
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA EL USUARIO DE LENTES DE CONTACTO BLANDAS 

Lea atentamente esta información y guárdela para consultas posteriores. 

Las lentes de contacto blandas, son un método eficaz para la compensación de la miopía, 
hipermetropía, astigmatismo y vista cansada. 

Estas lentes de contacto, han sido recomendadas por su Oftalmólogo u Óptico Optometrista. 

Nunca utilice lentes de contacto que no hayan sido recomendadas por un profesional. 
El, le indicara el tiempo de reemplazo, el numero de horas de uso, la periodicidad en las 
revisiones que usted precisa y las soluciones de mantenimiento necesarias. 

Es esencial que usted siga sus recomendaciones en todo momento. 

ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES 

1. Utilice productos de mantenimiento para lentes de contacto blandas, y en ningún caso agua del grifo,
mineral o soluciones destinadas a otros tipos de lentes. Siga las instrucciones de uso del fabricante y de
su profesional de la visión.

2. Retire las lentes inmediatamente y consulte a su adaptador si nota alguno de los siguientes síntomas:
incomodidad, dolor, ojo rojo, visión borrosa, exceso de lágrima, inflamación, sensibilidad a la luz, secreciones
abundantes, cambios bruscos en la visión, halos de colores alrededor de las luces ... etc. En el caso de que
se le seque la lente y se quede pegada, aplique unas gotas de solución humectante antes de quitársela.
Si siguiera pegada, acuda urgentemente a su adaptador.

3. No olvide que es importante realizar revisiones periódicas. Recomendamos sean cada seis meses.

4. Una buena higiene y mantenimiento de sus lentes de contacto así como de su estuche portalentes, anulará
cualquier riesgo de infección ocular. Reemplace periódicamente su estuche portalentes.

S. No practique deportes acuáticos con las lentes puestas sin ponerse unas gafas que no dejen pasar el agua.

6. Póngase las lentes de contacto antes de maquillar sus ojos y quíteselas antes de desmaquillarse. Utilice
productos cosméticos aconsejados para usuarios de lentes de contacto. Los maquillajes pueden colorear
sus lentes.

7. Evite el contacto de las lentes con jabones, cremas, champús, lacas, u otros cosméticos ya que pueden
irritar sus ojos. Cierre los ojos si utiliza laca para su cabello, ya que puede deteriorar sus lentes.

8. Recuerde quitarse las lentes de contacto antes de dormir.

9. Nunca utilice lentes deshidratadas total o parcialmente.

10. Algunos medicamentos, en especial para los ojos, están contraindicados en el uso de lentes de contacto.
En caso de duda consulte con su adaptador.

11. Mantenga las lentes y los productos de mantenimiento fuera del alcance de los niños.

12. Si observara alguna anormalidad en sus lentes (bordes dentados, manchas ... no las utilice y llévelas a su
adaptador.
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