
La lente escleral diseñada 
profesionalmente por ti

Adapta lentes esclerales como 
nunca habías imaginado

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

http://onefit.tiedra.net 
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http://www.tiedra.net/optica/Blog/58-onefit-med-la-lente-escleral-que-diseas-profesionalmente-t.aspx


¿Qué es Onefit MED?

Onefit MED es la lente escleral intuitiva,
predecible y fácil de usar, que permite al
optometrista personalizar completamente los
parámetros de adaptación, en córnea irregular
o cuando es preciso el uso de una lente de
diámetro grande.

El Optometrista diseña la lente seleccionando
las opciones de los parámetros de estas cuatro
zonas de la lente:

• Ságita Central
• Media periferia (M)

• Limbal (L)
• Bordes (E)

Adaptar Onefit MED
Webinar de Certificación para adaptador

Para adaptar Onefit MED es preciso realizar el 
Webinar de Certificación Adaptador Onefit 
MED, al que puede inscribirse desde aquí. 
Proceso de Adaptación
La adaptación de Onefit MED se realiza
utilizando una caja de pruebas de 20 lentes y
las Herramientas de adaptación on-line que se
encuentran en la dirección:

http://onefit.tiedra.net

De una manera resumida, el proceso de
adaptación de Onefit MED sería el siguiente:
1. Solicitar a TIEDRA la caja de pruebas de

Onefit MED para la selección e inserción
de la lente inicial.

2. Sobre la lente de la caja de pruebas puesta,
identificar las zonas Ságita Central, M, L y
E, bien con lámpara de hendidura o con
OCT.

3. Determinar el cambio a realizar en cada
una de las zonas Ságita Central, M, L y E,
mediante evaluación del espesor de la capa
de lágrima con sección óptica con lámpara
de hendidura o con OCT o Eagle Eye.
Determinar la sobrerefracción con la lente
de la caja de pruebas.

4. Acceder a la Herramienta de Adaptación
(http://onefit.tiedra.net), escribir la lente
inicial y el cambio en la lente inicial para
obtener la lente de prescripción. Sin salir de
la Herramienta, solicitar las lentes Onefit
MED a TIEDRA.

Guía de adaptación
Puede descargar la guía de adaptación 
completa de Onefit MED desde aquí.

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 esféricas, multifocales, oblatas,
tóricas anteriores, tóricas periféricas o por
cuadrantes.

Indicaciones
Córnea irregular, Córneas ectásicas, Conos
Nipple, Conos ovales, Post-RK, Post-LASIK,
Degeneración marginal pelúcida, Patologías de
la superficie ocular, Intolerantes a lentes RPG
pequeñas o lentes blandas, Astigmatismo,
Presbicia, Córneas normales prolatas,
Transplante de córnea.
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