
LENTES ESCLERALES 

Definición 

La esclerótica es la parte blanca del ojo. Mientras que cualquier roce en la córnea molesta y 

produce dolor, en la parte blanca del ojo hay mucha menos molestia y no hay dolor, por lo que 

los lentes que se apoyan en la esclera o lentes esclerales son lentes que son más cómodos 

para el ojo. 

¿Qué personas son candidatas para usar los Lentes Esclerales? 

No todos los lentes de contacto son iguales. Hay personas que por diferentes razones son 

intolerantes a los lentes de contacto gas permeable. 

Los lentes esclerales pueden ser la solución para pacientes con Astigmatismo alto, Miopía, 

Hipermetropía, Queratocono, Post-Qx LASIK, etc., que además sufren de resequedad en los 

ojos. 

Ventajas de los Lentes Esclerales sobre otros lentes de contacto 

Son más cómodos y se sienten menos porque a diferencia de los lentes de contacto gas 

permeable no se apoyan en la córnea, la cual es muy sensible. 

Lentes que son prácticamente imposible que se caigan del ojo por su encaje perfecto. 

Preguntas frecuentes sobre los Lentes Esclerales 

P: ¿Se puede dormir con los lentes esclerales? 

R: A menos que el Optometrista lo recomiende expresamente, es mejor evitar dormir con los 

lentes puestos pues puede producir un estancamiento de la capa lacrimal lo que aumenta el 

riesgo de infecciones oculares. 

P: ¿Usar Lentes Esclerales corregirá todos mis problemas de visión de manera que no 

necesite usar gafas al tiempo? 

R: Los Lentes esclerales pueden atenuar ciertas irregularidades en la superficie del ojo, y dar 

mejor visión que otras formas de corrección. Puede, sin embargo, ser necesario usar gafas 

encima de los lentes para ver igualmente bien a todas las distancias. 

P: ¿Cuánto dura un lente escleral? 



R: Su duración depende de los cuidados que se le den al lente, y de la tendencia de la película 

lagrimal a recubrir el lente. En promedio duran lo que la mayoría de los lentes rígidos, es decir 

entre 1-3 años. 

P: ¿Estos lentes se caen con frecuencia? 

R: Los lentes esclerales no se caen nunca, no hay manera que se caigan ya que son lentes de 

contacto más grandes de lo usual y quedan perfectamente encajados dentro del ojo. 

P: ¿Son lentes recomendados en problemas en el ojo como el Queratocono? 

R: Son lentes de hecho especialmente recomendados para gente con problemas de visión 

causados por Queratocono o malas Cirugías Refractivas. 


