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Ópticos avisan de los riesgos de usar
lentes cosméticas de bazares o tiendas
! Son productos sanitarios que requieren el consejo y la adaptación por parte de un óptico-optometrista
REDACCIÓN/EFE PALMA

El Consejo General de Colegios de Ópticos - Optometristas
(Cgcoo) ha advertido de que las
lentillas cosméticas adquiridas
fuera de los establecimientos sanitarios pueden provocar lesiones oculares y ha subrayado que
éstas deben ser adaptadas por un
profesional sanitario.
En un comunicado con motivo de las fiestas de los Carnavales, los optometristas se han referido a la adquisición de lentes
de contacto cosméticas que se
compran como complemento de
los disfraces en tiendas, bazares
o centros de belleza. Han destacado que estas lentillas son productos sanitarios que requieren
el consejo y una adaptación individualizada previa por parte
de un óptico-optometrista y que,

a pesar de que se lleven durante
cortos periodos de tiempo, pueden ocasionar “graves consecuencias” para la salud ocular.
Han lamentado que este tipo
de lentes no correctoras y diseñadas únicamente para modificar
la apariencia de los ojos, resultan
fácilmente asequibles, en especial
a través de Internet, en bazares,
centros de belleza y otros establecimientos no autorizados en
donde no existe ningún tipo de
control ni garantía de seguridad
sanitaria. Sin embargo, el presidente del Cgcoo, Juan Carlos
Martínez Moral, ha explicado
que estos productos deben cumplir los mismos requisitos y parámetros que las lentes compensadoras de la visión, por lo
que obligatoriamente deben ser
adaptadas por un profesional

óptico-optometrista en un establecimiento sanitario. “Solo un
óptico-optometrista puede evaluar si un paciente es apto para la
utilización de lentes de contacto,
adaptar las lentes de manera correcta y determinar si el paciente puede llevarlas sin que le cause problemas oculares”, ha señalado.
Entre los síntomas que se pueden experimentar por el uso de
estas lentillas se encuentran la
sensación de sequedad y arenilla
en los ojos, enrojecimiento ocular, irritación e incluso dolor al retirar la lente. Otros riesgos asociados con un uso inadecuado incluyen conjuntivitis, inflamación
corneal, reacciones alérgicas,
abrasión corneal derivada de una
adaptación deficiente e incluso
pérdida visual.
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Las lentillas cosméticas adquiridas fuera de los establecimientos
sanitarios pueden provocar graves consecuencias para la salud ocular.

Cuando tener dientes es una necesidad
! La dentista Rosa Marco explica cómo reponer la dentadura perdida y los beneficios que conlleva
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Los dientes son vitales para llevar una
vida normal. De ahí que los profesionales
nos esforcemos cada vez más en mejorar
las técnicas y soluciones para cada paciente y, con ello, poder reponer los dientes perdidos con implantes lo más pronto
posible, devolviendo al paciente función,
estética y salud general.
Los dientes son los encargados de triturar los alimentos para que sean asimilados correctamente y poder hacer la digestión. Cuando existe la falta de ellos se
puede alterar el proceso digestivo. También son necesarios para mantener la armonía facial de músculos y piel de la cara.
Consiguen que no se pierda volumen óseo
en los maxilares evitando el aspecto de
cara envejecida con aumento de arrugas
y pliegues.
Reponer los dientes:
salud y bienestar
Los dientes son los que nos permiten una
correcta vocalización. También la ausencia de uno o varios dientes altera todo el
conjunto de la boca, desde los dientes vecinos que se desplazan a los contrarios, a
la articulación de la mandíbula provocando dolor e inflamación, etc. Con todo
ello, nos planteamos que reponer los dientes se ha vuelto más que un lujo, una necesidad. Es salud y bienestar. No siempre
es una cuestión estética; no tener dientes
afecta emocionalmente y socialmente.

Reponer con implantes los dientes
perdidos devuelve al paciente
función, estética, salud general
y, por tanto, bienestar

Una persona que lleva una dentadura mal
sujeta no puede hacer vida social correctamente, evita salir a comer fuera de casa
o en compañía, hablar o relacionarse con
gente. No se siente seguro, y eso le lleva a
sentirse retraído y rechazado. ¿A quién no
le incomoda hablar con una persona a la
que le falten los dientes?. Con el aumento
de la esperanza de vida cada vez hay más
gente que no puede valerse correctamente (por alzheimer, artrosis, incapacidades,
etc.) y terminan por dejar de ponerse la
dentadura. Para ellos, anclarles la dentadura con implantes o ponerles dientes fijos sería una opción muy factible.
Hoy en día con los implantes dentales
podemos resolver la mayoría de estas situaciones. Los avances tecnológicos permiten poner implantes en zonas con poco
hueso, con cirugías mínimamente invasivas, con un proceso más corto y sencillo.
En ocasiones, podemos utilizar técnicas
que permiten poner los dientes provisionales fijos sobre los implantes en el mismo día. Dependiendo de que las características del hueso sean las idóneas, podemos acortar el tiempo de integración del
implante extrayendo el diente enfermo y
colocando el implante en el mismo acto,

Con una dentadura mal sujeta no se puede hacer vida social correctamente.
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Los avances tecnológicos permiten poner implantes en zonas con poco hueso.

con lo cual la persona puede hacer vida
normal inmediatamente.
De cualquier manera, lo mejor son
siempre tus propios dientes, el mejor y
más barato tratamiento es la prevención.
Cuida tus dientes, los necesitarás toda la
vida.
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