODIDAD POR EL USO DE LENTES DE CONTACTO (CLDEQ-

8) 

CONTACT LENSES QUETIONNARIE-8 (CLDEQ-8) 

 

1. Preguntas sobre MALESTAR DE LOS 

OJOS: 

 

Durante un día típico en los últimos 15 días, 

¿con qué frecuencia sentía malestar en sus 

ojos durante el uso de sus lentes de 

contacto? 

0 Nunca 

1 En raras ocasiones 

2 A veces 

3 Frecuentemente 

4 Constantemente 

 

Cuando sus ojos sentían malestar con las 

lentes de contacto, cuanto de intenso fue la 

sensación de incomodidad... 

 

¿Al final del uso de sus lentes de contacto? 

Nunca  No del todo      Muy intenso 

he tenido           intenso                                        

0  1  2  3  4  5 

 

 

2. Preguntas sobre SEQUEDAD OCULAR: 

 

Durante un día típico en la última semana, 

¿con qué frecuencia sentía sus ojos secos? 

0 Nunca 

1 En raras ocasiones 

2 veces 

3 más frecuentes 

4 constantemente 

 

Cuando sus ojos se sentían secos, ¿con que 

intensidad los notó secos? 

 

¿Al final del uso de sus lentes de contacto? 

Nunca  No del todo      Muy intenso 

he tenido           intenso                                        

0  1  2  3  4  5 

 

 

 

 

3. Preguntas sobre la variación de la visión, 

VISIÓN BORROSA: 

 

Durante un día típico en la última semana, 

¿con qué frecuencia cambió tu visión entre 

clara y borrosa o de niebla? 

0 Nunca 

1 En raras ocasiones 

2 A veces 

3 Más frecuentes 

4 Constantemente 

 

Cuando su visión era borrosa, cómo fue de 

notable el cambio, borrosa, o niebla 

visión... 

 

¿Al final del uso de sus lentes de contacto? 

Nunca  No del todo      Muy intenso 

he tenido           intenso                                        

0  1  2  3  4  5 

 

4. Pregunta sobre el CERRAR LOS OJOS: 

Durante un día típico en la última semana, 

¿con qué frecuencia sus ojos le molestaban 

tanto que quería cerrarlos? 

0 Nunca 

1 En raras ocasiones 

2 A veces 

3 Más frecuentes 

4 Constantemente 

 

5. Pregunta acerca de la ELIMINACIÓN 

DE SUS LENTES: ¿Con qué frecuencia 

durante las últimas dos semanas, sintió 

tanta molestia en sus ojos mientras usaba 

las lentes de contacto que sentía como si 

necesitara detener lo que estaba haciendo y 

quitárselas? 

0 Nunca 

1 Menos de una vez a la semana 

2 Cada semana 

3 Bastantes veces a la semana 

4 A diario 

5 Bastantes veces al día 
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ANEXO V: ESCALA DE GRADACIÓN “EFRON GRADING SCALES FOR CONTACT LENS 

COMPLICATIONS” 
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