
GUÍA SENCILLA PARA 
ADAPTAR CON ÉXITO

DISEÑO ÚNICO 
OPTIMIZADO PARA EL 

TAMAÑO DE LA PUPILA 

Guía de adaptación 
para lentes de contacto 

MULTIFOCALES ACUVUE® 

Adaptación con éxito y 
satisfacción del paciente

+ =

Diseñadas para ofrecer un rendimiento 
visual excepcional.*3

Ahora disponibles tanto como lentes de contacto desechables 
de uso diario como reutilizables.

NOVEDAD

94% de éxito en la adaptación#1 97% de éxito en la adaptación#2

MULTIFOCALES  
LENTES DE CONTACTO

 DISEÑO OPTIMIZADO PARA
EL TAMAÑO DE LA PUPILAcon



La única marca con el 100% de parámetros 
optimizados según la edad y el error refractivo**3

DISEÑO OPTIMIZADO PARA EL TAMAÑO DE LA PUPILA

ADAPTACIÓN PRECISA

Miope Emétrope Hipermétrope

El tamaño de la pupila
varía tanto por la edad 

como por el error de 
refracción.

DISEÑO ÓPTICO DE LAS 
LENTES DE CONTACTO 

MULTIFOCALES ACUVUE®: 

DISEÑO TRADICIONAL DE 
LENTES DE CONTACTO 

MULTIFOCALES*: 

El diseño óptico fijo 
no tiene en cuenta la 
variación en el tamaño 
de la pupila debido al 
error de refracción.4

El diseño óptico 
optimizado tiene en 
cuenta la variación 
natural en el tamaño de 
la pupila debido al error 
refractivo.3 

Solo para fines ilustrativos. El área de la pupila puede variar aproximadamente en un 20% con una luminancia determinada.
(En todo el rango de potencia de +6.00D a -9.00D)

Las LENTES DE CONTACTO MULTIFOCALES ACUVUE® con
DISEÑO OPTIMIZADO PARA EL TAMAÑO DE LA PUPILA proporcionan una  
ADAPTACIÓN MÁS PRECISA: La tecnología de curva posterior híbrida se 
adapta mejor a la forma del ojo natural para ayudar a mantener la óptica de 
sus pacientes en el lugar y la forma correctos.3

Mismo diseño, parámetros y proceso de adaptación en todas las 
modalidades para que pueda adaptarlas con éxito en pocos y 

sencillos pasos.1,2

NOVEDAD



Utilice la guía de adaptación para una 
adaptación con éxito, fácil y rápida#1,2

Selección de las primeras lentes de prueba

Proceda si el astigmatismo es inferior a 0,75 DC.  Calcule el MPMAV primero monocularmente y compruebe binocularmente. Aplique la corrección de la distancia del vértice si es mayor que +/-4.00D.

Hasta 4 lentes en total. ^Agregue + 0.25D a la potencia de lejos.

Determinar la mejor graduación esférica
Realice una nueva refracción subjetiva y, a continuación, elimine la potencia cilíndrica y determine la 
graduación esférica que obtenga el MPMAV (Máximo Positivo con Mejor Agudeza Visual) de lejos.

Determine el ojo dominante sensorial
Recomendamos aplicar el test de emborronamiento 
con +1.00D en lugar de los métodos de alineamiento.

Consejo: Comience con una adición de 0.50D menos que su adición para gafas y aumente, si es 
necesario, en pasos de 0.25D hasta que se logre la visión de cerca requerida.
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Permita que el paciente tenga una experiencia 
real en el exterior (fuera de la óptica) durante 
10 min. y continúe con la adaptación. Si no se 
cubren las expectativas del paciente o de los 
estándares requeridos o bien no se cubre la 
necesidad para la conducción, consulte la guía 
para la mejora visual requerida (paso 5).

Consulte la tabla de selección basada en la 
ADICIÓN para elegir las primeras lentes de 
contacto de prueba.

Si se necesita una mejora, consulte las tablas 
de mejora a continuación; no se recomienda 
hacer una sobrerrefracción.

MEJORA DE LA
VISION DE CERCA

1-DAY
ACUVUE® MOIST

esférica

MEJORA DE LA
VISIÓN DE LEJOS

Determine la ADICIÓN más baja en función 
de las necesidades del paciente. ADICIÓN de 
lectura funcional más baja.

SELECCIÓN DE LA 
LENTE

ADICIÓN 

+0.75D 
a +1.25D

+1.50D 
a +1.75D

+2.00D 
a +2.50D

Ojo Dominante

Ojo Dominante

Ojo Dominante

Ojo No Dominante

Ojo No Dominante

Ojo No Dominante

OJO

MID

MID

MID

HIGH

LOW

LOW

  LOW
+0.25D^

  MID 
+0.25D^

  MID
+0.25D^
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+0.25D^
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LOW

LOW



Mejore el éxito con sus pacientes
siguiendo la guía de adaptación

DETALLES DE LA LENTE 1-DAY ACUVUE® MOIST  
MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS  
MULTIFOCAL

Material etafilicon A senofilcon A

Diámetro 14.3 mm 14.3 mm

Radio 8.4 mm 8.4 mm

Tecnología PVP+ embebida /Tecnología
LACREON® 

PVP+ embebida /Tecnología
HYDRACLEAR® PLUS 

Filtro UV‡ Clase 2 Clase 1

Dk/t§ 25.5 x 10-9§ 147 x 10-9§

Tinte de visibilidad Sí Sí

Rango de potencia -9.00D a +6.00D (en pasos de 0.25D) -9.00D a +6.00D (en pasos de 0.25D)

ADICIÓN
LOW +0.75D a +1.25D 
MID +1.50D a +1.75D 
HIGH +2.00D a +2.50D

LOW +0.75D a +1.25D 
MID +1.50D a +1.75D 
HIGH +2.00D a +2.50D

§ Dk/t medido en unidades Fatt: 10 (cm/s) (ml O2 / ml x mmHg). Valores medidos mediante el método polarográfico (corregido efecto de borde y superfície) para una lente de lente -3,00 D a 35ºC.
+ PVP=polivinilpirrolidona.

‡ Todas las lentes de contacto de marca ACUVUE® tienen filtro UV para ayudar a proporcionar protección contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al interior del ojo.  LAS LENTES 
DE CONTACTO CON FILTRO UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisión de UV medida con una lente de -1.00D.
# Con cuatro lentes en total o menos.
* En comparación con el diseño multifocal anterior de JJV; la tecnología está optimizada tanto para los parámetros de error de refracción como para la adición de potencia para una gran variedad 
de distancias de visión y niveles de luz
** En comparación con los diseños de otros fabricantes; la tecnología está optimizada tanto para los parámetros de error de refracción como para la adición de potencia.
1. Datos de archivo JJVC 2015. Adaptación y rendimiento de 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL.
2. Datos de archivo JJVC 2020. Afirmaciones de adaptación y rendimiento de ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL.
3. Datos de archivo JJVC 2020. TECNOLOGÍA CON DISEÑO OPTIMIZADO SEGÚN LA PUPILA ACUVUE®: Lentes de contacto de JJVC, características de diseño y beneficios asociados.
4. Datos de archivo JJVC 2017. Demostración para usar con los ópticos sobre el diseño Multifocal Optimizado para el Tamaño de la Pupila.

Información importante de seguridad: Las lentes de contacto ACUVUE® están pensadas para corregir la visión. Como ocurre con 
muchas lentes de contacto, pueden producirse problemas oculares como úlceras corneales. Algunos usuarios podrían experimentar 
irritación, picor o molestias leves. Las lentes de contacto no deben usarse en caso de infecciones u otras afecciones oculares, o 
en caso de una enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo. Para obtener más información, incluidas las contraindicaciones, 
precauciones y reacciones adversas, consulta las Instrucciones de Uso o visita la web de J&J www.jnjvisioncare.es 
ACUVUE® es una marca registrada de Johnson & Johnson © JJV ES 2021. Material exclusivo para el uso del óptico. Lea atentamente las 
contraindicaciones y posibles efectos secundarios en las instrucciones de uso. Para solicitar cualquier aclaración, diríjase a su representante 
de Johnson & Johnson S.A. Este producto sanitario cumple los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios. 21VIS069-ES

Visite la calculadora multifocal de ACUVUE® para una selección y adaptación 
rápida y sencilla de las lentes de contacto: www.jnjvisioncare.es/5minfit

Ofrece una solución más personalizada  
para sus pacientes.**3

Ofrece la posibilidad de adaptar con éxito 
a muchos de sus pacientes présbitas, 

independientemente de las necesidades de 
corrección visual.3

CATÁLOGO DE LENTES DE CONTACTO MULTIFOCALES ACUVUE®
con DISEÑO OPTIMIZADO PARA EL TAMAÑO DE LA PUPILA

MULTIFOCALES  
LENTES DE CONTACTO

 DISEÑO OPTIMIZADO PARA
EL TAMAÑO DE LA PUPILAcon


