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Atlantis™ 

Diseño de Lente Escleral



Con la estrategia de adaptación 1, 2, 3, Atlantis debe ser su 
elección #1 de lente GP para muchas afecciones oculares 
diferentes, incluyendo las que aparecen en la página uno.  La 
filosofía de la adaptación del lente Atlantis se basa en la premisa 
de la personalización de la adaptación del lente mediante la 
manipulación de tres zonas para el control de la relación de 
altura sagital del lente a la superficie ocular anterior.  El diseño 
ofrece 3 zonas de carácter propietario donde cada una tiene 
una función específica y son independientes una a la otra.  El 
set de diagnóstico ofrecerá marcas de láser para identificar 
fácilmente las 3 zonas y garantizar un proceso de evaluación 
más fácil para el profesional junto con un guia de adaptación 
1, 2, 3, removedores DMV, solución salina sin conservantes de 
un solo uso, pinzas para lentes, Guia de inserción/extraccion 
para el Paciente, y un babero.

Hoy en dia en el negocio Optico, el tiempo es el bien más  
valioso.  El proceso de adaptación con lentes especiales 
consiste en múltiple visitas al consultorio por cada paciente. 
Con nuestra ayuda y  asistencia interna podemos reducir esas 
visitas en la mayoría de casos.  Creemos que el paciente en su 
silla es nuestro paciente también.  Si esta adaptando el lente 
Atlantis o cualquier de nuestros otros diseños por primera 
ves, adaptando un nuevo paciente, o teniendo dificultades 
con una adaptación nos gustaría ofrecerle la asistencia de 
nuestros consultores.  Durante la consulta estamos ahí para 
ayudar en el proceso de la adaptación y para asegurar una 
adaptación exitosa.

Para obtener más información, por favor llame a un Consultor 
de X-Cel o a Un Gerente de Cuentas

Nos Adaptamos a su Practica™

Atlantis
Scleral

Imagen cortesía del Dr. Augusto Rossé Toledo, Santiago, Chile
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El diseño de lente escleral Atlantis está compuesto por 
tres zonas:  1.  Curva Base o Central, 2.  Limbal "Vault" y 3.  
Escleral, cada una de las cuales tiene una función específica.  
La filosofía de la adaptación del lente Atlantis se basa en 
la premisa de la personalización de la adaptación del lente 
mediante la manipulación de tres zonas para el control de 
la relación de la altura sagital del lente a la superficie ocular 
anterior.  Los diámetros estándar son 15.0mm, 16.0mm, y 
16.5mm.

INDICACIONES DEL PACIENTE

El Atlantis™ diseño de lente escleral está indicado para 
la corrección de muchas enfermedades oculares diferentes 
y perfiles sagitales.  Entre las condiciones con diferentes 
perfiles sagitales se encuentran:  queratocono, degeneración 
marginal pelúcida, los trasplantes de córnea, cirugía 
post-refractiva, anillos corneales, y enfermedades de la 
superfice occular.

DESCRIPCIÓN

Las imágenes de esta pagina son cortesía del Dr. Augusto Rossé Toledo, Santiago, Chile
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Cada zona está marcada 2 veces en el caso de que las 
marcas hayan rotado por debajo de los párpados.
CZ = Zona Central
LZ = Zona Limbal (Vault)
SZ = Zona Escleral

15.0 Diámetro Altura 
Sagital 

Estándar

Zona 
Escleral 
Inclinada

Zona 
Escleral 

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

16.5 Diámetro
F 43.00 (7.85) 5.072 5.122 5.022
G 45.00 (7.50) 5.627 5.677 5.577
H 47.00 (7.18) 6.338 6.388 6.288

   

SET DE DIAGNÓSTICO

El set de diagnóstico Atlantis contiene 5 curvas base (A, B, C, 
D, E) en diámetro de 15.0 y 3 curvas base (F, G, H) en diámetro 
de 16.5.  Cada curva base tendrá 3 periferias (estándar, 
inclinada y plana).

Cada curva base tiene una altura estándar (profundidad 
sagital).  Inclinación de la periferia sumará 50 micras (μ) de 
espacio libre y el aplanamiento de la periferia disminuye el 
espacio libre por 50 micras.

PARÁMETROS DEL SET DE PRUEBA

Los lentes de diagnóstico tienen marcas de identificación 
únicas que denotan los bordes de cada una de las zonas.  
Esto proporciona una mayor precisión en la determinación 
de la relación de ajuste de cada (CZ) Zona Central, Zona 
Limbal (Vault) (LZ), y la Zona Escleral (SZ).  

1-2-3 ZONAS DE AJUSTE

CZ 1→

LZ 2→
SZ 3→

 Cada Set Contine:
   24 Lentes Permeables al Gas Atlantis

   Guia de Adaptación
   Guia de inserción/extracción para el paciente

   Solución Salina uso individual
   2 Removedores Pequeños

   2 Removedores Grandes
   3 Baberos

 2 Pinzas para Lentes
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INSERCIÓN

DEBIDO AL TAMAÑO Y MANEJO ÚNICO DE ESTE LENTE, 
LA INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA

MANTENIMIENTO DE LA CANTIDAD CORRECTA DE FLUIDO EN EL 
LENTE Y EVITAR LAS BURBUJAS DE AIRE CENTRAL POR DEBAJO DE 

LA LENTE SON ASPECTOS CLAVES DEL PROCESO DE INSERCIÓN

√  Coloque el babero al paciente   
     (incluido) para asegurar que el exceso 
     de solución no le caia en su ropa.

√  Coloque el lente en el removedor 
     grande (con agujero en el centro).

√  Llene el lente hasta la parte superior
     (o un poco más) con agua estéril sin
     conservantes o solución salina.

√  Añadir fluoresceína por inmersión de
     la tira repetidamente en el recipiente
     del lente lleno de líquido.

√  El paciente debe mirar hacia abajo,
     metiendo la barbilla hacia el pecho.
     Sostenga el párpado superior e inferior
     del paciente en el borde de los párpados.  
     Lentamente acercar el ojo del paciente
     mientras se le pide que se enfoque en 
     el centro del dispositivo de aspiración.

FACILIDAD DE AJUSTE CON TRES ZONAS

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 superficie 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 afectara la altura sagital general.  Esta 
zona tiene un radio estándar proprietario 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 modifica 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 esta disponible en plano, doble plano, e inclinado 
en comparación con el estándar.  Cada cambio en la 
curvatura de la zona escleral modifica la altura total sagital 
por aproximadamente 50 micras.

El espesor del lente es típicamente de 0.20mm a 0.29mm y 
depende de la potencia del lente negativo.

Los diámetros estándar son 15.0mm y 16.5mm.
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√  Presionar firmemente el lente en el ojo
     del paciente.  Exprimir el dispositivo de
     aspiración para desalojar el lente.

√  Tenga en cuenta si hay burbujas de aire
     debajo de la lente (por lo general 
     debido a la pérdida de fluido durante la
     inserción).  Si es así, retire el lente y 
     repita los pasos anteriores.

√  Si el lente se siente incómodo es debido a uno de estos 
     tres (3) puntos:
 1.  Burbuja grande de inserción en el centro
      (Retire el lente inmediatamente, vuelva a llenar
      el lente bien y vuelva a insertar.)
 2.  Profundidad sagital demasiado baja
 3.  Partículas detrás de la lente

√  Si no existe incomodidad ni una burbuja de inserción, 
     permita que el lente se estabilice por 15-20 minutos antes
     de evaluar el ajuste.

√  Moje el removedor pequeño
     (sin agujero en el centro) con solución
     salina estéril no conservada.

√  Sostenga el párpado superior e 
     inferior del paciente en el borde de 
     los párpados.  El paciente debe mirar
     hacia adelante.  Sostenga el removedor
     en un ángulo de 45 grados, dirigido
     a la parte inferior del lente.

√  Presione el removedor contra el lente,
     luego halar suavemente el lente fuera
     del ojo.       

√  No suelte los párpados hasta que el
     lente este completamente fuera del
     ojo del paciente.

√  Sostenga firmemente el lente en los
     bordes, luego gire suavemente el 
     removedor para liberar el lente.

INSERCIÓN RETIRO
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1.  Determinar condición ocular, forma de la córnea y el perfil.

2.  Siempre comience con el "C" de 15.0mm de diámetro.

3.  Inserte el lente de diagnóstico con
     solución salina sin conservantes y
     fluoresceína, usando las direcciones de
     inserción previstas..

4.  Utilice el proceso de evaluación CLS (Central, Limbal, Escleral). 
      Los ajustes ideal son:
      a.  CZ - salte completamente la córnea, aproximadamente
           200-400 micras de espacio libre.
      b.  LZ - salte completamente el limbo, aproximadamente 100
           micras de espacio libre.
      c.  SZ - uniformar el espacio libre, mínimo 360 grados alrededor  
           del borde del lente.

5.  Siempre realice el primer cambio dentro el diámetro de 15.0mm
     mediante el cambio de la zona central para mejorar la 
     adaptación del lente.

6.  Utilice las marcas de los lentes para ayudar con los cambios de
     párametros.

7.  Realizar sobre-refracción esfero-cilindrica.

8.  Ordene el lente con un Consultor X-Cel.

EVALUACIÓN DE AJUSTE CENTRAL

1 2 3
Lente
Descentrado

Hacer Curva 
Base Mas 

Inclinada por 
1.00D

Aumentar 
Diámetro

Burbuja 
Grande o 
Exceso de
Espacio 
Libre Apical

Más que 
100 micras 
- Disminuir 

el SAG 
Aplanando la 
Curva Base 
por 1.00D

Reducir 
Diámetro

Menos de 
100 micras 
- Solicitar 1 

Zona 
Escleral 
Plana

Aplanar 
Curva Base 

por .50D

Reducir 
Diámetro

                    Zona Central Plana                                   Zona Central Inclinada    

PASOS DE ADAPTACIÓN

Cornea=
500 micrones

Espacio entre ambos
=

200-400 micrones
→    ←
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EVALUACIÓN DE ZONA LIMBAL (VAULT )

1 2 3
Espacio Libre 
Excesivo, 
Burbuja 
Grande o 
Burbujas de 
360 Grados

Solicitar Zona 
Limbal (Vault)

Plana

Aplanar 
Curva Base 
por 0.25D

Reducir 
Diámetro

Toque 
Excesivo o
Ausencia de
Fluoresceína

Solicitar Zona 
Limbal (Vault) 

Inclinada

Hacer Curva 
Base mas 

Inclinada por 
0.25D

Aumentar 
Diámetro

Las pequeñas burbujas, estancadas son aceptable en la Zona 
Limbal (Vault) y puede disiparse con el tiempo.

CONFORT ESCLERAL / EVALUACIÓN DE CURVA

1 2 3
Demasiado
Espacio en el
Borde

Solicitar 
Zona 

Escleral 
Inclinada

Hacer Curva 
Base mas 

Inclinada por 
0.25D

Compresión 
de Vasos o
Borde 
Sellado

Solicitar 
Siguiente 

Zona 
Escleral 
Plana

Solicitar 
Zona 

Escleral 
Plana 2

Aplanar 
Curva 

Base por 
0.25D

Burbujas en la Zona Limbal 
INACEPTABLE

 Compresíon de 
Vasos

Levantamiento de Borde
Zona Escleral Plana

Toque Limbal
Toque Excesivo o Ausencia

de Fluoresceína

Imagen cortesía del Edgar Dávila-García OD, FIACLE, NCLE-AC
San Juan, Puerto Rico
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FORMACIÓN DE BURBUJAS

•  Las burbujas pequeñas son comunes y aceptables si se    
   quedan estancadas y no cruzan el eje visual (pupila)

•  Las burbujas grandes resultan debido a la tècnica de 
    inserción o demasiado espacio libre (consulte los pasos de
    adaptación y / o inserción)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Lente cedió espacio entre 
cornea y lente

ESPACIO LIBRE

 

•  Demasiado espacio libre es mejor que no lo suficiente ya   
    que los pacientes pueden perder espacio entre cornea y   
    lente en una esclera blanda.

•  Lente siempre debe descansar completamente fuera de la
    zona del limbo.  Si el limbo no se salta, futuras emisiones de
    confort puede ocurrir.

7.67 Curva Base
15.0mm Diámetro

7.50 Curva Base
15.0mm Diámetro

7.34 Curva Base
15.0mm Diámetro

Imagen cortesía del Edgar Dávila-García OD, 
FIACLE, NCLE-AC, San Juan, Puerto Rico
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Ejemplos:

Acumulación de mucosidad, Bolas de mucina
 •  Retirar lente al mediodía (limpieza y reinserción)

Movimiento del lente será mínimo (similar o menos que 
con un lente blando) y habrá muy poco intercambio 

lagrimal detrás del lente.
     1.  Haga que el paciente llegue con los lentes puestos.
               2.  Aplicar fluoresceína mientras que los lentes esten   
          puestos y esperar 10 - 15 minutos.

     3.  Evaluar zona central concentrándose en la cantidad de   
          fluoresceína que ha hecho camino detrás del lente.
     
     4.  Si no hay fluoresceína se debe a sellamiento y una zona 
          escleral más plana se necesita.

Desenfoque Constante
 •  Sobre-refracción Esfero-cilindrica 
     (Aumentar el grosor del lente)

 •  Espacio Libre Excesivo

Visión Fluctuante
 •  Flexión del Lente (Aumentar el grosor del lente)

 •  Distorsión de la superficie del lente
     (Limpie el lente, vuelva a insertar)

 •  Burbujas cruzando la zona visual
                  (Aplanar Zona Central)

Fantasmas/ 
 •  Humectabilidad de Superficie (Limpiar bien la   
    superficie)
  •  Lente Sucio (Quitar el lente, limpiarlo, y volver 
                   a insertar)

EVALUACIÓN DESPUÉS ADAPTACIÓN

AGUDEZA VISUAL

Problema de Superficie del Lente
(Humectabilidad)

Lente Sucio
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DISPONIBILIDAD DE PARÁMETROS

Curva Base   Diámetro

6.50mm a 9.00mm      15.0

7.03mm a 9.00mm      16.0

7.18mm a 9.00mm      16.5

Poder:   +20.00D a -20.00D en pasos de 0.25 

Material: Boston XO® y Boston XO2®

Nosotros recomendamos Soluciones Boston® para el diseño Atlantis.

GARANTÍA SIN RIESGOS

90 días para crédito completo en dos cambios por ojo y cancelación.

Usted esta trabajando con los mejores.  Nuestros lentes están
garantizados para cualquier cambio que usted desee hacer durante 90 
días.  Contamos con 23 consultores disponibles durante 18 horas del día.  
Estamos comprometidos en ayudarle a incrementar el volumen de sus 
pacientes y la lealtad de cada uno de ellos.  Esperamos revolucionar su 
practica brindándole 3 factores importantes:  "Educación, Tecnología y 
Herramientas."

Nota:  Queremos darle nuestros más sinceros agradecimientos a los 
Doctores Augusto Rosse y Edgar Dávila Garcia.  Sin su ayuda este 
proyecto no hubiera alcanzado tanto éxito.  Muchas gracias por su 
confianza, por trabajar de nuestro lado y por siempre estar dispuestos a 
ayudarnos a crear nuevas tecnologías que ayuden a cambiar las vidas de 
los pacientes a nivel mundial.  Orgullos de contar siempre con ustedes.

Muchas gracias, 
X-Cel Contacts, a Walman Optical Company

"Traducido al español por Paula Lopez.  Cualquier incompatibilidad 
recurrir al traductor."
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