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Objetivo
El objetivo del estudio es evaluar y comparar la valoración subjetiva que los pacientes présbitas hacen
sobre distintos aspectos relacionados con el uso de
lentes de contacto (LC) multifocales hidrofílicas (LCH)
y permeables al gas (GP).

Tras una semana de uso (mínimo ocho horas diarias),
los participantes valoraron los siguientes aspectos relacionados con el uso de la LC:
1. Confort general.
2. VL.

Materiales y métodos

3. VP.

Participaron 32 sujetos, 16 adaptados con LC GP BIAS
Multilife® (49.75 ±5.13 años) y 16 con LCH Biofinity
Multifocal® (50.63 ±4.32 años). Ambos grupos estaban
igualados respecto a refracción esférica equivalente y
adición. Se incluyeron astigmatismos refractivos hasta
0.50 D en Biofinity Multifocal® y 1.75D en BIAS Multilife®. Todos presentaban AV binocular en VL unidad con
lentes oftálmicas (monocular superior o igual 0.9), binocularidad y valores de sensibilidad al contraste normales. En el grupo BIAS Multilife®, 9 sujetos no eran
usuarios de LC y 7 eran usuarios de lentes permeables
al gas de los cuales 5 usaban multifocales. En el grupo Biofinity Multifocal®, 7 no eran usuarios de LCH y 9
sí lo eran, de los cuales 4 usaban multifocales. Todas
las adaptaciones de LC siguieron las pautas del fabricante, siendo la potencia definitiva aquella que proporcionaba mejor AV binocular en visión próxima (VP) sin
afectación de la mejor AV binocular en VL.

4. Visión intermedia.
5. Manipulación.
6. Satisfacción general.
7. Presencia de imágenes fantasmas.
8. Visión de halos alrededor de las luces.
9. Visión fluctuante.
Cada sujeto marcaba sobre una línea continua vertical de 10 cm de longitud su valoración en cada ítem;
previamente se explicó aquellos ítems que resultasen
difíciles de comprensión. En los ítems del 1 al 6, un
extremo (valor cero) correspondía a una valoración
mala y el extremo opuesto (valor 100) excelente. En los
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ítems del 7 al 9, un extremo (valor
cero) correspondía a la no presencia de imágenes fantasmas, halos y
visión fluctuante respectivamente y
el extremo opuesto (valor 100) a su
presencia perjudicial en la visión. La
figura 1 ilustra dos ejemplos.

Resultados
Se compararon los valores obtenidos para cada uno de los ítems
entre ambos grupos. En los ítems
1, 2, 6 y 7 se realizó la prueba U
de Mann-Whitney y en el resto la
prueba t Student (nivel significación
0.05).
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los
ítems 1, 3, 4, 5, 6 y 8. En los ítems 2 (valoración VL),
7 (presencia de imágenes fantasmas) y 9 (visión fluctuante) sí fueron estadísticamente significativas, proporcionando mejores valoraciones los sujetos adaptados con BIAS Multilife®.
La tabla 1 muestra los valores medios en cada uno
de los ítems para los dos grupos y valores de significación.

Conclusiones
Los valores obtenidos en ambos grupos y cada uno de
los ítems muestran que los sujetos présbitas valoran
positivamente de forma general el uso de LC multifocales, especialmente las permeables al gas. Aquellos
pacientes que requieran una mayor precisión visual,
podrían experimentar más satisfacción con el uso de
LC multifocales GP.
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