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DISEÑADO CON BASE 
EN INVESTIGACIÓN.



Más del 90% de los pacientes encuestados recomendaría BostonSight SCLERAL 
en comparacióncon otros lentes.

  

INTELIGENTE PREVISIBLE EFICIENTE
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BostonSight SCLERAL es el primer diseño de lentes basado en 

evidencia científica que ha aprovechado los datos de adaptación 

del paciente y la experiencia clínica de 6 años de investigación con 

resultados en pacientes en más de 7.000 ojos. BostonSight SCLERAL 

le ayuda a lograr una adaptación inteligente, predecible y eficiente.

ADAPTACIÓN PRECISA DESDE EL INICIO

El 90% de las adaptaciones 
logran una visión óptima con 

la excentricidad de la 
superficie frontal incorporada.

El 75% de las 
adaptaciones  se logran 
con el lente estándar del 

kit de prueba.

El 60% de las adaptaciones 
no requieren ningún 
cambio en el diseño.
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SplineCurve™  TECNOLOGÍA
  

SmartChannel™  TECNOLOGÍA

Cuadrante Tórico Específico
SISTEMA HÁPTICO PERIFÉRICO (PHS™)
Le permite controlar los cambios que desea
realizar en el cuadrante específico

Permite controlar los cambios que desea realizar

Set de prueba completo de 
28 Lentes

Exentricidad de Superfice Frontal (ESF) 
Diseñado para ofrecer una visión superior

Diámetros del Lente
16.0mm, 16.5mm y 17.0mm

Cada adaptación utiliza un único punto 
de partida e incorpora un diseño 
anatómico del ojo derecho e izquierdo. 
BostonSight SCLERAL le permite 
personalizar cada lente para cada 
paciente y garantizar resultados 
predecibles y precisos.

VENTAJAS DISTINTIVAS DE
BOSTONSIGHT SCLERAL:

Facilita los ajustes sobre obstáculos
anatómicos y reduce la succión

Proceso de adaptación eficiente con diseños 
anatómicos del ojo derecho e izquierdo

El 60% de los pacientes manifiestan satisfacción cuando usan BostonSight SCLERAL
en comparación con otros lentes.



El sistema de adaptación BostonSight SCLERAL 
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Valor Superior 

•    Sin sorpresas, ni tarifas adicionales durante todo el proceso de adaptación, 
      sin cargo adicional por cambios de diámetro, curva base, material, periferia 
      tórica, toricidad de la superficie frontal o canales.

 
 

•    No se necesita un equipo especial.

 

Diseñado cuidadosamente
para que el profesional de la salud visual tenga una 
MEJOR EXPERIENCIA ADAPTANDO LENTES ESCLERALES

“Realmente aprecio la estructura de tarifas con todo incluido que ofrece 
BostonSight . Me encanta no tener que preocuparme por cargos sorpresa 
que puedan afectar a mi paciente. También me encanta el lado caritativo de 
BostonSight ”. 

ofrece un valor superior para los profesionales, proporcionándoles todo 
lo que necesitan:

FitAcademy™ Con más de 25 años de experiencia diseñando, fabricando, 
contribuyendo a la literatura elaborada por expertos, capacitando a los médicos 
y educando sobre los lentes esclerales , el equipo de BostonSight es un líder y 
pionero en la industria. El equipo de BostonSight SCLERAL ha desarrollado 
FitAcademy : talleres virtuales, diseñados para brindar a los profesionales de la 
salud visual la oportunidad de mejorar la adaptación, la evaluación y el manejo 
de los lentes esclerales.

Dra. Karen Lee, Houston, TX 
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“El mejor set de lentes de diagnóstico en el mercado. 
Filosóficamente, el método de adaptación del lente 
escleral es sencillo, promoviendo el éxito en el resultado 
final".

Dr. Robert Davis, Chicago, Il 
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888-SCLERAL  |  www.BostonSightSCLERAL.org

1345 Seaboard Industrial Blvd NW Unit# C-2 Atlanta, GA 30318

DIÁMETROS

POTENCIA DE LA ESFERA

ALTURA SAGITAL

MATERIAL
PREFERIDO

OPCIONES

SISTEMA HÁPTICO  
PERIFÉRICO (PHS    )TM

16.0mm, 16.5mm y 17.0mm 

-20.00 Dioptrías a +20.00 Dioptrías

2.000 μm a 6.000μm en pasos de 100μm

Optimum Extra, Optimum Extreme, Optimum 
Infinite, Boston® EQII, Boston® XO2 

Cuadrante específico PHSTM 

Excentricidad de la superficie frontal
Superficie frontal tórica Rx
SmartChannels™

Personalizable

 BostonSight SCLERAL
PARÁMETROS DISPONIBLES

DEL LENTE

BostonSight es un líder mundialmente reconocido en el 
tratamiento de pacientes con enfermedades corneales 
complejas y pionero en el diseño y la tecnología de lentes 
esclerales. Fundada en 1992 como una organización sin 
fines de lucro para el cuidado de la salud ocular, lanzamos 
BostonSight SCLERAL en 2017 para expandir el acceso global 
a la tecnología de lentes esclerales.


