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LENTES DE 
CONTACTO

(1° Parte)
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Lentes de contacto (1º parte)
Son discos delgados y transparentes de plástico que se usan en el ojo para mejorar la visión. Los lentes 
de contacto flotan sobre la película lagrimal que cubre la córnea.

Al igual que los anteojos, los lentes de contacto corrigen los problemas de visión causados por errores 
refractivos, es decir, cuando el ojo no refracta la luz apropiadamente dentro del ojo, produciendo una 
imagen borrosa.

Los lentes de contacto pueden mejorar la visión de las personas que tienen los siguientes errores 
refractivos:

Miopía;

Hipermetropía;

Astigmatismo;

Presbicia.

Los dos tipos de lentes de contacto más comunes son los rígidos y los blandos.

Lentes de contacto rígidos

Estos lentes conservan su forma firmemente, pero permiten el flujo de oxígeno entre el lente y el ojo. 
Ayudan especialmente a personas con astigmatismo y con una condición llamada queratocono. Esto se 
debe a que proveen una visión más definida que los lentes blandos cuando la córnea tiene una curva 
irregular.

Lentes de contacto blandos

La mayoría de las personas elige usar lentes de contacto blandos, ya que suelen ser más cómodos y 
existen muchas opciones.

Estos son algunos tipos de lentes blandos:

Lentes de uso diario

Usted usa estos lentes cuando está despierto y se los quita para dormir. Algunos son desechables, lo 
que significa que se usa un par nuevo cada día. También hay los que duran más y pueden reemplazarse 
una vez a la semana, cada dos semanas, o cada mes. Los lentes diarios desechables suelen 
recomendarse si sólo tiene que usarlos de vez en cuando.

Lentes de uso prolongado

Usted puede usar este tipo de lentes de contacto mientras duerme, pero debe quitárselos al menos una 
vez a la semana para limpiarlos.
No son tan recomendables por el riesgo de contraer algún tipo de infección ocular.



Centros Oftalmológicos Creados

Primer centro o�almológico creado.

Primera etapa ampliatoria de la Media Luna O�almológica.

Segunda etapa ampliatoria de la Media Luna O�almológica.

Etapa actual.  
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