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Redacción

El especialista en Contactolo-
gía del centro Qvision, Javier
Martínez, señala que una de la
cosas más importantes que to-
do usuario de lentes de contac-
to desechables no diarias debe
de conocer y realizar “es la de-
sinfección de las mismas me-
diante soluciones de manteni-
miento”. Por eso ofrece solu-
ciones a las preguntar que los
usuarios pueden realizarse co-
mo la de si realmente las solu-
ciones de mantenimiento de-
sinfectan de forma correcta, o
cuáles son los mejores.

Explica que recientemente se
ha publicado un artículo eva-
luando diferentes soluciones
de mantenimiento en la revista
‘Contact Lens & Anterior Eye’
con el objetivo de evaluar los
efectos antimicrobianos de di-
ferentes soluciones desinfec-
tantes de lentes de contacto. El
especialista en Contactología
de Qvision, Javier Martínez,
detalla que en este estudio se
utilizaron pruebas ISO para la
desinfección de soluciones,
bactericida, fungicida y ensa-
yos amebicida de ocho solucio-
nes para lentes de contacto di-

ferentes. Los resultados revela-
ron que muchas de las solucio-
nes son eficaces en desinfectar
bacterias y hongos patógenos.
Pero los resultados preocupan-
tes fueron que otras tantas no
conseguían ser eficaces contra
cualquiera de los organismos
que causan la queratitis. Otro
dato fundamental que se obtu-
vo es que ninguna de las solu-
ciones desinfectantes fue efi-
caz a la hora de destruir quistes
de Acanthamoeba que hasta la
fecha sigue siendo el patógeno
que no es capaz de ser desinfec-
tado por las soluciones de man-
tenimiento y que puede ocasio-
nar los daños más severos a ni-

vel ocular. Por todo ello, desde
Qvision afirman que es reco-
mendable que los usuarios de
lentes de contacto se realicen
un seguimiento por Contactó-
logos y Oftalmólogos especia-
listas en córnea.

A la hora de comenzar a ser
usuario de lentes de contacto,
comúnmente denominadas
“lentillas”, hay que tener en
cuenta una serie de recomen-
daciones. La higiene, tanto de
las lentes en sí, como de todo lo
que se ponga en contacto con
las mismas, es fundamental.
Por eso, es muy importante
limpiar y desinfectar adecua-
damente las lentes de contacto
antes y después de cada uso. Es
recomendable llevar consigo
lágrimas artificiales y en caso
de que se haya podido desarro-
llar una infección ocular, po-
nerse en contacto de manera
inmediata con un oftalmólogo
para que pueda evaluar su si-
tuación y, en caso necesario,
poder prescribirle un colirio
antibiótico con el fin de elimi-
nar cuanto antes la posible in-
fección. Igualmente, no se de-

ben usar más tiempo que la du-
ración propuesta por el fabri-
cantes. Si se presentan signos o
síntomas de irritación o infec-
ción, como enrojecimiento de
los ojos, dolor ocular, dificul-
tad para ver, sensibilidad a la
luz, hinchazón de los párpados
o secreción, debe dejar de usar
las lentillas y consultar con su
oftalmólogo de inmediato.

Las lentes de contacto son un
producto sanitario y como tal
su adaptación y seguimiento
debe ser realizada por contac-
tólogos y oftalmólogos especia-
listas en córnea. Precisamente
por ese motivo se crea la Uni-
dad de Contactología de Qvi-
sion.

Un equipo integral
de Optometrístas
y Oftalmólogos
Es recomendable realizarse
controles por especialistas en
contactología y oftalmólogos
especializados en córnea, de
este modo se garantiza una
mayor seguridad en el uso de
las lentes de contacto. Prueba
de ello, es la apuesta que rea-
lizamos en nuestro centro Qvi-
sion, donde ofrecemos un ser-
vicio integral de Optometristas
y Oftalmólogos al servicio del
usuario de lentes de contacto.

Qvision ofrece consejos
para el buen uso de las
lentes de contacto
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El profesional Javier Martínez, especialista en Contactología.
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Redacción

Un estudio elaborado por espe-
cialistas de Neumosur, la socie-
dad científica que aglutina a los
neumólogos y los cirujanos torá-
cicos del sur de España, señala
que en torno al 40% (36%) de los
pacientes con EPOC (Enferme-

dad Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca) padecen algún tipo de patolo-
gía psiquiátrica, fundamental-
mente depresión, encontrada és-
ta en el 17% de los pacientes estu-
diados, seguida de la ansiedad
como patología más prevalente.
Este trabajo de investigación, de-
sarrollado entre junio de 2010 y

noviembre de 2011 sobre una
muestra de 204 pacientes, pone
de manifiesto asimismo un alto
número de infradiagnósticos en
patologías psíquicas, ya que tan
sólo el 8% de los afectados por es-
tas dolencias la tenían diagnosti-
cada. Según se desprende del in-
forme, los pacientes con EPOC

que presentaban ansiedad o de-
presión eran más jóvenes, conta-
ban con un nivel de estudio supe-
rior, estaban activos laboralmen-
te, sin pareja (solteros, separa-
dos, divorciados o viudos) y sin
apoyo familiar. Asimismo, los que
presentaban alguna de estas pa-
tologías mentales habían presen-

tado un mayor número de agudi-
zaciones durante el año previo a
la realización de la investigación,
referían un mayor grado de dis-
nea basal (dificultad para respi-
rar) y recorrían una menor dis-
tancia en el T6MM (test de 6 mi-
nutos en marcha). Entre pacien-
tes con o sin comorbilidades psí-
quicas no se detectaron diferen-
cias en cuanto a sexo, hábito tabá-
quico, alcoholismo, presencia de
comorbilidad cardiovascular, de
ingresos hospitalarios por EPOC
o de uso de oxigenoterapia domi-
ciliaria, entre otros.

El 40% de los pacientes con enfermedad
pulmonar sufre alguna patología psiquiátrica

La diabetes
tipo 2 es ya la
cuarta causa
de mortalidad
femenina

Redacción

Especialistas en enfermeda-
des cardiovasculares se han
reunido estos días en Madrid
en el encuentro ‘Centrados en
la Mujer con Diabetes’, en el
que se ha tratado la afectación
de la patología durante las di-
ferentes etapas de la vida.

El objetivo de esta jornada,
organizada por Novartis, ha
sido “debatir los rasgos dife-
renciales de la diabetes en la
mujer, ya que consideramos
que existen datos científicos
que justifican la necesidad de
un abordaje específico”, ha
explicado Fernando Gómez
Peralta, especialista de la Uni-
dad de Endocrinología, Dia-
betes y Nutrición del Hospital
General de Segovia y Secreta-

rio de la Sociedad Española de
Diabetes. En palabras del mis-
mo doctor, “los profesionales
sanitarios debemos minimi-
zar los déficit observados en
la atención a la mujer con dia-
betes, ya que éstos se traducen
en peores resultados de salud
en múltiples variables como
es la enfermedad cardiovascu-
lar”.

Y es que el riesgo de enfer-
medades cardíacas es la com-
plicación más común de la
diabetes, pero estas complica-
ciones son más frecuentes en
la mujer con diabetes que en el
hombre con esta patología. Es
más, las mujeres con diabetes
que han sufrido un ataque car-
díaco tienen las tasas de su-
pervivencia más bajas y me-
nor calidad de vida que los
hombres con idénticos proble-
mas.
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