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GUÍA DE FÁCIL ADAPTACIÓN
SELECCIÓN DEL PACIENTE

LENTE INICIAL

EXAMEN PREVIO A LA ADAPTACIÓN

DÍA UNO, VISITA EN LA MAÑANA

EXÁMENES RECOMENDADOS 

- Queratometrías entre 40 y 46 dioptrías 
- Rx de -5.00 hasta -10.00

- Queratometrías (Auto, Manuales, o  SimK’s)

- Refracción. 
- DHIV.

- Verifique la posición con fluoresceína 
- Círculo Centrado.
- Evaluación subjetiva para garantizar el intercambio de lágrimas y 
  entrado del lente.
- No se recomiendan cambios de lentes basados en fluorograma.
- Movimiento mínimo de (1 - 2 mm).
-  La refracción sobre los lentes adaptados debe ser aproximadamente 
   +/- 0.50 dioptrías.
- Revise la inserción / extracción con el paciente.

- AV sin lentes 
- Refracción

1 Día | 1Semana  |1 Mes | 6 Meses | Anual

- Evaluación en la Lámpara de Hendidura
- Topografía 

- Topografía.
- Evaluación en Lámpara de Hendidura.
- Historia del Paciente.

Se debe tener al menos 1 semana de uso con un resultado inaceptable antes de realizar cualquier cambio en 
la lente. (Es normal que un paciente experimente una noche difícil ocasionalmente).

Todas las modificaciones del diseño de la lente se basan en los cambios topográficos del paciente y los 
requisitos de refracción, lo que hace que ambos datos sean necesarios.
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Pre- Adaptación

Día 1

Día 1

EVALUACIÓN TOPOGRÁFICA

El  lente Topaz presenta una Curva doble inversa única que proporciona una mayor 
corrección debido al mayor volumen de lágrimas contenido. Esta diferencia en el 

diseño del lente resulta en menos bóveda que un lente de Geometría inversa estándar 
en una córnea miope alta, así como una menor presión en el ápice corneal.

- Mismas características de ajuste que la del lente Emerald.
- El Radio de Curvatura es más ancho, por lo que la forma del patrón de 
fluroesceína será más amplio.
- Puede adaptarse  "más apretado" que un Emerald puede necesitar aplanar 
la - curva de alineación 0.1mm.
- La zona óptica es más pequeña, lo que puede dar como resultado una zona de 
tratamiento más pequeña.
- Existe la posibilidad de aberraciones visuales con pupilas grandes en luz baja.


