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Rígidos Especializados

Blandos Especializados

Rígidos Tradicionales

Blandos Estándar

Cosméticos

Este tipo de lentes se recomiendan para personas
con casos más severos de queratocono o
degeneración marginal pelúcida que, por las
características de sus córneas, tienden a no tolerar
un lente de contacto tradicional pues éste se
mueve (no tiene estabilidad), se empaña y
molesta.
Los rígidos especializados son lentes personalizados que se diseñan específicamente conforme a
los parámetros e irregularidades de cada córnea
proporcionando mayor comodidad, estabilidad y
nitidez a la visión.
Contamos con dos alternativas para adaptar
conforme al problema visual de cada paciente:

Son lentes hechos específicamente a las medidas
y parámetros (tamaño, forma, graduación) que
requieren los ojos de cada paciente. Contamos
con 3 grandes alternativas para adaptar
conforme al problema visual de cada paciente:

Este tipo de lentes se recomiendan para
personas con enfermedades como miopía,
astigmatismo, hipermetropía o queratocono
moderado.

Este tipo de lentes se recomiendan para
personas con enfermedades como
miopía, astigmatismo o hipermetropía
con graduaciones moderadas.

Este tipo de lentes te permiten lucir una
mirada brillante y diferente sin sacrificar la
nitidez de tu visión pues podemos graduarlos
a tus necesidades agregando el diseño y color
que más vaya con tu tono de piel, tu estilo y
gusto personal. Contamos con una amplia
variedad de diseños para que elijas los que
más te gusten.

Esclerales: ideal para pacientes con casos de
queratocono y problemas de córnea irregulares
(consecuencia de cirugías oculares refractivas),
porque su diseño al ser de un tamaño mayor al
habitual, se apoyan en esclera (parte blanca del
ojo, que es una zona que carece de nervios) y no
en la córnea, por lo que resultan extremadamente
cómodos. Uno de sus mayores beneficios, además
de esta comodidad, es la estabilidad de lente en el
ojo, por lo cual el paciente tiene mayor libertad de
movimiento.

Personalizados: recomendados para pacientes
con problemas de miopía, astigmatismo o
hipermetropíaKerasoft IC (Irregular Cornea): recomendado
para pacientes con queratocono o degeneración
marginal pelúcida. Tienen la ventaja de dar una
gran amplitud de graduación y diseño perimetral
para ajustarse perfectamente a la medida y forma
de cada ojo.

Tienen dos grandes beneficios contra los
lentes blandos estándar:
1. Proporcionan una calidad de visión más
fina
2. Controlan mejor el avance de la
graduación

Novakon: también recomendados para
pacientes con queratocono o degeneración
marginal pelúcida. Tienen un diseño innovador
en su centro, contando con un mayor espesor
que brinda el beneficio de nitidez visual,
manteniendo la comodidad periférica de un
lente blando.

Geometría inversa: ideal para pacientes con
problemas de córneas irregulares (como
queratocono, degeneración marginal pelúcida o
problemas posteriores a cirugías refractivas). Es un
tipo de lente Rígido Permeable al Gas que se
fabrica con un diseño más plano en su zona
central, logrando con ello un mejor apoyo en la
córnea. Ideal para pacientes que no desean el
lente Escleral.
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