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Lentes de contacto (2º parte)

Lentes de contacto tóricos

Estos lentes pueden corregir la visión de las personas con astigmatismo, pero no tan bien como lo hacen 
los lentes de contacto rígidos. Pueden usarse diariamente o de manera prolongada; sin embargo, suelen 
ser más costosos que otros tipos de lentes blandos.

Lentes de contacto de color

Se usan para cambiar el color del ojo. Pueden ser de uso desechable, prolongado o lentes tóricos.

Lentes de contacto decorativos (estéticos)

Estos lentes cambian la apariencia del ojo pero no corrigen la visión. Pueden ser utilizados para cubrir 
deformidades congénitas (al nacer), o causadas por lesiones. 
Para evitar contraer infecciones oculares, debe tratar estos lentes como si fueran lentes recetados, es 
decir, debe limpiarlos bien y con frecuencia, según instrucciones.

Lentes de contacto para la presbicia

Están diseñados para corregir los problemas de visión normales que desarrollan las personas después 
de los 40, cuando se vuelve más difícil ver bien los objetos de cerca.
Existen diferentes opciones para estos lentes correctivos. Estas opciones incluyen: lentes de contacto 
bifocales o multifocales, y corrección de la monovisión, en la cual un ojo usa un lente para visión cercana 
y el otro usa un lente para visión a distancia.

Lentes de vendaje

Estos lentes no tienen graduación. Lo que hacen es cubrir la superficie de la córnea para no sentir 
molestia después de una lesión o cirugía

Observaciones

Sus ojos son muy importantes y delicados. Asegúrese que los lentes de contacto que use sean 
médicamente seguros.
Los lentes de contacto no son accesorios de moda ni estética; son dispositivos médicos y se requiere la 
receta de un oftalmólogo para obtenerlos.
Los lentes de contacto sin receta pueden provocar cortes, heridas abiertas e infecciones que, además de 
sufrir mucho dolor, puede obligarlo a someterse a una cirugía (como un trasplante de córnea), e incluso 
puede quedarse ciego



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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