
Guía de 
Adaptación

Curva Plana



Paso 1: Determinar Bóveda PG

Paso 2: Determinar Faldilla

Paso 3: Determinar Poder

Step 4: Order Lenses

If Central Pooling

El lente final seleccionado deberá tener una separación de 50μ sobre el ápice corneal. Comience con el lente de Bóveda 255 y con 
faldilla 8.1 Mediana, utilizando fluoresceina.    Verifique la presencia de burbujas bajo el lente con la lámpara de luz azul y vuelva a 
colocar el lente en caso de que sí estén presentes. 
• Si observa acumulación de fluoresceina (separación excesiva), disminuya la Bóveda en pasos de 100μ hasta que observe toque.  

Una vez que se observe el toque, agregue 50μ para determinar la Bóveda final.
• Si observa toque apical (lente apoyando sobre la córnea), incremente la Bóveda en pasos de 100μ hasta que libre el toque.

Una vez que la bóveda adecuada se ha determinado, examine el patrón de fluoresceina de la curva de la faldilla y observe el 
movimiento así como la comodidad del lente de prueba. Examine la separación sobre la córnea de la zona de apoyo interna (ZAI) 
después de 3 a 4 minutos de haber colocado el lente.  Una capa delgada de fluoresceina, mostrando un apoyo muy ligero, indica 
que la faldilla es la apropiada.

• Si no se puede identificar la zona de apoyo interna, esto indica que la faldilla puede estar demasiado estrecha.  Ordene el lente con 
una faldilla 8.4 Plana.

• Si el movimiento es excesivo, hay presencia de holanes y/o apoyo excesivo en la zona de apoyo interna, esto indica que la faldilla 
está demasiado plana.  Ordene un lente con una faldilla 7.9 Estrecha.

Bóveda 
demasiado 
plana, 
mostrando 
toque

Bóveda 
demasiado 
estrecha 
mostrando 
concentración 
de fluoresceina

Bóveda 
mostrando un 
fluorograma 
óptimo

Faldilla 
demasiado 
estrecha, 
mostrando 
acumulación de 
fluoresceina en 
la ZAI

Faldilla 
demasiado 
plana, 
mostrando 
apoyo en la ZAI

Faldilla 
adecuada, 
mostrando 
fluorograma 
óptimo y apoyo 
ligero en la ZAI

Pedido del Lente Inicial

Agregue el poder esférico sobre-refractado al poder del lente de prueba, compensando por distancia de vértice a valores mayores a 
±4.00 D.



Resolución de Problemas
Retire el lente, coloque fluoresceina en el ojo y valore el epitelio corneal.   Coloque el lente con fluoresceina y valore el 
fluorograma.

• Si el patrón se ve ideal, repase el proceso de colocación con el paciente nuevamente.   Confirme que el paciente está llenando 
el lente completamente de solución y que no esté colocando el lente con demasiada fuerza.

• Si se observa toque, modifique la bóveda incrementándola por 50μ.  Coloque el lente modificado con fluoresceina y con la 
faldilla Media, y vuelva a valorar.  Continúe incrementando la bóveda hasta que se logre la separación de 50μ.

• Si se observa exceso de separación en la bóveda, entonces disminuya la bóveda en pasos de 50μ hasta que se observe toque.  
Una vez que el toque se observe, agregue 50μ para obtener la bóveda óptima.

• Una vez que la bóveda se haya determinado usando la faldilla Media, valore la Zona de Apoyo Interna (ZAI).  Si hay un apoyo 
excesivo en esta zona, estreche la faldilla para lograr un apoyo menor en la ZAI.

• Si no se observa mejoría y el apoyo excesivo continúa en la ZAI, aún con estos cambios, el lente UltraHealth FC pudiera no ser 
el óptimo para ese paciente.

Entrega del lente y Seguimiento

Optimice los Parámetros: 

Instruya al paciente sobre las técnicas de colocación y remoción apropiadas.  Hay videos disponibles para el paciente sobre el 
manejo y cuidado de los lentes en www.SynergEyes.com.    Verifique agudeza visual.  Si se detecta una burbuja, retire el lente 
y vuelva a colocarlo.  Si hay incomodidad, retire el lente, enjuáguelo y vuelva a colocarlo.

• Verifique el movimiento del lente.  Confirme que el lente se desplace hasta 1mm al parpadear.  Considere que el 
movimiento puede ser menor que al momento de entregar el lente después de varias horas de uso o durante la visita 
de seguimiento.  El material de alto Dk y el bombeo de lágrima proporcionan altos niveles de oxigenación a la córnea.  
Verifique que no haya holanes o arrugas en el borde de la faldilla.

• Valore la comodidad del paciente.  Una sensación inicial es normal.  Mientras la visión y la adaptación del lente sean 
aceptables, evite efectuar modificaciones al momento de entregar los lentes.  El paciente pudiera tener que pasar por una 
etapa de tener la sensación del lente y de acostumbrarse a la visión.  Sugiera un horario de uso incremental, al paso de 
los días.   Recomiende un sistema de limpieza y desinfección aprobado.  Programe visitas de seguimiento en una semana 
posterior a la entrega, con el paciente usando los lentes por lo menos 4 a 6 horas antes de la visita.



Diámetro 14.5mm
Bóvedas 55 a 505 en pasos de 50μ 
Curvas de Faldilla 8.4 Plana,   8.1 Media,    7.9 Estrecha
Poder del lente +10.00 a -20.00D
   +10.00 a +2.50D en pasos de 0.50D
   +2.00 a -8.00D en pasos de 0.25D
   -8.50 a -20.00D en pasos de -0.50D  
Materiales faldilla de SiHy 84 Dk, centro PG130 Dk
Filtro UV  UVA y UVB

Parámetros del Lente

Los lentes UltraHealth FC están diseñados para 
córneas oblatas. El diseño de curva variable eleva 
el lente sobre la periferia de la córnea con óptica 
rígida, proporcionando una visión sobresaliente, 
y la faldilla suave proporcionando un centrado 
confiable.

La adaptación ideal es con una separación de 50μ 
al momento de la prueba inicial.

Filosofía de Adaptación

Pedidos y Asesorías

Tabla de Bóvedas y Poderes
Bóveda (μ) mm Dioptrías Poder

55 9.5 35.50 neutro
105 9.3 36.25 -1.00
155 9.1 37.00 -1.50
205 8.9 38.00 -2.50
255 8.7 38.75 -3.50
305 8.5 39.75 -4.00
355 8.3 40.75 -5.00
405 8.1 41.75 -6.00
455 7.9 42.75 -7.00
505 7.7 43.75 -8.50

faldilla de SiHy de Alto Dk (84)

diseño asférico de geometría 
inversa PG de Hyper Dk (130) Unión Hyperbond 
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