
RELIABILITY INNOVATION R&DD

Cada Set Contiene:
24 Lentes Permeables al Gas Atlantis 
Guía de Adaptación 1-2-3
Guía de inserción/extracción para el paciente
Solución Salina uso individual
2 Removedores Pequeños
2 Removedores Grandes
3 Baberos
1 Pinza para Lentes
3 Tiras de Fluoresceína

Fabricado en:

  Poderes:
  Materiales:   Boston XO® y Boston XO2®

 Todos los lentes Atlantis son tratados con plasma

  7.18mm to 9.00mm 16.5

  +20.00D to -20.00D en pasos de 0.25

DISPONIBILIDA DE PARAMETROS

  Curva Base Diámetro

  6.50mm to 9.00mm 15.0
  7.03mm to 9.00mm 16.0

Garantía sin riesgos
90 días para crédito completo en dos cambios 
por ojo y cancelación.  Con nuestra póliza de 
créditos sin papel no hay necesidad de regresar 
los lentes. Simplemente someta los créditos en 
nuestra página, por fax o por correo electrónico 
con su número de cuenta, factura, nombre de 
paciente y cantidad. Procesaremos su crédito y 
este aparecerá en su estado de cuenta.

Atlantis™ Escleral

15.0 Diámetro
Altura

Sagittal 
Estándard

 
Zona

Escleral
Inclinada 

Zona
Escleral
Plana 

Poderes

A 40.00 (8.44) 3.394 3.344 3.444 -1.00
B 42.00 (8.04) 3.681 3.631 3.731 -2.00
C 44.00 (7.67) 3.998 3.948 4.048 -3.00
D 46.00 (7.34) 4.349 4.299 4.399 -4.00
E 48.00 (7.03) 4.754 4.704 4.804 -5.00

16.5 Diámetro
F 43.00 (7.85) 5.072 5.022 5.122 -6.00
G 45.00 (7.50) 5.627 5.577 5.677 -7.00
H 47.00 (7.18) 6.338 6.288 6.388 -8.00
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Estrategia 1-2-3
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Con la estrategia de adaptación 
1, 2, 3, Atlantis debe ser su 
elección #1 de lente GP para 
cualquier paciente de córnea 
irregular. Este nuevo diseño 
escleral puede ser adaptado 
exitosamente en pacientes de 
córneas irregulares que no 
pueden ser adaptados con lentes 
GP corneales, que tienen di�cul-
tades de estabilidad ó sufren de 
resequedad en los ojos.

Imagen cortesía del Dr. Augusto Rossé Toledo, Santiago, Chile

Lentes de Repuesto
Una vez que el paciente ha sido adaptado y se ha 
colocado una orden �nal, lentes de repuesto con 
los mismos parámetros pueden ser adquiridos 
hasta 90 días del lente �nal garantizado a precio 
con descuento.
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               Corneal

Zona Central (CZ) - Esta zona esta diseñada para no tocar la cornea. Esta es la zona óptica 
posterior y aunque comprende aproximadamente el 50% de la super�cie posterior del lente 
tiene el menor efecto sobre la adaptación del lente. De hecho, la mayoría de los ojos se pueden 
adaptar con sólo 5 bóvedas de diferentes zonas centrales.

Zona Limbal (Vault) (LZ)- La LZ (Zona Limbal) hace lo que su nombre indica, es decir 
controla el efecto de salto sobre el limbo, pero no afectará la altura sagital general. Esta zona 
tiene un radio estándar patentado desarrollado para trabajar de forma independiente de la 
Zona Central. También está disponible en radios que son 1 plano, 2 plano, 1 inclinado y 2 
inclinado en comparación con el estándar.  Cada cambio en la curvatura de la zona limbal 
modi�ca la profundidad de la zona efectiva por aproximadamente 25 micras.

Zona Escleral (SZ) - La zona escleral está diseñada principalmente para alinearse con la esclera y 
proporcionar alteraciones de altura sagital por los cambios en su curvatura. La zona Escleral tiene 
un radio estándar propietario mientras también está disponible en plano, doble plano, e inclinado 
en comparación con el estándar. Cada cambio en la curvatura de la zona escleral modi�ca la altura 
total sagital por aproximadamente 50 micras.the overall sagittal height by approximately .50 microns.

La �losofía de adaptación de Atlantis se basa en diseñar lentes especializados manipulando tres zonas para 
controlar la relación de la profundidad sagital del lente a la super�cie anterior ocular. Esto produce una de las 
más diversas gamas de profundidad sagital disponibles. Cada zona tiene función especí�ca.
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Caso Clínico

La paciente tuvo varias cirugías láser en varias oportunidades debido a que tenía miopía,
lo cual resultó en queratoplastia en ambos ojos. Ella no toleraba los lentes permeables al 

gas y los lentes blandos no eran una opción. Gracias a la ayuda del Gobierno Chileno, 
y debido que había  sido declarada legalmente ciega, sin trabajo y con extrema

depresión, el Dr. Rossé conoce a “Maria”

En el examen inicial ambos ojos, Maria tenía una agudeza visual no corregida, 
se le hizo un examen de conteo con los dedos a un metro de distancia.

La paciente fue adaptada con el nuevo diseño escleral Atlantis de 
X-Cel Contacts.  

Rx Atlantis: 
44.00  -1.00  15.0 
Sobre-refracción  +11.50 con agudeza visual 20/40.

La paciente muestra gran felicidad pues ahora ella 
puede vivir una vida normal y gozar de la belleza 
de la vida a su alrededor. Ella indica que su vida ha 
cambiado 180 grados. María está actualmente usando 
los lentes Atlantis prescritos 18 horas diarias.

Queratocono Severo con Intacs

OD:  44.75 / 51.00 x 41
OI:    45.00 / 49.00 x 122

Agudeza Visual
Gafas 20/200

GP Corneal 20/60

Atlantis Rx:
OD:  42.00  +0.00  16.5, Agudeza Visual 20/20
OI:  43.00  -1.00  16.5, Agudeza Visual 20/20

Caso Clínico cortesía de Dr. Augusto Rossé, Santiago, Chile

Queratoplastía
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