
Las lentes blandas  de reemplazo  mensual han  dominado el  mercado  de lentes  de  contacto en españa a lo 
largo  de la  última década. Jeanne frangie, Silja Schiller y Lisa Ann Hill analizan las experiencias de usuarios 
de lentes de reemplazo  mensual y lo que les ha motivado a mejorar el rendimiento de  las lentes.  

Comprensión del rendimiento de las lentes 
en usuarios de lentes de contacto de 
reemplazo mensual.

Se ha escrito mucho sobre lentes de 
contacto con reemplazos más breves, sus 
potenciales beneficios para los pacientes 
en aspectos como la comodidad y cómo 
estos reemplazos más breves constituyen 
una manera más saludable de usar lentes 
de contacto. Pero, a pesar de la creciente 
popularidad del reemplazo diario y de 
las lentes de reemplazo quincenal en 
los últimos años, el reemplazo men-sual 
todavía cuenta con aproximadamente la 
mitad de las adaptaciones de lentes blandas 
en España.1 Los profesionales del cuidado 
de la visión pueden tener la tentación de 
suponer que la mayoría de los pacientes de 
reemplazo mensual están satisfechos con sus 
lentes de contacto habituales y que no hay 
una necesidad real de mejora. Pero el hecho 
es que todavía muchos usuarios de lentes 
mensuales sienten incomodidad con sus 
lentes, tanto si están fabricadas con hidrogel 
convencional como con hidrogel de silicona 
(SiH), y esta es una cuestión clave que hay 
que cumplir si se quiere continuar usando 
las lentes con éxito.

La comodidad puede ser la cualidad 
más importante durante el uso de lentes 
de contacto para los consumidores y la 
incomodidad es, sin duda, la causa principal 
de abandono.2 Pero para el profesional 
y para el paciente, la salud ocular es 
también primordial. Así que, si existe 
una oportunidad de que los usuarios de 
reemplazo mensual se modernicen con 
unas lentes con mejor rendimiento, ¿Debe 
el profesional aprovechar la ocasión?, ¿Están 
los usuarios de lentes mensuales realmente 
insatisfechos con sus lentes?. Si es así, ¿Están 
verdaderamente abiertos a probar productos 
nuevos, especialmente si eso significa 
cambiar a un reemplazo más frecuente o 
pagar más por los beneficios adicionales?.

En España aproximadamente uno de cada 
cuatro usuarios de lentes de contacto utiliza 
actualmente lentes SiH (37%), y las últimas 

cifras muestran que esta tendencia podría 
aumentar.1 ¿Puede existir una oportunidad 
para que las condiciones de estos usuarios 
mejoren con productos de mayor 
rendimiento y, si es así, requiere esto un 
punto de vista diferente del profesional?.

Recientemente se ha lanzado una encuesta 
para analizar la experiencia de los usuarios 
de lentes de contacto de reemplazo mensual. 
Se preguntó a usuarios de diversas marcas 
de lentes mensuales, hidrogel convencional 
y SiH, sobre su postura ante el rendimiento 
de sus lentes, su interés por probar nuevas 
lentes y su percepción del papel del 
profesional en cuanto a la comunicación de 
los beneficios que aportan las innovaciones 
en lentes de contacto. 

Una empresa de investigación de mercados 
independiente llevó a cabo una encuesta 
on-line entre consumidores de Francia 
en octubre y noviembre de 2007. La 
encuesta estaba patrocinada por Johnson & 
Johnson Vision Care, aunque los sujetos 
no conocían la identidad del patrocinador. 
La muestra fue seleccionada aleatoriamente 
de una base de datos de usuarios de lentes 
de contacto diseñada para ser representativa 
de todas las marcas existentes en el mercado 
francés. Los datos de las dos muestras, de 
usuarios de hidrogel convencional y de 
usuarios de hidrogel de silicona, fueron 
analizados por separado. No obstante, 
donde no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre las respuestas de ambos 
grupos, las afirmaciones pueden atribuirse a 
los usuarios de lentes mensuales en general. 

Fueron analizados los datos de un total 
de 434 usuarios de lentes de contacto que 
completaron la encuesta. De estos, 271 
fueron usuarios de hidrogel convencional 
de reemplazo mensual y 163 llevaban lentes 
mensuales de SiH. Todos los usuarios tenían 
edades entre 14 y 40 años y eran usuarios 
habituales de lentes de contacto que llevaban 

sus lentes al menos tres días a la semana 
con uso prolongado o diario. La encuesta 
no investigó los antecedentes de lentes de 
contacto y los sistemas de mantenimiento 
utilizados.

En total, se representaron 20 marcas de 
lentes (Tabla 1), incluidos los hidrogeles 
convencionales más prescritos, como 
Proclear, Precision UV, y SofLens 66, y 
lentes de SiH, como Purevision, Air Optix 
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TABLA 1. Marcas de lentes utilizadas

AIR OPTIX  20% 

FOCUS VISITINT  12% 

SOFLENS 38  11% 

PRECISION UV  10% 

PROCLEAR  8% 

FREQUENCY 55  5% 

SUREVUE   5% 

FREQUENCY 55 ASPHERIC 4% 

BIOFINITY  4% 

OTRAS MARCAS  21%

Este documento ha sido descargado de www.jnjvisioncare.es y debería de ser interpretado en su conjunto con el resto de información disponible en la página web original. ©Johnson & Johnson, S.A. 2014



reemplazo diario, casi ocho de cada diez 
(77%) dicen que probarían una lente nueva 
que se reemplace a diario y que les aporte 
sensación de “una lente nueva y fresca” cada 
día. Una proporción similar (75%) estaría 
interesada en probar lentes de reemplazo 
diario que no requieran el uso de soluciones 
de mantenimiento. Los usuarios de hidrogel 
convencional en reemplazo mensual son 
más receptivos respecto a cambiarse a un 
reemplazo diario por razones de salud que 
los usuarios de hidrogel de silicona con el 
mismo tipo de reemplazo; el 68% de los 
usuarios de hidrogel convencional estaría 
interesado en el reemplazo diario que aporta 
una mejor salud ocular en comparación 
con el 58% de los usuarios actuales de SiH 
(P<0.05).

Es interesante que, aunque la comodidad 
puede conducir a los usuarios a pagar más 
por sus lentes, es con los beneficios de la 
salud con lo que más probabilidades existen 
de persuadirles para que paguen más. Más 
de ocho de cada diez usuarios (83%) están 
dispuestos a pagar más por una lente que 

y Biofinity. La lente de reemplazo mensual 
Surevue fue el único producto de Johnson 
& Johnson Vision Care representado, ya 
que en las otras marcas de la compañía se 
recomienda un reemplazo diario, semanal o 
quincenal.

Rendimiento actual de las lentes

Más de dos terceras partes de los usuarios 
de lentes mensuales (68%) notifican un 
descenso en la comodi-dad en el transcurso 
del mes, y tanto los usuarios de hidrogel 
convencional como los de hidrogel de 
silicona tienen la misma sensación de 
aumento de la incomodidad, sin diferencias 
significativas entre los dos tipos de usuarios 
(Figura 1). 

Al preguntarles en qué semana del mes, en 
general, comenzaban a sentirse incómodos 
con las lentes, más de 9 de cada 10 (95%) 
contestaron que en las semanas tres y cuatro 
(Figura 2). Los usuarios de SiH mensuales 
que sienten incomodidad tienden a 
notarlo antes que los usuarios de hidrogel 
convencional.

Los usuarios de lentes de reemplazo mensual  
notan una disminución del rendimiento 
de la lente en el transcurso de un mes en 
varias áreas clave. Aproximadamente ocho 
de cada 10 usuarios (82%) encuentran sus 
lentes menos cómodas al final del mes si lo 
comparan con el principio, y dos tercios (66%) 
sienten sus lentes más secas. Seis de cada 10 
usuarios de lentes mensuales manifiestan 
que sienten sus lentes más arenosas/sucias al 
final del mes. El rendimiento en todos estos 
ámbitos desciende por igual con hidrogeles 
convencionales y con lentes SiH.

Para la mitad de los usuarios, las percepciones 
subjetivas de visión y salud ocular también 
empeoran en el transcurso del mes. Más de 
seis de cada diez (64%) sienten que su visión 
es menos clara al final del mes comparada 
con el primer día que se ponen las lentes, y 
más de la mitad (53%) siente que las lentes 
son menos saludables para sus ojos. De 
nuevo, estas percepciones son iguales para 
SiH y para hidrogel convencional.

Es evidente que algunos usuarios de 
reemplazo mensual cambian sus lentes 
más de una vez al mes para mantener la 
comodidad, independientemente del tipo de 
lente. Aunque sólo una pequeña proporción 
de usuarios (5%) lo hace con mucha 
frecuencia, aproximadamente uno de cada 
tres (34%) declara haber reemplazado sus 
lentes antes de que finalice el mes debido a 
las molestias, tanto con hidrogel como con 
hidrogel de silicona.

Interés por probar nuevas lentes  

La encuesta muestra un alto nivel de interés 
por probar nuevos productos. Más de nueve 
de cada diez usuarios mensuales (93%) 
dicen que les gustaría una nueva lente que 

les proporcionase una mejor salud ocular. 
Una mayor proporción de usuarios de 
hidrogel convencional que de hidrogel de 
silicona está interesada en lentes con una 
mayor comodidad (93% frente a 88%). Aun 
así, esta diferencia no es estadísticamente 
significativa. 

Este interés por probar productos nuevos 
continúa siendo fuerte incluso cuando se 
informó que tendrían que reemplazar sus 
lentes con más frecuencia. Comodidad y 
salud ocular son motivaciones importantes 
para mejorar, aunque la encuesta pone de 
manifiesto que su decisión probablemente 
estará más motivada por la segunda. Si 
preguntamos sobre si les gustaría probar 
una lente nueva que proporcione mejor 
salud ocular, aunque esto suponga sustituir 
sus lentes con más frecuencia (dos veces al 
mes), más de nueve de cada diez (93%) dicen 
que es muy probable que lo hagan. Casi 
ocho de cada diez (77%) dicen que estarían 
interesados en probar una lente quincenal 
que ofrezca más comodidad.
Cuando preguntamos sobre las lentes de 

Figura 1. ¿Ha notado un descenso en la comodidad de sus lentes en el transcurso del mes? 
(N=271 usuarios mensuales de hidrogel convencional, N=163 usuarios mensuales de hidrogel de silicona).

Figura 2. De media, ¿En qué semana del mes comienza a notar incomodidad general? Pregunta realizada a 
usuarios que notan un descenso de la comodidad a lo largo del mes (N=183 usuarios mensuales de hidrogel 
convencional, N=115 usuarios mensuales de hidrogel de silicona). 
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ofrezca una mejor salud ocular. Cuando 
mencionamos beneficios de comodidad, la 
respuesta depende del tipo de lente mensual 
que estén utilizando; siete de cada diez 
usuarios de hidrogel convencional dicen que 
están dispuestos a pagar más por lentes que 
ofrezcan una mayor comodidad, comparado 
con el 65% de usuarios de hidrogel de 
silicona.

Cuando preguntamos las principales razones 
por las que estarían dispuestos a pagar más 
por sus lentes de contacto, se hace más 
evidente que los argumentos sobre salud 
pueden ser efectivos cuando animamos a 
los usuarios de lentes mensuales a mejorar. 
Una mejor salud ocular obtiene la máxima 
puntuación entre los usuarios de ambos tipos 
de lentes, ya que aproximadamente la mitad 
de todos los usuarios cita esa razón (Figura 
3), seguida por la de mayor comodidad en 
general y mejor calidad de visión.

Deseo de comunicación

La encuesta mostró que la mayoría de los 
usuarios de reemplazo mensual se muestra 
receptiva a la idea de modernizar sus lentes 
por una mejora de su rendimiento y estaría 
dispuesta a pagar más. Su percepción del 
papel del profesional en la comunicación 
de los beneficios de los nuevos productos es 
también relevante. 

Cuando preguntamos si a los usuarios les 
gustaría que el profesional les mantuviese 
informados sobre las nuevas lentes del 
mercado, más de ocho de cada diez (85%) 
dicen que sí les gustaría en el caso de que las 
lentes pudiesen mejorar su salud ocular, e 
incluso una proporción mayor (90%) espera 
que se les recomienden estas lentes.

La gran mayoría de los usuarios de 
reemplazo mensual quiere información de 
lentes que puedan mejorar su comodidad, 
aunque algunos menos que los que quieren 
información para mejorar la salud ocular 
y, de nuevo, con diferencias entre los tipos 
de lentes. Un mayor número de usuarios de 

SiH que de hidrogel convencional quiere 
información sobre lentes nuevas más 
cómodas (78% frente a 72%), y esta diferencia 
sí fue estadísticamente significativa 
(P<0.05). más de ocho de cada diez usuarios 
del total (81%) esperan de su profesional una 
recomendación para mejorar la comodidad. 
Una proporción similar (77%) dice que le 
gustaría que su profesional de la visión le 
mostrase las últimas innovaciones así como 
un examen ocular de forma regular. 

A pesar del gran valor que los usuarios 
de reemplazo mensual otorgan a la 
comunicación proactiva y su deseo de recibir 
información y consejos, sólo la mitad de los 
usuarios de hidrogel convencional (53%) 
piensa que su profesional debe mantenerlos 
informados sobre la entrada de nuevas 
lentes en el mercado. Los usuarios de lentes 
de SiH parecen sentirse más informados; 
dos tercios (67%) confirman recibir 
información de forma regular (la diferencia 
con los usuarios de hidrogel convencional 
es estadísticamente significativa, P< 0.05). 
Uno de cada tres usuarios de SiH todavía 
cree que su profesional no le aporta una 
información muy buena sobre productos 
nuevos. La encuesta también demuestra 
la importancia de adoptar una posición 
proactiva para discutir las innovaciones de 
la contactología desde un punto de vista 
comercial, tanto por razones de salud como 
de comodidad. Tres cuartas partes dicen que 
considerarían visitar a su profesional de la 
visión con más frecuencia si les propusiera 
de forma proactiva adaptar lentes que 
proporcionen una mayor comodidad. Es 
más probable que los usuarios de hidrogel 
convencional asistan con más frecuencia a 
este tipo de circunstancias que los usuarios 
de hidrogel de silicona.

El profesional que muestre las últimas 
innovaciones en contactología que mejoren 
la comodidad aumentará la satisfacción de 
sus pacientes. Aproximadamente nueve 
de cada diez (91%) dicen que están más 
satisfechos cuando su profesional les muestra 
este tipo de innovaciones. Al preguntarles 

qué criterio aumentaría su fidelidad hacia el 
profesional, casi siete de cada diez usuarios 
de reemplazo mensual (69%) contestan que 
el que les ofrezca una lente mejor para su 
salud ocular, y más de la mitad (52%) opta 
por la lente más cómoda como la razón que 
les haría más fieles.

Nuestros hallazgos sugieren que el 
profesional tiene la oportunidad de forjar 
una relación duradera y de confianza con 
sus pacientes si comunica los beneficios 
de nuevos productos de forma proactiva. 
Además, este enfoque puede ser también 
beneficioso para su negocio.

Orientar futuras estrategias

¿Qué se puede aprender de los resultados de 
las encuestas y cómo pueden utilizarlas los 
profesionales para orientar sus estrategias 
en la consulta?.

Los resultados muestran que los usuarios de 
lentes de contacto de reemplazo mensual 
notan un descenso en el rendimiento de 
sus lentes en la tercera y cuarta semana 
de porte, y que los usuarios mensuales de 
SiH tienen la misma sensación de aumento 
de la incomodidad a lo largo del mes que 
los usuarios de hidrogel. También hay 
oportunidades para que los usuarios de 
lentes mensuales mejoren con nuevos 
productos y diferentes modalidades que 
proporcionen más comodidad que sus lentes 
actuales si no hay otra razón por la cual se 
les sustituyan las lentes con más frecuencia. 
Para los profesionales es importante 
preguntar a todos sus usuarios de lentes 
mensuales sobre su experiencia en cuanto a 
la comodidad de las lentes mensuales hasta 
el final del reemplazo.

Un estudio a gran escala en Europa 
acerca del porte de lentes y sus hábitos 
de mantenimiento ha mostrado que los 
usuarios de lentes en Reino Unido tienen 
la misma disciplina en el reemplazo de sus 
lentes que les indicó el profesional, tanto si 
se trata de usuarios de reemplazo mensual 

Figura 3. ¿Cuáles son las razones principal y secundaria por las cuales pagaría más por sus lentes?
(N=271 usuarios de hidrogel convencional mensual, N=163 usuarios de hidrogel de silicona mensual). 
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como quincenal.

La encuesta actual muestra que si los usuarios 
de reemplazo mensual desechasen sus lentes 
en intervalos de quince días sentirían menos 
incomodidad.

La encuesta también sugiere que los 
usuarios de reemplazo mensual reconocen 
los beneficios derivados de reemplazar 
sus lentes con más frecuencia. Cuando se 
produce el cambio de reemplazo mensual 
a quincenal, tanto la comodidad como la 
salud son argumentos importantes, mientras 
que los pacientes tienen más probabilidades 
de cambiar de reemplazo mensual a 
diario para sentir una lente nueva y fresca 
cada día y evitar el uso de soluciones de 
mantenimiento. 

Muchos estudios apoyan el reemplazo 
quincenal frente al mensual. Una encuesta 
de más de 1.000 usuarios de lentes 
blandas descubrió menores síntomas de 

sequedad e incomodidad al final del día 
con el reemplazo diario y quincenal de 
lentes de hidrogel convencional que con 
hidrogeles convencionales mensuales.5 
Las lentes reemplazadas cada dos semanas 
ofrecen al paciente una mayor comodidad 
y satisfacción cuando las comparamos con 
otras lentes mensuales.6 La aceptación de 
los usuarios actuales de lentes mensuales y 
de los nuevos usuarios prescritos con lentes 
quincenales es alta.7 Las lentes de reemplazo 
diario han demostrado tener la tasa más baja 
de complicaciones relacionadas con lentes de 
contacto de la modalidad de lentes blandas 
en uso diario.8 El argumento de “mejor si 
más corto” cuando se refiere a intervalos 
de reemplazo de lentes está apoyado por 
estudios. Otros autores han observado 
que la clave del éxito con cualquier 
paciente es la habilidad para seleccionar 
la lente, la frecuencia del reemplazo y la 
modalidad de uso que mejor se adapta 
a sus necesidades.9 Nuestros resultados 
destacan también las oportunidades para 
adaptar tanto a los usuarios de mensuales de 
hidrogel convencional como a los usuarios 
mensuales de hidrogel de silicona con lentes 
de reemplazo más frecuente y, así, mejorar 
la comodidad de forma eficaz. El grupo de 
SiH tiene las mismas probabilidades que 
los usuarios de hidrogel convencional de 
sentir incomodidad y tiende a notarlo antes 
en el ciclo de la lente. Varios estudios han 
des cubierto que los usuarios mensuales de 
SiH están más interesados que los usuarios 
mensuales de hidrogel convencional por 
ser informados sobre lentes nuevas más 
cómodas. Un estudio reciente ha mostrado 
que readaptar a pacientes usuarios de 
lentes de hidrogel convencional con 
lentes de segunda generación de SiH 
mejora la comodidad considerablemente, 
permitiéndoles llevar las lentes en distintos 
tipos de ambientes donde sus lentes de 
contacto anteriores estaban limitadas.10 

Readaptar con estas lentes también ha 
demostrado aliviar muchos de los síntomas 
y los signos comúnmente encontrados 
con los hidrogeles convencionales.11 La 
llegada del primer reemplazo diario de SiH 
proporciona a los profesionales una nueva 
opción de mejoría para los pacientes.

Esta encuesta ha demostrado el deseo de 
los usuarios de reemplazo diario de contar 
con lentes que ofrezcan una mejora en 
la comodidad y en la salud ocular. Ni el 
requisito de reemplazar las lentes con más 
frecuencia ni los costes son obstáculos para 
que los pacientes se interesen por la compra 
de productos con un mejor rendimiento. 
Los usuarios de reemplazo mensual tienen 
necesidad de información y asesoramiento, 
la cual no se ve siempre satisfecha. Estos 
pacientes valoran un enfoque proactivo de 
sus profesionales hacia novedades en lentes 
de contacto y las prácticas pueden beneficiar 
el resultado.
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Puntos clave 

Usuarios de lentes de contacto •	
(LC) de reemplazo mensual 
notan un descenso de la 
comodidad de la lente en la 
tercera y cuarta semana de 
porte, una tendencia que se 
observa por igual en usuarios 
de hidrogel convencional y de 
hidrogel de silicona. 

Los profesionales del cuidado •	
de la vision deberían preguntar 
a los usuarios de reemplazo 
mensual, específicamente, si 
el rendimiento en comodidad 
cubre sus necesidades en las 
semanas tercera y cuarta de 
uso. 

•	
Los usuarios de reemplazo •	
mensual mejorarían sus lentes 
en términos de comodidad y 
salud y están dispuestos a 
pagar más por sus lentes. 

•	
Para la mayoría de los usuarios •	
de reemplazo mensual que 
prueban LC que pueden 
ofrecer mejoras en términos 
de comodidad y salud, no 
es desmotivador tener que 
cambiar sus lentes dos veces a 
la semana o diariamente. 

A los usuarios de reemplazo •	
mensual les gustaría que los 
profesionales les informasen 
sobre innovaciones en LC. 

Hay beneficios para la •	
consulta desde un punto de 
vista proactivo respecto a la 
comunicación de innovaciones 
en la frecuencia de las visitas, 
satisfacción con el profesional 
y fidelidad. 


