
PASO 1: Selección del Lente Inicial 

 

  

PROCESO SIMPLIFICADO PARA UN 

96% DE ÉXITO EN LA ADAPTACIÓN 
CON LENTES DE CONTACTO DE ALCON1,2*

de exposición al mundo real (fuera del consultorio) 
antes de evaluar el desempeño visual5 a 10 MINUTOSPERMITA QUE PASEN DE

GUÍA DE ADAPTACIÓN 
DE LENTES DE CONTACTO MULTIFOCALES DE ALCON

SELECCIÓN DE ADD

ADD EN ANTEOJOS AMBOS OJOS

Hasta +1.25D

+1.50D a +2.00D

+2.25D a +2.50D

*Con 2 o menos lentes por ojo, en la visita inicial de adaptación.

• Utilice la receta (Rx) para anteojos más reciente del
paciente para comenzar la adaptación del lente
multifocal de Alcon o para readaptar un material
diferente al multifocal de Alcon.

• Para determinar el lente inicial, mida el equivalente
esférico y distancia al vértice de la Rx de anteojos y
adicione +0.25D en cada ojo.
Tomando la adición de anteojos, seleccione la adición
inicial (LO, MED, HI) usando el cuadro de la derecha.

PASO 2: Sobre-subjetivo de lejos
• Con ambos ojos abiertos, utilice lentes sueltos para

realizar sobre.subjetivo de lejos en cada ojo por
separado, agregando positivo en pasos de 0.25D hasta
que el paciente reporte una disminución de la visión
lejana.

• Si el paciente aceptó algo de sobre-subjetivo, cambie
los lentes, sumando el sobre-subjetivo al poder de lejos
del lente inicial de prueba (No cambie la adición).

• Revise la visión con ambos ojos abiertos usando objetos
cotidianos.
Si la visión es funcional, entregue lentes de prueba para
una evaluación del mundo real de 3 a 5 días.

HI

MED

LO

TIPS DE ADAPTACIÓN
Pídale al paciente que enfoque objetos 

cotidianos de lejos para ofrecerle 
una manera real de evaluar sus lentes.

CERCA
Pídale al paciente que
lea algo en su celular

LEJOS
Pídale al paciente que
mire objetos al otro lado
de la calle

STOP



 **Basado en pruebas in vitro de humectabilidad en lentes esféricas, en comparación con AIR OPTIX AQUA, Acuvue

Leer el manual de usuario y/o DFU antes de usar el producto, en especial consultar contraindicaciones, advertencias y precauciones.
Consulte a su especialista de la salud visual. 
(C) 2020 Alcon Inc 08/2020 Exp. 08/2022 CL-AHM-2000003

Oasys^, Acuvue Vita ^, Ultra ^, Bio nity ^, p <0.01.
Referencias: 1. Bauman E, Lemp J, Kern J. Material Effect on Multifocal Contact Lens Fitting of Lenses of the Same
Optical Design with the Same Fitting Guide. Poster presented at the British Contact Lens Association (BCLA) Clinical
Conference and Exhibition; June 9-11, 2017; Liverpool, UK. 2. Alcon data on le, 2017. 3. Alcon data on le, 2016. 

 

4. Alcon data on le, 2013. 5. Tucker R, Lemp J, Guillon M. In vitro and on eye wettability of lotra lcon B lenses packaged
with a substantive wetting agent. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017;58(8):3070.

   

LENTES MULTIFOCALES DE ALCON
 

Un mismo diseño óptico.3 Un solo proceso de adaptación. 
Dos lentes para cualquier estilo de vida.

IDEAL PARA
PRÉSBITAS QUIENES

 

 

MATERIAL nel lcon A

DISEÑO ÓPTICO PRECISION PROFILE™ 3

RANGO DE PODERES (DIOPTRÍAS) +6.00 a -10.00 (Pasos 0.25) 

MATERIAL LOTRAFILCON B

DK, DK/T 110, 138 @-3.00

SUPERFICIE TRATAMIENTO PERMANENTE DE PLASMA.

MODALIDAD DE USO USO DIARIO Y HASTA 6 NOCHES DE USO EXTENDIDO. 

REEMPLAZO RECOMENDADO MENSUAL

ADICIONES (ADD) LO, MED, HI

EL DISEÑO 
PRECISION PROFILE™ 3

Trabaja con la función pupilar natural de 
los ojos para permitir una visión clara e 
impecable a cualquier distancia.

 

Cerca

 Intermedio

La única lente de contacto multifocal de 

reemplazo mensual con Matriz de 

Humectación HydraGlyde®
 para una mayor 

humectación de la super�cie de la lente.5**

Desean lograr una visión clara y comodidad de manera 
consistente durante todo el período de uso

Desean usar lentes de reemplazo mensual de gran valor

Recomiende los lentes de contacto multifocales de Alcon
que se adaptan a las necesidades individuales de sus pacientes.




