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La lente escleral diseñada profesionalmente por tí 

Personalización total en situaciones que requieren diámetros grandes para  
cornea irregular, indicación médica o córneas normales. 

 
 
 

 
 
 

Indicaciones Opciones de diseño 

 
Córnea irregular 

 
Esféricos 

Córneas ectásicas Multifocales 

Conos Nipple Tórico anterior 

Conos ovales Tórico en perifería 

Post-RK, Post-LASIK Oblato 

Degeneración marginal pelúcida Oblato multifocal 

Patologías de la superficie ocular Por cuadrantes 

Intolerantes a lentes RPG pequeñas o lentes blandas 
Astigmatismo 
Presbicia 
Córneas normales prolatas 
Transplante de córnea 

Receso periférico controlado 

 
 

 

 
 
 
 
 

GUÍA DE ADAPTACIÓN 

Tel. 91 643 39 78 
E.mail: tecnico@tiedra.net 

http://onefit.tiedra.net 
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INTRODUCCIÓN 

Onefit MED es una lente escleral intuitiva y fácil de usar que permite 
al optometrista personalizar la lente ideal para una amplia gama de 
aplicaciones, cuando se necesita un diámetro más grande en córnea 
sana, irregular o por indicación médica. Onefit MED está diseñada 
para poner al profesional a los mandos del control del diseño y del 
ajuste. El ajuste se puede hacer en cuatro (4) zonas separadas de la 
lente (Central, Medio-Periférico, Limbal y Borde). Para encontrar 
fácilmente la ubicación exacta de dichas zonas (periférica media y 
limbal), las lentes de la caja de pruebas están grabadas con líneas 
continuas  (círculos) que se pueden observar en la lámpara de 
hendidura o en la imagen OCT, de este modo una vez identificada la 
zona y el ajuste a realizar, el cambio es inmediato. Onefit MED 
minimiza el grosor de la lente y la capa lagrimal, maximizando la 
transmisión de oxígeno a la córnea y las células madre. El diseño sirve 
como plataforma para solicitar geometrías multifocales, oblatas, 
tóricas anteriores, tóricas periféricas o por cuadrantes. 

Onefit MED es muy predecible y los parámetros finales de la lente se 
pueden determinar y visualizar utilizando la herramienta de ajuste 
Onefit MED disponible en http://onefit.tiedra.net 

 
 
 
 
 

PARÁMETROS DISPONIBLES 
 

Parámetro de la lente Rango disponible 

Altura sagital según el diámetro de la lente  

15.6 mm estandar 3800 a 6200 en pasos de 50 micras 

16.0 mm 3800 a 6600 en pasos de 50 micras 

16.4 mm 4000 a 6600 en pasos de 50 micras 

Valor Media-periferia (M) +200 a -200 en pasos de 25 micras 

Valor limbal (L) +200 a -200 en pasos de 25 micras 

Borde (E) +250 a -250 en pasos de 25 micras 
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FILOSOFÍA DE LA ADAPTACIÓN 
La lente Onefit MED apoya sobre la conjuntiva y el líquido contenido debajo de la lente. Está diseñada para liberar la 

totalidad de la superficie corneal, incluyendo el área limbal. La separación sobre la córnea varía del centro a la periferia 

para optimizar la transmisión de oxígeno a los tejidos, especialmente sobre el limbo donde se encuentran las células 

madre. 
 

 

La lente Onefit MED se asentará en promedio 100 micras durante un día completo de uso, ocurriendo aproximadamente 

el 50% de este asentamiento en los primeros 30 minutos posteriores a la colocación. Por lo tanto, la separación valorada 

al colocar, después de 30 minutos y a las 4 horas o más, variará proporcionalmente. Por tanto, se debe considerar el tiempo 

que los lentes llevan colocados al valorar la separación óptima 
 
 
 

EVALUANDO LA ADAPTACIÓN 
 
01 DIÁMETRO 
El diámetro estándar de 15.6 mm será el adecuado para la gran mayoría de córneas.  Sólo en casos extremos de ectasias 

muy pronunciadas, queratoconos severos o córneas inusualmente grandes (12.3 mm o mayores), será preciso adaptar 

diámetros más grandes (16.0 mm y 16.4 mm). Sin embargo, cuando un diámetro mayor sea preciso, la transición a partir 

del estándar de 15.6 mm es fácil y no será necesario volver a realizar pruebas en el paciente.  La Herramienta de 

Compensación de Onefit MED calculará los ajustes necesarios. 

 
 
 

Separación Ideal después de cuatro horas de asentamiento en cada zona de la lente: 

• Separación en Centro, o ápice corneal:  150 a 175 micras 
• En Media-Periferia:  100 a 125 micras 
• En Limbo: 50 a 75 micras 
• En Borde: alineado a la conjuntiva 
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02 SÁGITA CENTRAL (VALOR SAG) 
 

TIP: Para estimar la cantidad de separación en su adaptación, básese en el espesor del  
lente de prueba indicado en su estuche como referencia. 

Valore la relación entre la córnea y la lente utilizando luz blanca (sección óptica) en la lámpara de hendidura, con un ángulo no 

mayor a 40°. El uso del filtro azul no ayudará a determinar el espesor de la capa de líquido debajo del lente. Una medición más 

precisa de esta capa de líquido se podrá obtener mediante un OCT de segmento anterior. 

Después de que la lente se haya asentado durante 30 minutos, busque que haya una separación de 200 a 225 micras sobre el 

punto de mayor elevación corneal. 

 

 
LA SEPARACIÓN IDEAL DESPUÉS DE 4 HORAS DE USO ES DE 150 A 175 MICRAS, EN 
EL PUNTO DE MAYOR ELEVACIÓN 

 

 
 

En el momento de aplicación, buscar una separación de 250 a 275 
micras en el punto de mayor elevación corneal. 
De acuerdo con la separación observada, efectúe cambios a la altura 
sagital de la lente (pasos de 50 micras) 

Vista Lámpara de hendidura Vista OCT 
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03 SEPARACIÓN EN MEDIA-PERIFERIA (M) Y LIMBO (L) 
 

 

Para localizar fácilmente la localización exacta de las zonas M (media-perifería) y L (limbo) las lentes de la caja de pruebas 

tienen marcas circulares en la superficie frontal, visibles en lámpara de hendidura y OCT. 

La amplitud de cambio que ofrecen los valores de M y L (+200 micras  a -200 micras en pasos de 25 micras) permite al 

profesional personalizar completamente la adaptación con el objetivo de maximizar el aporte de oxígeno y el rendimiento 

de la adaptación.Los valores de M y L pueden ajustarse uno independiente del otro, por ejemplo una lente puede pedirse 

aumentando el valor M (aumentar separación en media-periferia) y reduciendo el L (reducir separación en Limbo) según la 

necesidad. El valor M y L pueden pedirse ambos incrementando la separación o ambos reduciendo la separación, ver a continuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nota: Para simplificar la adaptación, las modificaciones en los valores de M, L y E son automáticamente compensados por la altura 

sagital, via geometría del diseño. 

MID PERIPHERAL VALUE (M)

LIMBAL VALUE (L)

+

-

+

-

3800 to 6600 in 
SAG

 

Increase (+) or decrease (-) clearance
Range: +250 to -250  in 25 micron steps.

50 micron steps.
Increase (+) or decrease (-) clearance
Range: +250 to -250 in 25 micron steps.

EDGE (E)
Increase (+) or decrease (-) edge lift
Range: +250 to -250 in 25 micron steps.

Vista Lámpara Hendidura                      Vista OCT 
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Especificar los valores de separación M y L en micras de acuerdo con los datos siguientes: 
 

Valor Estandar Incrementar Separación (+) Reducir separación (-) 

 
M 

 
M Std 

M+25 a M+200 
Pasos de 25 micras  

M-25 a M-200 
Pasos de 25 micras 

 
L 

 
L Std 

L+25 a L+200 
Pasos de 25 micras 

L-25 a L-200 
Pasos de 25 micras 

 
Importante 

Una modificación del valor M: Aumentar la separación (+) o reducir la separación (-), cambia el radio de la curva base de la 

lente . Por lo tanto, como con cualquier lente RPG, la potencia de la lente debe ser modificada para reflejar la potencia 

debida al nuevo menisco de lágrima. La Herramienta de adaptación automáticamente recalculará la potencia de la lente final 

de acuerdo al valor M seleccionado. (Ver página 11 o visite la página de la Herramienta de adaptación). 

 

 

Una modificación en el valor de L: aumentar separación (+) o reducir separación (-) no afectará a la potencia de la lente, ya que el cambio no 

tiene lugar en la zona óptica de la lente. 

 

 
Cambios en el valor 
M, modifican el 
Radio base de la 
lente y por tanto 
requieren un ajuste 
en la potencia de la 
lente final. 

 
Cambios en el valor 
de L no requieren 
modificaciones de la 
potencia de la lente, 
porque se realizan 
fuera de la zona 
óptica de la lente 
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04 VALOR de BORDE (E)  
El Borde o zona háptica de la lente Onefit MED es una combinación de curvas periféricas y tecnología de torneado 

tangente, que proporciona un soporte mejorado dentro de la zona de aterrizaje periférico de la lente más allá del limbo. 

Las modificaciones de la elevación del borde se especifican en micras. El rango es de -250 micras (reducir separación) a 

+250 micras (aumentar separación) en pasos de 25 micras. 

 

 

 

HAPTICAS TÓRICAS 

Nota: Una lente con háptica tórica encontrará su equilibrio en la conjunctiva (punto de menor resistencia) el cual no es necesariamente el 

meridiano 0-180º. 

Especificar el valor de borde (E) en micras como sigue : 
 

Valor Estandar Aumentar separación (+) Reducir separación (-) 

 
E 

 
E Std 

E+25 a E+250 
PASOS DE 25 micras 

E-25 a E-250 
PASOS DE 25 micras 

 
El borde de Onefit MED combina curvas y 
tecnología de torneado tangente para 
asegurar un aterrizaje suave en la 
conjunctiva/esclera.  
 
Busque el Ángulo de borde que se 
aproxima al ángulo de la 
conjuntiva/esclera. (línea discontinua). 

Reducir separación de borde (-) Incrementar Separación borde (+) 

 
Las Hápticas tóricas permiten al borde de la lente alinearse con 
asimetrías esclerales para mejorar  el alineamiento de borde y/o 
mejorar el centrado de la lente. Las lentes con háptica tórica están 
marcadas indicando el meridiano más plano. 
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Nota: Para hápticas tóricas especificar tanto el valor del meridiano plano como el cerrado. Ejemplo: 
 

Valor E Valor meridiano plano Valor meridiano cerrado 
E std / -100 Estandar -100 

E +100 / +25 +100 +25 

E -25 / -150 -25 -150 
 

POR CUADRANTES 
 

Aunque rara vez se necesita debido al diámetro de la lente, a veces la 

asimetría de la esclera requiere que cada cuadrante tenga sus propias 

especificaciones únicas. Por lo tanto, hemos agregado una herramienta para 

diseñar especificaciones por cuadrante a la sección Herramientas 

personalizadas en http://onefit.tiedra.net.   Para encontrarla, haga click en 

“Herramientas y formularios de pedido” en la esquina superior derecha de la 

página de inicio, desde allí presione en “Custom tools”. 

 

SOBRE-REFRACCIÓN 
Como es el caso para toda lente de contacto especializada, efectúe una sobre-refracción una vez que la lente óptima se haya asentado en 

el ojo, para determinar los parámetros apropiados. Se sugiere efectuar retinoscopía para comenzar, seguida de sobre-refracción esfero-

cilíndrica, monocular y posteriormente binocular. Sin embargo, algunos perfiles corneales no se verán completamente corregidos por el 

menisco lagrimal bajo la lente. 

ASTIGMATISMO RESIDUAL 
Se sugiere que cualquier astigmatismo residual mayor a -0.75D se incorpore a un diseño tórico anterior. El sistema de Borde  o  háptica Tórico 

es la opción de preferencia para estabilizar los lentes Onefit MED con óptica tórica. 

Nota: Al adaptar lentes de diseño tórico anterior, se requiere un mínimo de 100 micras de diferencia entre el meridiano plano y cerrado del borde, 
para lograr una adecuada estabilización de la lente en el ojo. Por ejemplo: meridiano plano con elevación de borde incrementada en +50 micras y 
meridiano cerrado con una elevación disminuida de -50 micras (B+50/-50). 

 

Use LARS (Sumar izquierda, Restar derecha) para compensar ejes no alineados. Una  (1) hora de rotación representa 30 degrees de 

rotación. Una lente que se alinea a las 2, a las 5 y a las 8 en punto, está rotada 30 grados a la derecha. Una lente que se alinea a las 4, 7 y 

10 en punto está rotada 30 grados a la izquierda. Utilice la herramienta de compensación de eje  - LARS – disponible en 

http://onefit.tiedra.net .  

TIP:    Cada caja de pruebas viene con cuatro (4)  lentes con háptica tórica 
(E+75/-75). Seleccionar una altura sagital que provea la separación adecuada de cornea y limbo 
(ausencia de toque). Poner la lente y dejar que asiente durante 10 minutos. Después 
que la lente ha encontrado su punto de menor resistencia, localizar las marcas que 
indican la posición del meridiano más plano, compensar el eje utilizando LARS. 

 

Las lentes con diseño tórico Anterior 
tienen una marca adicional a las 6. 
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LENTE ONEFIT MED OBLATA 
La caja de pruebas Onefit MED existente sirve como la plataforma desde la cual se pide la lente 
Onefit MED Oblata.  

 

CONCEPTO 
Específicamente diseñada para córneas oblatas (PK, PRK, post-LASIK), la geometría Onefit MED Oblata permite al profesional 

restablecer un nivel de separación central saludable (150-175 micras después de más de 4 horas de uso) al especificar uno de los 

cuatro valores posibles para el parámetro  Reducción del aclaramiento central (CCR) (70 micras, 110 micras, 150 micras y 190 

micras), todo ello sin alterar la separación limbal (L) medio-periferia (M) y la forma en que la lente cae sobre la esclera (E). 

 

 

 
 
IMPORTANTE: La potencia especificada al pedir una lente Onefit MED Oblata debe ser la potencia compensada. 
Por ejemplo Onefit MED 4500 con una potencia de -6.00D (incluida sobrerefracción) si se pide con 
CCR 110, debe ser pedida como -2.00 D (-6.00 +4.00 = - 2.00). 

 
 
 

 
 

COMPENSACIÓN DE LA 
POTENCIA EN LENTES 
OBLATAS 

La reducción de la separación 
central en Onefit MED Oblata 
es realizada aplanando el radio 
de la curva central. 

Por tanto cada vez que el 
parámetro CCR cambia, el 
menisco de lágrima cambia, y 
será preciso ajustar la 
potencia de la lente: 

CCR 70:   +2.00D 
CCR 110:  +4.00D 
CCR 150:  +6.00D 
CCR 190:  +8.00D 

NOTA: Utilizar la herramienta de 
cambio en 
http://onefit.tiedra.net 
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ONEFIT MED LENTES MULTIFOCALES 
La caja de pruebas Onefit MED existente sirve como la plataforma desde la cual se pide la lente 
Onefit MED Multifocal.  

 
INTRODUCCIÓN 

Las lentes Onefit MED poseen un buen centrado, un movimiento limitado con el parpadeo, permanecen estables en el centro del eje visual 

y, a diferencia de las lentes blandas, no se deshidratan durante el uso. Las características únicas de esta lente GP escleral proporcionan una 

plataforma excelente para una nueva generación de lentes multifocales, que ofrecen una comodidad superior y un excelente rendimiento 

visual para el paciente presbita de hoy. 

PERFIL DE LA LENTE 
Onefit MED Multifocal es una lente de visión simultánea, multifocal asférica. El sistema combina un perfil de lente centro lejos (lente D) 

para el ojo dominante y un perfil centro cerca (lente N) para el ojo no dominante. Las dos lentes funcionan en tándem; El perfil de 

potencia asférica, la adición central y la distribución de potencia de cada perfil de lente se complementan entre sí para optimizar la 

selección de la imagen a nivel neurológico, aliviando el sombreado y la confusión. 
 

D LENS N LENS 

 
PROCESO DE ADAPTACIÓN 
01 Seguir las instrucciones de adaptación para la lente Onefit MED Monofocal. 

02 Determine el ojo dominante en lejos mediante la prueba de la lente positiva (+2.00).  

03 Pida las lentes de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

Adición Ojo dominante Ojo no dominante 

 
+1.00 a 1.50 

 
Lente D 

 
Lente D 

 
+1.75 a 2.25 

 
Lente D 

 
Lente N 

 
+2.50  y superior 

 
Lente N 

 
Lente N 

Nota: Para pupilas mayores a 5.0 mm  considerer dos lentes tipo N  
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CORTE PERIFÉRICO CONTROLADO (CPR) 
El Corte Periférico Controlado, o "CPR", es un 

proceso de fabricación que crea un hueco 

periférico preciso, controlado y reproducible para 

acomodar pinguéculas y otras elevaciones 

esclerales que pueden contribuir a la 

incomodidad de la lente y/o al mal centrado de la 

lente. La tecnología CPR está disponible para 

diseños esféricos, tóricos, hápticas tóricas y por 

cuadrantes. 

 La herramienta de diseño de CPR es 

extremadamente fácil de usar y permite un control total de la ubicación y el tamaño del CPR , simplificar el diseño y el 

proceso de pedido, y proporciona una representación visual del diseño de la lente. 

Puede acceder a la herrapiente CPR en el enlace “Tools and Order Forms” en el sitio web http://onefit.tiedra.net. Desde aquí 

seleccione herramientas personalizadas “Custom tools”.  

 

HERRAMIENTAS DE ADAPTACIÓN ONEFIT 
MED 
Para determiner los parámetros a pedir para la lente 

Onefit MED, basada en las observaciones realizadas 

sobre la lente de la caja de pruebas empleada, le 

recomendamos que utilice la herramienta de 

adaptación Onefit MED en la dirección 

http://onefit.tiedra.net. 

 

 
 

 
En Línea A: Introduzca los parámetros exactos de la lente de la caja de pruebas empleada, vea el ejemplo superior 

En Línea B: Introduzca los parámetros que desea cambiar, así como el valor de la sobrerefracción. 

Por ejemplo, en este caso además de cambiar otros aspectos, se ha especificado una nueva ságita central de 
4450. 

Calcular: Obtendrá los parámetros de la nueva lente a pedir, así como una imagen que compara la lente de pruebas (línea A) 

con la lente propuesta (línea B). Vea la imagen a continuación. 
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CAJA DE PRUEBAS 
(20 LENTES) 

 
20 Lentes con háptica tórica 

 
Altura sagital 

 
4000, 4150, 4300, 4350, 4400, 4450, 4500, 4550, 4600, 4650, 4700, 4800, 4900, 5000, 5150, 

5300, 5450, 5600, 5750, 5900 
 

 
Diametro 

 
15.6MM 

Valor M 
 

Estandar 

Valor L 
 

Estandar 

Valor E 
 

+75 / -75 

  

Las lentes de la caja de pruebas con háptica tórica (Lentes Dx con háptica tórica) están 

marcadas con su correspondiente valor sagital y las letras STD/ Toric Haptic  indicando que los valores 

M y L son estándar y el valor E es +75 / -75 
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ACONDICIONADO DE LENTES DE DIAGNÓSTICO ANTES DE CADA USO 
 

Las lentes de diagnóstico se almacenan en seco en sus respectivos portalentes. Antes de cada uso es imperativo una 

limpieza y acondicionado en profundidad. 

 
 

PEDIDO 

PARA PEDIR ONEFIT MED, SON PRECISOS LOS SIGUIENTES PARÁMETROS, SEGÚN 
LA ADAPTACIÓN:  

 
 

1- Altura de ságita 
 

4500 

 
2- Oblata (parámetro CCR) 

 
110 

3- Valor M 
 

+75 

4- Valor L 
 

-50 

 
 

5- Valor E 

 
Esférico 

 
+25 

 
Háptica tórico (Plano / 
Cerrado) 

 
+75 / -75 

6- Diametro 
 

15.6 

 
 

7- Potencia 

 
Esférico 

 
-4.50 

 
Háptica tórico 

 
-2.50 -1.75 x 180 

 

IMPORTANTE: La sección 4 de la herramienta online para la adaptación Onefit MED 
Fitting Tool  facilita los 7 parámetros para realizar el pedido. Recomendamos que utilice 
siempre la herramienta Onefit MED para realizar los pedidos de Onefit MED. Recuerde que 
cualquier cambio realizado tanto sobre el valor de altura sagital como el valor de M, 
afectará a la potencia final de la lente. Deje que la herramienta de adaptación realice los 
cálculos por usted. 

La herramienta de adaptación Onefit MED se encuentra en http://onefit.tiedra.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. 91 643 39 78 
E.mail: tecnico@tiedra.net 

www.tiedra.net/optica 
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