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Envasado
Envasado

Permiso europeo
Permiso (Marchamo
europeo (Marchamo
CE con número
CE con número
de organismo
de organismo
notificado)
notificado)
0483 0483
Esterilización
Esterilización
por vaporpor vapor

Usar preferentemente
Usar preferentemente
hasta hasta
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iObserve iObserve
atentamente
atentamente
las siguientes
las siguientes
instrucciones
instrucciones
de uso! de uso!

Las lentesLas
de lentes
contacto
de contacto
blandas de
blandas
HECHTde
Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH se GmbH
sumi- se suministran individualmente
nistran individualmente
en un vialencerrado
un vialycerrado
sellado.yEstán
sellado.
sumergidas
Están sumergidas
en
en
solución salina
solución
isotónica
salina isotónica
y están esterilizadas
y están esterilizadas
por vaporpor
(Composición:
vapor (Composición:
Cloruro de
Cloruro
sodio, de
NaCl
sodio,
0.9%.
NaCl
La solución
0.9%. La de
solución
enjuague
de enjuague
contiene:contiene:
NaCl 9 NaCl 9
g/l, Na+ 154
g/l, Na+
mmo/l,
154Clmmo/l,
154 mmol/l,
Cl- 154inmmol/l,
Aqua ad
in iniectabilia).
Aqua ad iniectabilia).
Esta información
Esta información
está debidamente
está debidamente
indicada en
indicada
la etiqueta
en la del
etiqueta
vial dedel
susvial de sus
lentes de lentes
contacto.
de contacto.
Si usted recibe
Si usted
susrecibe
lentessus
de lentes
contacto
de contacto
HECHT enHECHT
su vialen
original,
su vial preste
original, preste
atención atención
al sonido al
característico
sonido característico
de chasquido
de chasquido
en el momento
en el momento
de su
de su
apertura. apertura.
Este sonido
Este
le sonido
garantiza
le garantiza
la condición
la condición
de esterilidad
de esterilidad
de las lentes
de las lentes
de contacto.
de contacto.
Usted puede
Usted
colocarse
puede colocarse
directamente
directamente
las lenteslas
de lentes
contacto.
de contacto.

FAtención
FAtención

Advertencias
Advertencias
de seguridad
de seguridad

Número de
Número
lote de lote

No usar en
Nocaso
usarde
enque
casoelde
empaque
que el empaque
esté dañado
esté dañado

Si el envase
Si eloriginal
envasehubiera
originalsido
hubiera
ya abierto
sido ya(no
abierto
se oye(no
ningún
se oyechasquido
ningún chasquido
al abrirlo)aloabrirlo)
la fechao de
la fecha
caducidad
de caducidad
impresa en
impresa
éste hubiera
en éstesido
hubiera
sobrepasido sobrepasada (porsada
ej.: (por
2024-06-12)
ej.: 2024-06-12)
ino se coloque
ino sesus
coloque
lentessus
de lentes
contacto
de contacto
por
por
ningún motivo!
ningúnDe
motivo!
lo contrario
De lo contrario
corre el peligro
corre elde
peligro
dañarde
susdañar
ojos. sus ojos.
En este caso
En este
debecaso
dirigirse
debe inmediatamente
dirigirse inmediatamente
al adaptador
al adaptador
de sus lentes
de sus
de lentes de
contacto contacto
y no las utilice
y no las
hasta
utilice
quehasta
éste se
queloéste
permita.
se lo permita.
La fecha de
La fecha
caducidad
de caducidad
hace referencia
hace referencia
al efecto al
desinfectante
efecto desinfectante
del líquido
del líquido
de mantenimiento
de mantenimiento
hasta la fecha
hasta indicada.
la fecha indicada.

Dispositivo
Dispositivo
médico médico

Indicaciones
Indicaciones
generales
generales
Una buena
Una buena
visión visión
con lentes
con lentes
de contacto
de contacto
mejoramejora
la calidad
la calidad
de vidade vida
Esperamos
Esperamos
que disfrute
quedesde
disfrute
el principio
desde el principio
del uso dedel
sususo
lentes
de sus
de lentes de
contacto contacto
blandas. Sus
blandas.
lentesSus
de lentes
contacto
de contacto
han sido fabricadas
han sido fabricadas
con la con la
mayor precisión
mayor precisión
y adaptadas
y adaptadas
de forma de
individual
forma individual
a sus necesidades,
a sus necesidades,
para
para
que disfrute
quede
disfrute
todas las
de todas
ventajas
las que
ventajas
le ofrecen
que lelas
ofrecen
lenteslas
de lentes
contacto
de contacto
blandas. blandas.
Seguro que
Seguro
le han
que
convencido
le han convencido
las ventajas
las que
ventajas
ofrecen
quelas
ofrecen
lenteslas
de lentes de
contacto contacto
blandas. Esta
blandas.
moderna
Esta moderna
forma de forma
compensar
de compensar
su ametropía
su ametropía
le
le
permitirápermitirá
ver comover
la población
como la población
que tieneque
unatiene
visiónuna
normal.
visión normal.
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Este prospecto
Este prospecto
contiene contiene
información
información
importante
importante
para el uso
para
y laelseguriuso y la seguridad del producto.
dad del producto.
Por favor,Por
leafavor,
atentamente
lea atentamente
todo el prospecto
todo el prospecto
antes de antes de
empezar aempezar
utilizar asus
utilizar
lentes.sus
Guarde
lentes.este
Guarde
prospecto
este prospecto
y si tiene yalguna
si tiene alguna
consulta, consulta,
diríjase a diríjase
su adaptador
a su adaptador
de lentes de
de lentes
contacto.
de contacto.
Es esencial
Es que
esencial que
siga todassiga
las todas
instrucciones
las instrucciones
de su profesional
de su profesional
de la visión,
de la
lasvisión,
indicaciolas indicaciones del etiquetado
nes del etiquetado
de los productos
de los productos
de mantenimiento
de mantenimiento
de sus lentes
de sus
y lentes y
todas las todas
indicaciones
las indicaciones
que se encuentran
que se encuentran
en este prospecto.
en este prospecto.
El correcto
El correcto
cuidado de
cuidado
sus lentes
de sus
de lentes
contacto
de contacto
le proporcionará
le proporcionará
una mayor
una
comodimayor comodidad y garantizará
dad y garantizará
su vida útil
su de
vida
uso.
útilSide
lasuso.
lentes
Si las
de lentes
contacto
de contacto
van a ser van a ser
utilizadasutilizadas
por una persona
por unaque
persona
por razones
que porde
razones
discapacidad
de discapacidad
no está enno está en
condiciones
condiciones
de utilizardeeste
utilizar
producto
este producto
de acuerdo
de con
acuerdo
las instrucciones
con las instrucciones
de
de
uso, es necesario
uso, es necesario
garantizargarantizar
la aplicación
la aplicación
correcta de
correcta
estas adetravés
estasde
a través de
uno de losuno
padres
de los
o de
padres
un tutor.
o de un tutor.
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En caso de
Enu
contacto con
bla
ocular. ocu
• Observe
• l
sus lente
• Tener esp
•
(agua del
grave inf
natación,
• Nunca•re
• No utilice
•
caducida
• No porte
•
toras cua
con vapo
particula
• No guard
•
noche
• No guard
•
expuesta
ras elevad
irreversib
• No utilice
•
• No dejar
•
• Las uñas
•
contacto
• Si sus •len
laridades
circunsta
• El tipo•de
consultar
Si no utiliza
Si n
truccionestruin
Limpie sus
Lim
l
deposítelas
depd
mantenimie
ma
acuerdo con
acu

al, preste
o de su
de
es las lentes
o.
e contacto.

nochasquido
ado sobrepatacto por
s ojos.
de
us lentes de

edodel líquido

y- la segurieo antes de
alguna
ncial que
indicaciolentes y
l correcto
r comodio van a ser
o está en
de
ucciones de
ravés de

hidra-

aten y
hicto se deshii-lución salición
es las lentes
revisadas

para dis periodos
os
meses Su
c-de contacue
ortante que
ela visión le

nte
acto durante
nede aumen-

das por el

ión para

es de
de
daptador de

4

tación de
tación
la lente
de la
delente
contacto
de contacto

Nunca permita
Nuncaque
permita
sus lentes
que sus
de contacto
lentes de blandas
contactoseblandas
deshidraten
se deshidraten
y
y
nunca debe
nunca
colocárselas
debe colocárselas
deshidratadas.
deshidratadas.
Si las lentes
Si las
de contacto
lentes de se
contacto
deshi- se deshidratan, huméctelas
dratan, huméctelas
con abundante
con abundante
solución conservante
solución conservante
o soluciónosalisolución salina. Manipule
na. Manipule
las lentes las
cuidadosamente
lentes cuidadosamente
y sumérjalas
y sumérjalas
en solución
en solución
acondicionadora
acondicionadora
como mínimo
comouna
mínimo
hora. una
Limpie
hora.
y desinfecte
Limpie y desinfecte
las lentes las lentes
de contacto
de rehidratadas.
contacto rehidratadas.
Las lentes Las
de contacto
lentes de deberán
contactoser
deberán
revisadas
ser revisadas
por su adaptador
por su adaptador
para comprobar
para comprobar
que no estén
quedañadas.
no estén dañadas.

TiempoTiempo
de adaptación
de adaptación
y controles
y controles
Dependiendo
Dependiendo
de sus propiedades,
de sus propiedades,
existen lentes
existen
de contacto
lentes de para
contacto
di- para diferentes tipos
ferentes
de uso.
tipos
Lade
vida
uso.
útilLade
vida
lasútil
lentes
de las
es limitada.
lentes es limitada.
Los periodos
Los periodos
son: 1 día,son:
1 semana,
1 día, 14semana,
semanas,4 3semanas,
meses, 43meses
meses,o 4hasta
meses6 omeses
hastaSu6 meses Su
especialista
especialista
le informará
le informará
sobre el tiempo
sobre el
detiempo
uso de de
sususo
lentes
de sus
de contaclentes de contacto. Para proteger
to. Para proteger
sus ojos de
suscomplicaciones
ojos de complicaciones
serias, es serias,
importante
es importante
que
que
se siga estrictamente
se siga estrictamente
el tiempo el
detiempo
uso quedesuuso
profesional
que su profesional
de la visión
delela visión le
haya recomendado
haya recomendado
y que no sobrepase
y que no sobrepase
estos plazos.
estos plazos.
Durante elDurante
periodoeldeperiodo
adaptación,
de adaptación,
no lleve las
nolentes
lleve las
de contacto
lentes de durante
contacto durante
todo el día.
todo
Su profesional
el día. Su profesional
de la visión
delelaaconsejará
visión le aconsejará
cómo puede
cómo
aumenpuede aumentar gradualmente
tar gradualmente
el tiempo el
detiempo
uso. de uso.
Emplee a diario
Empleelasa soluciones
diario las soluciones
de mantenimiento
de mantenimiento
recomendadas
recomendadas
por el
por el
fabricantefabricante
o su adaptador
o su adaptador
de lentes de contacto.
lentes de contacto.
Visite por Visite
lo menos
por dos
lo menos
veces dos
al año
veces
a sualprofesional
año a su profesional
de la visión
depara
la visión para
realizar lasrealizar
revisiones
las revisiones
de seguimiento.
de seguimiento.
En el casoEn
deelque
caso
sintiera
de quemolestias
sintiera molestias
por el empleo
por eldeempleo
sus lentes
de sus
de lentes de
contacto, contacto,
deje de utilizarlas
deje de utilizarlas
inmediatamente
inmediatamente
y acuda a ysuacuda
adaptador
a su adaptador
de
de
lentes de contacto.
lentes de contacto.
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Para serPara
completado
por el profesional
de la visión
ser completado
por el profesional
de la visión

Manipulación
de las lentes
contacto
Manipulación
de las de
lentes
de contacto
• Lave y •seque
sus manos
antes
de manipular
sus lentes sus lentes
Lavesiempre
y sequebien
siempre
bien sus
manos
antes de manipular
de contacto.
de contacto.
• Revise sus
lentes sus
antes
de ponérselas
y no lo haga
están
• Revise
lentes
antes de ponérselas
y nosi lo
hagadañadas.
si están dañadas.
• En el caso
de elcaída
recoja las recoja
lentes con
la yema
• En
casoaccidental
de caída accidental
las lentes
condelalos
yema de los
dedos humedecida
o con unaoventosa.
dedos humedecida
con una ventosa.
• No arrastre
sus nunca
lentes sus
sobre
la superficie
de una mesa
o unmesa o un
• Nonunca
arrastre
lentes
sobre la superficie
de una
espejo. espejo.
• Limpie •siempre
lentes que
se hayan
accidentalmente
con una con una
Limpielassiempre
las lentes
que caído
se hayan
caído accidentalmente
solución limpiadora,
antes de continuar
el procesoelnormal
denormal
limpieza
solución limpiadora,
antes de continuar
proceso
de limpieza
o desinfección.
o desinfección.
• Al cerrar
las lentes,
asegúrese
de que lasde
lentes
• elAlenvase
cerrar de
el envase
de las
lentes, asegúrese
que se
las lentes se
encuentren
situadas ensituadas
el centro
evitarpara
daños
en los
bordes.
encuentren
en para
el centro
evitar
daños
en los bordes.
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Plan dePlan
adaptación
y controles
periódicos
de adaptación
y controles
periódicos

FF

1er. día

Tiempo
de uso: de uso:
1er.
día recomendado
Tiempo recomendado

2°. día

de uso: de uso:
2°.Tiempo
día recomendado
Tiempo recomendado

3er. día

Tiempo
de uso: de uso:
3er.
día recomendado
Tiempo recomendado

4°. día

de uso: de uso:
4°.Tiempo
día recomendado
Tiempo recomendado

5°. día

de uso: de uso:
5°.Tiempo
día recomendado
Tiempo recomendado

Fechas de Fechas
control:de control:

Un mal uso
losuso
sistemas
mantenimiento
puede generar
Unde
mal
de los de
sistemas
de mantenimiento
puede generar
serios daños
en daños
los ojos.
serios
en los ojos.
Su profesional
de la visión
el sistema
mantenimiento
más
Su profesional
deelegirá
la visión
elegirá eldesistema
de mantenimiento
más
adecuado adecuado
a sus necesidades.
Existen sistemas
mantenimiento
eficien- eficiena sus necesidades.
Existende
sistemas
de mantenimiento
tes sin necesidad
de utilizarde
conservantes
o los mínimos
Por
tes sin necesidad
utilizar conservantes
o losnecesarios.
mínimos necesarios.
Por
este motivo,
sistemas de
peróxido
alternativas
estenosotros
motivo,recomendamos
nosotros recomendamos
sistemas
de operóxido
o alternativas
correspondientes.
Para asegurar
comodidad
y el uso compatible
a largo a largo
correspondientes.
Paralaasegurar
la comodidad
y el uso compatible
plazo, asegúrese
de considerar
las recomendaciones
de su especialista.
plazo, asegúrese
de considerar
las recomendaciones
de su especialista.
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Adaptador:Adaptador:

El cuidadoEldiario
condiario
soluciones
de mantenimiento
adecuadasadecuadas
es escuidado
con soluciones
de mantenimiento
es esencial paraencial
asegurar
comodidad
de sus lentes
de contacto.
La precau-La precauparalaasegurar
la comodidad
de sus
lentes de contacto.
ción y la regularidad
juegan unjuegan
papel decisivo.
ción y la regularidad
un papel decisivo.

6

Nombre Nombre
del producto:
del producto:D
Lote Nº: Lote Nº:

El cuidado
correcto
de las lentes
contacto
El cuidado
correcto
de las de
lentes
de contacto

• Limpie •inmediatamente
sus lentes sus
después
quitárselas
con las soluLimpie inmediatamente
lentesdedespués
de quitárselas
con las soluciones queciones
su adaptador
de lentes de
recomiende.
Coloque Coloque
que su adaptador
de contacto
lentes de le
contacto
le recomiende.
unas gotasunas
de lagotas
solución
limpieza
cada lado
de la lado
lentedey frote
de lade
solución
dealimpieza
a cada
la lente y frote
con el dedo
sinelpresionar
superficie
por lo menos
segundos.
con
dedo sin cada
presionar
cada superficie
por 20
lo menos
20 segundos.
• Enjuague
cuidadosamente
las lentes con
la solución
y póngalas
• Enjuague
cuidadosamente
las lentes
con lasalina
solución
salina y póngalas
en los compartimentos
correspondientes
del estuche
conllenos
un lí- con un líen los compartimentos
correspondientes
delllenos
estuche
quido de mantenimiento
fresco. fresco.
quido de mantenimiento
• Conservación/desinfección:
La soluciónLaconservante
contiene sus• Conservación/desinfección:
solución conservante
contiene sustancias desinfectantes
que por laque
noche
sobre
las lentes
tancias desinfectantes
poractúan
la noche
actúan
sobre de
las lentes de
contacto (un
mínimo
6 horas).
contacto
(undemínimo
de 6 horas).

5

Tiempo deTiempo
uso recomendado
de uso recomendado

El tiempo El
máximo
uso de de
acuerdo
las indicaciones
de su
tiempodemáximo
uso decon
acuerdo
con las indicaciones
de su
adaptadoradaptador
de lentes de
de:
de contacto
lentes de es
contacto
es de:
Horas/día:Horas/día:
.................. ..................
Fecha: .................
.............................
Fecha: Adaptador:
................. Adaptador:
.............................
0060.2022-03.V6.SWF.HOE

elusvial de sus

IInstrucciones
IInstrucciones
especiales
especiales
en el caso
en de
el caso
deshidrade deshidra-

En caso deEnutilizar
caso de
soluciones
utilizar soluciones
que no estén
que diseñadas
no estén diseñadas
para lentespara
de lentes de
contacto blandas,
contactopone
blandas,
en peligro
pone ensuspeligro
lentes sus
de contacto
lentes de ycontacto
la saludy la salud
ocular. ocular.
• Observe• las
Observe
indicaciones
las indicaciones
de uso de de
losuso
productos
de los productos
de mantenimiento
de mantenimiento
de
de
sus lentes sus
de contacto.
lentes de contacto.
¡Respetar ¡Respetar
las especificaciones
las especificaciones
de temperatura!
de temperatura!
• Tener especial
• Tenerconsideracion:
especial consideracion:
el contacto
el con
contacto
agua con
no estérilizada
agua no estérilizada
(agua del (agua
grifo) del
de las
grifo)
lentes
de las
de contacto
lentes de ycontacto
incrementa
y incrementa
el riesgo de
el riesgo de
grave infección
grave infección
microbiana
microbiana
(por ejemplo,
(porelejemplo,
agua delelgrifo,
agua jacuzzi,
del grifo, jacuzzi,
natación, natación,
la participación
la participación
en deportes
en acuáticos).
deportes acuáticos).
• Nunca •reutilice
Nuncalareutilice
soluciónlade
solución
mantenimiento
de mantenimiento
del estuche
deldeestuche
lentes. de lentes.
• No utilice
• No
soluciones
utilice soluciones
que al abrirlas
que alpor
abrirlas
primera
porvez
primera
la fecha
vez dela fecha de
caducida haya
caducida
expirado.
haya expirado.
• No porte
• sus
No lentes
porte sus
de contacto
lentes de sin
contacto
el uso sin
adecuado
el uso adecuado
de gafas protecde gafas protectoras cuando
toraspractique
cuando practique
deportes acuáticos
deportes acuáticos
o cuando oesté
cuando
en contacto
esté en contacto
con vapores
connocivos,
vaporessustancias
nocivos, sustancias
irritantes oirritantes
en condiciones
o en condiciones
laborales laborales
particulares.
particulares.
• No guarde
• No
susguarde
lentes sus
de contacto
lentes de en
contacto
solución
ensalina
solución
fisiológica
salina fisiológica
por la
por la
noche
noche
• No guarde
• No
nunca
guarde
susnunca
lentes sus
de contacto
lentes de en
contacto
lugaresen
enlugares
los cuales
en los
estén
cuales estén
expuestas expuestas
a los rayosa del
los sol,
rayos
pordelej.:sol,
enpor
un ej.:
automóvil.
en un automóvil.
Las temperatuLas temperaturas elevadas
ras(superiores
elevadas (superiores
a 50 °C), pueden
a 50 °C),ocasionar
pueden ocasionar
deformaciones
deformaciones
irreversibles
irreversibles
en sus lentes.
en sus lentes.
• No utilice
• No
nunca
utilice
agua
nunca
del grifo.
agua del grifo.
• No dejar
• congelarse
No dejar congelarse
los lentes los
de contacto.
lentes de contacto.
P. ej. el auto
P. ej.
(invierno).
el auto (invierno).
• Las uñas
• largas
Las uñas
o afiladas
largas opueden
afiladasocasionar
pueden ocasionar
daños en sus
daños
lentes
en sus
de lentes de
contacto ycontacto
en sus ojos.
y en sus ojos.
• Si sus lentes
• Si sus
de contacto
lentes de presentan
contacto presentan
algún borde
algún
defectuoso
borde defectuoso
o irregu- o irregularidades en
laridades
la superficie,
en la superficie,
no haga uso
no de
haga
lasuso
mismas
de lasbajo
mismas
ninguna
bajo ninguna
circunstancia.
circunstancia.
• El tipo •de El
lente
tipode
decontacto
lente de ocontacto
los parámetros
o los parámetros
no deben no
cambiarse
deben cambiarse
sin
sin
consultar consultar
a su especialista.
a su especialista.
Si no utiliza
Si no
las utiliza
lentes las
de contacto
lentes de durante
contactoalgún
durante
tiempo,
algúnsiga
tiempo,
las inssiga las instruccionestrucciones
indicadas indicadas
en sus productos
en sus productos
de mantenimiento.
de mantenimiento.
Limpie susLimpie
lentes sus
de contacto
lentes de con
contacto
un díacon
de un
anticipación
día de anticipación
a su inserción
a su yinserción y
deposítelasdeposítelas
después dedespués
la limpieza
de latoda
limpieza
la noche
todaen
la la
noche
solución
en lade
solución de
mantenimiento
mantenimiento
adecuada adecuada
para lograrpara
unalograr
completa
una completa
desinfección
desinfección
(de
(de
acuerdo con
acuerdo
las indicaciones
con las indicaciones
de los productos
de los productos
de mantenimiento).
de mantenimiento).

0060.2022-03.V6.SWF.HOE

H se sumien
mergidas en
posición:
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FAdvertencia

Horas/día:Horas/día:
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Fecha: Adaptador:
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Manipul
M

• Lave y •se
de contac
• Revise •su
• En el caso
•
dedos hu
• No arrast
•
espejo.
• Limpie •sie
solución
o desinfe
• Al cerrar
•
encuentr

El cuidad
El

El cuidadoEld
encial paraena
ción y la reg
ció

FF

Un m
serios daño
se
Su profesion
Su
adecuado ad
a
tes sin neces
te
este motivo,
es
correspondie
co
plazo, asegú
pla

• Limpie•in
ciones qu
unas gota
con el de
• Enjuague
•
en los co
quido de
• Conserva
•
tancias d
contacto

Sólo a partir
Sólo
deaentonces
partir de está
entonces
lista su
está
lente
listablanda
su lente
para
blanda
ser usada.
para ser usada.
Siga siempre
Sigalassiempre
indicaciones
las indicaciones
de los sistemas
de losdesistemas
mantenimiento
de mantenimiento
para
para
que este proceso
que esteseproceso
lleve a cabo
se lleve
de aforma
cabo correcta
de formay correcta
por completo.
y por completo.
• Productos
• Productos
especialesespeciales
de limpieza
deadicionales
limpieza adicionales
o productos
o productos
antiprotéicos:
antiprotéicos:
En algunosEncasos
algunos
es necesario
casos es el
necesario
uso de un
el uso
producto
de un adicional
producto de
adicional de
limpieza para
limpieza
la superficie
para la superficie
de las lentes.
de las
Estelentes.
producto
Este se
producto
puede utilise puede utilizar en combinación
zar en combinación
diaria con diaria
el limpiador
con el habitual
limpiadorohabitual
bien únicameno bien únicamente una veztea la
una
semana.
vez a laEnsemana.
caso deEn
uso
caso
diario
de uso
es necesario
diario es hacer
necesario
la hacer la
limpieza delimpieza
las proteínas
de las una
proteínas
vez por
una
semana.
vez porSusemana.
profesional
Su profesional
de la vi- de la visión le indicará
sión leexactamente
indicará exactamente
la frecuencia
la frecuencia
de uso, de de
forma
uso, que
de forma
la
que la
limpieza delimpieza
sus lentes
de sus
sea lentes
óptima.sea óptima.
Recuerde limpiar
Recuerde
su limpiar
estuchesudeestuche
lentes regularmente
de lentes regularmente
(una vez por
(una
semana
vez por semana
como mínimo)
comoy mínimo)
también ycambiarlo
también cambiarlo
(aproximadamente
(aproximadamente
cada 3-6 meses).
cada 3-6 meses).
A pesar deAtodos
pesarlos
de cuidados
todos losno
cuidados
se puede
nodescartar
se puede que
descartar
en el estuche
que en el estuche
crezcan gérmenes
crezcan gérmenes
que pueden
que
acceder
puedenal acceder
ojo a través
al ojodea las
través
lentes
de de
las lentes de
contacto. El
contacto.
cumplimiento
El cumplimiento
de estos procesos
de estosde
procesos
mantenimiento
de mantenimiento
contri- contribuirá a unabuirá
mayor
a una
seguridad
mayor seguridad
a la hora de
a la
usar
hora
lasde
lentes.
usar las
Debido
lentes.
a ello,
Debido
es a ello, es
de enormede
importancia
enorme importancia
que cumpla
que
regularmente
cumpla regularmente
y de formay continuada
de forma continuada
con estos procesos.
con estos procesos.
Únicamente
Únicamente
así es posible
así es
asegurar
posiblelaasegurar
eliminación
la eliminación
efectiva de
efectiva
sedimende sedimentos en la superficie
tos en la superficie
de sus lentes
de sus
y desinfectarlas
lentes y desinfectarlas
adecuadamente.
adecuadamente.
Manipule Manipule
sus lentessus
de lentes
contacto
de con
contacto
precaución
con precaución
y con detenimiento,
y con detenimiento,
especialmente
especialmente
durante eldurante
tiempo el
detiempo
adaptación.
de adaptación.

¿Cómo ¿Cómo
quitarse
quitarse
las lentes
las de
lentes
contacto?
de contacto?
Asegúrese Asegúrese
que la lente
que
delacontacto
lente deesté
contacto
en el centro
esté ende
el la
centro
córnea
de antes
la córnea antes
de retirarla.
de retirarla.

MétodoMétodo
A
A
Tome la ventosa
Tome laentre
ventosa
los dedos
entre los dedos
pulgar e índice
pulgary eestire
índice
el ypárpado
estire el párpado
inferior hacia
inferior
abajohacia
con abajo
el dedo
con el dedo
medio de la
medio
misma
demano.
la misma
Conmano.
la
Con la
otra manootra
estire
mano
su párpado
estire susupárpado superior hacia
perior
arriba.
hacia
Coloque
arriba.con
Coloque con
cuidado lacuidado
ventosalaenventosa
el centro
ende
el centro de
la lente delacontacto
lente deycontacto
retírela del
y retírela del
ojo tirandoojo
lentamente.
tirando lentamente.

Las lentes Las
de contacto
lentes deblandas
contacto blandas
pueden posicionarse
pueden posicionarse
al revés cuanal revés cuando se manipulan.
do se manipulan.
Por tanto, Por
asegútanto, asegúrese antes rese
de ponerse
antes delasponerse
lentes de
las lentes de
contacto que
contacto
las lentes
que no
las están
lentes no están
invertidas.invertidas.
Coloque laColoque
lente delacontacto
lente deen
contacto
la yemaendella dedo
yemaydel
verifique
dedo y verifique
que el perfil
quetiene
el perfil
la posición
tiene lacorrecta
posiciónque
correcta
se muestra
que seenmuestra
el dibujo.
en En
el dibujo.
la
En la
posición correcta,
posiciónlos
correcta,
bordes los
se dirigen
bordes se
hacia
dirigen
el interior
hacia el
deinterior
la lente.deEnlalalente. En la
posición incorrecta
posición incorrecta
(invertida),(invertida),
los bordes los
se dirigirán
bordes sehacia
dirigirán
fuera.
hacia fuera.
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MétodoMétodo
B
B
Abra el ojoAbra
completamente.
el ojo completamente.
Sujete
Sujete
el párpadoelinferior
párpado
con
inferior
la ayuda
con la ayuda
del dedo. Con
del dedo.
el dedo
Con
deelladedo
otra de la otra
mano presione
manoligeramente
presione ligeramente
el
el
párpado superior
párpadoy superior
haga presión
y haga presión
hacia abajo.
hacia
Estoabajo.
hace que
Estolahace
lente
que la lente
de contacto
desecontacto
doble horizontalse doble horizontalmente y pueda
mentesery retirada.
pueda ser retirada.

MétodoMétodo
C
C
Abra el ojoAbra
completamente.
el ojo completamente.
ColoColoque sus dedos
que pulgar
sus dedos
e índice
pulgar e índice
cercanos alcercanos
borde deallaborde
lentede
dela lente de
contacto ycontacto
pellizqueysuavemente.
pellizque suavemente.
Utilice el método
Utilice el
C sólo
método
si elCmétosólo si el método B no hado
funcionado
B no ha funcionado
o bien si noo bien si no
se disponese
dedispone
una ventosa.
de unaElventosa.
méEl método C podría
tododañar
C podría
la lente.
dañar la lente.

on una

os adecuado

os dedos
el párpado
el dedo
o. Con la
pado suoque con
el centro de
etírela del

Coloque laColoque
lente enlalalente
yemaendella yema del
dedo índice.
dedo
Mírese
índice.
en Mírese
el espejo
en el espejo
con los doscon
ojos
losabiertos.
dos ojosEmpuje
abiertos. Empuje
el párpadoelinferior
párpado
con
inferior
el dedo
con el dedo
medio de la
medio
misma
demano
la misma
y empuje
mano y empuje
hacia arriba
hacia
el párpado
arriba elsuperior
párpado superior
con el dedo
con
medio
el dedo
o anular
mediodeo la
anular de la
otra mano.otra
Ahora
mano.
coloque
Ahoralacoloque
lente la lente
de contacto
deen
contacto
la córnea
en de
la córnea
forma de forma
suave. Si lasuave.
lente Si
delacontacto
lente deno
contacto no
centra en el
centra
ojo, parpadee
en el ojo, varias
parpadee varias
veces. Si laveces.
lente Si
delacontacto
lente deno
contacto
se centra
no en
se la
centra
córnea,
en la
retírela
córnea,
utilizanretírela utilizando una ventosa,
do unacomenzando
ventosa, comenzando
el proceso eldeproceso
colocación
de colocación
de la lentede
dela lente de
nuevo. nuevo.
Como alternativa
Como alternativa
se ofrece laseposibilidad
ofrece la posibilidad
de colocarde
la colocar
lente con
la una
lente con una
ventosa especial.
ventosa especial.
Su adaptador
Su adaptador
de lentes de
de contacto
lentes delecontacto
mostraráleelmostrará
método elmás
método
adecuado
más adecuado
para usted.para usted.

Antes de
Antes
colocarse
de colocarse
las
las
lentes de
lentes
contacto
de contacto

ema del
el espejo
s. Empuje
el dedo
eo y empuje
superior
ular de la
ue la lente
aa de forma
ntacto no
ee varias
a utilizanente de

nea antes

¿Cómo ¿Cómo
colocarse
colocarse
las lentes?
las lentes?

Maquillaje
Maquillaje
Quien utiliza
Quien
lentes
utiliza
de contacto
lentes deno
contacto
necesitanoprivarse
necesitadeprivarse
la utilización
de la utilización
de
de
maquillaje.maquillaje.
Por el contrario:
Por el contrario:
existen cosméticos
existen cosméticos
compatibles
compatibles
con el uso con
de el uso de
lentes de contacto
lentes deque
contacto
su especialista
que su especialista
le puede recomendar.
le puede recomendar.
DelineadorDelineador
de ojos, sombras
de ojos,para
sombras
los ojos
para
y máscara
los ojos ydemáscara
pestañas
dehan
pestañas
sido analizados
han sido analizados
clínicamente
clínicamente
y están fabricados
y están fabricados
de tal manera
de tal
que
manera
no irritan
que los
no ojos.
irritan los ojos.
A la hora de
A la
maquillarse
hora de maquillarse
es importante
es importante
tener en cuenta:
tener en cuenta:
• Colóquese
• Colóquese
las lentes de
lascontacto
lentes deantes
contacto
de maquillarse.
antes de maquillarse.
• Retírese•lasRetírese
lentes antes
las lentes
de desmaquillarse.
antes de desmaquillarse.
• Si utiliza
• productos
Si utiliza productos
en aerosol,en
como
aerosol,
laca como
para ellaca
pelo,
para
utilícelos
el pelo,antes
utilícelos antes
de ponersede
lasponerse
lentes. las lentes.
• Aplicarse
• laAplicarse
laca paralaellaca
cabello
para antes
el cabello
de colocarse
antes de las
colocarse
lentillas.
las lentillas.
• Tenga en
• cuenta
Tenga en
luego
cuenta
de usar
luego
una
denueva
usar una
crema
nueva
paracrema
el rostro
paralos
el rostro los
cambios que
cambios
puedan
que
producirse
puedan producirse
en la humectabilidad
en la humectabilidad
de sus lentes.
de sus lentes.
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Quien utiliza
Qu
maquillaje.mP
lentes de co
le
de ojos, som
de
clínicamente
cl
A la hora de
A
• Colóques
•
• Retírese• l
• Si utiliza
•
de poner
• Aplicarse
•
• Tenga en
•
cambios

Cosas que Co
n
que entrenque
tancias norm
ta
contacto ycop

9

Frecuencia
Frecuencia
y modalidad
y modalidad
de uso de uso

Hoja info
Ho

Las lentes de
Lascontacto
lentes deblandas
contacto
deblandas
HECHT Contactlinsen
de HECHT Contactlinsen
GmbH están
GmbH
pen-están pensadas parasadas
ser usadas
para ser
durante
usadasel durante
día, mientras
el día,semientras
está despierto.
se está despierto.
Mientras Mientras
dura el proceso
dura el
deproceso
adaptación
de adaptación
a las lentes,
a las
se debe
lentes,
hacer
se debe
una hacer
progresión
una progresión
de uso, hasta
de uso,
que hasta
se alcance
que se
el alcance
tiempo máximo
el tiemporecomendado
máximo recomendado
por su pro-por su profesional defesional
la visión.
deLas
la visión.
lentes de
Lascontacto
lentes deno
contacto
deben no
utilizarse
debenpara
utilizarse para
dormir, a menos
dormir,que
a menos
sean especialmente
que sean especialmente
adecuadasadecuadas
para ello. para ello.
En caso que
Enolvidara
caso quequitárselas
olvidara quitárselas
al dormirse,
al durante
dormirse,undurante
periodoun
corto
periodo
de corto de
tiempo, notiempo,
se esperan
no se
consecuencias
esperan consecuencias
negativas. negativas.
La posible La
sensación
posible de
sensación de
sequedad desaparecerá
sequedad desaparecerá
después dedespués
unos parpadeos.
de unos parpadeos.
Una solución
Unahumecsolución humectante, favorecerá
tante, favorecerá
en esta situación,
en esta la
situación,
movilidad
la movilidad
de la lentede
delacontacto
lente deycontacto y
la lubricación
la lubricación
de la superficie
de la ocular.
superficie ocular.
Para más información
Para más información
consulte a consulte
su profesional
a su profesional
de la visión.
de la visión.

Colocació
Co

Vida útil
Vida
de útil
las lentes
de las lentes
La vida útilLadepende
vida útilde:
depende de:
• Material• deMaterial
las lentes
de de
lascontacto
lentes de contacto
• Parámetros
• Parámetros
• Manipulación
• Manipulación
• Cuidado• Cuidado
• Estrés mecánico
• Estrés mecánico
• Uso diario
• Uso
o esporádico
diario o esporádico
Es conveniente
Es conveniente
respetar losrespetar
controles
los controles
previstos con
previstos
su profesional
con su profesional
de la
de la
visión (porvisión
lo menos
(poruno
lo menos
cada seis
unomeses).
cada seis
Para
meses).
un uso
Para
diario
un uso
seguro
diario
de seguro de
las lentes de
lascontacto
lentes deblandas
contacto
nosotros
blandasrecomendamos
nosotros recomendamos
cambiarlascambiarlas
de
de
un modo regular.
un modoElregular.
reemplazo
El reemplazo
dependerádependerá
del tipo dedel
producto,
tipo de material
producto, material
y pelicula lagrimal
y peliculay lagrimal
es entre 3y es
meses
entrehasta
3 meses
12 meses
hasta como
12 meses
máximo.
comoSu
máximo. Su
profesionalprofesional
de la visióndelelainformará
visión le informará
del tipo dedel
reemplazo
tipo de reemplazo
más correcto
más correcto
para usted.para usted.
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Indicacione
Ind

Lea atentame
Lea
para el usopay
sobre el uso
sobd
sión.
sió

Utilización
Ut

Para corregir
Par
por razonespoc
contacto por
con

Cont

Cosas que Cosas
no debe
queutilizar:
no debe
Sombras
utilizar:enSombras
polvo, rímel
en polvo,
y lápiz
rímel
delineador
y lápiz delineador
que entrenque
en contacto
entren encon
contacto
el borde
coninterior
el borde
delinterior
párpado.
delEstas
párpado.
sus- Estas sustancias normalmente
tancias normalmente
ocasionan ocasionan
suciedad en
suciedad
la superficie
en la de
superficie
la lentede
dela lente de
contacto ycontacto
por eso reducen
y por esolareducen
comodidad
la comodidad
al utilizarlas.
al utilizarlas.
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Maquilla
M
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No utilice No
sus
• Tener inflam
•
la córnea, a
• Utilizar me
•
• Falta de•se
Consulte aCo
su

Interacción
Int

Para evitarPar
in
productos pro
de
tema de cuid
tem
En caso deEn
pr
su profesiona
su
de mantenim
de
aplica si uste
ap
Ciertos medic
Cie
e influir ene lain
nal de la visió
na
zando colirio
zan
de este produ
de
lentes de con
len
su oftalmólog
su
usar en comb
usa

Hn-están penas
o. Mientras
nprogresión
opor su prose para

de
do corto de
sación de
ción
c- humecoe ycontacto y

aional de la
seguro de
iarlas de
al
to, material
áximo. Su
oás correcto

Hoja informativa
Hoja informativa
(de acuerdo
(decon
acuerdo
la legislación)
con la legislación)
Colocación
Colocación
de las lentes
de las lentes
blandasblandas
en los ojos
en los ojos
Indicaciones
Indicaciones
generales
generales
Lea atentamente
Lea atentamente
estas indicaciones.
estas indicaciones.
ContienenContienen
información
información
importante
importante
para el usopara
y seguridad
el uso y seguridad
de este producto.
de este producto.
Si necesitaSimayor
necesita
información
mayor información
sobre el uso
sobre
de sus
el uso
lentes
de sus
de contacto
lentes de contacte
contacto acontacte
su profesional
a su profesional
de la vi- de la visión.
sión.

Utilización
Utilización
prevista prevista
Para corregir
Paralacorregir
falta delavisión,
falta de
mejorar
visión,lamejorar
capacidad
la capacidad
de visión ydetambién
visión y también
por razones
porcosméticas.
razones cosméticas.
¡Advertencia!
¡Advertencia!
Si ha adquirido
Si ha adquirido
las lentes las
de lentes de
contacto por
contacto
motivos
porcosméticos,
motivos cosméticos,
estas no tienen
estas no
ningún
tienen
efecto
ningún
óptico.
efecto óptico.

Contraindicaciones
Contraindicaciones
No utiliceNo
susutilice
lentes sus
de contacto
lentes de en
contacto
caso de:
en caso de:
• Tener inflamación,
• Tener inflamación,
infección, heridas
infección,
en heridas
el ojo; cambios
en el ojo;encambios
la sensibilidad
en la sensibilidad
de
de
la córnea, alergia,
la córnea,
enfermedades,
alergia, enfermedades,
heridas en heridas
la córnea
eny/o
la córnea
en el párpado.
y/o en el párpado.
• Utilizar •medicamentos
Utilizar medicamentos
que puedenque
afectar
pueden
el uso
afectar
de las
el lentes
uso dede
lascontacto.
lentes de contacto.
• Falta de• secreción
Falta de lacrimal.
secreción lacrimal.
Consulte aConsulte
su profesional
a su profesional
de la visión
desobre
la visión
la manera
sobre lademanera
proceder.
de proceder.

Interacción
Interacción
con otrascon
sustancias
otras sustancias
Para evitarPara
interacciones
evitar interacciones
no deseadas
no de
deseadas
las lentes
de las
de contacto
lentes de con
contacto
los con los
productosproductos
de mantenimiento,
de mantenimiento,
su profesional
su profesional
de la visión
deelegirá
la visión
el siselegirá el sistema de cuidado
tema dedecuidado
sus lentes
de sus
máslentes
adecuado
más adecuado
para usted.para usted.
En caso deEnpresentarse
caso de presentarse
reaccionesreacciones
alérgicas, alérgicas,
informe inmediatamente
informe inmediatamente
a
a
su profesional
su profesional
de la visión
deylapreste
visiónatención
y preste aatención
la composición
a la composición
del sistema
del sistema
de mantenimiento
de mantenimiento
de sus lentes
de sus
de contacto.
lentes de contacto.
Esto particularmente
Esto particularmente
se
se
aplica si usted
aplicaestá
si usted
usando
está
lentes
usando
de contacto
lentes de por
contacto
primera
porvez.
primera vez.
Ciertos medicamentos
Ciertos medicamentos
pueden provocar
pueden un
provocar
cambiounencambio
la película
en lalagrimal
película lagrimal
e influir ene la
influir
tolerancia
en la tolerancia
de las lentes
de las
de contacto.
lentes de contacto.
Informe a Informe
su profesioa su profesional de la visión
nal desobre
la visión
los medicamentos
sobre los medicamentos
que está utilizando.
que está utilizando.
Si está utiliSi está utilizando colirios
zando
tenga
colirios
en cuenta
tenga en
lascuenta
advertencias
las advertencias
en el folleto
en informativo
el folleto informativo
de este producto.
de este producto.
En principio
En los
principio
colirioslos
nocolirios
deberían
no utilizarse
deberían sobre
utilizarse
las sobre las
lentes de contacto.
lentes de contacto.
Hay algunas
Hayexcepciones,
algunas excepciones,
en estos casos
en estos
pregunte
casos apregunte a
su oftalmólogo.
su oftalmólogo.
Las lentes Las
de contacto
lentes de blandas
contactono
blandas
están destinadas
no están destinadas
para
para
usar en combinación
usar en combinación
con medicamentos.
con medicamentos.
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Efectos secundarios
Efectos secundarios
A pesar deAque
pesar
lasde
lentes
que las
de contacto
lentes de blandas
contactoenblandas
generalensegeneral
puedensellevar
pueden llevar
sin ningúnsin
problema,
ningún problema,
existe potencialmente
existe potencialmente
mayor riesgo
mayor
de riesgo
infección
de infección
en comparación
en comparación
con las lentes
con las
de contacto
lentes de permeables
contacto permeables
al gas. Pueden
al gas. Pueden
presentarse
presentarse
reaccionesreacciones
asociadas asociadas
a su uso con
a sulos
uso
siguientes
con los siguientes
síntomas. síntomas.
No use lasNo
lentes
use las
de lentes
contacto
de si
contacto
aparecesialguno
aparece
dealguno
estos síntomas:
de estos síntomas:
• Aumento
• Aumento
de la sensación
de la sensación
de cuerpode
extraño
cuerpo extraño
• Irritación
• Irritación
ocular ocular
• Sensibilidad
• Sensibilidad
inusual a la
inusual
luz a la luz
• Sensación
• Sensación
de pinchazo,
de pinchazo,
escozor y escozor
dolor y dolor
• Repentino
• Repentino
empeoramiento
empeoramiento
de la visión
de la visión
• Acumulación
• Acumulación
de secreción
de secreción
en el ojo en el ojo
• Lagrimeo
• Lagrimeo
continuado
continuado
• Visión borrosa
• Visión borrosa
• Sequedad
• Sequedad
ocular ocular
Si se ignora
Si se
esto
ignora
existe
esto
el riesgo
existe de
el riesgo
daño permanente
de daño permanente
de los ojos.
de los ojos.
Contacte inmediatamente
Contacte inmediatamente
con su profesional
con su profesional
de la visión.
de Comuníquele
la visión. Comuníquele
todos los cambios
todos losen
cambios
relaciónena relación
la comodidad
a la comodidad
en el uso de
en las
el uso
lentes,
de las
unalentes, una
pérdida parcial
pérdida
de parcial
la visión
deolauna
visión
reacción
o unaanormal.
reacción anormal.

Instrucciones
Instrucciones
especiales
especiales
Diríjase aDiríjase
su profesional
a su profesional
de la visión
de regularmente
la visión regularmente
para controlar
para controlar
y rey revisar las lentes
visar las
de contacto.
lentes de contacto.
Limpie y desinfecte
Limpie y desinfecte
cuidadosamente
cuidadosamente
sus
sus
lentes de acuerdo
lentes decon
acuerdo
las instrucciones
con las instrucciones
dadas. dadas.
No excedaNo
el exceda
tiempo el
diario
tiempo
de uso
diario
indicado
de usopara
indicado
sus lentes.
para sus
Loslentes.
plazosLos
de plazos de
reemplazoreemplazo
de las lentes
de las
hanlentes
sido prescritos
han sido prescritos
por el fabricante,
por el fabricante,
estos deben
estos deben
ser respetados,
ser respetados,
de lo contrario
de lo contrario
pueden ocasionar
pueden ocasionar
problemasproblemas
oculares. oculares.
Quítese lasQuítese
lentes las
si aparece
lentes siirritación
aparece irritación
ocular y visite
ocular
a su
y visite
profesional
a su profesional
de
de
la visión. la visión.
No utilice No
lentes
utilice
quelentes
estén que
dañadas.
estén Observe
dañadas.detenidamente
Observe detenidamente
las instruclas instrucciones de ciones
uso de de
losuso
productos
de los productos
de mantenimiento
de mantenimiento
de las lentes
de las
de lentes de
contacto. contacto.
No utilice No
lentes
utilice
de contacto
lentes de ocontacto
soluciones
o soluciones
de cuidadodecuando
cuidado cuando
al abrir por
al pimera
abrir por
vezpimera
se de cuenta
vez se de
decuenta
que la de
fecha
quedela caducidad
fecha de caducidad
ha sido ha sido
sobrepasada.
sobrepasada.
Tenga en cuenta
Tenga en
que
cuenta
aunque
quesus
aunque
lentes sus
de contacto
lentes de tengan
contacto tengan
un filtro UV,
un estas
filtro no
UV,reemplazan
estas no reemplazan
las gafas de
lassol.
gafas
Si ha
de ocurrido
sol. Si haun
ocurrido
inci- un incidente grave
dente
en relación
grave encon
relación
sus lentes
con sus
de contacto,
lentes de contacto,
informe a informe
su
a su
especialista
especialista
e informe ealinforme
fabricante
al fabricante
HECHT Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH y siGmbH
es
y si es
necesario necesario
a una autoridad
a una autoridad
competente.
competente.
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