
¿Qué importancia tienen las propiedades

las lentes de contacto?

Introducción 

Muchos usuarios de lentes de contacto 
experimentan síntomas de sequedad durante 
su utilización.1,2 La frecuencia de ojo seco 
por el uso de lentes de contacto (CLRDE) 
es aproximadamente del 50 por ciento1,3,4 
y se puede asociar a una disminución de la 
agudeza visual y al uso confortable, así como 
a un incremento del riesgo de alteraciones 
de la superficie ocular e infección.5 

Aproximadamente la mitad de los pacientes 
que abandonan el uso de las lentes de 
contacto en el Reino Unido, y las tres 
cuartas partes en Estados Unidos, lo hacen 
por la incomodidad.7,8 Además, el 12 por 
ciento de los nuevos pacientes de lentes de 
contacto dejaron de usarlas en un periodo 
de cinco años debido a estos síntomas.5 Los 
datos recientes muestran que casi un tercio 
de abandonos (31 por ciento) se produce en 
los tres primeros meses de uso de las lentes 
(European Incidence Survey, Mayo 2011, 
n=1170). 

En un estudio realizado en Europa acerca 
de las razones por las cuales la gente utiliza 
su marca habitual de lentes de contacto, 
las más importantes fueron: “me las 
recomendaron como las más adecuadas 
para mis ojos”, “son de una marca conocida 
y fiable”, “resultan cómodas y son las más 
cómodas al final del día” (estudio on-line 
U&A, 2011, nueve países europeos, 3.525 
usuarios de lentes de contacto). Aunque la 
mayoría de los pacientes dejan de usar las 
lentes de contacto debido específicamente 
a la incomodidad asociada a la sequedad, el 

fracaso se debe normalmente a problemas
relacionados con el profesional o con el 
producto, y la mayoría de los pacientes que 
ya no las llevan pueden ser readaptados con 
éxito.8

Varios factores, tanto directos como 
indirectos, afectan a la comodidad de las 
lentes de contacto (Tabla 1) y es necesario 
un equilibrio cuidadoso de las propiedades
de la lente para asegurar una óptima 
comodidad, salud y éxito posteriores. El 
objetivo de este artículo es revisar cómo 

afectan a la comodidad las propiedades de
la superficie, tanto en lo referente a la 
superficie ocular como a la lente de contacto, 
con el fin de aumentar la satisfacción del 
paciente y promover un uso exitoso de las 
lentes de contacto.

Propiedades de la superficie 
del material de la lente

La fricción es la resistencia al movimiento 
de un material sobre otro, como, por 
ejemplo, el párpado moviéndose sobre la 
superficie de la lente de contacto durante 
el parpadeo.9 Las propiedades de fricción de 
una lente de contacto pueden describirse en 
términos de coeficiente de fricción (CoF). 
Esta puede verse probablemente influida 
por varias propiedades de la lente, como 
la lubricidad, la humectabilidad y la tasa 
de deposición. Las mediciones se hacen in-
vitro con aparatos a medida usando técnicas 
variadas, aunque actualmente no hay un 
estándar en la industria para la medición del 
CoF. Más recientemente, se ha desarrollado 
un protocolo relevante  desde el punto de 
vista biológico.10 Esta técnica está diseñada 
para mimetizar estrechamente el entorno 
in-vivo del fluido lubricante, la fuerza de los 
párpados y las propiedades de la superficie a 
contrarrestar. En la Figura 1 se muestra el 
CoF medido con esta técnica para un rango 
de materiales de lentes de contacto. 
Diversos estudios han demostrado que 
las lentes de contacto con “comodidad 
mejorada” muestran valores de CoF más 
bajos, comparados con los de sus homólogas 
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Figura 1. Valores del coeficiente de fricción (CoF) para una variedad de materiales de lentes de contacto.10

FACTORES DIRECTOS 

Ojo seco preexistente
· Volumen lagrimal reducido (altura del menisco 
lagrimal).
· Mala estabilidad de la película lagrimal (NIBUT).
· Mala capa lipídica:

- Disfunción de las glándulas de Meibomio (DGM).
- Blefaritis.

· Fisiología de la superficie ocular (tinción corneal y 
conjuntival).
· Pliegues conjuntivales paralelos (LIPCOF).
· Epiteliopatía del párpado (LWE).

Lentes de contacto
· Deshidratación.
· Propiedades de la superficie:

- Mala humectabilidad.
- Alto coeficiente de fricción.

· Módulo alto.
· Mala adaptación de la LC.
· Diseño de la lente y del borde.
· Material y agentes humectantes internos.
· Frecuencia de reemplazo.

Paciente
· Edad.
· Salud.
· Medicación.
· Sexo.
· Dieta.
· Cumplimiento (con el tiempo de uso, reemplazo de 
la lente etc.).

Tareas relacionadas 
· Lectura.
· Trabajo ordenador.
· Otras tareas de cerca.

Entorno
· Poca humedad.
· Aire acondicionado, calefacción central.
· Condiciones de humedad.

Adicional
· Conservantes en las gotas oculares y/o sistema de 
mantenimiento.
· Sistemas de mantenimiento
· Gotas humectantes.
· Alergias (CPG / CPALC*).

FACTORES INDIRECTOS 

Tabla 1. Factores directos e indirectos que influyen en la comodidad del paciente.
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estándar. Por ejemplo, la incorporación de 
polivinil-pirrolidona (PVP) en el etafilcon 
A (1-Day ACUVUE® MoIST®, Johnson & 
Johnson Vision Care) consigue reducir un 
55 por ciento el CoF si se compara con la 
lente original 1-DAy ACUVUE®11 (Figura 
1). Más aun, las lentes reutilizables como 
ACUVUE® oASyS® with HyDRACLEAR, 
que también incorpora PVP como agente 
humectante, tienen un valor bajo de CoF.10 
El Nelfilcon A (DAILIES® AquaComfort 
Plus, CIBA Vision) utiliza la adición de 
polivinil alcohol (PVA), polietilenglicol 
(PEG) e hidroxipropil metil celulosa 
(HPMC). Esto ha demostrado mantener 
un bajo CoF, a pesar de la liberación en 
un periodo de cuatro horas.12 Aunque se 
han observado valores contradictorios10, 
probablemente ello refleje diferencias en los 
métodos utilizados para establecer el CoF. 
Las lentes de contacto desechables diarias 
con “comodidad mejorada” promueven 
la estabilidad de la película lagrimal pre-
lente,13 y la adición de agentes humectantes 
como PVP y PVA ha demostrado mejorar la 
comodidad subjetiva14 y la calidad óptica.15 
Así pues, es probable que el conocimiento 
por parte del profesional del CoF y la 
adaptación a los pacientes de lentes cuyas 
características de fricción sean más óptimas 
(conociendo a su vez el método utilizado 
para determinar el CoF), favorezcan la 
comodidad con las lentes y el éxito en la 
adaptación.16

Signos de fricción en la 
superficie ocular

Mientras que el CoF es una prueba in-
vitro, la fricción in-vivo durante el 
parpadeo natural es probablemente 
diferente, debido a las propiedades 
individuales de la película lagrimal de los 
usuarios de lentes de contacto.17 Se cree 
que los pliegues conjuntivales paralelos 
(LIPCoF) y la epiteliopatía del párpado 
en efecto parabrisas (LWE) son indicadores 
clínicos de fricción. Aunque son pruebas 
diagnósticas relativamente poco comunes 
en la práctica clínica, han demostrado ser 
excelentes indicadores del éxito en el uso 
de lentes de contacto, tanto en neófitos 
como en usuarios habituales de lentes.18,19 
Los LIPCoF son pliegues subclínicos en el 
cuadrante lateral inferior de la conjuntiva 
bulbar, paralelos al borde palpebral inferior20 
(Figura 2). Los LIPCoF se evalúan en el 
área perpendicular al limbo temporal y 
nasal de la conjuntiva bulbar por encima 
del párpado inferior, usando la lámpara 
de hendidura (sin lente, con luz blanca, 
sin fluoresceína), empleando de 18 a 27 
aumentos, según necesidad, y se clasifican 
según la escala de grados optimizada (Tabla 
2).18 Se debe tener cuidado de diferenciar 

entre los LIPCoF y los micro-pliegues. El 
espesor del LIPCoF es comúnmente 0.08 
mm (aproximadamente la mitad de la altura 
del menisco lagrimal normal), mientras que 
un micropliegue es mucho más pequeño, de 
aproximadamente 0.02 mm.21

La investigación reciente demostró que 
una serie de pruebas, como el LIPCoF 
total (suma de pliegues de la zona nasal y 
temporal), el tiempo de rotura lagrimal 
no invasivo (NIBUT) y los síntomas 
(medidos con el Índice de Enfermedad de la 
Superficie ocular -oSDI-), mostraron una 
sensibilidad y especificidad excelentes para 
predecir los síntomas de ojo seco en neófitos 
(Figura 3).19 
Además, el LIPCoF total combinado con 
la comodidad al final del día ha resultado 
ser eficaz a la hora de predecir el CLRDE 
en usuarios de lentes experimentados.22 
Para los profesionales, esto pone de relieve 
la importancia de una serie de pruebas 
que incorporan signos, tanto objetivos 
como subjetivos, para pronosticar mejor 
los síntomas, más que un único test de la 
película lagrimal (Tabla 3).

La LWE es una alteración clínicamente 
observable en el epitelio del borde palpebral 
superior, el limpiador palpebral. En 
pacientes con ojo seco, la película lagrimal 
es insuficiente para separar la superficie 
ocular y el borde palpebral o limpiador 
palpebral.23 De ahí que el borde palpebral 
esté sometido a un trauma durante el 
movimiento completo del párpado. 23,24 
Puesto que hay una fuerte correlación 
entre la presencia de LWE y LIPCoF, 
se cree que ambas comparten un origen 
común debido a la fricción.18,25 Así pues, 
se piensa que LIPCoF y LWE representan 
indirectamente las mediciones in-vivo de la 
fricción sobre la superficie ocular durante 
el parpadeo.26 La LWE es visible instilando 
una combinación de verde Lisamina al 1% 
y fluoresceína al 2% y se evalúa solo el 
párpado superior. Se debería realizar una 
segunda instilación de ambos colorantes 
pasados 5 minutos.27 La LWE se clasifica 
en función de la anchura y la longitud18,23-25 
(Tabla 4) y se debe tener cuidado de 
diferenciar entre tinción fisiológica asociada 
a la línea de Marx28,29 y la tinción del 
borde palpebral23,24 (Figura 4a y 4b). Se 
han observado niveles significativamente 
más altos de LWE en usuarios de lentes 
de contacto sintomáticos.24 Además, se 
demostró que el LIPCoF total y LWE 
tenían un buen valor predictivo positivo, o 
fiabilidad de la prueba, para la detección de 
síntomas en usuarios habituales de lentes.18 

Estas pruebas son más adecuadas que las 
pruebas tradicionales de la película lagrimal 
para detectar tanto signos como síntomas 
de fricción en la superficie ocular. Así pues, 

es apropiado realizar un estudio en neófitos 
antes de adaptar lentes y, puesto que se 
pueden observar directamente tras retirar la 
lente, el examen se debería incorporar a la 
rutina de examen ocular anterior también 
en usuarios habituales de lentes. 

Los pacientes que manifiestan evidencia 
de estas anomalías en la superficie ocular 
deberían ser adaptados o readaptados con 
lentes de bajo CoF. No obstante, se debe 
tener en cuenta que, para establecer los 
valores de fricción de referencia, se han 
empleado varios métodos diferentes. Por 
tanto, se considera de más valor la adopción 
de valores procedentes de un estudio que 
imite las condiciones in-vivo, como el 
de Roba et al.10 El aumento de la fricción 
durante los parpadeos causa LIPCoF, LWE 
y, por consiguiente, incomodidad durante 
el porte.18,25,26 Un estudio a pequeña escala 
observó una mejoría en la extensión de la 
tinción con LWE en usuarios de lentes tras 
el uso de gotas lubricantes.30

Aunque las gotas humectantes pueden 
considerarse una solución en usuarios 
de lentes ocasionalmente sintomáticos 
o en aquellos usuarios a tiempo parcial 
sintomáticos que llevan sus lentes de forma 
ocasional, los agentes lubricantes internos15 
incorporados al material de la lente blanda 
son probablemente más prometedores. Por 
tanto, aunque la fricción sobre la superficie 
ocular se puede reducir prescribiendo lentes 
de contacto con mejor humectabilidad y 
bajo CoF, el profesional debe tener en cuenta 
las diferentes metodologías de medición de 
estos valores, que hace difícil comparar los 
distintos datos de los fabricantes.

GraDo 
LiPcoF

Ausencia de pliegues en la conjuntiva 

Presencia de un pliegue claro y 
permanente

Presencia de dos pliegues claros y
permanentes (normalmente menores 
de 0.2 mm)

Presencia de dos pliegues 
permanente y claros (normalmente 
mayores de 0.2mm)

0

1

2

3

tabla 2. Escala de graduación de pliegues 
conjuntivales paralelos (LIPCOF).19

Figura 2. Pliegues conjuntivales paralelos 
(LIPCOF) grado 2.

Índice de
Enfermedades
de la Superficie
Ocular (OSDI) 

+

NIBUT 

+

LIPCOF Total 

Incomodidad al
final del día 

+

LIPCOF Total

tabla 3. Factores clave para predecir el uso 
exitoso de las lentes de contacto y consejos para 
los profesionales.22, 42

UsUarios Lc
con exPeriencianeóFitos

GradoLongitud horizontal de la tinción

anchura sagital de la tinción

2 mm 

2-4 mm

5-9 mm

>10 mm

25% de la anchura del párpado

25–50% de la anchura del párpado

50–75% de la anchura del párpado

>75% de la anchura del párpado

0

1

2

3

0

1

2

3

tabla 4. Escala de graduación de la epiteliopatía 
del párpado en efecto parabrisas (LWE) (resumen 
de longitud y anchura).23



Película lagrimal

El informe del estudio DEWS sobre ojo 
seco (Dry Eye Workshop) en 2007 sostiene 
que el uso de lentes de contacto es una causa 
etiológica significativa de ojo seco.31 El uso 
de lentes de contacto afecta adversamente 
a la estabilidad de la película lagrimal, en 
particular a la capa lipídica, conduciendo 
a un aumento de la evaporación de la 
película lagrimal y a la reducción de la 
humectabilidad de la lente.2 Esto hace más 
probable que aumente la fricción durante 
el parpadeo, causando signos de trauma en 
la superficie ocular, como LWE y LIPCoF. 
Por tanto, para obtener una película 
lagrimal estable, es vital contar con una 
capa lipídica óptima que permita una mejor 
humectabilidad de la lente de contacto y 
menor fricción al parpadear.2,32 Una de las 
causas más comunes de insuficiencia de la 
capa lipídica es la disfunción de la glándula 
meibomiana (DGM) (Figura 5).33 El 
Informe del Taller sobre Película Lagrimal 
y Superficie ocular en la DGM indica que 
resulta probable que esta sea la causa más 
común de ojo seco evaporativo.33 Así pues, 
no se debería subestimar la importancia de 
reconducir cualquier enfermedad del borde 
palpebral, como la blefaritis y la DGM, para 
reducir la fricción y conseguir comodidad 
con las lentes. Una buena higiene de 
los párpados y la aplicación regular de 
compresas templadas y húmedas, seguida de 
masaje palpebral, puede mejorar los signos 
y síntomas de la CLRDE notablemente 
(Tabla 5).2,34 Además, es probable que 

cualquier mejoría en la calidad y cantidad 
de la película lagrimal reduzca la fricción y 
tenga un impacto positivo en la comodidad 
con las lentes de contacto.

Soluciones de 
mantenimiento

Muchas soluciones para el cuidado de las 
lentes de contacto contienen ahora agentes 
humectantes y surfactantes que promueven 
la humectabilidad y comodidad de la 
lente, tanto en el momento de la inserción 
como durante el tiempo de uso. Por 
ejemplo, Biotrue (Bausch&Lomb) contiene 
Hyaluronon, un agente acondicionador que 
afirma formar una red de hidratación sobre 
la superficie de la lente.

El HydraGlyde Moisture Matrix en 
oPTI-FREE EverMoist (Alcon) afirma 
mejorar la hidrofilia de la superficie y 
aportar un escudo de humedad continuo 
en la superficie de la lente. Mejorando la 
humectabilidad de la lente, estos agentes 
tienen como fin promover la comodidad 
durante el periodo de uso, poniéndose así de 
relieve la importancia de recomendar una 
solución desinfectante moderna para el uso 
exitoso de las lentes de contacto. En cuanto a 
las lentes desechables diarias, para aumentar 
su humectabilidad y la comodidad durante 
el uso, puede ser útil lubricarlas con gotas 
humectantes antes de insertarlas al ojo.35

Varios estudios han informado sobre la 
aparición de tinción corneal inducida por 
la solución de mantenimiento (SICS), 
con determinadas combinaciones de 
soluciones preservadas con polihexametilen 
biguanida (PHMB) y lentes de contacto de 
hidrogel de silicona.36-38 Aunque algunos 
investigadores sugieren que el SICS puede 
llevar a una disminución de la comodidad 
y potencial riesgo de afecciones corneales 
inflamatorias,33 otros argumentan que la 
tinción del epitelio corneal de grado bajo 
no indica una toxicidad de la solución.39 
La tinción SICS sigue siendo un asunto 
discutido y las combinaciones de lente 
blanda-solución deberían escogerse de 
forma individualizada para cada paciente.

Las soluciones sin conservantes, como 
los derivados del cloro o los sistemas de 
peróxido de un solo paso, se consideran a 
menudo alternativas útiles, mientras que los 
sistemas a base de peróxido se prescriben 
menos,40 causan menos síntomas de ojo seco 
relacionados con la solución, no son tóxicos 
una vez neutralizados y son compatibles 
con todos materiales para lentes de contacto 
blandas.41

La reticencia del profesional normalmente
se debe a efectos tóxicos corneales cuando 
el paciente, sin querer, aclara sus lentes 
con peróxido o no deja que la solución se 

Test I Predictivo de Lentes de Contacto
Visita Inicial

evaluación objetiva

evaluación subjetiva

¿Ha experimentado alguno de los
siguientes síntomas durante la 
pasada semana?

¿tiene problemas con sus ojos que le
limiten para realizar alguna de las
siguientes tareas durante la última semana?

¿Ha notado sus ojos incómodos en alguna
de las siguientes situaciones durante
la última semana?

Puntuación osDi

P-test
riesgo de cLiDe:
exploración:

Por favor,
anote el
grado (0-4)

Por favor,
anote el
grado (0-4)

Por favor,
anote el
grado (0-4)

Por favor
anote “x”
si nc

Por favor
anote “x”
si nc

escala
Todo el

tiempo=4
La mayoría

del tiempo=3
La mitad

del tiempo=3
Algo de

tiempo=1
Nada de

tiempo=0

NIBUT (Seg.)
LIPCOF temporal
LIPCOF nasal

¿Sensibilidad de los ojos a la luz?
¿Ojos con sensación de arenilla?
¿Dolor o inflamación ocular?
¿Visión borrosa?
¿Mala visión?

¿Leer?
¿Conducir por la noche?
¿Trabajar con un ordenador o con el cajero automático?
¿Ver TV?

¿Presencia de viento?
¿Lugares o zonas con poca humedad (mucha sequedad)?
¿Zonas con aire acondicionado?

1. 2. 3. Media

Figura 3. Impreso de evaluación –en la evaluación de usuarios de lentes neófitos– del software del test 
PULT19,43 que contiene el cuestionario OSDI (Índice de Enfermedad de la Superficie Ocular).44

Figura 4. Línea de Marx (a) versus epiteliopatía 
del párpado en efecto parabrisas (LWE) (B).

caLiDaD

Pulverizadores oculares liposomiales

Ácido hialurónico

tratamiento para la DGM
· Compresas templadas y húmedas seguidas de  
  masaje de párpados e higiene palpebral.

Dieta (suplementos de omega 3)

Lubricación frecuente

evaporación reducida
· Pulverizadores oculares liposomiales.
· Mejorar secreción GM.
· Protección contra el viento.
· Aumentar humedad ambiental.
· Hidratación – beber mucha agua, reducir cafeína y  
  alcohol.

tapones lagrimales (asegurar que no hay 
enfermedad del borde palpebral).

cantiDaD

tabla 5. Opciones para mejorar la calidad y cantidad de la película lagrimal.2, 32



neutralice suficientemente. No obstante, 
esto se puede solventar educando bien 
al paciente. Además, debido a que tras la 
neutralización no hay una desinfección 
continuada, el sistema de peróxido de un 
solo paso es menos adecuado para usuarios 
ocasionales. 

Conclusiones

Para lograr el máximo confort y el 
éxito con el uso de lentes de contacto, es 
esencial incluir tanto pruebas subjetivas 
de comodidad del paciente como pruebas 
objetivas de la superficie ocular, incluyendo 
indicadores clínicos como el LIPCoF y 
la LWE, en la adaptación inicial y en las 
revisiones posteriores. Los síntomas de 
incomodidad y/o signos de fricción en 
la superficie ocular pueden mejorarse 
potencialmente seleccionando lentes cuyas 
propiedades de superficie causen menos 
fricción, dada la importancia que tienen 
una película lagrimal y una capa lipídica 
óptimas, y manejando cualquier afección 
del borde palpebral.

Hay que tener en cuenta también que, 
cuando se selecciona una lente, para 
optimizar la comodidad y el éxito en 
general, es necesario que haya un equilibrio 
cuidadoso de las propiedades de la lente. 
Puede ser beneficioso también recomendar 
para el cuidado de las lentes una solución 
moderna con agentes humectantes o utilizar 
gotas humectantes.
Además, resulta esencial establecer unas 
expectativas apropiadas al paciente, basadas 
en los signos y síntomas, para reducir un 
innecesario abandono de las lentes.

El profesional debería tener en cuenta que, 
a pesar de los avances considerables en los 
materiales y en la fabricación de lentes de 
contacto, se pueden hacer mejoras para 
reducir aun más el abandono. Por ejemplo, 
en una cita de adaptación se debería 
investigar la historia previa de uso de lentes 
de contacto a fondo, para identificar las 
razones de un anterior abandono, con el fin 
de evitar una potencial repetición.

En todas las revisiones posteriores, es 
esencial una historia detallada de la 
satisfacción y comodidad con las lentes. 
Las respuestas individuales del paciente a 
diferentes lentes y soluciones será variada 
y, por eso, tanto la selección de la lente 
como del sistema de mantenimiento debería 
hacerse de forma individualizada. Con tanta 
variedad de productos disponibles, con el 
fin de predecir el uso exitoso de la lente y 
maximizar la satisfacción del paciente, el 

profesional debería, en última instancia, 
plantearse adaptar la lente al paciente y no 
adaptar el paciente a la lente.
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Figura 5. Aspecto típico de disfunción de las 
glándulas de Meibomio (DGM) obstructiva 
moderada, no cicatricial, en un hombre de 24 
años. Observe el tapón gris-blanquecino en los 
orificios de la GM del borde palpebral superior.


