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indispensable for any ophthalmologist. Fitting contact lenses demands
profound knowledge of alteration of the ocular surface. Those who
believe that fitting contact lenses is restricted to esthetic convenience
and to the comfort reported by the patient make a mistake.

This supplement was proposed by the directing board of the
Brazilian Council of Ophthalmology and promptly accepted by the ABO
Editorial Council. We need official, independent information based on
evidences. Contact lenses continue to be a field of risk. Convenience and
extreme comfort of the new materials should not be confused with
absence of complications. During all these years we had many advances
in this area, but it becomes evident on reading the material of this
supplement that contact lens fitting continues to be a medical act;
exclusively for physicians. It requires responsibility, and knowledge.

The advent of disposable contact lenses in 1987 brought hope for
decrease in complications. It is rational to presume that frequent
disposal could minimize the most feared of complications: infectious
keratitis. A little more than 20 years after the appearance of disposable
lenses the only feature that changed was the market. Infection even
increased. It is easy to understand that vulgarization of fitting and
disinformation of the user are reasons for this occurrence.

I am proud to present to our class this supplement. A supple-
ment of the most important publication of the national ophthalmo-
logy, the Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, dedicated to Con-
tact Lenses and their relationship with the ocular surface. A great
conquest for the Brazilian ophthalmology. One more seed for a
productive harvest.

Dedicado a la superficie ocular, con especial atención en los lentes de
contacto, este suplemento de los Arquivos Brasileiros de Oftalmologia,
es una novedad. Los ABO son un gran orgullo para la oftalmología
nacional, no solamente por reflejar el progreso de la ciencia oftalmológica
brasileña, sino especialmente, por su carácter independiente. Los ABO
están financiados por el Consejo Brasileño de Oftalmología, pero son
independientes científicamente, y deben permanecer así.

La credibilidad de los artículos sólo es posible si existe una in-
dependencia editorial. De esta manera fue concebida esta edición.

La superficie ocular es un área de la oftalmología que viene reci-
biendo especial atención en los últimos años, principalmente en nuestro
país. Hace pocos años disponíamos tan sólo de algunos lubricantes
artificiales, y ojo seco era una denominación genérica con pocos estu-
dios. Actualmente, el dominio del concepto del síndrome de disfunción
lagrimal y sus interacciones es indispensable para cualquier médico
oftalmólogo. La adaptación de los lentes de contacto exige conocimien-
tos profundos de las alteraciones de la superficie ocular. Se equivoca
quien cree que la adaptación de los lentes de contacto se resume a la
conveniencia estética y al confort referido por el paciente.

Este suplemento fue propuesto por el Comité Ejecutivo del Con-
sejo Brasileño de Oftalmología y rápidamente aceptado por el Con-
sejo Editorial de los ABO. Precisamos informaciones oficiales,

 “Lo que vale en la vida no es el punto de partida sino la caminata.
Caminando y sembrando, al final tendrás qué cosechar.”

(Cora Coralina) 
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independientes, basadas en evidencias. Los lentes de contacto siguen
siendo un terreno de riesgo. La conveniencia y el extremo confort de
los nuevos materiales no se puede confundir con la ausencia de
complicaciones. En estos años todos tuvimos muchos avances en este
área, pero al leer el material de este suplemento se torna evidente que
la adaptación de los lentes de contacto continúa siendo un acto
médico, exclusivo del médico. Exige responsabilidad y conocimiento.

El surgimiento de los lentes de contacto descartables, en 1987, trajo
la esperanza de la disminución de las complicaciones. Es razonable
presumir que el descarte frecuente podría minimizar la más temida de
las complicaciones: la queratitis infecciosa. Un poco más de 20 años
después del lanzamiento de los lentes descartables, el único aspecto que
cambió fue el mercado. Las infecciones, incluso, aumentaron. Es fácil
entender que la vulgarización de la adaptación y la desinformación de
los usuarios sean razones para que esto suceda.

Con orgullo les presento este suplemento a nuestros colegas. Un
suplemento de la publicación más importante de la oftalmología
nacional, los Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, dedicado a los
Lentes de Contacto y su relación con la superficie ocular. Seriedad
científica en el enfoque de un asunto controvertido. Una gran con-
quista para la oftalmología brasileña. Una semilla más, para una
cosecha fructífera.
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