Lentes
de

contacto

		 GUÍA DE USO
Y MANTENIMIENTO

En esta guía práctica podrás
encontrar de manera clara
y sencilla todo lo que necesitas
saber acerca de las lentes
de contacto, su mantenimiento
y manipulación, así como algunas
de las preguntas más
frecuentes que te puedan surgir
respecto a su uso.
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Diferencia entre

USO Y REEMPLAZO

El uso se define por las necesidades del paciente
y horas de porte. De esta forma, en los establecimientos
de óptica encontramos lentes:
ç USO DIARIO, las usamos de forma habitual retirándolas

para dormir.
ç USO OCASIONAL,

las usamos de forma esporádica

para hacer deporte, viajar, salir una noche, etcétera.



Actualmente existen diversas opciones
que se adaptan a todas las necesidades.

El reemplazo se relaciona con la duración
y sustitución de las lentes; de esta forma tenemos:
ç DIARIAS. Las usamos durante un día, tirándolas al quitarnoslas. Al

día siguiente, volveremos a estrenar unas nuevas.
ç MENSUALES. Se usan durante un mes completo, retirándolas y

limpiándolas adecuadamente todas las noches. Una vez cumplido
el mes, deben tirarse y reemplazarlas por unas nuevas, aunque sólo
se hayan utilizado alguna vez.
ç QUINCENALES. Al

igual que las mensuales, se han de retirar y

limpiar todas las noches, aunque su duración es de 15 días.
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INSTRUCCIONES
			
DE USO Antes
			
de colocarte
la lente de contacto

ç MANTENER UNA CORRECTA HIGIENE. Lávate cuidadosa-

mente las manos, acláralas abundantemente y sécalas con
una toalla limpia que no deje fibras en los dedos.
ç APERTURA DEL BLISTER.

Cada lente l´ephémére se entrega
en un blíster con
una solución tamponada estéril.

Antes de abrir el blíster:
c

Asegúrate de que se encuentra en buenas condicio-

nes, sin pérdidas ni roturas que afecten a la solución en
la que se encuentra sumergida la lente.
Sólo debes abrirlo si se encuentra intacto.
c

La graduación de cada lente se encuentra

impresa en la superficie del blíster;
asegúrate de que es la correcta y que
corresponde al ojo adecuado
en el caso de graduaciones
diferentes para cada
uno de ellos.
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Abre suavemente el blíster
y coloca la lente
en la punta del dedo índice,
en la posición correcta.

Correcta

Incorrecta

Posición de la lente
ç

Asegúrate de que esté limpia, húmeda y que no presenta
ninguna muesca, rotura o partícula. Si está dañada no la
utilices, puede causar daños al ojo.

ç

S
 i te maquillas los ojos hazlo siempre después de colocar
la lente y evita usar lápiz en la parte interna del párpado.
Antes de quitarlas desmaquíllate.

ç

M
 anipula tus lentes sobre una superficie limpia y despejada
por si se cae; en caso de que se caiga, límpiala con solución
de mantenimiento.
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¿CÓMO COLOCAR

la lente de contacto?
ç

C
 on la lente en la punta del
dedo índice, baja el párpado
inferior apoyándote en la base
de las pestañas con el dedo
corazón de la misma mano.

ç

L evanta el párpado superior con
los dedos de la otra mano apoyando estos en la base de las
pestañas y mirando hacia abajo.

ç

M
 ientras sigues sujetando los párpados, coloca la lente en
el ojo, presiona ligeramente con el dedo índice y retíralo.

ç

M
 ira en las diferentes direcciones.

ç

R
 elaja los párpados y bájalos.

ç

P
 arpadea suavemente y la lente se centrará de forma
natural.

ç

E
 vita frotarte los ojos.
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¿CÓMO RETIRAR

la lente de contacto?
Posición
de la lente
ç

Lávate las manos como
indicábamos en el primer
apartado.

ç

Con el dedo corazón tira
del párpado inferior.

ç

Apoya ligeramente el dedo
índice sobre la lente y deslízala sobre el blanco del ojo hacia
abajo, mirando hacia arriba.

ç

Sujeta la lente entre el pulgar y el índice, nunca lo hagas
con las uñas.

ç

Retírala con cuidado del ojo y colócala en su estuche con la
solución de mantenimiento si se trata de una lente mensual,
o deséchala en el caso de ser una lente diaria.

Guarda las lentes de contacto en su estuche.
NUNCA reutilices la solución de mantenimiento que se encuentra dentro del estuche.

8

MANTENIMIENTO
ç

Retira la lente de contacto y colócala en la palma de la mano.
Aplica la solución única La Solution d´Afflelou, masajea suavemente de 15 a 20 segundos y vuelve a aclarar con la solución.

ç

A continuación coloca cada lente en su estuche y rellena cada
compartimento con solución única La Solution d´Afflelou hasta
que la lente esté totalmente cubierta. Cierra el estuche y deja
que actúe al menos durante 4 horas.

ç

Antes de volver a ponerte las lentes de contacto aclara las
lentes con La Solution d´Afflelou, vacía el estuche y acláralo.

Seguir los pasos de higiene y mantenimiento
de las lentes te garantiza un uso confortable
y seguro. Los principales problemas relacionados con el porte de lentes de contacto
son debidos a un mal mantenimiento.
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ADVE RT E NCI AS
ç N
 UNCA PONGAS EN CONTACTO tus lentes de contacto
con agua del grifo.
ç R
 ENUEVA TU ESTUCHE cada vez que estrenes solución de
mantenimiento.
ç NO USES LAS LENTES DE CONTACTO para dormir, si no es
con indicación de tu óptico y con unas lentes especiales.
ç N
 O USES LENTES DE CONTACTO NI SOLUCIONES DE
MANTENIMIENTO cuya fecha de caducidad haya vencido.
ç N
 O USES LENTES DE CONTACTO ante una posible alergia,
infección o irritación que afecte a tus ojos o párpados.
ç NO PRESTES JAMÁS tus lentes de contacto.
ç TIRA TUS LENTES DE CONTACTO si han entrado en contacto con un ojo infectado.
ç EN CASO DE MOLESTIAS O IRRITACIÓN retira la lente de
contacto y consulta a tu óptico.
ç E
 N CASO DE PROYECCIÓN de algún agente químico en
los ojos:
c Retira inmediatamente las lentes de contacto.
c Aclara tus ojos con agua abundante.
cC
 ontacta inmediatamente con tu médico o con un
servicio de urgencias.
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PREGUNTAS
		 frecuentes
¿Resulta doloroso
el uso de lentes de contacto?
No, las lentes de contacto adaptadas por un óptico te ofrecen
comodidad y confort a lo largo de todo el día. Se te olvidará
que las llevas puestas.

¿La lente de contacto se puede desplazar
detrás del ojo?
No, ya que no existe espacio entre el párpado interno y el
globo ocular.
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¿Pueden usar los niños lentes de contacto?
¿a partir de qué edad?
No existe una edad mínima para el uso de lentes de
contacto. Se recomienda su uso cuando el menor pueda
responsabilizarse de su limpieza y mantenimiento. El uso de
lentes de contacto está más relacionado con la actitud y la
responsabilidad de la persona, que con la edad.

¿Por qué tienen fecha de caducidad?
Las lentes de contacto se conservan estériles en el blíster
durante un periodo de tiempo; una vez transcurrido este
periodo no podemos garantizar que las lentes y la solución
sean estériles.

¿Por qué noto más las lentes al final del
día o delante del ordenador?
Las lentes de contacto pueden perder hidratación a lo largo
del día, bien por unas condiciones ambientales secas o bien
por la disminución del parpadeo, como es el caso del uso
del ordenador. Para evitar molestias es recomendable el
uso de lentes de contacto de última generación o el uso de
lágrimas artificiales.

¿Pueden las lentes dañar los ojos?
No, siempre y cuando el usuario cumpla las recomendaciones de cuidado y uso establecidas por un profesional.
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En Alain Afflelou tenemos una completa
gama de lentes de contacto pensada para
que puedas encontrar la que más se adapte
a tus necesidades:

DIARIAS: (POR SÓLO 1 € AL DÍA)
L´éphémère Confort Diaria. Nuestra lente diaria de
hidrogel de silicona, el equilibrio perfecto entre oxigenación
e hidratación para mayor confort durante más horas.

L´éphémère Confort Plus Diaria. Estrena lentillas
todos los días con un plus de hidratación.
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MENSUALES:
L´éphémère Aqua Confort. Nuestra línea de lentes de
contacto más completa en hidrogel de silicona. El máximo
confort al mejor precio, no notarás que las llevas puestas ni
en los ambientes más resecos. Disponible también en lentes
progresivas.

L´éphémère Air Confort. Hidrogel de Silicona de última
generación, con un plus de hidratación. En pack de 3 lentes
de contacto para cuidar tu bolsillo. Disponible también para
astigmatismo.

SOLUCIONES
DE MANTENIMIENTO
La Solution
d´AFFLELOU: la solución
de mantenimiento
más versátil, apta para
lentes de hidrogel
de silicona.
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Para mas información,
visita nuestra web:

www.alainafflelou.es
902 02 04 06
Síguenos en:

