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INSTRUCCIONES DE USO PARA LENTES DE CONTACTO BLANDAS BAUSCH + LOMB
Enhorabuena por unirse a los millones de usuarios satisfechos de lentes de contacto Bausch + Lomb en todo el mundo. 
Estas instrucciones de uso corresponden a las lentes de contacto blandas Bausch + Lomb y contienen información 
importante sobre el uso y la seguridad del producto. Es esencial que los usuarios sigan estas instrucciones y las indicaciones 
del profesional de la salud ocular para proteger su visión y la salud de sus ojos. Si tiene dudas sobre la información 
contenida en estas instrucciones de uso, consulte al profesional de la salud ocular. Estas instrucciones de uso se aplican a los 
siguientes productos:

Tabla 1: LENTES DE CONTACTO A LAS QUE SE APLICAN ESTAS INSTRUCCIONES DE USO:

NOMBRE DEL PRODUCTO/
MATERIAL INDICACIÓN

CONTENIDO 
DE AGUA 

(por % del peso)

SOLUCIÓN DE 
ENVASADO

PAUTA DE 
USO

PERIODO DE 
REEMPLAZO

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad PureVision® 
(balafilcon A)

Esféricas o uso 
terapéutico

36 %

Solución salina 
estabilizada 
con borato

Uso diario 
o uso 
prolongado de 
1 a 30 días

Reemplace las 
lentes cada 30 días 
o de acuerdo con la 
recomendación del 
profesional de la 
salud ocular

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad PureVision® Toric 
(balafilcon A)

Astigmatismo o 
uso terapéutico

Lentes de contacto con tinte de 
visibilidad PureVision®  
Multi-Focal (balafilcon A)

Presbicia o uso 
terapéutico

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad PureVision®2 
(balafilcon A)

Esféricas o uso 
terapéutico

Solución salina 
estabilizada 
con borato con 
poloxamina

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad PureVision®2 For 
Astigmatism (balafilcon A)

Astigmatismo o 
uso terapéutico

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad PureVision®2 For 
Presbyopia (balafilcon A)

Presbicia o uso 
terapéutico

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad SofLens® Toric 
(alphafilcon A)

Astigmatismo

66 %
Solución salina 
estabilizada 
con borato

Uso diario 
o uso 
prolongado de 
1 a 7 días

Reemplace las 
lentes cada 30 días 
o de acuerdo con la 
recomendación del 
profesional de la 
salud ocular

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad Optima®38 
(polymacon)

Esféricas

38,6 %

Solución salina 
estéril

Uso diario

Reemplace las 
lentes cada 30 días 
o de acuerdo con la 
recomendación del 
profesional de la 
salud ocular

Lentes de contacto SofLens® 
Series (polymacon) – B3, H3, 
H4, H03 y H04

Esféricas

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad SofLens® Multi-
Focal (polymacon)

Presbicia Solución salina 
estabilizada 
con fosfato

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad SofLens® 38 
(polymacon)

Esféricas Solución salina 
estabilizada 
con fosfato

Uso diario 
o uso 
prolongado de 
1 a 7 días

Reemplace las 
lentes cada 30 días 
o de acuerdo con la 
recomendación del 
profesional de la 
salud ocular

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad Optima® FW 
(polymacon)

Esféricas Solución salina 
estabilizada 
con fosfato 
en blíster O 
solución salina 
estéril en vial

Lentes de contacto con tinte 
opaco SofLens® Natural Colors 
(polymacon)

Esféricas

Solución salina 
estabilizada 
con borato O 
solución salina 
estabilizada 
con fosfato

Uso diario

Reemplace las 
lentes cada 30 días 
o de acuerdo con la 
recomendación del 
profesional de la 
salud ocular

Lentes de contacto con tinte 
opaco SofLens® Star Colors II 
(polymacon)

Esféricas

Lentes de contacto con tinte 
opaco Optima® Natural Look 
(polymacon)

Esféricas

Lentes de contacto blandas 
con tinte de visibilidad 
Bausch + Lomb Ultra® 
(samfilcon A)

Esféricas

46 %

Solución salina 
estabilizada 
con borato con 
poloxamina

Uso diario 
o uso 
prolongado de 
1 a 7 días

Reemplace las 
lentes cada 30 días 
o de acuerdo con la 
recomendación del 
profesional de la 
salud ocular

Lentes de contacto blandas 
con tinte de visibilidad 
Bausch + Lomb Ultra® for 
Astigmatism (samfilcon A)

Astigmatismo

Lentes de contacto blandas 
con tinte de visibilidad 
Bausch + Lomb Ultra® for 
Presbyopia (samfilcon A)

Presbicia

Lentes de contacto blandas 
con tinte de visibilidad 
Bausch + Lomb Ultra® 
Multifocal for Astigmatism 
(samfilcon A)

Presbicia y 
astigmatismo 

Lentes de contacto con tinte 
de visibilidad SofLens® 59 
(hilafilcon B)

Esféricas

59 %

Solución salina 
estabilizada 
con borato con 
poloxamina

Uso diario

Reemplace las 
lentes cada 30 días 
o de acuerdo con la 
recomendación del 
profesional de la 
salud ocular

CÓMO FUNCIONA LA LENTE (ACCIONES)
Las lentes de contacto de la tabla 1 transmiten entre el 86 % y el 98 % de la luz visible. Cuando se colocan en la córnea 
en su estado hidratado, todas las lentes de contacto enumeradas en la tabla 1 actúan como medio de refracción para 
enfocar los rayos de luz en la retina. Cuando las lentes de contacto Purevision® y Purevision®2, de uso terapéutico, se 
colocan en la córnea, también actúan a modo de venda que protege la córnea y alivia el dolor durante el tratamiento de 
patologías oculares.

INDICACIONES Y USOS PREVISTOS
Esféricas: Las lentes de contacto blandas Bausch + Lomb están indicadas para la corrección de la ametropía refractiva 
(miopía e hipermetropía) en personas con o sin afaquia, con ojos sanos y con astigmatismo de 2,00 dioptrías o menos que no 
interfiera en la agudeza visual.

Astigmatismo: Las lentes de contacto blandas Bausch + Lomb están indicadas para la corrección de la ametropía refractiva 
(miopía, hipermetropía y astigmatismo) en personas con o sin afaquia, con ojos sanos y con astigmatismo de 5,00 dioptrías o 
menos que no interfiera en la agudeza visual. 

Presbicia: Las lentes de contacto blandas Bausch + Lomb están indicadas para la corrección de la ametropía refractiva 
(miopía, hipermetropía y astigmatismo) y la presbicia en personas con o sin afaquia, con ojos sanos y con astigmatismo de 
2,00 dioptrías o menos que no interfiera en la agudeza visual.

Presbicia y astigmatismo: Las lentes de contacto blandas Bausch + Lomb están indicadas para la corrección de la 
ametropía refractiva (miopía, hipermetropía y astigmatismo) y la presbicia en personas con o sin afaquia, con ojos sanos y 
con astigmatismo de hasta 5,00 dioptrías que requieren adición de potencia de +0,75 D a +5,00 D.

Uso terapéutico: Las lentes de contacto PureVision® y PureVision®2 (balafilcon A) de Bausch + Lomb también pueden 
emplearse para uso terapéutico en el tratamiento de trastornos del epitelio corneal.

En caso de que utilice las lentes de contacto más de una vez, siempre que se las quite debe limpiarlas, aclararlas y 
desinfectarlas antes de volver a ponérselas. Siga siempre las pautas de uso y los periodos de reemplazo recomendados por 
el profesional de la salud ocular. Consulte en la tabla 1 la información relativa a la pauta de uso y al periodo de reemplazo de 
las lentes de contacto.

Nota: La afaquia es la falta de una lente de enfoque en el interior del ojo.

CONTRAINDICACIONES (MOTIVOS PARA NO USAR EL PRODUCTO)
NO USE las lentes de contacto Bausch + Lomb en ninguno de los siguientes casos:

• Alergia, inflamación, infección, irritación o rojez del ojo o en el área circundante
• Ojos secos (fluido lacrimal inadecuado)
• Cualquier enfermedad o lesión ocular (por ejemplo, abrasión corneal) o cualquier anormalidad que afecte a la córnea, la 

conjuntiva o los párpados
• Sensibilidad corneal reducida
• Cualquier enfermedad sistémica o situación de mala salud (como periodos catarrales o gripales) que puedan afectar a 

los ojos o agravarse con el uso de lentes de contacto 
• Reacción alérgica de las superficies oculares o del tejido circundante producida o agravada por el uso de lentes 

de contacto
• Alergia a cualquiera de los ingredientes de una solución utilizada para el cuidado de las lentes de contacto 

Bausch + Lomb
• Cualquier infección corneal activa (bacteriana, fúngica o viral)
• Pacientes que no desean o no pueden comprender o seguir las advertencias, precauciones, restricciones o indicaciones 

de uso
• Uso de medicamentos contraindicados para el uso de lentes de contacto
• Cualquier intervención médica previa que pueda afectar negativamente al uso

ADVERTENCIAS
Los problemas con las lentes de contacto podrían provocar lesiones graves en los ojos o infecciones oculares graves 
como la queratitis infecciosa. Para un adecuado uso de las lentes, es esencial que siga las indicaciones del profesional de la 
salud ocular y todas las instrucciones que contenga el producto. Debe tener en cuenta las siguientes advertencias y aclarar 
cualquier duda con un profesional:

• Debe seguir estrictamente las restricciones y la pauta de uso, el periodo de reemplazo, el procedimiento de limpieza y el 
calendario de revisiones. Los problemas de los ojos, entre ellos las úlceras corneales, pueden desarrollarse con rapidez y 
provocar una pérdida de visión (que podría llegar a ser total).

• Las lentes de uso diario no están indicadas para su uso durante toda la noche, por lo que debe quitárselas antes de 
irse a dormir. Los estudios clínicos demuestran que el riesgo de que se produzcan reacciones adversas importantes 
aumenta si las lentes se llevan puestas durante toda la noche.

• Los estudios realizados también han demostrado que las personas fumadoras que llevan lentes de contacto presentan 
mayor incidencia de reacciones adversas que las no fumadoras.

• La reutilización de lentes de uso diario desechables de un solo uso podría provocar cambios en las lentes que a su vez 
podrían causar molestias y una agudeza visual deficiente.

• Si experimenta molestias en los ojos, lagrimeo excesivo, cambios en la visión o enrojecimiento de los ojos, quítese 
inmediatamente las lentes y contacte lo antes posible con el profesional de la salud ocular.

• NO utilice la lente si el envase está dañado o se ha abierto accidentalmente.
• NO exponga las lentes de contacto a agua no estéril (por ejemplo, agua del grifo) mientras las usa. El agua puede 

albergar microorganismos capaces de provocar infecciones graves y pérdida de visión (que podría 
llegar a ser total). Si sumerge las lentes al bañarse en una piscina, un lago o en el mar con ellas puestas, 
deséchelas y reemplácelas por un nuevo par.

USO PROLONGADO
• Se ha demostrado que el riesgo de infección (queratitis infecciosa) es mayor entre los usuarios de lentes de contacto de 

uso prolongado que entre los usuarios de lentes de contacto de uso diario.
• Algunos investigadores creen que estas complicaciones son consecuencia de una o más de las siguientes razones: un 

debilitamiento de la resistencia de la córnea ante infecciones, sobre todo mientras el ojo está cerrado, como resultado 
de una hipoxia; un entorno ocular más propenso al crecimiento de bacterias y otros microorganismos, sobre todo 
cuando el paciente no sigue la pauta de uso y desinfección o reemplazo periódicos; falta de una adecuada desinfección 
o limpieza de la lente por parte del paciente; contaminación de los productos para el cuidado de lentes; mala higiene 
personal del paciente; incompatibilidad del paciente con la lente concreta o la pauta de uso; acumulación de depósitos 
en la lente; daños en la lente; colocación incorrecta; periodo de uso excesivo; y la presencia de suciedad ocular o 
contaminantes medioambientales.

• A pesar de que la gran mayoría de los pacientes utiliza lentes de contacto sin problemas, también se ha informado 
de que su uso prolongado está asociado, con una mayor incidencia y en un mayor grado, a microquistes epiteliales, 
infiltraciones y polimegatismo endotelial, lo que podría requerir la suspensión o restricción del uso prolongado. Las 
afecciones epiteliales son reversibles una vez que se interrumpe el uso durante un tiempo prolongado.

• La reversibilidad de los efectos endoteliales del uso de lentes de contacto no se ha determinado de forma concluyente. 
Como resultado, las opiniones de los profesionales sobre el uso prolongado varían: desde no prescribir el uso prolongado 
en absoluto hasta prescribir periodos de uso flexibles; desde el uso ocasional durante toda la noche hasta la prescripción 
de periodos de uso concretos; en cualquier caso el uso siempre estará sujeto a las revisiones por parte del profesional y al 
adecuado cuidado de las lentes por parte del usuario.

PRECAUCIONES
Debe tener en cuenta las siguientes precauciones de seguridad y aclarar cualquier duda con un profesional:

• Antes de salir de la consulta del profesional, asegúrese de que puede quitarse las lentes con rapidez o de que otra 
persona puede hacerlo por usted.

• Nunca use las lentes durante más tiempo del recomendado por el profesional.
• Lávese las manos con abundante agua antes de manipular las lentes. NO aplique cosméticos, lociones, jabones, cremas, 

desodorantes ni aerosoles en los ojos ni en las lentes. Es mejor ponerse las lentes antes de maquillarse. Los cosméticos a 
base de agua tienen menos probabilidades de dañar las lentes que los productos a base de aceite.



• Antes de tocar las lentes, asegúrese de no tener materiales extraños en los dedos ni en las manos, ya que las lentes 
podrían sufrir rasguños microscópicos, lo que podría provocar visión distorsionada o lesiones en los ojos.

• Manipule las lentes siempre con cuidado y evite que se le caigan.
• NO toque las lentes con las uñas.
• Siga estrictamente estas instrucciones y las recomendaciones del profesional en cuanto a la manipulación, la inserción, 

la extracción, la limpieza, el almacenamiento y el uso de las lentes de contacto.
• No use nunca pinzas ni otras herramientas para extraer las lentes del envase salvo que estén específicamente indicadas 

para ello. Vierta la lente en la mano.
• Si la lente se pega (deja de moverse) en el ojo, siga las instrucciones recomendadas en el apartado CUIDADO DE UNA 

LENTE PEGADA (SIN MOVIMIENTO). Si la lente continúa sin moverse, consulte inmediatamente al profesional de la 
salud ocular.

• Dentro de lo posible, evite exponerse a vapores y humos dañinos o irritantes mientras usa las lentes.
• Si las lentes entran en contacto con vapores nocivos (por ejemplo, sustancias químicas o peligrosas) o con un entorno 

peligroso para los ojos, deben retirarse inmediatamente.
• NO congele las lentes.
• NO comparta las lentes con otras personas.
Además, para uso terapéutico:
• El uso terapéutico de las lentes de contacto PureVision® y PureVision®2 (balafilcon A) requiere una estrecha supervisión 

por parte del profesional.
• Los medicamentos necesarios para el tratamiento deben utilizarse con precaución y bajo estrecha 

supervisión profesional.
• El profesional puede encargarse de insertar y retirar las lentes en algunas circunstancias. En tales casos, debe indicarse a 

los pacientes que NO manipulen las lentes ellos mismos.

PRECAUCIONES DE CUIDADO DE LAS LENTES
• Use siempre las soluciones para el cuidado de las lentes, directamente del envase y sin caducar, recomendadas por 

el profesional de la salud ocular.
• Siga siempre las instrucciones del envase para el uso de soluciones para lentes de contacto.
• Cuando no utilice las lentes (es decir, cuando las guarde), manténgalas siempre completamente sumergidas en la 

solución de conservación recomendada. Si la superficie de la lente se seca, siga las instrucciones del apartado CUIDADO 
DE UNA LENTE SECA (DESHIDRATADA).

• NO use saliva ni otras sustancias que no sean la solución recomendada para lubricar o humedecer lentes.
• No use nunca soluciones convencionales para lentes de contacto rígidas que no estén recomendadas también para el uso 

de sus lentes concretas.
• NO mezcle ni alterne diferentes sistemas o soluciones para el cuidado de las lentes a menos que se indique en la etiqueta 

del sistema de cuidado o sin consultar previamente al profesional de la salud ocular.
• NO use el sistema de desinfección Ultracare ni ninguno de sus componentes (solución desinfectante Ultracare, 

pastillas neutralizadoras Ultracare, limpiador de uso diario Lens Plus y limpiador enzimático Ultrazyme) para limpiar o 
desinfectar las lentes PureVision® o PureVision®2 (balafilcon A), ya que ello alteraría las dimensiones de las lentes.

REACCIONES ADVERSAS (PROBLEMAS Y QUÉ HACER)
Debe tener en cuenta que podrían producirse los siguientes problemas:

• Picazón, quemazón, escozor (irritación) u otras molestias oculares
• Menor comodidad que cuando se colocó la lente por primera vez
• Sensación anormal de tener algo en el ojo (como un cuerpo extraño o una zona rayada)
• Secreción excesiva de los ojos (lagrimeo) o secreciones oculares inusuales
• Ojos rojos
• Agudeza visual reducida (baja agudeza visual)
• Visión borrosa, destellos o halos en torno a los objetos
• Sensibilidad a la luz (fotofobia)
• Ojos secos
Si experimenta alguna de estas reacciones, QUÍTESE INMEDIATAMENTE LAS LENTES.
• Si la molestia o el problema desaparecen, examine las lentes de cerca. Si una lente está dañada, NO vuelva a ponérsela 

en el ojo. En tal caso, deseche la lente y utilice una nueva. Si el problema persiste, quítese inmediatamente la lente 
y consulte al profesional de la salud ocular.

• Si experimenta alguno de los problemas anteriores, podría tener alguna afección grave, como infección, úlcera corneal, 
neovascularización o iritis. En tal caso, deje de usar las lentes y consulte inmediatamente con un profesional para 
identificar el problema y tratarlo con rapidez a fin de evitar lesiones oculares graves.

• En el caso del uso terapéutico, podrían producirse reacciones adversas como resultado de la afección o la lesión 
originales o debido al uso de lentes de contacto. Cuando se trata un ojo ya enfermo o dañado, existe la posibilidad de 
que la enfermedad o la afección previas empeoren con el uso de lentes de contacto blandas para uso terapéutico. Si los 
síntomas empeoran al usar las lentes, contacte inmediatamente con el profesional de la salud ocular.

TEMAS QUE TRATAR CON EL PROFESIONAL DE LA SALUD OCULAR
Al igual que con cualquier lente de contacto, para asegurar la salud continua de los ojos son necesarias las revisiones. Debe 
recibir indicaciones sobre la frecuencia recomendada de dichas revisiones. Se aconseja a los pacientes consultar con el 
profesional de la salud ocular antes de:

• Usar lentes durante actividades deportivas y relacionadas con el agua. La exposición de las lentes de contacto al agua 
durante actividades como la natación, el esquí acuático o un baño en un jacuzzi puede aumentar el riesgo de sufrir 
infecciones oculares, como por ejemplo queratitis por Acanthamoeba.

• Cambiar el tipo de lente o las características de las lentes.
• Usar medicamentos en los ojos. Algunos medicamentos, por ejemplo los antihistamínicos, descongestionantes, 

diuréticos, relajantes musculares, tranquilizantes y los que actúan contra los mareos, pueden causar sequedad ocular, 
mayor incomodidad con las lentes o visión borrosa. En caso de necesitar tales medicamentos, deben prescribirse las 
medidas correctivas adecuadas. En función de la gravedad, estas medidas podrían ir desde el uso de gotas humectantes 
indicadas para lentes de contacto blandas hasta la interrupción temporal del uso de lentes de contacto mientras se usa 
el medicamento.

• Las usuarias de anticonceptivos orales podrían desarrollar alteraciones de la visión o cambios en la tolerancia 
de las lentes al usar lentes de contacto. El profesional de la salud ocular debe realizar a estas usuarias las 
advertencias correspondientes.

• Usar lentes de contacto en ambientes excesivamente secos o polvorientos.
• Contacte con el profesional de la salud ocular si no ha usado lentes de contacto durante un periodo prolongado.
• Contacte con el profesional de la salud ocular para consultar cualquier otra posible restricción de uso aplicable a su 

caso particular.

QUIÉN DEBE SABER QUE LLEVA LENTES DE CONTACTO
• Si usa lentes de contacto, informe a su médico (profesional de la salud).
• Si usa lentes de contacto, informe a su empleador. Algunos trabajos pueden requerir que use un equipo de protección 

ocular o que NO lleve puestas las lentes de contacto.

MANIPULACIÓN DE LAS LENTES Y LIMPIEZA PERSONAL
PREPARAR LAS LENTES PARA USARLAS
• Antes de tocar las lentes, siempre lávese bien las manos con un jabón suave y abundante agua y séquelas con una toalla 

sin pelusa.
• Evite usar jabones que contengan cremas frías, lociones o cosméticos a base de aceite antes de manipular las lentes, ya 

que estas sustancias pueden entrar en contacto con las lentes y afectar al uso.
• Manipule las lentes con la punta de los dedos y evite el contacto con las uñas. Se recomienda mantener las uñas cortas 

y suaves.

MANIPULAR LAS LENTES
• Inserte y retire las lentes siempre en el mismo orden para evitar confusiones.
• Coloque la lente en su dedo índice y examínela para asegurarse de que está húmeda y limpia y de que no contiene 

materiales extraños ni tiene muescas o rasguños. Asegúrese de que está en la posición correcta.

• Los siguientes síntomas podrían ser indicativos de que accidentalmente ha colocado en el ojo una lente del revés, es 
decir, por el lado contrario; en tal caso, retírela y vuelva a colocarla correctamente:
o Menor comodidad de la habitual
o La lente puede doblarse en el ojo
o Movimiento excesivo de la lente al parpadear
o Visión borrosa

• Si la lente se pliega y se pega sobre sí misma, debe colocarla sobre la palma de la mano y humedecerla bien con la 
solución humectante recomendada por el profesional de la salud ocular. A continuación, frote SUAVEMENTE la lente 
entre el dedo índice y la palma de la mano con un movimiento continuo de un lado a otro.

• Si la lente se aplana o cubre el dedo, esto podría significar que la lente o el dedo están demasiado húmedos. Para 
solucionarlo, reduzca la humedad del dedo transfiriendo la lente varias veces de un dedo índice al otro y secando el dedo 
libre cada vez. 

• No coloque nunca una lente en el ojo si no está completamente hidratada (mojada) con la solución de enjuague o 
almacenamiento recomendada por el profesional de la salud ocular.

COLOCAR LA LENTE EN EL OJO
Técnica de colocación con una mano (FIG. A y FIG. B) 
Coloque la lente en su dedo índice. Con la cabeza hacia arriba y la mirada al frente, tire del párpado inferior hacia abajo con el 
dedo corazón de la mano con la que va a colocar la lente. Fije la mirada en un punto por encima de usted. Coloque la lente en 
la zona inferior de la parte blanca del ojo. Retire el dedo índice y libere lentamente el párpado inferior. Mire hacia abajo para 
que la lente se coloque correctamente. Cierre los ojos un momento para que la lente se centre en el ojo.

Técnica de colocación con dos manos (FIG. C y FIG. D) 
Con la lente en su dedo índice, use el dedo corazón de la otra mano para tirar del párpado superior hacia arriba. Con el 
dedo corazón de la mano con la que vaya a colocar la lente, tire del párpado inferior hacia abajo y coloque la lente centrada 
en el ojo. Mientras mantiene esta posición, mire hacia abajo para que la lente se coloque correctamente. Libere los 
párpados lentamente.

FIG. A FIG. B FIG. C FIG. D

Si siente incomodidad al ponerse las lentes: 
Mírese en un espejo, coloque suavemente un dedo en el borde de la lente y deslice lentamente la lente en la dirección 
opuesta a la nariz mientras mira en la dirección contraria. Después parpadee para que la lente se centre sola. Si aún siente 
incomodidad, siga los pasos descritos en el apartado REACCIONES ADVERSAS (PROBLEMAS Y QUÉ HACER).

CENTRAR LA LENTE
Si una vez colocada la lente su visión es borrosa, compruebe si sucede lo siguiente:

• La lente no está centrada en el ojo. Para centrar la lente, siga uno de los siguientes procedimientos:
o Mantenga abiertos los párpados superior e inferior con los dedos. Mírese en un espejo, coloque suavemente un dedo 

sobre la lente y deslice la lente hacia el centro del ojo.
 O
o Mantenga abiertos los párpados superior e inferior con los dedos. Mírese en un espejo y mueva el ojo hacia la lente 

para colocarla en el centro del ojo.
• Si la lente está centrada, retírela y compruebe si sucede lo siguiente:

o Hay cosméticos o aceites en la lente. Limpie, enjuague y desinfecte la lente y vuelva a colocarla en el ojo.
o Ha colocado la lente en el ojo incorrecto.
o Ha colocado la lente al revés (resultaría menos cómoda de lo habitual).

Si sigue teniendo visión borrosa después de comprobar lo anterior, retire las dos lentes y consulte al profesional de la 
salud ocular.

QUITARSE LAS LENTES
Retire siempre la misma lente primero.

• Lávese las manos con abundante agua y séquelas bien.
• Compruebe siempre que la lente se encuentra en la posición correcta en el ojo antes de intentar retirarla (con una simple 

comprobación cerrando un ojo cada vez sabrá si la lente está en la posición correcta). Mire hacia arriba y, con el dedo 
corazón de la mano con la que vaya a retirar la lente, tire lentamente del párpado inferior hacia abajo y coloque el dedo 
índice en el borde inferior de la lente. Sujete suavemente la lente entre los dedos pulgar e índice y retírela. Evite que los 
bordes de la lente se peguen entre sí.

• Retire la otra lente mediante el mismo procedimiento.
• Si le cuesta retirar la lente, use las gotas humectantes recomendadas por el profesional de la salud ocular.
• Siga estrictamente los procedimientos de cuidado de las lentes descritos en el apartado CUIDADO DE LAS LENTES.
 Nota: Si le resulta difícil retirar la lente de esta forma, el profesional puede recomendarle otro 

procedimiento alternativo.

CUIDADO DE UNA LENTE PEGADA (SIN MOVIMIENTO)
Si una lente se pega (deja de moverse) en el ojo, póngase unas gotas de la solución humectante recomendada por el 
profesional de la salud. En este caso, NO use agua del grifo ni ninguna otra sustancia que las soluciones recomendadas. NO 
intente retirar una lente pegada, ya que podría dañar el ojo. Si la lente continúa sin moverse al parpadear tras usar varias 
gotas de la solución, contacte inmediatamente con el profesional de la salud ocular. NO intente retirar la lente salvo que sea 
por recomendación del profesional de la salud ocular.



PAUTAS DE USO DE LAS LENTES
El profesional de la salud ocular puede recomendarle usar lentes de contacto desechables o bien lentes de reemplazo 
frecuente/planificado. Independientemente de la pauta prescrita por el profesional, una vez que se retire las 
lentes al final del periodo de uso prescrito, sus ojos deben descansar de las lentes durante toda la noche o por 
más tiempo, según la recomendación del profesional de la salud ocular.

Uso diario
Al principio los usuarios de lentes de uso diario muestran una tendencia a usar las lentes durante periodos de tiempo 
excesivos. La pauta de uso debe determinarla el profesional e indicársela al paciente.

Uso prolongado (más de 24 horas o mientras duerme)
Bausch + Lomb recomienda evaluar al usuario de lentes de contacto primero con una pauta de uso diario. Si funciona bien, 
puede empezar a introducirse gradualmente el uso prolongado si así lo determina el profesional. Estas lentes han sido 
aprobadas para un uso prolongado de hasta 7 días o hasta 30 días según el producto. Las lentes deben retirarse, limpiarse 
y desinfectarse o bien desecharse y reemplazarse por lentes nuevas, según determine el profesional. Una vez retiradas, 
las lentes deben permanecer fuera del ojo durante un periodo de descanso de una noche o por más tiempo, 
según determine el profesional.

Uso de lentes desechables
No es necesario ocuparse del cuidado de las lentes. Las lentes se desechan cada vez que se retiran del ojo. Las lentes solo 
deben limpiarse, enjuagarse y desinfectarse en caso de emergencia cuando no pueda disponer de lentes de reemplazo.

Reemplazo frecuente/planificado
Cuando se retiran al final del periodo de uso, las lentes deben limpiarse y desinfectarse antes de volverse a usar, o bien deben 
desecharse y reemplazarse por lentes nuevas, según determine el profesional.

CUIDADO DE LAS LENTES
• Para mantener la seguridad y comodidad de las lentes, es importante que cada vez que se las quite primero las limpie 

y las enjuague y después las desinfecte (y las neutralice, en el caso de los sistemas de peróxido de hidrógeno), para 
lo cual debe seguir el procedimiento de cuidado de lentes recomendado por el profesional de la salud ocular.

• Si no se sigue el procedimiento de cuidado recomendado, podría desarrollar complicaciones oculares graves.

REMOJAR Y GUARDAR LAS LENTES
Instrucciones de uso:
Cada vez que remoje (guarde) las lentes, use únicamente solución desinfectante de lentes de contacto nueva directamente 
del envase.

ADVERTENCIA:
NO reutilice la solución ni "mezcle" solución nueva con otra ya usada en el estuche de la lente, ya que ello reduciría la 
capacidad de desinfección de la lente y podría provocar infecciones graves o pérdida de visión (que podría llegar a ser 
total). "Mezclar" se refiere a añadir solución nueva a la que haya quedado en el estuche de la lente de otro uso anterior.

TIEMPOS DE LIMPIEZA Y ACLARADO
Instrucciones de uso:
A fin de desinfectar adecuadamente las lentes y reducir el riesgo de infección, a la hora de limpiar y enjuagar las lentes siga 
los tiempos completos marcados en el etiquetado de la solución utilizada para limpiar, desinfectar y remojar las lentes.

ADVERTENCIA:
• Para prevenir infecciones oculares graves, frote y enjuague las lentes durante el tiempo recomendado.
• No use nunca agua, solución salina ni gotas humectantes para desinfectar las lentes. Estas soluciones no desinfectan 

las lentes. No usar el desinfectante recomendado puede provocar infecciones graves o pérdida de visión (que podría 
llegar a ser total).

CUIDADO DEL ESTUCHE DE LAS LENTES
Instrucciones de uso:
• Para limpiar el estuche de la lente de contacto, frótelo con los dedos usando solución desinfectante o limpiador de 

lentes de contacto nuevos y estériles. No use nunca agua. Después de la limpieza, enjuague el estuche con solución 
desinfectante nueva y estéril; por último, se recomienda secarlo con un tejido limpio y sin pelusa. Después de usar los 
estuches, no los deje secar al aire ni deje las tapas cerradas sin limpiarlos previamente. Si los deja secar al aire, antes de 
dejarlos secar compruebe que no quedan restos de la solución de limpieza en los estuches.

• Cambie los estuches de las lentes de acuerdo con las instrucciones del profesional de la salud ocular o con el etiquetado 
de los estuches.

ADVERTENCIA:
• Los estuches de las lentes pueden ser una fuente de desarrollo microbiano.
• NO guarde las lentes ni enjuague los estuches con agua ni ninguna otra solución no estéril. Use solo solución nueva 

directamente del envase para NO contaminar las lentes ni los estuches. El uso de una solución no estéril puede provocar 
infecciones graves o pérdida de visión (que podría llegar a ser total).

FECHA DE CADUCIDAD DE LA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA
Instrucciones de uso:
• Una vez transcurrido el periodo de uso recomendado indicado en el frasco de la solución utilizada para desinfectar y 

remojar las lentes de contacto, deseche el líquido restante.
ADVERTENCIA:
• Si usa el contenido del frasco una vez transcurrida la fecha de caducidad, la solución podría contaminarse y provocar 

infecciones graves o pérdida de visión (que podría llegar a ser total).

DESINFECCIÓN QUÍMICA (SIN CALOR)
• Limpie las lentes de contacto con la solución de limpieza recomendada por el profesional de la salud ocular y 

enjuáguelas a fondo con la solución de enjuague recomendada.
• Tras la limpieza y el aclarado, desinfecte las lentes siguiendo estrictamente las instrucciones de la solución 

desinfectante y el procedimiento de cuidado recomendado por el profesional de la salud ocular.
• Si utiliza un sistema de cuidado de lentes de peróxido de hidrógeno, debe neutralizar las lentes antes de usarlas. En tal 

caso, siga las recomendaciones del etiquetado del sistema de peróxido de hidrógeno.
• Antes de usar las lentes, enjuáguelas bien con solución nueva recomendada para el enjuagado o bien siga las 

instrucciones del etiquetado de la solución desinfectante.
• NO caliente la solución desinfectante ni las lentes.
• Deje las lentes en el estuche de almacenamiento cerrado hasta que vaya a ponérselas.
  Precaución: Durante el proceso de desinfección química, las lentes pueden absorber ingredientes de la solución 

desinfectante que podrían irritar los ojos. Para reducir la posibilidad de irritación, se recomienda un aclarado completo 
con solución salina estéril nueva antes de volver a colocar las lentes en el ojo.

ACUMULACIÓN DE DEPÓSITOS EN LAS LENTES Y PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA ENZIMÁTICA
• El profesional de la salud ocular podría recomendarle la limpieza con enzimas. La limpieza enzimática elimina los 

depósitos de proteínas que se acumulan en las lentes. Estos depósitos no pueden eliminarse con los limpiadores 
comunes. Eliminar los depósitos de proteínas es importante para el cuidado de las lentes y los ojos. Si no se eliminan, 
pueden dañar las lentes y causar irritación.

• La limpieza enzimática NO reemplaza los procedimientos rutinarios de limpieza y desinfección. Para llevar a cabo la 
limpieza enzimática, siga estrictamente las instrucciones del etiquetado del producto de limpieza enzimática.

CUIDADO DE UNA LENTE SECA (DESHIDRATADA)
Si la lente se adhiere a una superficie, antes de manipularla aplique la solución de enjuague recomendada por el profesional 
de la salud ocular:

• Manipule la lente con cuidado.
• Deposite la lente en su estuche y sumérjala en la solución de enjuague y almacenamiento recomendada durante al 

menos 1 hora hasta que vuelva a ablandarse.
• Primero limpie la lente y luego desinfecte la lente rehidratada con el sistema de cuidado de lentes recomendado.
• Si después de remojar la lente esta no se ablanda o la superficie permanece seca, NO USE LA LENTE HASTA QUE LA 

EXAMINE EL PROFESIONAL.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA USUARIOS DE LENTES MONOVISIÓN O MULTIFOCALES
• Debe tener en cuenta que, como con cualquier tipo de lentes de corrección, las lentes de corrección multifocal o 

monovisión ofrecen ventajas y desventajas. Los beneficios de las lentes para una conseguir nitidez de visión de cerca 
tanto al frente como hacia arriba podrían ir acompañados de una reducción de la agudeza visual y la percepción de 
profundidad tanto de cerca como de lejos.

• A algunos pacientes les cuesta adaptarse a las lentes de contacto monovisión. Los síntomas del proceso de adaptación, 
como una visión levemente borrosa, mareos, dolores de cabeza y una sensación de ligero desequilibrio, pueden durar 
entre unos instantes y varias semanas. Cuanto más persisten los síntomas, peor es el pronóstico de adaptación.

• Deben evitarse situaciones exigentes para la visión durante el periodo de adaptación inicial. Se recomienda empezar a 
usar estas lentes en situaciones familiares poco exigentes para la visión. Por ejemplo, durante los primeros días de uso de 
las lentes sería más recomendable ir de pasajero en un automóvil que ser el conductor. Solo se recomienda conducir con 
lentes de contacto monovisión o multifocales si supera los requisitos del permiso de conducir con corrección monovisión 
o multifocal.

• Algunos pacientes nunca se sentirán del todo cómodos con bajos niveles de iluminación, como por ejemplo al conducir 
de noche. De darse este caso, puede comentar con el profesional de la salud ocular la posibilidad de usar lentes de 
contacto adicionales para corregir la visión de lejos en ambos ojos cuando sea necesaria una visión binocular nítida 
de lejos.

• Si necesita una visión cercana muy nítida durante una tarea prolongada, puede necesitar lentes de contacto adicionales 
para corregir la visión de cerca en ambos ojos cuando sea necesaria una visión binocular nítida de cerca.

• Algunos pacientes necesitan gafas complementarias durante el periodo de corrección con lentes monovisión o 
multifocales para poder realizar tareas que requieran una visión muy nítida. Puede comentar esta opción con el 
profesional de la salud ocular.

• Es importante que siga las sugerencias del profesional en cuanto a la adaptación a las lentes de corrección monovisión o 
multifocal. Consulte cualquier posible duda tanto durante el periodo de adaptación como después.

• La decisión de usar corrección multifocal o monovisión debería tomarla el profesional conjuntamente con 
usted tras hablarlo detenidamente y considerar ambos sus necesidades.

EMERGENCIAS
Si algún producto químico o alguna sustancia peligrosa de cualquier tipo (como productos de jardinería o limpieza del 
hogar, productos químicos de laboratorio, etc.) salpican sus ojos, debe: ENJUAGARSE LOS OJOS INMEDIATAMENTE CON AGUA 
DEL GRIFO Y A CONTINUACIÓN QUITARSE LAS LENTES. CONTACTE CON EL PROFESIONAL DE LA SALUD OCULAR O ACUDA AL 
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LO ANTES POSIBLE.

INFORMES DE INCIDENCIAS GRAVES
Los efectos secundarios, las reacciones adversas o las quejas sobre productos relacionados con el uso de lentes de 
contacto Bausch + Lomb deben comunicarse al fabricante. Los datos específicos de cada país pueden consultarse en 
www.bausch.com/contactus 
En el caso de las incidencias graves relacionadas con el uso de lentes de contacto Bausch + Lomb, estas deben comunicarse 
tanto al fabricante como a las autoridades competentes que corresponda.

CÓMO SE SUMINISTRAN LAS LENTES DE CONTACTO BLANDAS BAUSCH + LOMB
Cada lente se suministra en un recipiente de plástico sellado con papel de aluminio que contiene una solución de envasado. 
Las lentes de contacto se suministran esterilizadas por vapor.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Consulte el símbolo de temperatura para conocer los requisitos en cuanto a la temperatura de almacenamiento, si los hay.

 
Los siguientes productos deben almacenarse a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F):

Lentes de contacto con tinte de visibilidad PureVision® (balafilcon A) 
Lentes de contacto con tinte de visibilidad PureVision® Toric (balafilcon A) 
Lentes de contacto con tinte de visibilidad PureVision® Multi-Focal (balafilcon A) 
Lentes de contacto con tinte de visibilidad PureVision®2 (balafilcon A) 
Lentes de contacto con tinte de visibilidad PureVision®2 For Astigmatism (balafilcon A) 
Lentes de contacto con tinte de visibilidad PureVision®2 For Presbyopia (balafilcon A)

 
 Los siguientes productos no deben almacenarse a menos de 1 °C (34 °F):

Lentes de contacto con tinte de visibilidad Optima®38 (polymacon) 
Lentes de contacto SofLens® Series (polymacon) – B3, H3, H4, H03 y H04 
Lentes de contacto con tinte de visibilidad SofLens® Multi-Focal (polymacon) 
Lentes de contacto con tinte de visibilidad SofLens® 38 (polymacon) 
Lentes de contacto con tinte de visibilidad Optima® FW (polymacon)

IMPORTADOR PARA LA UE  
Bausch Health Netherlands 
Koolhovenlaan 110 
1119 NH Schiphol-Rijk 
The Netherlands 

Bausch & Lomb Incorporated 
Cork Road Industrial Estate  
Waterford, X91 V383, Ireland

Bausch & Lomb Incorporated 
1400 North Goodman Street 
Rochester, NY 14609 USA

GLOSARIO DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
En la etiqueta y en la caja del producto podría aparecer la siguiente información:

 Marcado CE de conformidad

 Producto sanitario

 Tasa de gestión de residuos pagada

 Precaución: La ley federal (EE. UU.) establece que la 
venta de este producto solo puede ser por parte de un 
profesional autorizado o por indicación de este

 Esterilizado por vapor

 No utilizar si el envase está dañado



DIA ØT Diámetro

BC Curva base

PWR  F’v Potencia

AX Eje del cilindro

SPH Potencia esférica

CYL Potencia cilíndrica

ADD Adición de potencia

Los símbolos ®/TM indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated o de sus filiales. 
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