
PASO 2: Sobre-subjetivo de lejos
Con ambos ojos abiertos, utilice lentes sueltos para realizar sobre-
subjetivo de lejos en cada ojo por separado, agregando positivo  
en pasos de 0.25D hasta que el paciente reporte una disminución  
de la visión lejana.

Si el paciente aceptó algo de sobre-subjetivo, cambie los lentes, 
sumando el sobre-subjetivo al poder de lejos del lente inicial de 
prueba (No cambie la adición).

Revise la visión con ambos ojos abiertos usando objetos cotidianos.

Si la visión es funcional, entregue lentes de prueba para  
una evaluación del mundo real de 3 a 5 días.

PASO 1: Lente Inicial
Utilice la receta (Rx) para anteojos más reciente del paciente  
para comenzar la adaptación del lente multifocal de Alcon o  
para readaptar de un material diferente al multifocal de Alcon.

Para determinar el lente inicial, realice equivalente esférico y distancia 
al vértice de la Rx de anteojos y adicione +0.25D en cada ojo.

Tomando la adición de anteojos, seleccione la adición inicial  
(LO, MED, HI) usando el cuadro de la derecha.

PROCESO SIMPLIFICADO PARA UN  

96% DE ÉXITO EN LA ADAPTACIÓN 
CON LENTES DE CONTACTO DE ALCON1,2*

de exposición al mundo real (fuera del consultorio) 
antes de evaluar el desempeño visual5 a 10 MINUTOSPERMITA QUE PASEN

GUÍA DE ADAPTACIÖN 
DE LENTES DE CONTACTO MULTIFOCALES DE ALCON 

TIPS DE ADAPTACIÓN
Pídale al paciente que enfoque objetos 

cotidianos de lejos para ofrecerle  
una manera real de evaluar sus lentes.

CERCA
Pídale al paciente que 
lea algo en su celular

LEJOS
Pídale al paciente que  
mire objetos al otro lado  
de la calle

SELECCIÓN DE ADD

ADD EN ANTEOJOS AMBOS OJOS

Hasta +1.25D

 +1.50D a +2.00D

 +2.25D a +2.50D HI

LO

MED

*Con 2 o menos lentes por ojo, en la visita inicial de adaptación.



Recomiende los lentes de contacto multifocales de Alcon
que se adaptan a las necesidades individuales de sus pacientes.

*En pacientes sintomáticos; en comparación con lentes habituales. 
**En base a una encuesta a 544 usuarios de lentes de contacto con presbicie. 
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LEJOS

EL DISEÑO 
PRECISION PROFILE™3

Trabaja con la función pupilar natural de los ojos 
para permitir una visión clara e impecable 
a cualquier distancia.

CERCA

INTERMEDIA

EL PORTAFOLIO DE MULTIFOCALES DE ALCON
Un mismo diseño óptico3 Un solo proceso de adaptación.  

Dos lentes para cualquier estilo de vida.

Los únicos lentes de contacto multifocales  
de reemplazo diario con tecnología  

de humectación activada por parpadeo  
que brindan una comodidad refrescante.

Los únicos lentes de contacto multifocales 
de reemplazo mensual con tecnología 
SmartShield™ que brindan resistencia a 

depósitos  y una comodidad consistente.6-10

IDEAL PARA 
PRÉSBITAS QUIENES

Desean comodidad refrescante y la conveniencia  
del reemplazo diario

Quieren lentes de contacto que 
no requieran mantenimiento

Desean lograr una visión clara y comodidad de manera 
consistente durante todo el período de uso

Desean usar lentes de reemplazo mensual de gran valor

MATERIAL nelfilcon A lotrafilcon B

DISEÑO ÓPTICO PRECISION PROFILE™ 3

RANGO DE PODERES (dioptrías) +6.00D a -10.00D (en pasos de 0.25D)

ADICIONES (ADD) LO, MED, HI


