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RESUMEN 

 

El lente de contacto blando representa un gran avance debido a que proporciona 

gran cantidad de beneficios que corrigen ametropías esféricas como lo es la 

miopía e hipermetropía   y para la estética cambiando el color del iris. El lente de 

contacto debe  contar con los siguientes requisitos oxígeno, no absorber 

partículas extrañas, tener elasticidad, resistencia a rupturas, confort, calidad 

óptica  y permeabilidad .El material de hidrogel proporciona al paciente una 

buena visión, comodidad hasta que se adapte al lente y a la  humectación pero 

a  pesar de todos  los beneficios que ofrece el lente de hidrogel silicona existe 

un límite  a nivel de oxigeno  disponible  para la córnea. En el lente de contacto  

sea de cualquier tipo no hay una suficiente permeabilidad de oxígeno, es 

necesario la actuación de las funciones metabólicas de la córnea; si hay un 

manejo inadecuado se producen lesiones a nivel corneal. El tipo de investigación 
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llevada a cabo es  Descriptiva, aplicada y la de Campo, las cuales permiten 

desarrollar el tema investigado mediante un marco teórico, práctico y 

metodológico, cuyo objetivo es elaborar una guía optométrica para el correcto  

uso del lente de contacto blando, previniendo futuros daños cornéales en los 

usuarios del colegio  José  Pino Ycaza de la ciudad de Guayaquil, la población 

es de 95 personas encuestadas dando énfasis la muestra de 30 estudiantes, que 

reúnen las cualidades necesarias. 
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SUMMARY 

 

The soft contact lens represents a breakthrough because it provides many 

benefits that correct spherical ametropia as myopia and hyperopia is for 

aesthetics and changing the color of the iris. The contact lens must have the 

following requirements oxygen absorb no foreign particles have elasticity, 

resistance to breakage, comfort, optical quality and permeability .The hydrogel 

material provides the patient with good vision, comfort until the lens fits and 

wetting but despite all the benefits of silicone hydrogel lens there is a limit to the 

level of oxygen available to the cornea. In the contact lens of any kind is no 

sufficient oxygen permeability, it is necessary to the performance of the metabolic 

functions of the cornea; if improper handling of the cornea injuries occur. The 

research conducted is descriptive, applied and Country, which can develop the 

theme investigated by a theoretical, practical and methodological framework, 

which aims to develop an eye guide for the correct use of soft contact lens, 

preventing corneal damage future users of the school José Pino Icaza of 
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Guayaquil, the population is 95 respondents emphasizing the sample of 30 

students, who have the necessary qualities. 

KEYWORDS: CONTACT -GUIDE LENSES - TEENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido  al incremento del uso de lente de contacto  en los últimos  años  y  que 

no hay un manejo  o la información adecuada para  el debido uso , se producen 

muchos daños  corneales  importantes que pueden ocasionar pérdida parcial o 

total de la visión llegando a producir pérdidas del  globo ocular , sin contar que 

los usuarios de lentes de contacto los utilizan para corregir ametropías esféricas 

o simplemente para cambiar el color de sus iris o de uso cosmético, no saben 

cuántas horas son necesarias de mantener el lente de contacto en sus  corneas 

, ni la adecuada  higiene de los mismo. 

La muestra estudiada comprendida entre adolescentes de 16 a 18 años  que son 

pacientes que están en condiciones de utilizar lentes de contacto ya sean 

cosméticos o que corrigen defectos refractivos solamente esféricos, para poder 

utilizar lentes de contacto debe hacerse la respectiva  ´prueba para comprobar 

la  calidad de la lágrima o  factores  ambientales en el cual se desarrolla el 

paciente  y hace sus actividades diarias y el tipo de lentes actos para cada 

situación. 

Por lo tanto es de vital  importancia  obtener e informar  de la debida adaptación 

e higiene  y comunicar los riegos que puede haber con el uso indebido del lente 

de contacto, como  puede ser, úlceras cornéales o procesos de irritación. Las 
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lesiones cornéales si son detectadas a tiempo y con el debido tratamiento  se 

puede revertir el daño que ocasionan y desaparecer sin dejar ninguna 

complicación; pero si no llegan a terminar con el tratamiento y continúa el 

paciente con el mal uso del lente, causara un  daño irreversible al epitelio corneal,  

el cual  no se puede regenerar y pasa a instancias más profundas como es el 

estroma, como sabemos este epitelio no se regenera, causando daño corneal.  

Los lentes de contacto pueden ser  de gran utilidad sin contar con sus múltiples 

beneficios que se le da a los pacientes y con el debido manejo y mantenimiento 

llega a una óptima  la calidad de la visión. 

Por eso es necesario  el diseño de una guía, para lograr una normal adaptación 

del lente de contacto tanto cosmético como el de corrección de ametropías 

esféricas, como la miopía que es la que afecta a la mayoría de población joven; 

el requisito fundamental para evitar  una  terrible adaptación  y patologías 

adyacentes por el uso indebido del lente. 

Esta introducción  está compuesta  por los siguientes capítulos: 

 Capítulo I: Trata del planteamiento del problema, formulación del problema, 

determinación  del problema, los objetivos  de la investigación y por último  

justificación e  hipótesis. 

Capítulo II: comprende la fundamentación teórica  donde se encuentran los 

términos conceptuales  y la fundamentación legal. 

 Capítulo III: Analiza la metodología  donde se encuentra el motivo de la 

investigación. 

Capítulo IV: compuesto por el marco administrativo que comprende 

cronograma, recursos, conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 



 

 

14 
 

 

CAPITULO I 

El  PROBLEMA 

GUIA DEL USO CORRECTO DE LENTE DE CONTACTO 

PREVINIENDO LESIONES CORNEALES  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Esta guía pretende aportar información a la comunidad  principalmente a las 

personas que utilizan lentes de contacto blandos sobre su correcto uso y las 

posibles causas de no utilizarlos en la manera adecuada. 

Es de vital importancia un instructivo que permita al usuario saber la correcta 

colocación del lente, las debidas horas en  que debe utilizar, la higiene que debe 

de tener con ellos y también   aconsejar que no  deben  comprar lentes de 

contacto  en cualquier lugar, como estéticas y sin la supervisión de un 

profesional,  es importante hacer los test necesarios para tener certeza   que 

pueden utilizar el lente adecuado.  

Esta guía es concebida como un medio de enseñanza - aprendizaje, que sin ser 

sustitutivo del profesional, sirve de apoyo para  al orientar  a las  personas de 

una manera  didáctica  

En la actualidad  las personas no cuentan con una cultura de educación acerca 

de los lentes de contacto, sus beneficios, sus usos y los daños que puede ocurrir 

y lesionar un órgano tan importante y vital como lo es la visión, llegando a tener 

un daño irreversible como  es la pérdida ocular, ceguera y baja visión. 

El principal objeto de esta investigación  es la prevención, para que el uso del 

lente se haga con total responsabilidad y no ocurran daños irreparables. 

Mediante  la formulación  de preguntas concretas que se realizarán  a los 

usuarios  de lente de contacto nos permitirá   saber cuan  informados están sobre  

del  uso del lente y su correcto  manejo  en un determinado  periodo de tiempo 

,esta guía informativa  va a ayudar a ampliar  sus conocimientos  acerca  del 

lente . 
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El presente estudio se enfocará  en brindar  información necesaria  para el 

correcto uso del lente; también  describirá los diferentes  daños corneales que 

se podrían presentar al  no utilizarlos  adecuadamente.   

 

VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Guía optométrica  del uso correcto del lentes de 

contacto  

VARIABLE DEPENDIENTE: Prevención de lesiones corneales 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El estudio   es realizado con el propósito que los usuarios de lentes de contacto 

tengan una guía que los direccione de cómo se debe utilizar el lente y obtengan 

el mayor beneficio  previniendo lesiones corneales. 

En la actualidad no hay ningún instructivo acerca del uso correcto del lente de 

sus cuidados y el tipo de daño que puede ocasionar, por medio de una 

información  de confianza que permita direccionar a las personas para que lo 

utilicen con responsabilidad evitando así pérdidas irreparables tanto oculares 

como del campo visual.  
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Por medio de una encuesta se podrá  saber el conocimiento que las personas 

tienen del lente de contacto, si los han utilizado alguna vez, si tienen dudas o 

mitos acerca de los lentes, que utilizándolos adecuadamente no existe ningún 

riesgo; mediante  información podemos eliminar cualquier tipo de mito o 

desconfianza hacia el lente de contacto  y despejar dudas  para que el paciente 

se sienta cómodo utilizando el lente . 

Los lentes de contacto son discos de plástico o de otro material transparente 

como son de gel de silicona que es el más común, contiene mayor permeabilidad 

que el plástico. Se  ponen en la superficie del ojo y corrigen la visión de forma 

similar a los anteojos principalmente en medidas esféricas altas,  se los utilizan 

más también por estética y cambian el color del iris. Deben ser usados con 

ciertos cuidados y deben manipularse con un adecuado mantenimiento. 

Los lentes de contacto blandos  proporcionan  una buena visión, imagen más 

nítida de nuestro alrededor, sirven para personas con medidas altas 

principalmente miopía y además  son  cómodos para los usuarios. 

Deben  mantener en buen estado corneal, permitir la transmisibilidad de oxigeno 

ser permeable tener un buen contenido acuoso principalmente los lentes blando  

que son los más utilizados. 

También se debe Identificar si la  película lagrimal esta óptima, al aportar oxígeno 

a la córnea, cobra una especial importancia en los usuarios de lentes de 

contacto, además,  se encarga de recoger los productos de desecho procedentes 

del metabolismo de la córnea. La función  más importante  es  proteger y lubricar  

los ojos del usuario del lente, el paciente debe parpadear frecuentemente y de 

forma completa, es decir, haciendo que el párpado superior baje hasta tocar el 

inferior. 

Por lo tanto es fundamental   obtener  información  de la debida adaptación, 

higiene y saber todos y cada uno de estos parámetros, comunicar  los  riegos a 

los cuales están expuestos ; algunos daños si son detectados a tiempo y con un 

tratamiento adecuado pueden desaparecer, pero otros como un daño profundo 

en su cornea pueden tener un cambio irreversible. Conocer en qué tipos de 

pacientes puede ser utilizado los lentes  debido a que en personas con ojo seco 
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son contraindicados y también con problemas palpebrales , conjuntivales y 

corneales ; conocer el rango adecuado en que puede ser utilizado el lente de 

contacto. 

En un 90 % de los pacientes que usan lentes de contacto  presentan  daños 

oculares son debido al mal manejo de estos. Los pacientes utilizan sus lentes 

más de 12 horas diarias, un porcentaje alto duermen con ellos, esto provoca 

lesiones a nivel corneal como  es irritación, sensación de cuerpo extraño, 

molestias y en casos más graves hasta una úlcera corneal. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Podrá una guía educativa informar acerca de la  prevención  lesiones o 

daños corneales por el uso inadecuado de lentes de contacto? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se podrá  prevenir   lesiones corneales o daño ocular por un incorrecto uso 

del lente? 

¿En la actualidad  las personas conocen el uso del lente  de contacto? 

¿Cuál  es el principal  objeto de la guía informativa? 

 ¿Podrá dar la información adecuada para la prevención  de lesiones 

corneales?  

¿A qué tipo de usuario estará destinada esta guía? 

¿Se podrá identificar mediante preguntas  el nivel de conocimiento de los 

usuarios 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Del problema antes mencionado se observan los siguientes aspectos: 
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CAMPO: salud  

ÁREA: optometría  

ASPECTO: prevención de daños corneales mediante el uso inadecuado de 

un lente de contacto blando. 

 

DETERMINACIÓN  DEL PROBLEMA 

La  presente investigación  es: 

RELEVANTE: Es de gran importancia el conocimiento de los riesgos al utilizar 

lentes de contacto inadecuadamente e  instruir a las personas, usuarios de lente 

a manipularlo con responsabilidad  

 

FACTIBLE: se puede hacer el estudio mediante una entrevista y con una 

población de personas jóvenes que son los que más utilizan los lentes de 

contacto  

 

COGNITIVA: va a aportar nuevos conocimientos  a la población  

 

DELIMITACIÓN se hará en la población de jóvenes entre 16 a 18 años mediante 

encuestas con preguntas objetivas  

 

SIGNIFICATIVA: Porque contribuirá a que existan menos daños corneales 

manteniendo un estado óptimo de salud visual  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una guía optométrica para el correcto  uso del lente de contacto blando, 

previniendo futuros daños cornéales en los usuarios del colegio  José Joaquín 

Pino Icaza de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Recopilar información acerca de las diferentes daños cornéales que son 

ocasionados por los lentes de contacto  

2. Establecer un modelo adecuado para el uso correcto de lentes de 

contacto   

3. Creación de guía optométrica para enseñar  a los usuarios el manejo 

adecuado del lente de contacto  

 

 

 

 

HIPÓTESIS 
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El trabajo consiste en un estudio sobre las lentes de contacto. La creación de 

una guía educativa e informativa podrá prevenir daños corneales futuros, 

mediante la utilización correcta del lente, su buen uso hará prevención en los 

pacientes. 

Mediante una encuesta  se conocerá   cuál es la población que tiene un 

conocimiento adecuado del lente si visitan a un experto a menudo con la finalidad 

de una revisión periódica y familiarizarlos más a los usuarios del lente; se 

conocerá en qué tipo de paciente es recomendable un lente , sea este con 

medidas esféricas que se corrigen con lentes blandos, o por simple estética 

cambiar el color de su iris ,es necesario  conocer que no es recomendable que 

lo utilicen niños ni personas de edad avanzada  , pacientes con problemas 

palpebrales , conjuntivales o corneales , los pacientes adecuados en los cuales 

sí son indicados los lentes de contacto blandos, disminuyendo lesiones a nivel 

de córnea y provocando que el uso del lente sea lo más beneficioso posible  . 

Se debe considerar lo siguiente en esta guía que los profesionales de la salud 

deben hablar con sus pacientes sobre la importancia de la salud de los ojos. 

También deben animarlos a participar en evaluaciones de la visión y exámenes 

de los ojos de rutina. Los pacientes que ya usan anteojos o lentes de Contacto 

deben volver a consultar con el  profesional de su confianza, para hacerse 

exámenes de los ojos con regularidad. 

Deben emprender esfuerzos para aumentar la conciencia pública sobre la 

importancia de los exámenes de los ojos de rutina. Es preciso ofrecer al paciente 

más oportunidades para hacerse evaluaciones de la visión. 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente de la Investigación 
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Revisado los archivos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de 

Tecnología  Médica no se han encontrado ningún trabajo similar sobre: Guía del 

uso correcto de lente de contacto previniendo lesiones corneales  

PARTE 1 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

CÓRNEA 

Generalidades  

Se debe tomar en cuenta que los lentes de contacto  blandos están en  íntimo 

relación con la córnea y va apoyada en ella, sobre el segmento anterior. La 

córnea es el principal dioptrio ocular y es de vital importancia conocer  la forma  

y el diámetro  de la córnea se pueden describir dos grupos en los cuales se basan 

en el mismo principio de que la córnea es un espejo esférico. En el primero se 

encuentra la medición  directa del tamaño de la córnea de un objeto de 

dimensiones que se da por el desdoblamiento de la imagen, en el segundo va el 

método fotográfico donde va la medición del radio de curvatura involucrando a 

una fotografía de imagen corneal de un objeto que hacen pruebas de formas y 

tamaños como no son conocidos, es necesario determinar  el tamaño  de la 

imagen para  conocer el radio de la curvatura. 

 

Según MILDER B (2011): 

La córnea  es la principal  superficie  refractante  del ojo. Tiene 

mecanismos anatómicos y fisiológico que son importante  para 

el mantenimiento  de su transparencia, aproximadamente el 95%  

de la luz  incidente  a los ojos es transmitida a través de la córnea. 

Los adaptadores de lente de contacto  deben conocer la córnea 

a fondo. La temperatura esta por debajo  de la temperatura 

corporal, aproximadamente 37°c. Su espesor es 

aproximadamente 0,52mm en el centro y en la periferia es de 0,65 
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mm. Su diámetro horizontal  medio es de 11,7 mm , con un rango 

entre 11 y 12,5 mm .(pág. 11) 

Se considera en lo anterior citado  que la córnea es una de las estructuras 

fundamentales en la adaptación del lente de contacto cada una de las partes que 

la constituyen tanto física como químicamente dan un estado de equilibrio y 

brindan un estado óptimo a la córnea. Es una estructura que tiene metabolismo, 

oxigenación y que se nutre de mecanismos internos. 

ANATOMÍA 

 Es una estructura avascular o desprovista de vasos sanguíneos, tejido 

transparente que protege  la pupila, iris y cámara anterior. Una de sus funciones 

es que  refractar  la luz, debido a esta condición de primer lente, la córnea tiene 

una  importancia vital  en nuestra visión, una falta de transparencia o una 

deformidad en  la córnea provocara una mala imagen en la retina. 

 Se inserta  en la esclerótica  a nivel del limbo su espesor es en adultos de 0.52 

mm en la parte central y en la periferia 0.65mm. Tiene la forma de un lente 

cóncavo –convexa .La cara anterior tiene una forma oval, radio de curvatura de 

7.8mm. La cara posterior tiene una forma cóncava, tiene un radio de curvatura 

de 6.5mm En su cara anterior está en contacto íntimo con la película lagrimal pre 

corneal   y su cara posterior  esta bañada por el humor acuoso esto permite que 

obtenga los requerimientos fisiológicos  necesarios tiene el un poder refractivo 

que es mayor que las demás estructuras oculares  

Está formada por 5 capas de la parte de afuera hacia adentro por el epitelio, la 

membrana de bowman, estroma corneal, membrana de descemet y el endotelio  

.La función  del epitelio depende del film pre corneal que lo nutre y lo protege .las 

anomalías de la superficie ocular generan queratitis u ulceras.   El endotelio  es 

responsable de mantener el equilibrio del agua  que ingresa a la  córnea  gracias 

a un sistema de  bomba activa  y posee además la función de  barrera frente al 

humor acuoso la membrana de bowman y descemet  son respectivamente , el 
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soporte del epitelio y del endotelio .el estroma representa un 90% del espesor 

corneal tiene aproximadamente 10 a 250um de ancho  y de 1 a 2 um    de alto . 

 FISIOLOGÍA DE LA CÓRNEA  

La córnea precisa de un equilibrio  hídrico, la turgencia es un equilibrio  

fisicoquímico entre parte de la córnea, la lagrima y el humor acuoso  este 

equilibrio es para que  contenga su espesor y transparencia. 

Se encuentra constituida químicamente por  agua, colágeno, mucopolisacaridos 

que son los componentes más  importantes para la estructura  corneal, el 

estroma corneal es rica en agua debido a que  córnea  es capaz de absorber 

gran cantidad de agua y se hincha cuando es privada de sus  membranas 

limitantes  y bañadas en agua. 

Uno de los principales elementos que intervienen  en el metabolismo es el 

oxígeno que es la parte que más se afecta  en la colocación de el lente de 

contacto se debe considerar  varios aspectos nivel de consumo normal cuyo 

valor es un aproximado  de 4.8ª 6 ul/cm/hora y en las noches baja a 1.5ul cm /h 

hay un mínimo consumo , hay algunas vías de acceso para el ingreso del 

oxígeno en la córnea la primera  es la película lagrimal, en el que  el oxígeno 

atmosférico  se disuelve   la segunda vía de acceso es  el humor acuoso , capilar 

del limbo , capilares  de la conjuntiva tarsal  

Su constitución fisiológica comprende el buen funcionamiento de la barrera y 

metabolismo que se realiza en el epitelio y el endotelio .Cornea  funciona  como 

una capa protectora y una abertura por donde ingresan los rayos de luz que 

provienen del exterior hacia el interior del globo ocular  

Interviene en el funcionamiento  la permeabilidad que intervenir en la regulación 

de la hidratación  o en el ingreso de medicamentos en forma de colirios al interior 

del ojo se ha comparado con un membrana de platico siendo el transporte activo 

y mecanismo pasivo  

Su transparencia  se debe a que es una membrana desprovista de vasos 

sanguíneos sus nutrientes ingresan por medio del humor acuoso lo cual la 
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mantiene nutrida, el estado de hidratación de la córnea se mantienen mediante 

la bomba activa de bicarbonato del endotelio  

El endotelio  es una de las capas más importante porque de ella depende el 

mecanismo de deshidratación y si existen  lesiones físicas o químicas resultan 

más graves que  el epitelio, cuando se destruyen estas células causa  edemas y 

perdida de la transparencia en caso contrario las lesiones del epitelio solo 

producen edemas  del estroma corneal   

El epitelio también funciona  como una barrera contra el ingreso de los 

microorganismos. Cuando se traumatiza el epitelio, el estroma avascular  y la 

capa de bowman  son susceptibles a infecciones por bacterias, virus y  hongos. 

Durante el uso del lente de contacto la fisiología corneal puede presentar 

modificaciones en el metabolismo  de la glucosa y está ligado al oxigeno  

APARATO LAGRIMAL  

Generalidades  

La función principal del aparato lagrimal es la protección por lo que actúa en 

complicidad con los parpados. se forma una capa muy delicada se forma una 

capa por delante de la córnea y así se conserva húmeda  

Está compuesto por la glándula lagrimal , glándulas accesoria ,saco lagrimal y el 

conducto lagrimo nasal tiene por función lubricar la superficie ocular todas  las 

glándulas lagrimales producen secreción  acuosa que se la conoce con el 

nombre de lagrima  con alto contenido en lisozimas , IgA y beta lisina , con 

función antibacteriana  y de defensa forman  el componente acuoso y más 

abundante  (7 ul)  de la lagrima . las glándulas caliciformes  son tipos glandulares  

unicelulares  responsables  de la secreción  del componente mucoso  de la 

lagrima . Son  muy sensibles  a la falta de vitamina  A; su déficit  degenera estas 

células y afectan la calidad  de la lágrima. El mucus  estas formado  por  

glucoproteinas y tiene por función  formar  capas protectoras  que retienen el 

agua  para lubricar la cornea  

Las glándulas  lipídicas son las  de meibomio ,  zeis y moll y son responsables  

de la  producción  del componente  lipídico  de la lagrima  
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Es muy importante la lágrima en la adaptación al lente de contacto por sus 

propiedades  físicas y químicas entre las físicas tenemos caudal peso específico 

que es de 1.004 a 1.005  índice de refracción 1.33viscosidad 1.30 y el pH que es 

7.5 y las químicas que son electrolitos y  proteínas  

LÁGRIMA  

Es una de las capas más superficiales, fue descrita en 1946 por primera vez en 

el epitelio corneal, se encuentra cubierta  por una capa lipidica a la que se conoce 

con el nombre de film lagrimal, se la describió al film lagrimal que consta de una 

capa externa que es lipidica, medio o acuosa y por última la interna que es la 

mucosa. 

Su espesor es variable depende mucho del parpadeo, pues se disminuye   en 

cada dos parpadeos en el intervalo de estos el espesor medio es de 7 a 69 u. 

La capa interna  o también conocida como  mucoproteinas  reposa en el epitelio 

de la córnea por el que se sujeta mediante microvellosidades. Su función es 

secretar mucus que proceden de la glándula mucosa que se conoce con el 

nombre de  Henle y manz y cuya principal propósito es humectar. 

Capa acuosa, esta representa en su totalidad por las glándulas accesorias 

lagrimales como lo son wolfring y Krause entre estas  dos capas se encuentran 

enlaces de hidrogeno.  

La capa externa o lipidica  compuesta por éter de colesterol lo que permite que 

la film lagrimal sea expansiva y con gran viscosidad provienen de glándulas  

meibomio seis y moll y su función es evitar la evaporación y mantiene  una 

superficie lisa. 

Su porcentaje en cada una de las capas es en la  secreción acuosa (99.78%) de 

las glándulas lagrimales, el mucus (0.2%) producción de las células caliciformes  

de la conjuntiva y  los lípidos  (0.02%)  elaborados por las glándulas de meibomio.  

La suma de estas secreciones  forma el film lagrimal que es como un gel 

hidratado en el cual se encuentran  disueltas sustancias  como lisozima, 

lactoferrina, factores  de crecimiento  inmunoglobulina a, mucina y electrolitos 

que son los encargados de darles las funciones  a la lágrima  
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Esta película  es  un elemento  que puede permanecer adherido a la superficie 

corneal por varias horas permitiendo el mantenimiento  de la humedad necesaria 

de toda la anatomía ocular  por lo cual la película lagrimal  puede cumplir 

funciones metabólicas, hidratación y de  oxigenar a la córnea, otra de sus 

funciones es la de estabilizar  el epitelio corneal  formando una capa lisa y de 

baja tensión superficial  lo cual posibilita que la imagen  no se vean  

distorsionadas , actúa en defensa del globo ocular  gracias a su acción 

bactericida y una de la más importante acción de la película lagrimal  es la de 

limpieza y barrido . Por su función lubricante  disminuye el roce de los párpados 

sobre la superficie ocular.  

Vía  lagrimal  es el canal  de drenaje a través del cual se elimina la  lágrima  del 

lago  lagrimal para evitar epífora  o la pérdida  de esta, en el parpadeo disminuye 

el film lagrimal en forma homogénea,  para que cumpla sus funciones; actúa 

como mecanismo de barrido y protege la superficie  ocular, esa es la primera 

línea de defensa. 

La segunda línea de defensa es el film lagrimal ya que posee  citosina y otras  

moléculas con acción  bactericida  y bacteriostática. los componentes acuosos  

contribuyen a la hidratación  de la superficie  ocular  y tienen un efecto  

suavizante que disminuye  el roce  de las estructuras y facilita  el movimiento del 

ojo . 

 

 

PÁRPADO 

Para William h y ridder (2002)  señalaron que: “Los párpados tienen un papel 

importante  en la adaptación del lente de contacto. La posición, orientación y 

movimiento  de la lente de contacto  depende considerablemente  de los 

parpados “ ( pág. 8 )  

Los autores citaron la importancia de describir al párpado en el proceso de 

adaptación en cualquier tipo de lente ya que en cada  parpadeo van provocando 

la debida adaptación del lente se considera que si no hay el cierre adecuado del 



 

 

27 
 

parpado no se puede adaptar lo mismo si el parpado contiene algún tipo de 

infección si el parpado esta caído en esos caso se recomienda la utilización de 

las lente convencionales o de armazón  

CONCEPTOS   

Son órganos encargados  de protección  y lubricación  del globo ocular. Su 

principal función es protección ante cuerpos extraños, mediante el parpadeo 

actúa  limpiando la superficie barriendo toda sustancias extrañas que ingresen 

al globo ocular actúa también extendiendo la lagrima sobre la superficie corneal 

manteniéndola humedecida y a la vez que la distribuye hacia los puntos 

lagrimales para su excreción. 

Es  un complejo  musculocutáneo que recubre  la superficie del ojo. Están 

constituidos por dos caras una anterior o cutánea y otra posterior  o mucosa y 

por dos extremos uno interno y el otro externo, cuando el párpado superior se 

une con el inferior forman en sus extremos la comisura lateral y la medial. Entre 

sus funciones están  la protección del globo ocular incluyendo la córnea que  se 

encuentra más externa  la protege  contra  agresiones  del ambiente por medio 

de un mecanismo que se lo denomina cierre. En cada parpadeo contribuye a la 

distribución de la lágrima y con su drenaje por vía lagrimal ; consta  de piel , 

seguida  del tejido  subcutáneo , capas musculares , tarso que es una porción  

de  tejido  conectivo denso  y la conjuntiva tarsal  en su parte interna .  

El borde libre palpebral se divide en porción lagrimal y porción ciliar. La porción 

lagrimal está desprovista de pestañas y en su espesor está comprendido por  los 

conductos lagrimales; por el  contrario en la porción ciliar  se encuentran las 

pestañas. También se encuentran incluidas en esta porción  las glándulas de  

meibomio, glándulas de seis  y las de moll   

El párpado  es de vital importancia para observar  la interacción  lente –ojo debido 

a que en el parpadeo  se da directamente  la movilidad y posición  del lente de 

contacto , la renovación  lagrimal , generación  de abrasión  , desplazamiento o 

expulsión del lente así como  la sensación  de cuerpo extraño  que se origina 

más  en los bordes  palpebrales  que en  la misma córnea ; se debe  considerar 

las  condiciones  de posición  , presión , tonicidad y frecuencia del parpadeo  
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EL PARPADEO Y SUS  FORMAS 

PARPADEO  ESPONTÁNEO : Es un fenómeno  variable y frecuente  se lo 

denomina  también automático, este se divide en dos fases  una de ellas es el 

cierre se realiza instantáneamente y progresivamente, se realiza de afuera hacia 

adentro en este proceso las comisuras tanto internas como externas se van 

cerrando ; la externa  desciende mientras la interna  se eleva . La otra es contraria 

y progresiva como la anterior, pero más lenta su duración, es de 4/25 de segundo 

tiene una frecuencia de  ser variable  el ritmo palpebral, es importante en el 

ámbito de los lentes de contacto debido a que si el ritmo es lento presenta 

vascularización central visible y la evacuación de la lágrima es más difícil , 

también participa en la temperatura corneal el ritmo palpebral . 

PARPADEO DE DEFENSA: Tiene un origen sensitivo o sensorial; la parte 

sensitiva lo más común  se da por  excitación  variada y se da frecuentemente 

por los tejidos de la conjuntiva o cornea cuando se produce el parpadeo  de 

defensa,  no solo lo provoca el globo ocular sino también intervienen sus anexos. 

El parpadeo voluntario dura lo mismo que el espontáneo, cuando se coloca un 

lente de contacto por primera vez sobre el ojo; este presenta el mecanismo de 

defensa que es el parpadeo  muy usado, su frecuencia es rápida provocado por 

el reflejo ante el cuerpo extraño,  esto se evita aconsejando al paciente previa 

aplicación del lente  

PARPADEO VOLUNTARIO: Es mucho más variado y forma parte de la 

expresión de la persona se puede dar con una oclusión parcial o completa en 

un solo ojo. En el estudio del parpadeo que desee utilizar lentes de contacto 

se debe ganar la confianza y que no esté temeroso de las lentillas porque el 

miedo y ansiedad juegan un papel importante en el momento del parpadeo 

más en su frecuencia, cuando es excesivo el parpadeo o lento e                                                                                                                            

incompleto representa una contraindicación para el uso del lente  lo principal 

del parpadeo en la adaptación de un lente  de contacto es que debe aprender 

a parpadear en frecuencia y en amplitud.        
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PARTE 2: 

LENTES DE CONTACTO 

GENERALIDADES  

El lente de contacto blando representa un gran avance debido a que proporciona 

gran cantidad de beneficios corrigiendo ametropías esféricas como lo es la 

miopía e hipermetropía   y para la estética cambiando el color del iris. 

En el desarrollo de los avances en el lente de contacto se han encontrado 

algunos materiales como en el caso del primer descubridor de este instrumento 

que fue Leonardo Davinci y Rene Descartes,  dos grandes genios en el cual su 

experimento consistía en aplicar sobre el ojo un tubo lleno de agua en cuyo 

extremo existía un vidrio con forma de córnea, no había retractación ninguna en 

la entrada del ojo,  así fueron avanzando hasta la actualidad. 

El lente de contacto debe contar con los siguientes requisitos oxígeno, no 

absorber partículas extrañas, tener elasticidad, resistencia a rupturas, confort, 

calidad óptica  y permeabilidad el material de hidrogel proporciona al paciente 

una visión buena, comodidad desde que se adapta al lente y humectación; a  

pesar de todo los beneficios que ofrece el lente de hidrogel silicona existe un 

límite  a nivel de oxigeno  disponible  para la córnea. 
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En el lente de contacto  sea de cualquier tipo no hay una suficiente permeabilidad 

de oxigeno, es necesario la actuación de las funciones metabólicas de la córnea, 

si hay un manejo inadecuado se producen lesiones a nivel corneal. 

 

MATERIAL  DEL LENTE DE CONTACTO  

El lente se compone de muchas partes a lo que se conoce con el nombre de 

polímero y en partes individuales se conoce con el nombre de monómeros todos 

estos polímeros  pueden ser flexibles o rígidos  dependiendo  de las temperatura  

del ambiente, los lentes de contactos blandos  están compuesto de hidrogel, 

estos polímeros de hidrogel absorben el agua actúa como plastificador. 

El material más apto para el lente de contacto es el gel hidrofílico  que es el más  

indicado para lentes blandos porque sus compuestos  deben  ser compatibles 

con  los tejidos  vivos y con las funciones normales del organismo deben ser 

permeables  a los metabolismos  de  la córnea, y poseer un alto contenido de 

agua, hay otros materiales que no son adecuados como  el plástico porque es 

hidrofóbico 

ADAPTACIÓN  DE LENTE DE CONTACTO  

Para una adecuada adaptación del lente, es necesario que  tengan una curva 

base  dependiendo de su diseño.  En el  diámetro , se recomienda que sea  2.0 

a 2.5 mm más grande al diámetro horizontal del iris, su espesor recomendado  

es delgado y si es así habrá mayor transmisión de oxígeno  a través del lente; 

Existe mayor comodidad para su uso , contrario es que hay  dificultad al 

manipularlo porque  hay  mayor probabilidad que se rompa  el lente . El contenido 

de agua debe  ser adecuado para que haya mayor transmisión  de oxígeno al  

lente blando debe de contener un aproximado de 38 a 80% si hay un alto 

contenido de agua  puede deshidratarse el lente y romperse con mayor facilidad  

en ambientes con baja humedad o viento. 
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Según Pintor, R. (2012) : 

La técnica  y el arte  de la correcta selección de materiales y 

parámetros para definir el lente necesario  a la superficie ocular, 

con el objetivo  de cubrir las expectativas visual y fisiológica  de 

los pacientes. Entonces, el profesional suele disponer  de estos 

de estos dispositivos para tres propósitos: refractivo, 

terapéuticos y cosméticos; sabiendo  que  en cualquier de estas 

variables los indicadores de éxito son: 

• Proporcionar comodidad al usuario; 

• Maximizar la agudeza visual (AV) 

• Evitar una alteración  de la fisiología  corneal; 

• Otorga practicidad en cuanto  a su cuidado  y mantenimiento 

PAG 34 

Sobre lo anterior mencionado se expresa  la importancia  de la selección del 

lente y las cualidades que este reúna para una adecuada elección del mismo, 

aparte de los aspectos  refractivos, cambios de estética y terapéuticos  es de 

considerar ciertos  puntos en la elección del lente. Como la comodidad del 

paciente, un mayor campo de visión que suprima las alteraciones en la fisiología 

y un buen manejo en el momento del cuidado y mantenimiento del lente  

Se comprueba que el lente de contacto está  bien adaptado cuando no cambia 

dentro de los primeros 30 minutos. Hay ciertos parámetros que cambian debido 

a las   diferentes tonicidades entre la solución salina  y la lágrima, cuando se 

produce la deshidratación en el ojo, el paciente tiene un lagrimeo excesivo. 

Hay que observar que el lente esté centrado o ligeramente hacia abajo, en el 

caso de lente  plano se mueve hacia arriba  debido a que  el párpado superior lo 
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sostiene. Si el lente es muy curvo  estará en posición central.  El  lente cuando 

está bien adaptado se va a mover por lo general unos  0.5 mm, en la mayoría de 

los casos los  lentes cuando están flojos se mueven más de lo indicado (1 mm) 

y cuando están  muy ajustados  o apretados no se mueve.  

El lente cuando se adapta bien no se observa así sea esférico y si se encuentra 

apretado se observa en la orilla; en  cuanto la visión es estable con el lente plano 

la agudeza  visual es inestable y empeora después de parpadear. Hay 

adaptación ideal cuando se mueve  adecuadamente,  para permitir  el 

intercambio de lágrima se centra bien y si  hay  buena visión o estable se 

encuentra una suave y uniforme presión; hay un  mínimo cambio fisiológico 

cuando el lente de contacto es  colocado en la córnea su poder refractivo está 

comprendido  completamente  en el poder del vértice  posterior.  

En comodidad es una gran ventaja desde el punto de vista óptico en 

comparación con el lente convencional  porque se desplaza con la córnea  en 

los movimientos  oculares  

CORRECIÓN DE AMETROPÍAS ESFÉRICAS Y LENTES DE CONTACTO  

Los vicios refractivos  o ametropías son todas aquellas situaciones en las que, 

por mal funcionamiento óptico, el ojo no es capaz de proporcionar una imagen 

nítida. Existen  otras circunstancias en las que la imagen a nivel de la retina es 

defectuosa, pero que no dependen directamente de un mal funcionamiento 

óptico. 

 

Según DUKE-E. (2013): 

Las lentillas  corneales  encuentran  su mayor campo  de 

aplicación  clínica  en la corrección de miopías. En los grados  

poco intensos , la principal  ventaja  es estética ; se evitan las 

gafas  y se eliminan  el aspecto  del ojo pequeño producido  por 
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las lentes  de la gafas miópicas ,viéndose en su lugar un globo 

ocular grande y atractivo . A esto se les añade las ventajas 

ópticas del tamaño  aumentado  de la imagen  retiniana obtenido 

con las lentes de contacto. Un campo  visual  con mayor  

amplitud eficaz y la eliminación  de la distorsión que experimenta  

cuando se mira  a través de una zona periférica de la gafa.  (pág. 

253) 

Como cita el autor es  recomendable la utilización del lente de contacto en 

ametropías esféricas, siendo las más frecuentes la miopía. en personas cuyas   

medida no es tan elevada ,es solo por cambiar su aspecto físico o por estética , 

en el caso de las miopías elevadas van a mejorar el campo visual , ampliando la 

imagen retiniana y disimulando perfectamente la medida del paciente  

Entre las ametropías esféricas tenemos a la miopía y la hipermetropía porque 

son situaciones ópticas que se pueden corregir  con lentes que tienen una 

superficie esférica como la miopía, es la más frecuente , cuando existe la miopía 

en un paciente él no logra ver con claridad los objetos lejanos aunque de cerca 

ve correctamente, existen varias causas,  una de las más comunes es que el ojo 

es más grande  de lo normal en el diámetro anteroposterior y la distancia de la 

córnea y la retina  es mayor que la normal , lo que produce que la retina esté por 

detrás del punto donde normalmente se enfoca . otra causa  es que la córnea o 

el cristalino  tenga un poder óptico mayor de lo debido , lo que hace  que los 

rayos de luz  enfoquen por delante de la retina aunque el tamaño del ojo sea 

normal se produce el proceso anterior que imposibilita ver de lejos porque el 

punto de enfoque está por delante de la retina. 

En el caso de hipermetropías son de menor frecuencia  aquí la parte 

anteroposterior  es más pequeño por lo que la imagen se enfoca por detrás  de 

la retina se presenta en dos formas una de ellas es que el ojo puede ser de 

tamaño normal pero la córnea  puede ser plana  de lo normal o el cristalino menos 

curvo  de lo normal  por lo que el poder óptico de estas estructuras será menor 

y no podrán hacer que los rayos de luz enfoquen en la retina sino detrás de ella. 

Si la capacidad de acomodación del sujeto no es suficiente para enfocar los 
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rayos de luz sobre la retina, el enfoque se producirá igualmente detrás de esta 

por lo que la visión será defectuosa.  

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DEL LENTE DE 

CONTACTO 

Por las indicaciones de los lentes de contacto  se lo clasifica en algunas 

secciones para eliminar los lentes convencionales, ayudar a mejorar la agudeza 

visual, mejorar la  visión  binocular y también se menciona el uso terapéutico. 

Con el fin de eliminar  el lente que en la mayoría de los casos es por estética, 

también por la práctica de deportes como el futbol, baloncesto, en general los 

deportes violentos. La principal  indicación del lente es para pacientes que 

desean corregir su problema refractivo disimulando en lo posible, mediante el 

uso del lente  con fines estéticos o en casos de que el paciente no pueda utilizar  

lentes de armazón debido a que tienen algún trauma o cirugías  quirúrgicas en 

la nariz.    

En el caso de  miopías elevadas mayores a 6 dioptrías  el paciente utiliza gafas 

convencionales, en las cuales es notable su medida,  se  recomienda utilizar 

lentes de contacto con  medida total o parcial. 

INCIDENCIA : En un porcentaje  de 80 a 100 % del total  de personas  

corregidas con lentes existen tres pasos en el cual el lente es mejor que un lente 

de armazón en medidas altas  como lo es el aumento de la imagen retiniana , 

supresión  de efectos prismáticos  de las gafas  y el aumento del campo visual , 

tratándose de una hipermetropía, se les indica también el lente de contacto que 

ayuda a aumentar su campo de visión , se valora  el efecto estético, en el caso 

del astigmatismo  es un defecto refractivo  muy frecuente ,pero en el número de 

adaptación con lentes es  menor debido a que el astigmata no usa de una manera  

constante su graduación  , sino en los momentos  que necesita  mayor atención 

visual,  también  en la dificultad  para la adaptación  en una córnea , si el lente  

se alinea sobre  el meridiano  más plano , resultan móviles e inestables , 

actualmente  esta corrección se hace  en lentes rígidas. 
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En personas con afaquia es quizás una de la principal debido a que repercute  

en forma favorable  en la visión binocular,  en el caso de nistagmo se observa  

una mejoría  de la agudeza visual y disminución de los movimientos. En un 

aspecto general está contraindicado en personas con trastornos psiquiátricos en 

especial con síndromes depresivos  o enfermos en cursos de tratamiento y es 

necesario obtener la debida información del profesional ,en personas con 

diabetes descompensada , estrictos regímenes  de adelgazamiento , graves 

desnutriciones y alergias porque se puede producir hiperemias conjuntivales, en 

el caso  de origen oculares ,lagrimales como dacriocistitis que es la obstrucción 

del conducto lagrimonasal  , síndrome de sjogren u ojo seco , de origen 

conjuntival como conjuntivitis crónica ,cicatrices corneales que pueden ser 

consecutivas a intervención de glaucoma y las de origen corneal como queratitis 

en personas con carencia de higiene.   

Dependiendo de la profesión del paciente usuario del lente como obreros, 

mineros, fábricas de cementos  que están en atmósferas polucionados, en 

trabajadores de aire libre, sitios secos ni en la niñez y  en personas de edad 

avanzada. 

EXÁMENENES PREVIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LENTES DE 

CONTACTO BLANDOS  

Para la utilización de los lentes de contacto sean estos blandos, tóricos o 

terapéuticos dependiendo de la necesidad del paciente. Existen exámenes 

previos para brindar la información necesaria tanto al profesional de salud visual 

como al paciente para proveer si la adaptación del lente es oportuna o no. 

Los exámenes previos constan: 

1.  Interrogatorio  

2.  Examen Optométrico 

Es indispensable el interrogatorio que va a permitir obtener la mayor información 

posible sin contar que se gana la confianza del paciente y se aclaran dudas de 
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en todo lo que se refiere al lente de contacto  y permite determinar las 

condiciones  de higiene del paciente así como diferente situaciones debido a su 

profesión, edad y lugar de trabajo. En el interrogatorio cabe destacar la 

información que se le debe de dar al paciente sobre las indicaciones , 

contraindicaciones las horas de tolerancia  de algunas personas y se espera que 

el paciente o usuario del lente tenga paciencia  y perseverancia , no se deben 

omitir detalles  de algún tipo de inconveniente con el  lente de contacto pero 

también se explica los múltiples beneficios que contiene el lente de contacto al 

lente convencional durante el proceso previo al interrogatorio y al examen  

optométrico ,surgen preguntas que se deben contestar con claridad y seguridad 

para que el paciente se sienta cómodo . 

Unas de las interrogantes mas frecuentes son: 

✓ ¿Qué diferencia  existen  entre los lentes  de contacto y las gafas 

convencionales? 

✓ ¿Cómo se ve mejor si con los lentes de contacto o con lentes 

convencionales? 

✓ ¿Son confortables los lentes de  contacto?  

✓ Existe  riesgo  para  el ojo el uso del lente de contacto? 

✓ El costo del lente de contacto  

Una de los  motivos para el uso del lente de contacto es la motivación, sea esta 

para  eliminar los lentes convencionales por motivos estéticos, esto se da más 

en pacientes de sexo femenino que desean disimular algún defecto refractivo 

como  es una miopía ,por motivos funcionales, mejorando así su agudeza visual 

y ampliando el campo de visión , por motivos  profesionales en el cual el uso de 

lentes de armazón no son adecuados como por ejemplos azafatas , 

recepcionistas etc., por causas deportivas en el cual es  más incomodo el uso de 
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lentes de armazón, deportes de alto riesgo ,motivación netamente estética, por 

cambiar el color de sus ojos  para eventos de diferente índole. 

El caso de la edad  es uno de los elementos más importantes  donde la edad  es 

más idónea  a partir de los 15 años a los 42 años, el lente se puede adaptar en 

todas las edades , en menores de edad es muy complicado debido a la 

resistencia del niño o falta de motivación , poca colaboración  y las dificultades 

de su manipulación , los niños son poco cuidadosos y es  ahí donde hay  mayor 

riegos de  tener un daño corneales o infecciones severas por falta de higiene. 

.en personas de edad avanzada aparte de su presbicia presentan  mayor 

dificultad para su manipulación y al retirar  los lentes de contacto. 

Son de vital importancia los aspectos  higiénicos en cada usuario de lente de 

contacto, podemos observar  a un paciente su aspecto y vestimenta que son 

síntomas bastante  elocuentes,  en el aspecto higiénico, en el extremo  de los 

dedos uñas  y dedos de las manos , dedos con piel rugosa  van a requerir  de 

ciertos  cuidados  como es suavizar para no deteriorar el lente . 

En el caso de las alergias es un punto de interés que se debe  considerar, en la 

práctica aunque hay un menor porcentaje de  pacientes alérgicos, pero con el 

uso de lentes de contacto hay ciertas ocasiones en las que se deben considerar 

como de posibles alergias extraoculares o   alergias  cutáneas  como urticarias, 

eccemas e intolerancia a productos  sintéticos; debido a que se presentan en las 

reacciones alérgicas fotofobia, lagrimeo, hiperemia, prurito y edema conjuntival. 

En caso  lentes de contacto blandos  es la aparición de trastornos  de una intensa 

conjuntivitis folicular, después de algunos meses del uso del lente hace presumir 

que fue iniciada por él. Una de las manifestaciones de una intolerancia hacia el 

lente, es  intensa  incomodidad acompañada de hiperemia, una vez iniciado esto 

se va empeorando  progresivamente y solo la supresión de la lente y el 

tratamiento lo soluciona.  

En una buena anamnesis o su parte principal que es  el interrogatorio  es la 

búsqueda  de  antecedentes patológicos generales y oculares en los cuales se 
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determina cualquier proceso  general y ocular  que  puede tener  una repercusión  

desfavorable a la adaptación de un lente de contacto; .en el proceso  patológico 

generales  se dan los trastornos  endocrinos , durante el embarazo y en los  

oculares se describen  problemas  palpebrales , lagrimales , conjuntivales  y 

corneales en casos muy particulares  se da  antecedentes de  origen traumático.  

Es de gran importancia conocer el tiempo de uso del lente de contacto, esto varía 

dependiendo del tipo de lente que utilice el paciente, es fundamental recomendar   

que la utilización  debe  estar relacionada con la jornada de trabajo, se  indica 

que el empleo debe estar en relación con la sensación  producida por el  lente 

esto significa que si siente incomodidad con él, debe ser retirado 

inmediatamente. 

EXAMEN OFTALMOLÓGICO (OPTOMÉTRICO)  

La adaptación del lente debe ser indicada después de un examen optométrico al 

paciente y si solo es por estética también se lo debe realizar; en el examen se 

podrá observar aspectos funcionales y patológicos como: 

1) Inspección en párpados, conjuntiva  y vías lagrimales   

2) Globo ocular  en especial en la córnea  

3) Agudeza visual y su estado refractivo si necesita corrección y de que tipo  

Para la adaptación del lente de contacto es de vital importancia los párpados; 

observarlos en superficie, movilidad y extensibilidad, en esta exploración debe ir 

acompañado  de palpación pues así se determina la adherencia de la piel  y de 

las estructuras adyacentes, se observan los bordes palpebrales  donde se  

estudia a las pestañas en su lugar de nacimiento.  Es  fundamental la exploración 

de la hendidura palpebral que va directamente relacionada con la motilidad de 

los párpados, con ello también hay que examinar las vías lagrimales, observar la 

existencia  de una integridad  anatómica y funcional  que contenga  buena 

permeabilidad y que no tenga  infecciones lagrimales. 
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En la conjuntiva se observan  las diferentes partes  de esta membrana como la 

conjuntiva tarsal de fondo de saco  y bulbar, para examinar cada parte 

minuciosamente hay que invertir el párpado  superior,  se trata de ver el color de 

la conjuntiva que se encuentre normal o tenga alguna alteración, entre las 

alteraciones que cambian el color de la conjuntiva tenemos  conjuntivitis  

primaveral, anemia entre otras 

 El  de mayor interés es el examen de  córnea debido a que es una estructura 

donde va a ir el lente de contacto, en relación intima se realiza mediante dos 

equipos que son un biomicroscópio y queratometría,  unas de las principales 

anomalías que se pueden observar a simple vista con una luz adecuada son 

opacidades, extensión, grosor, presencia de úlceras y vascularización anormal. 

Este examen se realiza comparando ambas córneas tanto de frente y de perfil  

es un método en el cual solo identificamos, no es un método perfecto ni complejo, 

solo permite captar una primera impresión.  

Después de la inspección viene  el examen en donde se va a determinar la 

agudeza visual del paciente, este   es un examen básico para determinar la 

agudeza visual de cada paciente, se lo realiza en forma monocular, es decir en 

un ojo y después en forma binocular,  después de esto  se hace el examen previo  

para  determinar la agudeza visual próxima.   

En una Biomicroscópia o examen con lámpara de hendidura y microscopio 

binocular, este  es  el principal examen en el campo de los lentes de contacto, 

sean  blando o de diferente tipo se utiliza la Biomicroscópia. En caso de un 

examen previo o preadaptación, durante   la adaptación y después  de la 

adaptación o postadaptación. En  el examen previo para saber que paciente es 

idóneo para el uso, durante la adaptación para observar la relación que existe 

entre córnea y la cara posterior del lente de contacto y para el postadaptación 

para observar al paciente varios minutos después de la aplicación del lente de 

contacto. 
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LIMPIEZA Y CORRECTO  MANTENIMIENTO DEL LENTE DE 

CONTACTO  BLANDO 

GENERALIDADES  

Es necesario el debido mantenimiento y limpieza del lente de contacto tanto  para 

el paciente como el profesional, esto asegura  un uso efectivo, seguro y confiable 

.Como conocemos el lente de contacto, principalmente las lentes blandas  

favorecen  la multiplicación  de infecciones de otro tipo de lentes, pero si el globo 

ocular está en perfecto estado y hay la debida asepsia, manipulación y 

desinfección del lente  los riegos de algún daño son imperceptibles. 

El lente de contacto va a interferir en el proceso normal de la córnea  que es de 

defensa, porque evita que se elimine de la superficie de la córnea todo el material 

de desecho, este proceso lo realiza el parpado, también interviene en la 

lubricación por medio de la lágrima  y  aumenta  la temperatura  corneal.  

Las infecciones oculares producidas por el lente de contacto blando ocurren de 

varias formas, una de ellas es a partir del aire que está en contacto con el lente 

o incluso a través de agua común, aunque la principal causa es la deficiente 

limpieza en las manos  al manipulan el lente y un  mal estado en el estuche 

donde se guardan los lentes. 

Un gran porcentaje de pacientes  usan sus lentes durante meses, sin embargo, 

las mejores  pruebas  no pueden predecir  los problemas que causan el uso 

prolongado del lente pacientes en las cuales los lentes son perfectamente 

adaptados vuelven al profesional por molestias  que aparecen progresivamente, 

por una visión ligeramente turbia o borrosa en las cuales las causas son los 

lentes recubierto por secreción grasa e  hiperemias conjuntivales  irritantes. 

Las soluciones de los lentes de contacto deben cumplir las siguientes 

características: ser estéril y estable, deben ser  inofensivos al ojo para no 

irritarlos, no deben producir reacciones adversas  y ser compatibles  con otras 

soluciones. Estas soluciones se clasifican en surfactante, oxidativo y enzimático. 
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En los productos de  limpieza no deben de producir ninguna  irritación en el ojo 

y ser compatibles con el lente, no ser tóxicos con los ojos, pero si eficaces, 

estériles, esterilizantes  y con un pH neutro, la mayoría de los compuestos 

contienen solución bactericida y algunos función fúngica.  

Se realiza la limpieza vertiendo el producto en la palma de la mano que debe 

estar en forma de un hueco y se deposita la lente, se le incorpora varias gotas 

de la solución en la otra cara  durante bastante tiempo, las dos caras del lente 

se limpian utilizando solo la yema del dedo índice en forma circular, el líquido 

que tiene un buen resultado son los líquidos incoloros y que contienen un 

detergente neutro de elevado peso  molecular  que no penetra el lente. 

En el caso  de lentes blandos de soluciones  limpiadoras,  después de remover 

el lente si se almacena  en soluciones persevantes  se debe lavar o enjuagar con 

solución salina antes de insertarlo en los ojos, antes y  durante  el uso  puede 

ser utilizado una solución humectante. El limpiador enzimático  debe ser 

utilizando constantemente. 

Entre las funciones de las soluciones de enjuague son: 

• Desinfección  

• Previene que se endurece el lente 

• Mantiene el equilibrio  de hidratación del lente   

Se debe evitar el uso de saliva  como un agente limpiador o humectante ya que 

es antihigiénico y la saliva está contaminada con migroorganismos patógenos 

que pueden llegar a contaminar al ojo o la solución, ni tampoco los limpiadores 

caseros como por ejemplo los shampoo o  jabones, estas sustancias dañan al 

lente de contacto y pueden causar daño ocular severo y por último no utilizar el 

agua de la llave para enjuagar el lente de contacto, debido a que muchas 

bacterias altamente peligrosas  pueden estar presentes en el agua , el agua 

contiene cloro y sal , agentes que van a irritar la córnea  o la conjuntiva . 
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LA MANIPULACIÓN DEL LENTE : se enseña el método de colocación y 

extracción del  lente,  se debe  tener paciencia en la adaptación ,se debe lavar 

las manos con agua y jabón debido a que si se utiliza otro producto como alcohol 

corre el riego de irritar del ojo , el jabón no debe ser  grasoso y debe eliminar  los 

restos de impurezas de los dedos , la colocación del lente  se hace en una mesa 

pequeña, se coloca un espejo  de aumento enfrente al paciente , se debe tener 

en la mesa  el estuche del lente , el suero fisiológico , el liquido de limpieza del 

lente  y el material de esterilización.  

Durante este proceso de manipulación, el ayudante se debe colocar detrás del 

paciente  y lo observará a través del espejo, en último se detalla  los consejos  

para la limpieza y desinfección del lente.  

 Se debe  dar ciertas instrucciones entre ellas, está  la importancia de ser 

cuidadoso con el lente, las técnicas de manipulación  y limpieza de los lentes de 

contacto, la necesidad de consultar al optometrista si va a cambiar la solución es 

importante la higiene. 

Para seleccionar el sistema de mantenimiento del lente debe  tener las siguientes 

características: 

• Un  material con  alto contenido  de agua  

• No puede ser desinfectado  térmicamente  

• Que el paciente  no tenga probabilidad de ojo seco  

• Pacientes  con predisposición de alergias  porque puede haber una 

reacción adversa  

• Pacientes con anomalías en el estado de la máquina  

• El medio ambiente en donde se desenvuelve el paciente  
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• Asegurar la compatibilidad de las soluciones  

 

 

 

 

LESIONES CORNEALES OCASIONADAS POR EL USO DEL LENTE 

DE CONTACTO 

En el procesos de adaptación o cuando ya es usuario del lente de manera 

rotunda, la córnea se puede lesionar por diferentes razones que dependen 

particularmente de cómo se producen estas lesiones, son casi siempre 

superficiales y pasajeras aunque así mismo existen  lesiones profundas como  

son las úlceras. 

En algunos casos son tan breves que solo es posible verlas en los cinco minutos 

que siguen  de  la extracción del lente, los daños más severos se diagnostican 

por medio de la lámpara de hendidura. 

La rapidez con la que ocurre la curación del epitelio se debe por la migración  de 

células vecinas y en poco tiempo  cubre la lesión corneal, entre ellas tenemos a  

las lesiones que son ocasionadas a una adaptación defectuosa o lesión por 

presión, se localiza la lesión en el vértice  de la cornea  en caso de lentes 

corneales  demasiado planas y en la periferia cuando el lente tenga un radio de 

curvatura menor lesión tiene forma de finos puntos , existen las lesiones por 

frotamiento, se dan por lentes demasiado móviles, en esta lesión se observa un 

punteado  superficial debido a frotación, lesiones debidas  a un defecto de la 

lentilla, en algunos casos  los bordes de los lentes  son defectuosos  o en su 

pulido se provoca una lesión de media luna , se producen lesiones por mala 

manipulación se dan en personas nerviosas, la  forma es muy variada depende  
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de la manera  como se produce, a veces es originada  por la uña del paciente y 

en otros casos  lo provoca el lente  .  

Debido al uso prolongado  del lente se generan otras lesiones como  es la hipoxia 

que significa falta de oxígeno, al estar un cuerpo extraño en contacto íntimo con 

la córnea impide su proceso natural de oxigenación. 

Según  Payrau y Perdriel (2012)  “Las lesiones corneales  fueron  de tan  extrema  

gravedad (úlceras hipopiónica )  que el sujeto llegó hasta la pérdida de la visión 

en ambos ojos ”(pág. 455)  

Se considera que el lente de contacto es una ayuda, si se abusa del tiempo 

produce lesiones muy serias y hasta incluso pérdidas irreparables del campo 

visual, hay que advertir a los usuarios que no se llevan por tiempo indefinido, el 

tiempo adecuado de uso es máximo de 8 horas diarias, dando la posibilidad de 

que la córnea se oxigene y cuando se sienta alguna molestia o sensación de 

cuerpo extraño e irritación se debe retira  de inmediato.  

LESIONES POR CUERPOS EXTRAÑOS: se encuentran en el lente, en especial 

en días con viento o en atmósfera con polvo, puede ocurrir dos situaciones como 

el cuerpo extraño, se encuentra incrustado en la cara anterior de la córnea y no 

se mueve en otro caso no se incrusta pero si se desplaza  con el movimiento del 

lente se observan lesiones con trazos de líneas irregulares.  

Entre las lesiones serias de lente de contacto  se produce  la conjuntivitis  papilar 

que es una irritación  mecánica  con la conjuntiva tarsal  superior y se caracteriza 

por depósitos  sobre la superficie del lente, entre los síntomas más frecuentes 

tenemos picazón y ardor palpebral y el signo más característico es párpados con 

papilas y al finalizar el día se presenta el ojo rojo. 

Lo más característico son las úlceras periféricas se dan en el extremo corneal, 

generados por un factor  evidentemente externo. Estas úlceras se identifican por 

reacciones  inflamatorias. 
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CONJUNTIVITIS PAPILAR  

Según Efron N. N (2011): 

La conjuntivitis papilar grave (grado 4) inducida por el lente de 

contacto se asocia a  inflamaciones excesivas y edemas 

palpebrales, lo que puede causar hinchazón y la caída del 

párpado, como la conjuntivitis papilar suele afectar a ambos 

ojos. Esta situación es más frecuentes en usuarios de lentes 

blandas m la  conjuntivitis papilar también  puede asociarse al 

porte de lentes rígidas, aunque rara vez  sobrepasa el (grado 

2) (pág. 32) 

Considera el autor que está  patología que se da con mayor frecuencia e 

incidencia en pacientes que son usuarios de lentes blandas y en un menor 

porcentaje a los de lentes rígidos, sus síntomas aparecen aproximadamente de 

3 a 36 semanas, puede ser ocasionadas por una respuesta alérgica a los 

depósitos  acumulados en las lentes, o bien a preservativos que son  utilizado en 

algunas soluciones antisépticas para las lentes de contacto. 

 Entre los síntomas se da  prurito e incluso dolor ocular, con eritema y secreción 

conjuntival mucoide que puede ser espesa. En general les resulta difícil llevar las 

lentes más de unas pocas horas al día debido al incremento de los síntomas con 

su uso. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 



 

 

47 
 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2.4.2 LEY ORGÁNICA GENERAL DE SALUD (CÓDIGO ORGÁNICO DE 

SALUD) CAPÍTULO II PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES EN SALUD 

SECCIÓN I DE LOS PRINCIPIOS EN SALUD. 

EL ARTÍCULO. 2 La salud es el estado óptimo de bienestar social e individual, 

que permite a las personas ejercer a plenitud sus capacidades potenciales a lo 

largo de todas las etapas de la vida. Es un derecho humano que resulta de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

EL BUEN VIVIR DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las facetas de las 

personas, pues se vincula con la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. 

Este concepto integra factores asociados con el bienestar, la felicidad y la 

satisfacción individual y colectiva, que dependen de relaciones sociales y 

económicas solidarias, sustentables y respetuosas de los derechos de las 

personas y de la naturaleza, en el contexto de las culturas y del sistema de 

valores en los que dichas personas viven, y en relación con sus expectativas, 

normas y demandas. 
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Este objetivo propone acciones públicas, con un enfoque intersectorial y de 

derechos, que se concretan a través de sistemas de protección y prestación de 

servicios integrales e integrados. 

En estos sistemas, los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales 

se articulan con énfasis en los grupos de atención prioritaria, los pueblos y 

nacionalidades. 

El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y complejo, 

determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad ambiental, los 

derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, recreación y 

deporte, participación social y política, trabajo, seguridad social, relaciones 

personales y familiares. 

Las condiciones de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la 

convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e instituciones 

públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, entendida como la justa 

y equitativa redistribución de la riqueza social. 

POLÍTICAS 

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población. 

3.2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el 

desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad. 

3.3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin 

costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, 

con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural. 

3.5. Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y 

alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos. 
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3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, 

sustentabilidad y eficiencia. 

3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las 

personas en los diversos entornos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía nos proporcionara información detallada del lente de contacto blando  

y así con la debida información podemos hacer un buen uso del lente para la 
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prevención  de lesiones corneales en un futuro. Por lo general, cuando hay 

problemas de vicios de refracción o ametropías,  a  un gran número de personas 

no le gusta usar gafas o anteojos, optando por la alternativa de los lentes de 

contacto. Puede ser una solución perfecta y cómoda, pero su uso también tiene 

riesgos y características muy precisas. 

 

Ya sea por tener miopía que es una de las ametropías más frecuentes por la cual 

un gran número de personas se vuelven usuarios de los lentes de contacto, 

hipermetropía (vista larga), se piensa en acceder a una tecnología cómoda, 

segura, efectiva e “invisible”: los lentes de contacto. 

 

Sin embargo, antes de tomar la decisión debes saber que existen varios tipos de 

lentes de contacto, ¿cuál es el indicado?, como se lo describirá el 90% son 

usuarios de los lentes blandos que mejoran en gran parte el problema del campo 

de visión dando mayor comodidad a los usuarios, te ayudan a verte mejor y 

disfrutar de una visión integral excelente. 

El objetivo de la guía es informar sobre el debido manejo, higiene y cuidado que 

se debe de tener con los lentes blandos. Observar si las personas son  

designadas para el uso de ellos. También debemos  saber que la gran mayoría 

de los lentes de contacto blandos son de uso desechables diarios o reutilizables.  

 

Presentamos  algunos consejos para usuarios de lentes de contacto y poner  fin 

a cualquier duda que tengas: 

Hay que considerar que se trata de discos gel silicona similar al plástico  que se 

ponen en la superficie del ojo, se encuentra en íntimo contacto con la córnea  y 

corrigen la visión de forma similar a los anteojos. Deben ser usados con ciertos 

cuidados y deben manipularse con un adecuado mantenimiento. 

Existen 3 tipos principales de lentes de contacto: 

✓ Lentes de contacto blandos 

✓ Lentes de contacto rígidos o permeables a los gases 

https://www.acuvue.com.co/sites/cones.co/files/public/cones.co/docs/pig_aclentes.pdf
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Los lentes de contacto blandos son hidratados, es decir, con agua entre sus 

componentes (dejan pasar el oxígeno al ojo). Son delgados, por lo cual se 

adaptan fácilmente a la forma de los ojos. Son flexibles, cómodos y no cuesta 

mucho acostumbrarse a ellos. 

Ventajas:  

➢ Son flexibles y cómodos 

➢ Están disponibles en desechables, de 

uso diario o de uso extendido 

➢ Te acostumbras rápidamente a ellos 

➢ Se mantienen en su lugar mucho más que otros lentes, por eso son 

ideales para los deportistas o quienes hacen ejercicio regularmente 

Desventajas: 

➢ Duran menos 

➢ Necesitan reemplazarse frecuentemente  

➢ Pueden no ser tan efectivos corrigiendo problemas de la 

visión, como en el caso del astigmatismo pronunciado 

CONSEJOS  GENERALES PARA ADAPTARSE UN LENTE 

DE CONTACTO  

 

✓ Lavarse las manos y secarlas bien antes de tocar las lentes 

✓ Se recomienda un jabón neutro. 
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✓ Secarse las manos con una toalla que no suelte pelusas 

✓ Usar las yemas de los dedos para tocar las 

lentes (evitar las uñas y los objetos punzantes) 

✓ Verificar que las lentes estén limpias y no estén 

dañadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN A LAS LENTILLAS DE SILICONA  

La adaptación de los lentes de silicona, aunque son 

similares a la de los otros materiales, difiere en algunos  puntos. 

En primer lugar, seguiremos las normas  de laboratorio que los elabora. 

Estas  lentes, al ser flexible  pero impermeable al agua, tienen tendencia  a 

amoldarse y adherirse fuertemente  a la córnea y a la conjuntiva. Esto es debido 

a la naturaleza hidrófoba  de la silicona. 
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La presión de los parpados y el parpadeo ejerce un masaje  continuo sobre la 

prótesis. Este  masaje  parece aminorar y oprimir el film lágrima, de tal manera 

que origina una depresión  bajo la lentilla (marechal-

courios1978) 

Para evitar este comportamiento tan característico  

de la prótesis  de silicona  se deberá  elegir  lo más 

plana  posible que reúna  las característica  de una 

buena adaptación. Es decir un buen centraje o 

cobertura corneal, movilidad y confort. 

Cuando la lentilla  queda fija, provoca dos tipos de lesión:  

➢ Un surco a nivel del limbo y lesiones conjuntivales  

➢ Un aumento  del espesor corneal  

El incremento de adaptación dependerá  del diámetro de la lentilla, dando que 

éste difiere mucho según  los laboratorios  

Diámetro: el diámetro de las lentillas es de 14 mm pero difieren según el 

laboratorio  

 

 

COLOCAR LOS LENTES  DE CONTACTO  
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1. Antes de tocar tus ojos o los lentes de 

contacto, lava siempre tus manos con jabón 

(líquido, antibacteriano, preferiblemente sin 

perfume). Enjuaga y seca bien tus manos 

con una toalla sin pelusa. 

Es buena idea siempre colocar el lente del 

ojo derecho primero. Así no se mezclarán 

tus lentes. 

2. Abra  el compartimiento del estuche, 

comprobando que el lente de contacto se 

encuentre húmedo y limpio. 

3. Tome el lente con la punta de lo dedos 

evitando el contacto con las uñas   

4. Verifica que el lente no esté al revés. Para 

ver cuál es el lado correcto, coloca el lente 

en la punta de tu dedo y acércalo a la luz. Si los bordes están hacia afuera, está 

al revés. Si tiene forma de copa con los bordes suaves, está bien. 

La mayoría de los lentes. Con tu otra mano, levanta con cuidado tu párpado 

superior para no parpadear. 

5. Coloque el lente en la palma de su mano 

y vierta 2 o 3  gotas  de solución 

limpiadora , frote suavemente con la 

yema de los dedos índice por 15 

segundos  

6. Ayúdese con un espejo. 

7. Con cuidado baja tu párpado inferior con 

los otros dedos de la mano. 

8. Lleva el lente de contacto hacia tu ojo, con calma y firmeza. Puede ayudarte 

mirar hacia arriba cuando lo colocas en el ojo.  

9. Suelta con cuidado el párpado y cierra el ojo un momento para permitirle al lente 

acomodarse. 

10. Sigue los mismos pasos para el ojo izquierdo. 
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BUENOS HÁBITOS PARA ADOPTAR 

• Debes controlar tus ojos tú mismo una vez por día. 

Pregúntate: 

• ¿Cómo se sienten los lentes de contacto en mis ojos? 

• ¿Cómo se ven mis ojos? 

• ¿Sigo viendo bien? 

• Antes de tocar tus ojos o los lentes de contacto, lava siempre tus manos y 

sécalas con una toalla sin pelusa. 



 

 

57 
 

• No te friegues los ojos. Es fácil tocarse los ojos sin pensarlo, pero no querrás 

pasarles suciedad u oleosidad de tus dedos a los ojos, o desprender el lente. 

• Mantén buenas prácticas de higiene. Limpia, desinfecta y guarda los lentes y el 

estuche de los lentes como te lo indicaron. Nunca enjuagues los lentes o el 

estuche con agua corriente. 

• Cumple con el cronograma y reemplaza los lentes de contacto según lo 

recomendado por tu profesional de la salud visual. 

• No utilices los lentes de contacto por un período mayor al indicado por tu 

profesional de la salud visual.se recomienda 12 horas como máximo  

 

 

  

 

 

✓  

 

 

✓ ¿Sientes el lente en tu ojo? 

Si tus lentes están colocados debidamente, no 

deberías poder sentirlos. Aquí hay algunas cosas 

para asegurarse: 

1. ¿El lente se encuentra del lado correcto? Si el 

lente está al revés, no se ajustará correctamente 

y se sentirá raro. 

Para ver cuál es el lado correcto, coloca el lente en la punta de tu dedo y 

acércalo a la luz. Si los bordes están hacia afuera, está al revés. Si tiene forma 

de copa con los bordes suaves, está bien. 

https://www.acuvue.com.co/uso-de-lentes/reemplazar-tus-lentes
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2. ¿Tu lente tiene una pestaña, una pequeña partícula de arenilla o pelusa? Con 

las manos limpias y secas, cuidadosamente desplaza el lente del centro de tu 

ojo abierto y muévelo de nuevo al centro mientras sostienes los párpados 

inferior y superior con los dedos. 

3. ¿El lente está dañado? Una ruptura o rasgadura en el lente irritará tu ojo. Si 

piensas que tu lente está roto o rasgado, lava y seca tus manos con una toalla 

sin pelusa y reemplaza el lente por uno nuevo. 

 

 

 

 

✓ ¿ 

 

✓ Tus ojos se sienten secos? 

Muchas personas experimentan sequedad en los ojos en ambientes con aire 

acondicionado, humo o si pasan mucho tiempo frente a la computadora. Aquí 

tienes algunos consejos para ayudarte si estás usando lentes de contacto 

también. 

1. Usa las gotas humectantes que te recomendó tu profesional de la salud 

visual para mantener tus ojos hidratados. 

2. Toma mucho líquido para asegurarte de mantener tu cuerpo hidratado 

también. 

3. Parpadea con frecuencia para mantener una capa humectante sobre tu 

ojo, en especial cuando trabajas frente a la computadora o miras la 

televisión. 

4. Utiliza lentes de contacto diseñados especialmente para retener la 

humedad,  

https://www.acuvue.com.co/uso-de-lentes/tu-vida-con-lentes-de-contacto/las-computadoras
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CÓMO RETIRAR LOS LENTES DE CONTACTO 

1. Antes de tocar tus ojos o los lentes de contacto, lava siempre tus manos con 

jabón (líquido, antibacteriano, 

preferiblemente sin perfume). Enjuaga y 

seca bien tus manos con una toalla sin 

pelusa. 

2. Empieza por el ojo derecho para evitar 

mezclar los lentes. 

3. Mira hacia el techo y con cuidado baja tu 

párpado inferior con el dedo medio de la mano. 

4. Acerca despacio tu dedo índice al ojo hasta que toques el borde inferior del lente. 

5. Desliza el lente a la parte inferior blanca del ojo. 

6. Con suavidad toma el lente entre tu dedo índice y 

pulgar, y retíralo. 

7. Retira el lente izquierdo de la misma manera. 

8. Descarta los lentes desechables diarios Limpia y 

desinfecta los lentes reutilizables. Para un método 

rápido y efectivo para limpiar lentes de contacto reutilizables, sigue nuestra fácil 

rutina aquí. 

9. Nunca enjuagues los lentes ni el estuche con agua corriente. 

https://www.acuvue.com.co/uso-de-lentes/cuidado-de-los-lentes-de-contacto
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CONSEJOS PARA 

USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO QUE USAN MAQUILLAJE 

Utilizar lentes de contacto no significa que tenga que dejar de maquillarse. A 

continuación puede encontrar una serie de consejos prácticos de maquillaje para 

ojos sensibles y usuarios de lentes de contacto: 

1. Aplique el maquillaje después de colocarse las lentes.  

2. Use gotas oftálmicas antes de aplicar el 

maquillaje así éste no se corre. 

3. Nunca duerma con el maquillaje puesto, 

especialmente si usa lentes de contacto. 

Pequeños trozos del maquillaje se pueden 

meter en el ojo dejándolo rojo, seco e 

irritado. 

4. Piense en usar pinceles de rímel descartables para evitar la irritación del ojo. 

Si es propensa a tener irritación alrededor del ojo, piense en comprar pinceles 

de rímel descartables y utilizar uno cada vez que se aplique el rímel. Esto 

ayudará a que las bacterias se mantengan fuera de sus ojos. 



 

 

61 
 

5. Para ojos sensibles, use productos hipoalergénicos. Si tiene ojos realmente 

sensibles y la mayoría de los rímeles que probó le causaron reacciones 

pruriginosas, utilice los productos hipoalergénicos que se encuentran en la 

mayoría de las perfumerías. Además, no use 

delineadores que contengan  brillo. La mica que 

se encuentra en ellos puede marcar la piel 

delicada y causar irritación. 

6. Utilice rímel y delineadores a prueba de agua. Si 

tiene problemas con los delineadores líquidos, ya 

sea porque usa gotas para los ojos o tiene ojos 

que lloran fácilmente, use lápices delineadores a prueba de agua para 

asegurar que no se corran durante el día. 

7. No se delinee los bordes internos de sus ojos con delineador porque puede 

irritarlos. 

8. Evite sombras de ojos con tonalidades rosadas, que pueden hacer que sus 

ojos se vean rojos, especialmente si presenta alguna irritación. 

9. Cuando se aplique protector solar, utilice un factor de protección solar 

especial para el área de los ojos, y luego use un protector solar facial común 

para el resto del rostro del rostro De este modo, el protector solar no entrará 

en los ojos provocando escozor. 

10. Evite las cremas humectantes que irritan sus ojos. Utilice un hisopo de 

algodón para limpiar las líneas de las pestañas inferiores y superiores 

después de aplicar crema para los ojos con el fin de garantizar que nada se 

filtre en el ojo. 
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POSIBLES LESIONES CORNEALES POR EL USO INDEBIDO DEL LENTE 

DE CONTACTO  

✓ OJO ROJO AGUDO POR LENTE DE CONTACTO 

El "ojo rojo agudo por lente de contacto" o "síndrome de la lente apretada" es 

una reacción inflamatoria que se caracteriza por una hiperemia conjuntival y 

límbica acentuada, infiltración corneal y dolor  Por definición, se produce sólo 

durante el uso prolongado y generalmente se inicia por la mañana temprano  

 

 

 

 

 

 

 

✓ REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD 

Las LC son biomateriales que interaccionan con el ojo durante su uso. Las 

proteínas de la lágrima, las bacterias, los cosméticos y los antígenos 

ambientales o exógenos pueden adsorberse o absorberse hacia la superficie 

o la matriz de la lente de contacto. Este material puede acumularse, con el 

tiempo y luego interaccionar con la superficie ocular. Además, las soluciones 

para el cuidado de las LC contienen agentes antimicrobianos, conservantes 

y surfactantes que pueden ligarse a la lente de contacto o penetrar en ella y 

liberarse durante el porte. Los antígenos oculares, con su potencial para 

provocar reacciones de hipersensibilidad, pueden por tanto consistir en 
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componentes de las LC, soluciones de mantenimiento, proteínas del 

huésped, proteínas bacterianas o material exógeno. 

 

 

 

 

✓ CONJUNTIVITIS PAPILAR POR 
LENTES DE CONTACTO 

Se ha comprobado que tanto la hipersensibilidad retardada  como la inmediata  

a los depósitos de las Lente Contacto  intervienen en la patogenia de la 

conjuntivitis papilar relacionada con las Lente Contacto. Es probable que también 

intervengan factores mecánicos en el proceso etiológico. 

 

 

 

 

 

✓ Molestias y sequedad 

Se conocen mal las molestias asociadas al uso de lente contacto: 

 Los síntomas van desde una ligera incomodidad hasta intensos dolores que 

pueden conducir a que el paciente no tolere las lentes 
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Los portadores de lentes de contacto  refieren más síntomas de molestias 

oculares que las personas que usan gafas; sin embargo, la frecuencia de las 

molestias fue, sorprendentemente, la misma entre los portadores de lentes 

blandas y los de lentes rígidas. Los factores de riesgo de padecer molestias 

relacionadas con las lentes de contacto  son difíciles de determinar con precisión, 

si bien los sujetos con rinoconjuntivitis alérgica,  

Factores ambientales tales como una baja humedad relativa, un tiempo corto de 

rotura de la película lagrimal, aumento de los depósitos en la lente y la escasa 

movilidad de ésta se asocian con quejas de molestias por sequedad. 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

Adaptación: Es un  artes audiovisuales, puede referirse o se define  como 

ajustar una cosa a otra.  

Aparato lagrimal: es un  sistema fisiológico que contiene las 

estructuras orbitales para la producción y el drenaje de lágrimas. Es un medio de 

protección de los ojos  

Biomicroscópia: es una prueba diagnóstica en la que se realiza 

una exploración del ojo con un microscopio iluminado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
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Esta exploración nos permite la observación de la superficie del polo anterior del 

globo ocular y mediante una lente también se observación del polo posterior. 

Contraindicaciones: Una contraindicación es una situación específica en la 

cual no se debe utilizar un fármaco, un procedimiento o una cirugía, ya que 

puede ser dañino para el paciente.  

Córnea: La cornea es un tejido ocular que se encuentra en la parte anterior de 

nuestros ojos, es totalmente transparente y entre sus diversas funciones está la 

de proteger el iris y el cristalino, la cornea además de proteger a otras 

estructuras  oculares tiene la función de enfocar junto con el cristalino las 

imágenes en nuestra retina. 

Desinfección :es   un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes 

patógenos tales como bacterias, virus  e impidiendo el crecimiento 

de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos 

inertes. 

Los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no dañan la 

salud ni la calidad de los bienes perecederos. Algunos, como los compuestos 

fenólicos, pueden actuar también como antisépticos. 

Endotelio corneal: es una monocapa de células que se encuentra situada en la 

superficie interna de la córnea, en contacto directo con el humor acuoso y 

la cámara anterior del ojo. Está formado por una única capa de células de 

tamaño bastante uniforme y forma hexagonal, con un espesor que oscila entre 

10 y 20 micras. Se comporta como una membrana semipermeable que permite 

el paso del humor acuoso a su través, el cual aporta glucosa y otros nutrientes 

al interior de la córnea, haciendo posible su nutrición. 

Epitelio corneal: El epitelio corneal es la capa más externa de la córnea, la cual 

se encarga de actuar como una barrera protectora de la córnea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Humor_acuoso
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_anterior
https://es.wikipedia.org/wiki/Micra
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
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 Gel Silicona: La «silicona» es un polímero, un compuesto químico. Si te suena 

a griego, tienes toda la razón. Lo que significa «compuesto de varias partes» y 

eso es exactamente lo que son los polímeros: compuestos químicos que se 

encuentran y se combinan. Cuando los científicos sintetizan polímeros en el 

laboratorio, unen compuestos de forma que el todo sea más que la suma de las 

partes: más grandes, más fuertes, más rápidos, etc. Esa es la idea. 

Glándulas de meibomio son glándulas sebáceas de gran tamaño situadas en 

las placas tarsales de los párpados. Estas glándulas sintetizan y secretan 

activamente lípidos y proteínas que se distribuyen en los bordes superior e 

inferior del párpado, justo delante de las uniones mucocutáneas. Los lípidos 

glandulares se esparcen en la película lagrimal, fomentando su estabilidad y 

evitando su evaporación. 

Indicaciones: En medicina, es el término que describe una razón válida para 

emplear una prueba diagnóstica, un procedimiento médico, un 

determinado medicamento, o técnica quirúrgica. 

Irritación ocular es la respuesta que producen los ojos cuando entran en 

contacto con una situación o agente irritante: los ojos se enrojecen y/o lagrimean. 

En ocasiones presentan además sensación de quemazón o escozor. 

Lente de contacto: los lentes de contacto son discos plásticos delgados y 

transparentes que flotan en la superficie del ojo. Éstos corrigen la visión como lo 

hacen los anteojos y no presentan riesgos cuando se usan con cuidado. Los 

lentes de contacto se utilizan para corregir las mismas condiciones de los ojos 

que se corrigen con anteojos: miopía (mala visión de lejos), 

Lentes de contacto blandos: Son  lentes correctoras o cosméticas que se 

coloca en el ojo, concretamente sobre la capa lagrimal  

Lesiones corneales: Es una herida en la parte del ojo conocida como la córnea, 

el tejido cristalino y claro (transparente) que cubre la parte frontal del ojo. Ésta 

trabaja con el cristalino del ojo para enfocar imágenes sobre la retina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Lente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
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Mantenimiento: ttodas las acciones que tienen como objetivo mantener un 

artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función 

requerida.1 Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y 

administrativas correspondientes. 

Parpadeo de defensa; los músculos principales, en el párpado superior, que 

controla la apertura y cierre con el músculo orbicular del ojo y elevador del 

párpado superior y el músculo. El músculo orbicular del ojo cierra el ojo, mientras 

que la relajación y la contracción del músculo elevador del párpado abren el ojo.  

Párpado; es un pliegue de piel par (superior e inferior) y músculo-mucoso móvil 

que cubre a los ojos. Está compuesto por la membrana conjuntiva palpebral, en 

contacto con el globo ocular; el tarso (el “esqueleto” del ojo), una capa de notable 

espesor pero flexible; el músculo orbicular, que le da su movilidad; y la piel 

exterior. Su función es la protección del ojo y la humectación del mismo mediante 

las secreciones lagrimales. Por otra parte, el reflejo del parpadeo protege al ojo 

de cuerpos extraños 

Película lagrimal: mecanismo natural creado por nuestro organismo para 

proteger la superficie de los ojos de los efectos irritantes del polvo y otras 

partículas suspendidas en el aire, así como de las infecciones. La película 

lagrimal contribuye a crear una superficie lisa para mantener la vista clara y bien 

definida y dar a los ojos la lubricación y el bienestar que necesitan 

Polímeros: son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la 

unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeras  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es de tipo experimental porque se demostrará  

mediante una guía  que contenga  información y oriente al usuario.  El lente de 

contacto  no  producirá  ningún daño, si es  utilizado correctamente y siguiendo 

todo los parámetros establecidos anteriormente  ,  por el contrario si existe una 

mala información o un desconocimiento del tema por  el  manejo inadecuado, 

higiene  deficiente  y mal mantenimiento del lente, las consecuencias ópticas que 

producirán lesiones a nivel corneal . 

Según Ruiz Luis J.(2011) expresa : “La investigación experimental está 

integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se realizan 

para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el 

problema a resolver” 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación descriptiva porque  analiza  los diferentes pasos que se 

deben seguir para la adaptación y mantenimiento del lente,  describiendo los 

beneficios  del lente y evitando mitos. Mediante la entrevista se observará el 

grado de desconocimiento de cada persona. El  diseño del proyecto se enfoca 

en recopilar toda la información necesaria y debida acerca del lente de contacto 

blando que es el lente que con mayor frecuencia es utilizado ya sea con fines 

estéticos   u ópticos  

Según Tamayo y Tamayo M. 2012 “comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes sobre grupo de 

personas,  o cosas, se conduce o funciona en presente”. (Pág. 35), 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Se considera  a la investigación  descriptiva como registro y  análisis que se debe  

hacer en cada investigación se  analiza los beneficios como los resultados pero 

también los defectos o  complicaciones  que se genera en el tema a tratar. 

Investigación de Campo: Se trata de la Investigación aplicada para comprender 

y resolver alguna situación, necesidad o Problema en un contexto determinado.  

Según Sabino (2013): 

 La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada. (Pág. 51) 

El tipo de investigación es bibliográfica documental porque  es un aporte de 

varios autores que conocen el  tema, como también de revistas, libros, páginas 

web que ofrecen descripciones apropiadas  de cada  fuente bibliográfica , que 

son de gran utilidad para el tema expresado . 

Según Oscar, 2013 J deduce:  

Se define como una parte esencial de un proceso sistemático de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia 

operacional donde se observa y reflexiona sistemáticamente 

sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos 

de documentos. La ID Indaga, interpreta, presenta datos e 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 

utilizando para ello, una metódica de análisis y teniendo como 

finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de una investigación científica. (pág. 84) 
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Es de tipo cualitativa porque  se trata de la adaptación del lente al paciente los 

posibles daños y las consecuencias psicológicas que conlleva al mal manejo 

y cuidado de este. En el proceso que tiene la adaptación del lente y que tenga 

todo los beneficios de ellos.  

Los autores Blasco y Pérez 2012:  

“Señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas en lo cual 

utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  

como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  

vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes” ( pág. 27)  

Es de tipo cuantitativo porque se realizarán cuadros estadísticos sobre un 

determinado número de pacientes donde se llevará un control de cuántos  son 

los usuarios de lentes de contacto, personas que conocen del manejo 

adecuado y de pacientes que tienen un grado de desconocimiento del tema. 

Según Gall y Borg (2013) expresa: 

Procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística ,para 

que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación 

cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya 

sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre 

los elementos de investigación que conforman el problema, que 

sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se 

inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre sus 

elementos: Su naturaleza es descriptiva, permite al investigador 

“predecir” el comportamiento del consumidor, los métodos de 

investigación incluyen: Experimentos y Encuestas, los 

resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. (pág. 8) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según wigodski .J (2013): 
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Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran 

o se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Por lo 

tanto es necesario entender los conceptos de población y de 

muestra para lograr comprender mejor su significado en la 

investigación educativa o social que se lleva a cabo, además es 

el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en 

un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta alguna 

Características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. Pág. (35) 

Cuadro # 1 POBLACIÓN  

 

  POBLACIÓN MUESTRA 

3ERO BACHILLERATO A 31 9 

3ERO BACHILLERATO B 32 11 

3ERO BACHILLERATO C 32 10 

Total 95 30 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 

 

Grafico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: 
Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

La población está compuesta por  95 estudiantes de tercero de bachillerato  del 

colegio José  Pino Icaza en donde se tomó una muestra de  30 pacientes a los 
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cuales se les procedió a  realizar  las encuestas  y posteriormente el examen 

optométrico. 

Muestra: 

Luego de haber hecho el tamizaje se selecciona a 30 pacientes usuarios de 

lentes de contacto blandos  

Según Cantoni Rabolini,N ( 2014) :”La teoría del muestreo permite determinar de 

manera efectiva la muestra que refleje con exactitud las características de la 

población sometida al estudio, ya que no siempre es posible tomar a todos los 

elementos que conforman la población.” Pág. (6) 

Según María Pinto Molina en (2011) expresa: “Es el procedimiento mediante el 

cual seleccionamos una muestra representativa de la población objeto de 

estudio. “Los autores consideran que la muestra es lo más representativo con lo 

que se va a trabajar, en una muestra de 30 personas usuarios de lentes y que 

no han tenido una información necesaria acerca del mismo. 

CUADRO #2 

MUESTRA 

PARTICIPANTES N° 

PACIENTES 30 

LICENCIADOS 3 

TOTAL 33 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

GRAFICO # 2 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

Análisis: 

De la muestra se tomó a 30 estudiante los cuales utilizan frecuentemente lentes 

de contacto, tienen poco conocimiento  de su mantenimiento y cuidado, Tenemos 

en menor   rango los licenciados en optometría, que tienen pacientes usuarios 

de los lentes y sí  les dan las debidas indicaciones sobre ellos. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes o  usuarios de lentes de contacto  

• Adolecentes entre edades de 15 a 41 años  

• Pacientes aptos para el uso  del lente de contacto  

• Personas con ametropías esféricas elevadas 

El trabajo a realizar es en personas que utilizan lentes de contacto y que carecen 

de información sobre él, que sean  adolescentes porque es la población que con 

frecuencia utilizan el lente, sean estos por estética o para mejorar su campo 

visual. 

Criterios de exclusión: 

• Personas que no han utilizado el lente de contacto  

• En niños menores de edad y en personas de edad avanzada 

• Pacientes no aptos para el uso del lente de contacto ; que contenga un 

ojo seco  

• Personas que tengan astigmatismo 

91%

9%

MUESTRA 

PACIENTES

LICENCIADOS
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OPERALIZACIÓN DEL VARIABLES 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de 

factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. Busot, A  

(2005) expone: ´´consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable´´ (Pág. 87), se realizado para 

orientar o dirigir la investigación, en base a la dirección de dimensiones e 

indicadores  
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OPERALIZACIÓN DEL VARIABLES 

 

 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES 

 
V.I 
 
Guía optométrica  del 

uso correcto del lentes 

de contacto  

 

 
 
 
 
 
 

 
Una guía es un medio informativo en el 

cual se enseña a la correcta utilización 

del lente de contacto y cierto consejos 

para tener una buena salud visual  

 
 
 
 
 
 

Lente de 
contacto  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Generalidades 

• Adaptación del lente de 

contacto  

• Indicaciones y 

contraindicaciones  

• Examen previos  

• Limpieza  y 

mantenimiento del lente 

de contacto  
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V.D 
PREVENCIÓN  DE 

LESIONES 
CORNEALES 

 

 

Proveer  que ocurra  lesiones irreversible 

en la córnea que es un medio refractivo de 

mayo poder de transmisión  de la luz 

 

 

Córnea  

 

 

 

Aparato lagrimal  

 

 

Párpado  

 

 

 

 

Lesiones 

corneales 

 

• Generalidades  

• Anatomía de la córnea  

• Fisiología  corneal  

 
 

• Lágrima  

 
 
 

• Parpadeo y sus formas  
 
 
 
 
 
 

• Generalidades  

• Lesiones por cuerpos 
extraños  Irritación 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  
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108 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

La  evaluación o  recolección de datos se usa con la  finalidad de dar respuestas 

seguras a los objetivos que fueron anteriormente  planteados en el estudio de la 

investigación, se utilizan para esclarecer y dar la respectiva respuesta a todas 

las interrogantes si el paciente de lentes de contacto ha utilizado debidamente el 

lente o si su mal uso generó algún tipo de lesión corneal. 

Se obtuvo información por medio  de los siguientes instrumentos: 

✓ Encuesta a los usuarios  

✓ Encuesta a profesionales  

Se realizó las dos encuestas, se tomaron los datos más relativos en los que se 

describe toda la información, ayudándonos  en la técnica con  los instrumentos 

de evaluación, permitirán dar  fundamento a esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

RANGO POR EDAD 
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CUADRO #2 

EDADES  CANTIDAD  PORCENTAJE % 

16-17AÑOS 30 91% 

 18 AÑOS 3 9% 

Total  33 100% 
 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Grafico #3 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

 
Análisis:  

Se observa en el cuadro anterior que el 91% de los alumnos usuarios de lente 

de contacto tienen edades entre los 16 a 17 años y que el 9% tienen 18 años en 

adelante  

 

 

RANGO DE SEXO 

CUADRO N° 4 

SEXO CANTIDAD  PORCENTAJE   

91%

9%

EDAD

16-17AÑOS

 18 AÑOS
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MASCULINO  10 30% 

FEMENINO  23 70% 

TOTAL  47 100% 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Grafico #4 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  
 

Análisis 

En el cuadro anterior  se muestra que el 70% de niños es de sexo femenino que 

representa 23 personas y el 30% es de sexo masculino que representa 10 

personas y da el  número total del 100% de la muestra que se tomó de los 

usuarios de lentes de contacto  

 

 

 

INSPECCIÓN OCULAR PARA OBSERVAR ALGÚN TIPO DE INFECCIÓN 

CUADRO N° 4 

EVALUACIÓN  si no PORCENTAJE  

30%

70%

sexo  

MASCULINO FEMENINO
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Irritación ocular  4 29 88% 

Infección en la conjuntiva  0 33 100% 

infección en los parpados  0 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

GRAFICO °4 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

ANÁLISIS: en el cuadro anterior se observa que en una inspección ocular el 30% 

de los usuarios de lentes de contacto tienen sus ojos irritados debido a factores 

ambientales, que el 35% representa la totalidad de los pacientes en los cuales 

no se encontró infección en su conjuntiva, y el 35 % que representa la totalidad 

no se encontró infección en los parpado 

 

REFRACCIÓN EN PACIENTES QUE UTILIZAN LENTES DE CONTACTO 

Cuadro #4 

EVALUACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE  

30%

35%

35%

INSPECCIÓN OCULAR  

Irritación ocular

Infección en la conjuntiva

infección en los parpados



 

 

79 
 

Plano/ sin medida  29 88% 

Miopía  4 12% 

 Hipermetropía  0 0% 

total 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

GRAFICO °4 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis: 

Se observa en el cuadro anterior que de los usuarios con lente de contacto el 

88% lo utilizan solo para cambiar el color del iris “estética del paciente “ , en 

menor porcentaje 12% lo utilizan por ayudar en su campo de visión  con 

ametropías esféricas como lo es la miopía  

 

OJO SECO /RESEQUEDAD Y CANTIDAD DE LAGRIMA 

Cuadro #5 

 
SI NO TOTAL PORCENTAJE  

88%

12% 0%

PORCENTAJE 

Plano/ sin medida Miopía  Hipermetropía
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 Ojo seco /resequedad  X 33 100% 

Cantidad de lagrima  X 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

GRAFICO# 5 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

Análisis: 

En el cuadro anterior se demuestra que los porcentajes son normales que los 

usuarios que utilizan el lente de contacto blando tienen buen film lagrimal y no 

presentan ojo seco o resequedad ocular  

 

 

 

PARAMETRO DEL LENTE DE CONTACTO  

CUADRO #6 

50%50%

OJO SECO Y CANTIDAD DE LAGRIMA  

 OJO SECO /RESEQUEDAD CANTIDAD DE LAGRIMA
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PARAMETRO DEL LENTE NORMAL  FUERA DEL 
RANGO 

TOTAL PORCENTAJE 

 Diámetro del lente  SI X 33 100% 

Curva base del lente  SI X 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

GRAFICO #6 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

 

ANÁLISIS: 

En un 50% de los usuarios utilizan un lente estándar con un diámetro  de 13.5 

mm y la curva base en general 8.6 mm un lente de contacto estándar que no 

ocasiona molestias a los usuarios de esta muestra  

 

 

PREDISPOSICIÓN DEL USUARIO DEL LENTE DE CONTACTO 

CUADRO #7 

50%50%

PARAMETRO 

 Diámetro del lente Curva base del lente
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PREDISPOCICIÓN DEL USUARIO DE 
L.C  

 PORCENTAJE 

Buena 30 91% 

Regular 3 9% 

Mala 0 0% 

Total 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

 

GRAFICO #7 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis: Del cuadro anterior se puede observar que existe una buena 

predisposición del usuario al utilizar correctamente y adaptarse; el 9 % tiene una 

regular disposición y un 0% tiene una mala disposición.  

 

 

RESULTADOS DE MENORES LESIONES CORNEALES, MAYOR CONFORT 

Y MAS MANEJO RESPONSABLE DEL LENTE. 

91%

9% 0%

PREDISPOSICIÓN DEL USUARIO 

Buena Regular Mala
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PARÁMETROS   CANTIDAD PORCENTAJE  

Si 32 97% 

No 1 3% 

total 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

 

ANÁLISIS: 

Se observa en el cuadro anterior que huno una buena aceptación sobre el buen 

manejo y cuidado del lente el 97% tuvo buenos resultados al aplicar cierto 

parámetro mientras el 3% lo hace de manera irregular  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS 

1.- ¿Conoce usted o ha escuchado sobre el cuidado en el uso con el lente 

de contacto?   

97%

3%

RESULTADOS DE MENORES LESIONES 

Si No
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Cuadro No.1   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  15 45,5% 

2 Casi nada 8 24,2% 

3 Poco  7 21,2% 

4 Bastante  3 9,1% 

  T O T A L 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

Análisis: el 46% de las personas encuestadas no han escuchado nada sobre el 

mantenimiento del lente de contacto, el 24 % casi nada  han escuchado, el 21% 

saben poco del cuidado del lente de contacto; el otro porcentaje que es 9% saben 

o han escuchado del cuidado del lente de contacto  

2.- ¿Conoce usted o sabe con qué frecuencia debe ser utilizado el lente de 

contacto?  

Cuadro No.2   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  14 42,4% 

2 Casi nada 10 30,3% 

46%

24%

21%

9%

Cuidado con el lente de contacto 

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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3 Poco  5 15,2% 

4 Bastante  4 12,1% 

  T O T A L 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos  

Análisis 

El   43 % de las personas encuestadas no saben nada acerca de la frecuencia 

con la que deben utilizar el lente; 30% de los encuestados saben casi nada, el 

15% conocen poco y el 12 % saben bastante del tema  

3.- ¿Conoce usted o sabe  la adecuada higiene de los lentes de contacto? 

Cuadro No.3   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  10 30,3% 

2 Casi nada 10 30,3% 

3 Poco  9 27,3% 

4 Bastante  4 12,1% 

43%

30%

15%

12%

Frecuencia con la que se debe 
utilizar el lente 

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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  T O T A L 33 100% 

Gráfico No. 3 

 

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 3:  

Se encontró que el 31 % de las personas encuestadas sobre la higiene  del lente 

de contacto no conoce nada del tema; el 30 % respondieron que casi nada; el 27 

% conoce  poco de la higiene del lente y  12 % saben bastante del tema   

4.- ¿Conoce usted o sabe cual es el tiempo de uso indicado para el uso del 

lente de contacto? 

Cuadro No.4   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  20 60,6% 

2 Casi nada 9 27,3% 

3 Poco  3 9,1% 

4 Bastante  1 3% 

  T O T A L 33 100% 

    

31%

30%

27%

12%

Higiene adecuada del lente de 
contacto 

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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Gráfico No. 4 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 4: El 61 % de las personas encuestadas no conocen nada  sobre el 

tiempo de uso del lente de contacto; el 27 % no conoce casi nada, el otro 

porcentaje que es un  9 %  sabe muy poco y solo el 3% conoce bastante del 

tema   

5.- ¿Conoce usted  o sabe cada que tiempo debe cambiar  sus lentes  de 

contacto? 

Cuadro No.5   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  20 58% 

2 Casi nada 4 21% 

3 Poco  4 13% 

4 Bastante  5 7% 

  T O T A L 33 100% 

Gráfico No. 5 

61%

27%

9%

3%

Tiempo  indicado para el uso 
del lente de contacto

Nada

Casi nada

Poco

Bastante
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 5: 

 Se encontró 59% de las personas encuestadas  no conocen nada sobre cual 

es el tiempo apropiado para cambiar un lente de contacto; el  21 % de las 

personas no conocen casi nada  del tema, el 13% conoce poco sobre el tiempo 

de duración del lente  y el 7 % conoce bastante del tema  

 

6.- ¿Conoce  usted o sabe  que el uso incorrecto del lente  de contacto  

produce lesiones corneales? 

Cuadro No.6   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  15 45,5% 

2 Casi nada 6 18,2% 

3 Poco  7 21,2% 

4 Bastante  5 15,1% 

  T O T A L 33 100% 

 

Gráfico No. 6 

59%21%
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7%

Tiempo en el que se debe 
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Nada

Casi nada

Poco
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 6:  

El 46 % de la personas encuestadas respondieron que no saben nada acerca 

de que el lente de contacto produce lesiones corneales; el 18% de las personas 

no conocen casi nada, el 21% conocen o saben muy poco del tema y el 15 % 

conocen bastante del tema   

7¿ Conoce  usted  o sabe  que la irritación  ocular ( ojo rojo )  puede ser 

ocasionado por mal uso  del lente de contacto ? 

Cuadro No.7   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  13 39,4% 

2 Casi nada 8 24,2% 

3 Poco  5 15,2% 

4 Bastante  7 21,2% 

  T O T A L 33 100% 

 

Gráfico No. 7 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 7: El 36% de la personas encuestadas respondieron que no saben 

nada  de que cuando hay irritación ocular puede ser ocasionado por el mal uso 

del lente de contacto ; el 25% de las personas no conocen casi nada ,el 15% 

conocen o saben muy poco del tema y el 24 % conocen bastante del tema   

8¿Conoce usted o sabe  en que tipos de ambiente es confortable utilizar 

lente de contacto? 

Cuadro No.8   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  9 27,3% 

2 Casi nada 7 21,2% 

3 Poco  7 21,2% 

4 Bastante  10 30,3% 

  T O T A L 33 100% 

 

Gráfico No. 8 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 8: Se encontró que 28% de la personas encuestadas respondieron que 

no saben nada acerca de que tipos de ambiente son los adecuados para 

sentirse cómodos con el lente de contacto; el 21% de las personas no conocen 

casi nada ,el 21% conocen o saben muy poco del tema y el 30 % conocen 

bastante del tema   

9 ¿Conoce usted  o sabe todo los beneficios al utilizar el lente de 

contacto? 

Cuadro No.9   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  8 24,4% 

2 Casi nada 9 27,3% 

3 Poco  10 30,2% 

4 Bastante  6 18,1% 

  T O T A L 33 100% 

 

Gráfico No. 9 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 9:El 25% de la personas encuestadas respondieron que no saben 

nada de los beneficios del lente de contacto; el 27% de las personas no 

conocen casi nada ,el 30% conocen o saben muy poco del tema y el 18 % 

conocen bastante del tema   

10 ¿Conoce usted  o sabe  cada que tiempo  debe visitar  a un experto  

para  una inspección ocular  a los usuarios de lente de contacto? 

Cuadro No.10   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Nada  11 33,3% 

2 Casi nada 10 30,3% 

3 Poco  10 30,3% 

4 Bastante  2 6,1% 

  T O T A L 33 100% 

Gráfico No. 10 

25%
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 10 

Se encontró que el 34% de las personas encuestadas  no saben nada de la 

frecuencia que debe ir a realizarse un chequeo de inspección; el 30% de las 

personas no conocen casi nada, el 30% conocen o saben muy poco del tema y 

el 6 % conocen bastante del tema   

 

11.- ¿Usted explica el debido manejo del lente de contacto? 

Cuadro No.11   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 16 48,5% 

2 A menudo 6 18,2% 

3 Ocasionalmente 6 18,2% 

4 Nunca 5 15,1% 

  T O T A L 33 100% 

Gráfico No. 11 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 11 

Se encontró que el 49% de los profesionales  encuestados  explican a sus 

pacientes el debido manejo del lente de contacto; el 18% a menudo explican 

sobre el tema, el 18% ocasionalmente lo explica y el 15% nunca lo describe. 

 

12.- ¿Usted explica a los pacientes  sobre las posibles lesiones corneales 

al  no utilizarlo correctamente? 

Cuadro No.12   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 20 60,6% 

2 A menudo 10 30,3% 

3 Ocasionalmente 3 9,1% 

4 Nunca 0 0% 

  T O T A L 33 100% 

Gráfico No. 12 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 12 

En el 61% de los profesionales  encuestados  explican a sus pacientes las 

posibles lesiones corneales que se producen de no utilizar correctamente el 

lente de contacto; el 30% a menudo explican sobre el tema , el 9% 

ocasionalmente lo explica y el 0% nunca lo dice . 

13.- ¿Recomienda un examen optométrico general antes del uso del lente 

de contacto? 

Cuadro No.13   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 10 30,3% 

2 A menudo 10 30,3% 

3 Ocasionalmente 10 30,3% 

4 Nunca 3 9,1% 

  T O T A L 33 100% 

Gráfico No.13 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 13:  

En el 31% de los profesionales  encuestados  recomiendan un examen 

optométrico a los pacientes de lente de contacto ; el 30% a menudo explican 

sobre el tema , el 30% ocasionalmente lo explica y el 9% nunca lo dice 

 

14.- ¿Explica a los usuarios del lente de contacto los materiales con los 

están hechos los lentes de contacto? 

Cuadro No.14   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 15 45,5% 

2 A menudo 3 9,1% 

3 Ocasionalmente 7 21,2% 

4 Nunca 8 24,2% 

  T O T A L 33 100% 

Gráfico No. 14 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 14: 

 En el 46% de los profesionales  encuestados  explican o hablan de el material 

con el cual está compuesto el lente de contacto el 9% a menudo explican sobre 

el tema, el 21% ocasionalmente lo explica y el 24% nunca lo dice 

 

15.- ¿Realiza una inspección ocular por la zona externa al globo ocular  

para comprobar si el paciente es apto para el lente de contacto  

Cuadro No.15   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 10 30,3% 

2 A menudo 12 36,4% 

3 Ocasionalmente 5 15,2% 

4 Nunca 6 18,1% 

  T O T A L 33 100% 

Gráfico No. 15 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 15:  

Se encontró que  en el 30% de los profesionales  encuestados  realiza una 

inspección general en la zona externa para observar si es apto para el uso del 

lente de contacto  el 37% a menudo explican sobre el tema , el 15% 

ocasionalmente lo explica y el 18% nunca lo realiza . 

 

16.-¿ Realiza todas las pruebas para comprobar que el paciente tenga un 

buen film lagrimal y sea apto para el uso del lente?  

Cuadro No.6   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8 24,2% 

2 A menudo 13 39,4% 

3 Ocasionalmente 5 15,2% 

4 Nunca 7 21,2% 

  T O T A L 33 100% 

Gráfico No. 16 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 16:  

Se encontró que  en el  24% de los profesionales  encuestados  realiza pruebas  

para observar que la película lagrimal este  apto para el uso del lente de 

contacto  el 40% a menudo explican lo realizan, el 15% ocasionalmente lo 

realiza  y el 21% nunca lo realiza 

 

17.- ¿Informa  al paciente todas las inquietudes sobre la adaptación del 

lente de contacto?  

Cuadro No.17   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 10 30,3% 

2 A menudo 10 30,3% 

3 Ocasionalmente 4 12,1% 

4 Nunca 9 27,3% 

  T O T A L 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Gráfico No. 17 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 17: Se encontró que  en el 31% de los profesionales  encuestados  si 

le explican al paciente todas sus inquietudes sobre el lente de contacto   el 30% 

a menudo explican , el 12% ocasionalmente hablan del tema   y el 27% nunca 

lo responden las preguntas 

18.- ¿Hace un seguimiento al paciente, usuario, del lente de contacto para 

comprobar la debida adaptación del lente?  

Cuadro No.18   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8 24,2% 

2 A menudo 11 33,3% 

3 Ocasionalmente 7 21,2% 

4 Nunca 7 21,3% 

  T O T A L 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Gráfico No. 18 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 18 

 Se encontró que  en el 24% de los profesionales  encuestados  realizan un 

seguimiento a los pacientes que utilizan el lente de contacto 34% a menudo 

realizan, el 21% ocasionalmente lo realiza  y el 21% nunca lo realiza 

 

19.- ¿Usted explica al paciente la debida higiene del lente de contacto?  

Cuadro No.9   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 14 42,4% 

2 A menudo 11 33,3% 

3 Ocasionalmente 6 18,2% 

4 Nunca 2 6,1% 

  T O T A L 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Gráfico No. 19 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 19:  

Se encontró que  en el 43% de los profesionales  encuestados  siempre 

explican sobre la adecuada higiene del lente de contacto 33% a menudo 

explican, el 18% ocasionalmente lo hace   y el 6% nunca lo realiza 

 

20.- ¿Usted ha tenido casos de lesiones corneales en pacientes usuarios 

del lente de contacto? 

Cuadro No.10   

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 15 45,5% 

2 A menudo 10 30,3% 

3 Ocasionalmente 5 15,2% 

4 Nunca 3 9,1% 

  T O T A L 33 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Gráfico No. 20 
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

Análisis 20 :Se encontró que  en el 46% de los profesionales  encuestados 

siempre   han tenido caso  de lesiones corneales en usuarios de lentes de 

contacto ,30% a menudo han encontrado casos, el 15% ocasionalmente lo 

realiza  y el 9% nunca  han encontrado casos de lesiones corneales  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.- 

• De la muestra encuestada el  20% no han escuchado nada sobre el 

mantenimiento del lente de contacto, el 15 % casi nada  han escuchado, 

el 45% saben poco del cuidado del lente de contacto; el otro porcentaje 

que es 20% saben o han escuchado del cuidado del lente de contacto 

• Además del prototipo de los beneficiarios es 36% de la personas 

encuestadas respondieron que no saben nada  de que cuando hay 

irritación ocular puede ser ocasionado por el mal uso del lente de contacto 

; el 25% de las personas no conocen casi nada ,el 15% conocen o saben 

muy poco del tema y el 24 % conocen bastante del tema   

• Se establece  que   el 39% de los profesionales  encuestados siempre   

han tenido caso  de lesiones corneales en usuarios de lentes de contacto 

,27% a menudo han encontrado casos , el 27% ocasionalmente lo realiza  

y el 7% nunca  han encontrado casos de lesiones corneales  

• Se observó que  el 24% de los profesionales  encuestados  realiza 

pruebas  para observar que la película lagrimal este  apto para el uso del 

lente de contacto  el 28% a menudo explican lo realizan, el 28% 

ocasionalmente lo realiza  y el 17% nunca lo realiza 

 

• Por medio de este estudio se puede establecer el mal uso de lente de 

contacto puede ocasionar lesiones corneales superficiales las cuales sino 

reciben un tratamiento oportuno pueden disminuir su campo visual y 

finalmente produce ceguera  
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RECOMENDACIONES: 

 

• Establecer educación continua de la muestra estudiada con  los 

elementos para el mantenimiento y cuidado  eficaz del lente de contacto 

que debe utilizarse los estudiantes del colegio José  Joaquín  Icaza  

• Evitar la contaminación ambiental para la buena salud visual en los 

pacientes que utilizan el lente de contacto, si se observa alguna reacción 

alérgica a cualquier tipo de producto contaminante , retirarse 

inmediatamente el lente de contacto  

• Recomendar a las personas que utilizan estos tipos de lentes  que 

deben tener una  valoraciones periódicas con  un profesional idóneo que 

es un optómetra  

•  Impulsar el buen uso de ciertas soluciones  que se utiliza con el lente de 

contacto, dando énfasis en la fecha de caducidad en lo cual puede 

ocurrir cualquier lesión corneal. 

•  Prevenir toda lesión corneales si es superficial puede recuperarse 

mediante parches y  en reposo mientras que si es profunda no se 

regenera el epitelio corneal y puede producirse una lesión corneal .debe 

de estar tratado por un especialista para solucionar dicho malestar y a la 

vez  su  tratamiento  debe ser continuo hasta restablecer el epitelio 

lesionado. 
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ACTIVIDADES   
MES   JULIO   ENERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  

SEMANA  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

PRESENTACION Y APROBACION DEL 
TEMA                                                                                      

ELABORACION DEL PERFIL DE TESIS                                                                                      

FORMULACION DEL PROBLEMA                                                                                      

DESARROLLO DEL MARCO TEORICO                                                                                      

RECOLECCION DE DATOS                                                                                      

ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                      

ELABORACION DE LA PROPUESTA                                                                                      

ENTREGA DE BORRADOR DE TESIS                                                                                      

CORRECCIONES DE TESIS                                                                                       

ENTREGA DE TESIS                                                                                       
 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 
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RECURSOS 

Recursos Humanos  

• Director _Tutor de tesis  

• 30 pacientes que utilizan lente de contacto blando  

Recursos Manuales  

• Hojas 

• Hojas de trabajo  

• Encuestas  

• Auto refractómetro 

• Caja de prueba  

• Cartilla de Snell 

• Cartilla de jagger  

Recursos Didácticos  

• Libreta de apuntes  

• Hojas A4 

• Esferos  

• Libros  

• Carpetas  

• Protectores de hojas  
Recursos Técnicos  

• Computadora  

• Pen driver 

• Impresoras  

• Cartuchos  
Recursos bibliográficos  

• Internet 

• Textos  

• Revista científicas 

• Folletos  

• Miniatlas  
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Recursos financincieros  

Rubro de gastos  

Alquiler  de computadora 40.00 

Cd E internet 60.00 

Papel formato A 4 50.00 

Movilización 80.00 

Empastados de textos y 
anillados 

30.00 

Imprevistos 50.00 

Tinta y Copias 80.00 

Trabajo técnicos y privados 40.00 

Materiales manuales 60.00 

Total 490 
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ENCUESTA  PARA USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO 

1.- ¿Conoce usted o ha escuchado sobre el cuidado en el uso con el lente 

de contacto?   

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 

2.- ¿Conoce usted o sabe con que frecuencia debe ser utilizado el lente de 

contacto?  

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 

3.- ¿Conoce usted o sabe  la adecuada higiene de los lentes de contacto? 

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 

4.- ¿Conoce usted o sabe cual es el tiempo de uso indicado para el uso 

del lente de contacto? 

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 

5.- ¿Conoce usted  o sabe cada que tiempo debe cambiar  sus lentes  de 

contacto? 

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 
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6.- ¿Conoce  usted o sabe  que el uso incorrecto del lente  de contacto  

produce lesiones corneales? 

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 

7¿ Conoce  usted  o sabe  que la irritación  ocular ( ojo rojo )  puede ser 

ocasionado por mal uso  del lente de contacto ? 

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 

8¿Conoce usted o sabe  en que tipos de ambiente es confortable utilizar 

lente de contacto? 

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 

9 ¿Conoce usted  o sabe todo los beneficios al utilizar el lente de contacto? 

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 

10 ¿Conoce usted  o sabe  cada que tiempo  debe visitar  a un experto  para  

una inspección ocular  a los usuarios de lente de contacto? 

• Nada                   

• Casi nada 

• Poco  

• Bastante 

 

 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES 

1.- ¿Usted explica el debido manejo del lente de contacto? 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
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2.-¿ Usted explica a los pacientes de lentes de contacto sobre las 

posibles lesiones corneales ? 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
3.-¿Usted recomienda un examen optométrico general antes del uso del 

lente de contacto ? 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
4.- ¿Usted le explica a los usuarios del lente de contacto los materiales 

con los están hechos los lentes de contacto? 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
5.- ¿Realiza una inspección ocular por la zona externa al globo ocular  

para comprobar si el paciente es apto para el lente de contacto? 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
 

6.- ¿Realiza todas las pruebas para comprobar que el paciente tenga un 

buen film lagrimal y sea apto para el uso del lente?  

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
7.- ¿Usted explica al paciente todas sus inquietudes sobre la adaptación 

del lente de contacto? 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
8.- ¿Hace un seguimiento al paciente usuario del lente de contacto para 

comprobar la debida adaptación del lente? 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
9.- ¿Usted explica al paciente la debida higiene del lente de contacto?  
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Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
10.- ¿Usted ha tenido caso de lesiones corneales en pacientes usuarios 

del lente de contacto? 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente  
Nunca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1- ENCUESTAS REALIZADAS ESTUDIANTES DE 3ERO BACHILLERATO 

COLOGIO JOSÉ JOAQUÍN ICAZA “GUAYAQUIL”.  

ANEXO 1: FORMULACIÓN DE ENCUESTA   

FIGURA # 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicacion sobre las 
preguntas de la 

encuesta  
Elaborado por: Karen Escalante cantos 
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FIGUARA #2 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

 

FIGURA #3 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  
Elaborado por: Karen Escalante cantos 
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FIGURA # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de los resultados de la 

encuesta  
Elaborado por: Karen Escalante cantos 

 

Realización de encuesta a profesional 

Elaborado por: Karen Escalante cantos 
  

 


