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Expresión de la misión

A través de una constante innovación  

y mejora continua de nuestros procesos  

empresariales, nos esforzaremos por ser  

el líder mundial en ofrecer materiales GP  

de la más alta calidad y productos  

para el cuidado de los lentes. 
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Introducción a los materiales permeables al gas

Perspectiva general
Los avances en la tecnología de diagnóstico han revelado que, en caso de no recibir el suficiente 
oxígeno, la estructura y la función de la córnea se ven afectadas negativamente con el paso del tiempo. 
Esta preocupación ha conducido al desarrollo y la utilización de los modernos materiales de lentes de 
contacto permeables al gas (GP), los cuales mantienen los efectos ópticos deseados de los materiales 
de los primeros lentes rígidos con la ventaja añadida de un mayor suministro de oxígeno en la córnea, 
aumentando así la seguridad del lente del paciente 

El compromiso de Bausch + Lomb en el campo de la investigación de los lentes de contacto GP siempre 
ha sido mejorar la comodidad, la fisiología y la seguridad del uso de los lentes GP. Esto ha dado como 
resultado el lanzamiento de materiales innovadores de lentes permeables al gas y de productos para el 
cuidado de los lentes a lo largo de la historia de la empresa. 

La siguiente sección contiene una explicación básica sobre la fisiología corneal y una descripción de 
varias de las características físicas de los materiales de los lentes de contacto permeables al gas. Esta 
información permite al adaptador seleccionar el material de lente permeable al gas adecuado para cada 
usuario.

Fisiología corneal 
La córnea consta de cinco capas. Cada capa tiene una estructura que contribuye a la fuerza y 
funcionamiento de la córnea. Una de las más importantes de estas capas corneales es la más interior: el 
endotelio. 

El endotelio tiene dos funciones importantes: 

 O Barrera de permeabilidad, que permite la difusión de los nutrientes hacia la córnea. 

 O Mecanismo de bomba, que regula el agua para mantener la córnea en un estado parcialmente 
hidratado. 

El endotelio constituye una capa unicelular que cubre la superficie posterior de la córnea. Las células 
endoteliales son planas, hexagonales y están en contacto directo con el humor acuoso de la cámara 
anterior. La capa celular apenas tiene capacidad de regeneración. La superficie endotelial se puede 
visualizar y fotografiar en vivo, con el microscopio especular. 

Los cambios en la morfología endotelial pueden ocurrir por varios motivos: traumas, inflamaciones y 
la privación de oxígeno por un largo periodo (hipoxia) como se ha observado en los usuarios de lentes 
PMMA (polimetilmetacrilato). 

Por ello, la permeabilidad de los lentes GP desempeña una importante función en la fisiología corneal. 
 

 
CAPA
Epitelio

Membrana 
de Bowman

Estroma

Membrana 
de Descemet

Endotelio

GROSOR APROXIMADO

50 micrones
10 micrones

465 micrones

10 micrones
5 micrones

TOTAL:
540 micrones 
= 0,54 mm

2

Capas corneales
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Propiedades físicas de los materiales GP

Oxígeno
Dk: este término se utiliza para denotar la permeabilidad al oxígeno de los materiales de lentes de contacto duros y 
blandos. “D” representa la habilidad inherente del material para permitir difundir el oxígeno a través suyo; “k” representa 
el grado de solubilidad del oxígeno dentro del material o sobre el mismo, puesto que el agua tiene cierta importancia en la 
absorción y el transporte de oxígeno.

Existen varios métodos para medir la permeabilidad. El método “gas a gas” utiliza una lámina del material del lente o un 
lente adherido a un tubo capilar graduado. Esto permite medir el volumen de oxígeno a medida que pasa a través del 
material de pruebas. El método ISO/Fatt utiliza una lámina o un lente adherido al extremo de una sonda de oxígeno. A 
continuación, se sumerge la sonda en un medio líquido. Por último, se mide la cantidad de oxígeno capaz de fluir a través 
del material del lente. El método ISO/Fatt se utiliza para determinar el Dk de los materiales Boston.

Dk/t: se refiere a la transmisibilidad de un material de una lente convergente o divergente, siendo “t” el espesor central de 
un lente dado. Esta medición alude a la variación en función del espesor central de la cantidad de oxígeno transmitida. 

PEO: tal vez sea un valor más significativo y clínicamente importante, ya que representa la cantidad real de oxígeno que 
atraviesa el lente y llega a la córnea. Esta medición toma en cuenta el lente en su conjunto (material y diseño).1

Porcentaje equivalente de oxígeno*

PMMA Boston™ II Boston ES™ Boston™ IV Boston™ 
Equalens™

Boston 
EO™

Boston™ 
Equalens™ 

II

Boston 
XO™

Boston 
XO2

™

Dk (ISO/Fatt; unidades 
sexagesimales)† 0 12 18 19 47 58 85 100 141

Esp.central recomendado  
(-3,00 D)† 

-- 0,15 0,12 0,15 0,15 0,12 0,15 0,15 0,15

Dk/t en el esp.central 
recomendado† 

0 8 15 13 31 48 57 67 94

1.  Brennan N.A., Efron N., Carney L.G. 1987. “Corneal Oxygen Availability during Contact Lens Wear: A Comparison of Methodologies,” American 
Journal of Optometry & Physiological Optics, 65,1: 19–24 

*  Método ISO/Fatt expresado en unidades sexagesimales. Las mediciones PEO y Dk/t son aproximadas. Datos de archivo.

†  Datos de archivo

,

Espesor central (Esp.central) del lente (mm)

O2 a nivel del mar 
(sin lente)

Idóneo para 
uso prolongado

Mínimo para 
uso prolongado

Uso diario seguro

Hipoxia

Edema clínico

Anoxia

0  0,05  0,10  0,15  0,20  0,25  0,30

PE
O

 (%
 d

e 
ox

ig
en

o)
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Ángulo de humectabilidad
El ángulo de humectabilidad se utiliza a menudo como medio de predicción de las características de humectabilidad que un 
material de lentes de contacto puede tener en el ojo. En teoría, un ángulo de contacto bajo supone una óptima humectabilidad 
en la superficie del lente.

En la norma ANSI Z80.20-2004 se definen los métodos estándares para medir el ángulo de contacto de los materiales de los 
lentes de contacto: el método de la gota sésil y el de la burbuja cautiva. Debido al gran número de variables que pueden influir 
en las mediciones de los ángulos de humectabilidad, la norma ANSI define claramente la preparación y el acondicionamiento 
de la muestra, los equipos experimentales y las condiciones ambientales en las que deben llevarse a cabo estas pruebas.

El método de la gota sésil mide el ángulo de contacto creado entre un líquido y un sólido al colocar una gota de una solución 
salina estándar en una superficie de lente al aire.

El método de la burbuja cautiva mide el ángulo de contacto existente entre una burbuja de gas y una superficie de polímeros 
cuando una burbuja de aire flota contra la parte inferior de una superficie plana de polímeros en una solución salina estándar. 
En 1978, la CLMA convirtió este método como su criterio para determinar los ángulos de humectabilidad de los materiales 
GP.

Otro método para medir el ángulo de contacto es el de la placa de Wilhelmy. En este caso, los ángulos no se miden 
directamente, sino que se calculan a partir de las mediciones de fuerza como una función de la profundidad de inmersión del 
material del lente en una solución salina. Se pueden determinar fácilmente dos ángulos de contacto, uno de avance y otro de 
retroceso, para un solo material de lente. La diferencia entre esos dos ángulos se denomina histéresis del ángulo de contacto. 
El ángulo de retroceso medido mediante el método de la placa de Wilhelmy puede ser similar al ángulo de contacto medido 
mediante la técnica de la burbuja cautiva. Sin embargo, ambos ángulos son necesarios para describir completamente de 
manera dinámica las propiedades de humectabilidad.

Hay que tener precaución al utilizar cualquiera de estos métodos de medición del ángulo de contacto para predecir la 
característica real de humectabilidad en el ojo de un lente GP. La película lagrimal humana tiene componentes (mucina, lípido, 
lactoferrina, lisozima, etc.) que contribuyen en gran manera a la humectabilidad del lente de contacto en el ojo. La gota de la 
solución acondicionadora aplicada el lente se sustituye rápidamente por un fluido lagrimal tras la inserción de el lente en el 
ojo. Los componentes de la lágrima pueden variar en gran manera de una persona a otra. Por lo tanto, es difícil desarrollar un 
criterio para pruebas de laboratorio que prediga con precisión el rendimiento de humectabilidad en el ojo.

Métodos de determinar los ángulos de contacto
 

PMMA Boston™ II Boston ES™ Boston™ IV Boston™ 
Equalens™ Boston EO™ Boston™ 

Equalens™ II Boston XO™ Boston 
XO2

™

Burbuja cautiva* 60° 20° 52° 17° 30° 49° 30° 49° 38°

* Datos de archivo

MATERIAL DEL LENTE

MATERIAL DEL LENTE

M
AT

ER
IA

L 
D

EL
 L

EN
TE

M
ATERIA

L D
EL LEN

TE

De avance

Gota sésil Burbuja cautiva Placa de Wilhelmy

De retroceso
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Dureza
Por norma general, la dureza se mide de una de estas dos maneras: mediante el método de dureza Rockwell R, o mediante 
el de Shore D. Ambos miden la resistencia relativa de un material GP a quebrarse y ofrecen un valor empírico de dureza 
destinado sobre todo al control de la calidad. No existe una correlación simple entre la dureza determinada mediante 
ninguno de estos dos métodos y las propiedades fundamentales de los materiales que se someten a prueba. Para entender 
mejor la resistencia de un material GP al uso y desgaste mecánico es necesario medir el módulo y la resistencia.

PMMA Boston™ II Boston ES™ Boston™ IV Boston™ 
Equalens™ Boston EO™ Boston™ 

Equalens™ II Boston XO™ Boston 
XO2

™

Rockwell R* 124 119 118 117 117 114 114 112 100

Shore D* 91 85 85 84 82 83 81 81 78

Módulo
(MPa): (Módulo de flexión)  

Se aplica una fuerza (estrés) a un lente haciendo 
que éste se deforme (tensione). Esta deformación 
se mide hasta que el lente se rompa o alcance 
un punto preestablecido. El módulo de flexión es 
la relación entre el estrés necesario para que se 
tensione y mide lo bien que un material resiste a 
la deformación. Esta cualidad está relacionada 
con la rigidez del plástico y afecta a su capacidad 
de “ocultar” el astigmatismo. También es un factor 
importante para determinar el diseño y grosor de 
del lente.

Resistencia
(MNm/m3): (Resistencia)

En esta prueba, se flexiona la muestra del material 
del lente hasta que se rompa o alcance un punto 
de deformación preestablecido. La energía que un 
lente puede absorber hasta alcanzar este punto 
es la resistencia del material. En los materiales GP, 
esta calidad está vinculada con la manipulación y 
durabilidad del lente.

PMMA Boston™ II Boston ES™ Boston™ IV Boston™ 
Equalens™ Boston EO™ Boston™ 

Equalens™ II Boston XO™ Boston 
XO2

™

Módulo* 2432 1800 1900 1600 1600 1600 1300 1500 1160

Resistencia* 2,5 3,0 3,4 2,8 2,8 2,6 0,8 2,6 2,7

* Datos de archivo

†  Método ISO/Fatt expresado en unidades sexagesimales. Las mediciones PEO y Dk/t son aproximadas. Datos de archivo.

Prueba de estrés y tensión†

Resistencia a fracturas en la prueba de estrés y tensión†

Es
tr

és

Tensión

Límite de 
elasticidad Punto de rotura

Pendiente = Módulo = Estrés
Tensión

Es
tr

és
 d

e 
�e

xi
ón

 (M
Pa

)

Estrés de �exión (mm/mm%)

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%



6

Introducción a los m
ateriales  

perm
eables al gas

Absorción de rayos ultravioleta 
La radiación ultravioleta (UVR) se encuentra junto a la luz visible en el espectro electromagnético. La radiación UV se emite 
en varias longitudes de onda. La longitud de onda más corta contiene la energía más potente y dañina. 

Esta energía se mide en nanómetros (una billonésima parte de un metro). La radiación UV empieza aproximadamente en los 
100 nm y se extiende hasta los 400 nm. Está dividida en tres bandas: UVC, UVB y UVA. Los rayos UVC (100-200 nm) son 
absorbidos por la atmósfera terrestre. Los rayos UVB (280-315 nm) atraviesan las nubes, hacen que nos bronceemos y nos 
quememos. Los rayos UVA (316-380 nm) son los más cercanos al espectro de luz visible y los menos peligrosos de las tres 
longitudes de onda. 

El uso de absorbentes de rayos UVR en lentes de contacto reduce la cantidad de radiación UV que llega a las estructuras 
subyacentes del ojo (córnea, cristalino, retina, etc), pero no ofrece una protección total. Se recomienda en uso de protección 
ocular (gafas de sol o protectoras, etc) a fin de conseguir un resultado mejor. La presencia de absorbentes de radiación UV 
en lentes de contacto GP puede hacer que el detalle del patrón de fluorescencia sea menos visible en comparación con 
la tradicional luz blanca y el filtro de azul cobalto. Un método simple y poco costoso que sirve para mejorar la visión del 
patrón de fluorescencia es colocar un filtro Wratten (nº 12, amarillo) en la parte delantera de los objetivos de las lámparas de 
hendidura. Puede adquirir los kits de los filtros para las lámparas de hendidura en Bausch + Lomb. 

Boston™ II Boston ES™ Boston™ IV Boston™ 
Equalens™ Boston EO™ Boston™ 

Equalens™ II Boston XO™ Boston 
XO2

™

Disponible con Y sin  
absorción de radiación UV† O O O O O

SOLO disponible con  
absorción de radiación UV† O

SOLO disponible sin  
absorción de radiación UV† O O

NOTA: no todos los colores están disponibles con y sin absorción de radiación UV para todos los materiales. Para más información, consulte el cuadro de la 
página 15.

* Método ISO/Fatt expresado en unidades sexagesimales. Las mediciones PEO y Dk/t son aproximadas. Datos de archivo.

† Datos de archivo.

Comparación de la absorción UV*

%
 T

ra
ns

m
ita

nc
ia

Longitud de onda (nm)

Lente Boston EO™/Boston ES™

Córnea
Cristalino
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Tratamiento de plasma
El tratamiento de plasma es un magnífico avance en la fabricación de los lentes GP producidos con materiales Boston. 
Los lentes se colocan en una cámara de vacío especializada y son bombardeados con iones de oxígeno mediante un 
generador de radiofrecuencias. El proceso optimizado elimina eficazmente del superficie del lente cualquier residuo 
existente del proceso de fabricación de el lente sin modificar las propiedades principales del material. Este proceso reduce 
drásticamente el ángulo de humectabilidad de los lentes y puede mejorar la comodidad para el usuario. A fin de garantizar 
las condiciones óptimas para el especialista y el usuario, se recomienda que los lentes tratados con plasma sean envasados 
en la solución multiaccción Boston SIMPLUS™.

Es importante recordar que los materiales Boston son inherentemente humectables y que no necesitan el tratamiento de 
plasma para humedecerlos. Esta siempre ha sido, y continua siendo, una ventaja importante. Por lo tanto, consideramos 

que los lentes Boston tratados con plasma no dejarán de humectarse tras un periodo de uso o tiempo prolongado. 

Porcentaje de la reducción en el ángulo de contacto tras el tratamiento de 
plasma*

Po
r c

ie
nt

o

Acrilato de 
�uorosilicona 

(FSA) Boston XO™

FSA Boston™ 
Equalens™ II 

(aprobado para 
uso durante la 

noche)

Acrilato de 
silicona 

Boston™ IV (SA)

Cámara de plasma con bandeja de lentes

*  Datos de archivo



Opciones de lentes de diámetro grande Boston™

A fin de satisfacer las necesidades de los adaptadores especializados de GP, los materiales Boston están 
disponibles en una gran variedad de diámetros:

Diámetro grande: posibles indicaciones y usos:
 O diseños de lentes GP esclerales y semiesclerales;

 O córneas irregulares;

 O post-cirugía refractiva;

 O casos en los que la comodidad del lente GP es esencial;

 O dificultad para adaptarse al uso del lente GP;

 O casos en los que necesita una adaptación estable.

8

Materiales Bausch + Lomb Boston™

Los materiales de los lentes Boston™ han experimentado un proceso evolutivo que incluye los siguientes 
avances: 

 O mayor cantidad de oxígeno al mismo tiempo que se mantiene una humectabilidad óptima y resistencia a la 
acumulación de depósitos; 

 O mayor estabilidad y durabilidad sin comprometer la fisiología corneal; 

 O mejores cualidades para la fabricación de lentes y sus resultados, sin sacrificar el rendimiento clínico.

Un avance significativo en la tecnología de acrilato de fluorosilicona (FSA) vino de la mano del lanzamiento 
de la arquitectura química AERCOR™. Esta excepcional química de polímeros nos permite mantener e 
incrementar el suministro de oxígeno y reducir el contenido de silicona. Dos de estos productos son Boston 
EO™ y Boston ES™. 

La actual familia Boston de materiales de lentes GP también incluye XO™, la segunda generación de 
tecnología FSA. Este material ofrece una permeabilidad superior1 y en términos dimensionales es tan estable 
como los materiales GP con un Dk mucho más inferior. Boston XO™ es cada vez más popular como opción de 
aplicación para ortoqueratología, uso flexible y programas de sustitución planificada de materiales GP. 

El material Boston más reciente, Boston XO2
™, proporciona una extraordinaria permeabilidad al oxígeno, sin 

renunciar a la humectabilidad, estabilidad o comodidad. Boston XO2
™ ha sido específicamente diseñado para 

satisfacer la demanda de los especialistas de un material con hiper Dk a partir del cual puedan fabricarse una 
gran variedad de diseños de lentes, incluso para aplicaciones especiales.

Las siguientes secciones describen las características de cada uno de los materiales de lentes Boston™ y sus 
aplicaciones específicas. 

1 Benjamin W. J. 1993. “EOP and Dk/L: The quest for hyper transmissibility,” Journal of the American Optometric Association 64, 3

Diámetro Material

Boston™ Equalens™ II Boston XO™ Boston XO2
™

17 — Transparente, azul claro Transparente, azul claro

21 — Transparente Transparente

26 — Transparente Transparente

27 Transparente — —
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Recomendaciones para los materiales Boston™

Aplicación/Utilización 
Química 

AERCOR™ de 
Boston ES™

Química 
AERCOR™ de 
Boston EO™

Segunda 
generación de 

FSA* Boston XO™

Tercera 
generación de 
FSA* Boston 

XO2
™

Uso diario Excelente Excelente Excelente Excelente

Sustitución planificada No recomendado No recomendado Excelente Excelente

Diseños delgados Excelente Excelente No recomendado No recomendado 

Diseños ultradelgados Excelente No recomendado No recomendado No recomendado 

Diseños tóricos
Excelente  

(tóricos para 
hipermétropes)

Excelente 
Excelente  

(tóricos para 
hipermétropes)

Excelente

Diseños para la presbicia Excelente Excelente Excelente Excelente

Rehabilitación corneal  
(uso posterior a PMMA) 

Excelente Bueno Bueno Bueno

Rehabilitación CPG Excelente Excelente Excelente Excelente

Queratocono Excelente Excelente Excelente Excelente

Afaquia Aceptable Bueno Excelente Excelente

Adaptación post-cirugía 
corneal 

Excelente Excelente Excelente Excelente

Córneas con una gran 
necesidad de oxígeno

Aceptable Excelente Excelente Excelente

Ojo seco Excelente Excelente Excelente Excelente

* Acrilato de fluorosilicona
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Material Boston™ II
Nombre genérico del material: itafocon A

Tipo de material: acrilato de silicona

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía;

•	 astigmatismo; 
•	 queratocono.

Diámetro del botón: 12,7mm

Modalidad: uso diario.

Aplicaciones especiales: * •	 diseños tóricos (anterior, posterior, bitórico); 
•	 pacientes con tendencia a depósitos de lípidos;
•	 rotura habitual del lente.

Atributos especiales: * •	 características de adaptación similares a las del PMMA;
•	 Tinta de manipulación: azul.

Dk † 
 (ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia

Absorción 
de radiación 

UV

12 10–12% 1,471 1,13 119 85 1800 MPa 3,0MNm/m3 No

* Datos de archivo

† en unidades sexagesimales

Material Boston ES™

Nombre genérico del material: enflufocon A

Tipo de material: acrilato de fluorosilicona AERCOR™

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía; 
•	 astigmatismo;
•	 afaquia.

•	 queratocono; 
•	 postquirúrgica; 
•	 condiciones corneales irregulares;
•	 presbicia.

Diámetro del botón: 12,7mm

Modalidad: uso diario.

Aplicaciones especiales: * •	 diseños tóricos (anterior, posterior, bitórico); 
•	 diseños asféricos; 
•	 diseños para la presbicia (multifocales/bifocales); 
•	 diseños para el queratocono;

•	 diseños delgados (0,12 mm a 3,00 D); 
•	 diseños ultradelgados (0,10 mm a 3,00 D); 
•	 CPG (rehabilitación); 
•	 problemas de humectabilidad o depósitos en 

el lente o problemas de rotura del lente.

Atributos especiales: * •	 excepcional durabilidad y módulo; 
•	 excepcional humectabilidad y resistencia a la 

formación de depósitos;

•	 Tintas de manipulación: azul, azul claro, verde, 
marrón, gris, transparente.

Arquitectura química 
AERCOR™: 

•	 bajo contenido en silicona; 
•	 “base” permeable al oxígeno;

•	 reticulación permeable al oxígeno.

Dk † 
 (ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia Absorción de 

radiación UV

18 5–7% 1,443 1,22 118 85 1900 MPa 3,4 MNm/m3 con/sin  
(solo azul)

* Datos de archivo

† en unidades sexagesimales
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Material Boston™ IV
Nombre genérico del material: itafocon B

Tipo de material: acrilato de silicona

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía;
•	 astigmatismo;

•	 queratocono;
•	 presbicia.

Diámetro del botón: 12,7mm

Modalidad: uso diario.

Aplicaciones especiales: * •	 tóricas (anterior, posterior, bitórico); 
•	 pacientes con tendencia a depósitos de lípidos;
•	 rehabilitación de los usuarios de PMMA.

Atributos especiales: * •	 características de adaptación similares a las de Boston II;
•	 Tinta de manipulación: azul.

Dk †  
(ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia

Absorción 
de radiación 

UV

19 14–16% 1,469 1,10 117 84 1600 MPa 2,8 MNm/m3 No

*  Datos de archivo

† en unidades sexagesimales

Material Boston™ Equalens™

Nombre genérico del material: itafluorofocon A 

Tipo de material: acrilato de fluorosilicona 

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía;
•	 astigmatismo;

•	 afaquia;
•	 presbicia.

Diámetro del botón: 12,7mm

Modalidad: •	 uso diario; 
•	 uso flexible;
•	 uso prolongado.

Aplicaciones especiales: * •	 programas de uso variable (FW);
•	 adaptación tras cirugía corneal; 
•	 Tinta de manipulación: azul.

Atributos especiales: * •	 polímero fluorado para mejorar el suministro de oxígeno; 
•	 con absorción de radiación UV.

Dk † 
(ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia

Absorción 
de radiación 

UV

47 13–15% 1,439 1,19 117 82 1600 MPa 2,8 MNm/m3 Sí

*  Datos de archivo

† en unidades sexagesimales
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Material Boston EO™

Nombre genérico del material: enflufocon B 

Tipo de material: acrilato de fluorosilicona AERCOR™ 

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía; 
•	 astigmatismo;
•	 afaquia;

•	 queratocono;
•	 postquirúrgica;
•	 condiciones corneales irregulares;
•	 presbicia.

Diámetro del botón: 12,7mm

Modalidad: uso diario; 

Aplicaciones especiales: * •	 diseños tóricos positivos; 
•	 queratocono; 
•	 diseños para presbicia (multifocales/bifocales);

•	 diseños delgados (0,12 mm a 3,00 D); 
•	 córneas con gran necesidad de oxígeno; 
•	 rehabilitación CPG; 
•	 rehabilitación de la córnea (una vez 

estabilizada). 

Atributos especiales: * •	 características de adaptación y fabricación 
similares a las de Boston ES; 

•	 excelente humectabilidad y resistencia a la 
formación de depósitos;

•	 Tintas de manipulación: azul, azul claro, verde, 
marrón, gris, verde claro, azul eléctrico.

Arquitectura química 
AERCOR™: 

•	 bajo contenido en silicona; 
•	 “base” permeable al oxígeno;

•	 reticulación permeable al oxígeno.

Dk †  
(ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia

Absorción 
de radiación 

UV

58 5–7% 1,429 1,23 114 83 1600 MPa 2,6 MNm/m3 con/sin

* Datos de archivo

† en unidades sexagesimales

Material Boston™ Equalens™ II
Nombre genérico del material: oprifocon A 

Tipo de material: acrilato de fluorosilicona

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía; 
•	 astigmatismo;

•	 afaquia;
•	 postquirúrgica;
•	 presbicia.

Diámetros del botón: 12,7 mm, 27 mm

Modalidad: •	 uso diario; 
•	 uso flexible;

•	 uso prolongado.

Aplicaciones especiales: * •	 córneas con gran necesidad de oxígeno; 
•	 ortoqueratología; 
•	 diseños para presbicia (multifocales/bifocales);

•	 adaptación tras cirugía corneal; 
•	 diseños de lente escleral. 

Atributos especiales: * •	 suministro elevado de oxígeno; •	 Tintas de manipulación: azul, transparente, 
verde.

Dk †  
(ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia

Absorción 
de radiación 

UV

85 9–10% 1,423 1,24 114 81 1300 MPa 0,8 MNm/m3 con/sin

* Datos de archivo

† en unidades sexagesimales 
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Material Boston XO™

Nombre genérico del material: hexafocon A 

Tipo de material: acrilato de fluorosilicona 

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía; 
•	 astigmatismo;
•	 afaquia;

•	 queratocono; 
•	 postquirúrgica; 
•	 condiciones corneales irregulares; 
•	 presbicia.

Diámetros del botón: 12,7 mm, 17 mm, 21 mm, 26 mm

Modalidad: uso diario.

Aplicaciones especiales: * •	 adaptación tras cirugía corneal; 
•	 programas de recambio programado; 
•	 diseños para presbicia (multifocales/bifocales); 
•	 córneas con gran necesidad de oxígeno;

•	 ortoqueratología de uso diario; 
•	 diseños esclerales; 
•	 lentes de diámetro grande para ojos sin 

enfermedades. 

Atributos especiales: * •	 suministro elevado de oxígeno; 
•	 estabilidad equiparable a la de materiales  

de menor Dk;

•	 Tintas de manipulación: azul claro, violeta, azul, 
verde, transparente.

Dk †  
(ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia

Absorción 
de radiación 

UV

100 8–9% 1,415 1,27 112 81 1500 MPa 2,6 MNm/m3 con/sin

*  Datos de archivo

† en unidades sexagesimales 

Material Boston XO2
™

Nombre genérico del material: hexafocon B 

Tipo de material: acrilato de fluorosilicona 

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía; 
•	 astigmatismo;
•	 afaquia;

•	 queratocono;
•	 postquirúrgica;
•	 condiciones corneales irregulares;
•	 presbicia.

Diámetros del botón: 12,7 mm, 17 mm, 21 mm, 26 mm

Modalidad: uso diario.

Aplicaciones especiales: * •	 adaptación tras cirugía corneal; 
•	 programas de recambio programado; 
•	 diseños para presbicia (multifocales/bifocales);
•	 córneas con gran necesidad de oxígeno;

•	 ortoqueratología de uso diario;
•	 diseños esclerales;
•	 lentes de diámetro grande en ojos 

saludables

Atributos especiales: * •	 hipertransmisibilidad; 
•	 estabilidad equiparable a la de materiales de menor 

Dk;

•	 Tintas de manipulación: azul claro, violeta, 
azul, verde, transparente.

Dk †  
(ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia

Absorción 
de radiación 

UV

141 12–13% 1,424 1,19 100 78 1160 MPa 2,7 MNm/m3 con/sin

*  Datos de archivo

† en unidades sexagesimales
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Material Quantum™ I 
Nombre genérico del 
material: 

siflufocon A

Tipo de material: Acrilato de fluorosilicona

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía; 
•	 astigmatismo;

Diámetros del botón: 12.7mm

Modalidad: •	 uso diario; 
•	 uso flexible;

Aplicaciones especiales: * •	 Diseños para présbites (multifocales/
bifocales)

•	 Diseños de lentes tóricos

Atributos especiales: * •	 Tinta de manipulación: azul claro

Dk †  
(ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia 

(MN m/m3)

Absorción 
de radiación 

UV

33 7–8% 1.428 1.25 114 84 1730 MPa 2.2 sin

† en unidades sexagesimales 

Material Quantum™ II 
Nombre genérico del 
material: 

hexafocon A 

Tipo de material: Acrilato de fluorosilicona

Indicaciones: •	 miopía;  
•	 hipermetropía;  
•	 astigmatismo; 
•	 afaquia

Diámetros del botón: 12.7mm

Modalidad: •	 uso diario;
•	 uso flexible;
•	 uso prolongado.

Aplicaciones especiales: * •	 Adaptaciones post-cirugía corneal
•	 Diseños para présbites

•	 Córneas con alta demanda de O2

•	 Ortoqueratología

Atributos especiales: * •	 Material de excepcional estabilidad
•	 Oxigenación excelente para todas las 

modalidades de uso (19% EOP)

•	 Excelente humectación y resistencia a 
depósitos

•	 Tinta de manipulación: azul claro

Dk †  
(ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia 

(MN m/m3)

Absorción 
de radiación 

UV

100 8–9% 1.414 1.26 112 81 1415 MPa 2.1 sin

† en unidades sexagesimales
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Especificaciones de los materiales*

Boston™ II Boston 
ES™

Boston™ 
IV

Boston™ 
Equalens™

Boston 
EO™

Boston™ 
Equalens™ 

II

Boston 
XO™

Boston 
XO2

™

Quantum 
I

Quantum 
II

Permeabilidad 
(ISO/Fatt) 
unidades 
sexagesimales †

12 18 19 47 58 85 100 141 33 100

Dureza escala 
Rockwell

119 118 117 117 114 114 112 100 114 112

Dureza escala 
Shore D

85 85 84 82 83 81 81 78 84 81

Índice de 
refracción

1.471 1.443 1.469 1.439 1.429 1.423 1.415 1.424 1.428 1.414

Módulo (MPa) 1800 1900 1600 1600 1600 1300 1500 1160 1730 1420

Resistencia 
(MNm/m3)

3.0 3.4 2.8 2.8 2.6 0.8 2.6 2.7 2.2 2.1

Contenido de 
silicona

10–
12%

5–7%
14–
16%

13–
15%

5–7% 9–10% 8–9%
12–
13%

7-8% 8-9%

Ángulo de 
humectabilidad 
(burbuja cautiva)

20° 52° 17° 30° 49° 30° 49° 38° 48° 49°

Ángulo de 
contacto 
dinámico  
(avanzando/
retrocediendo)

58°/ 
57°

52°/ 
50°

58°/ 
57°

59°/ 
56°

62°/ 
60°

59°/ 
56°

59°/ 
58°

50°/ 
40°

62°/ 
60°

67°/ 
66°

Gravedad 
específica

1.13 1.22 1.10 1.19 1.23 1.24 1.27 1.19 1.25 1.27

* Datos de archivo

† x10-11cm3 O2(cm)/[(sec.)(cm2)(mm Hg)]@35°C
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Especificaciones de los materiales*

Boston™ II Boston 
ES™

Boston™ 
IV

Boston™ 
Equalens™

Boston 
EO™

Boston™ 
Equalens™ 

II

Boston 
XO™

Boston 
XO2

™

Quantum 
I

Quantum 
II

Tintes disponibles con absorción de radiación UV

Azul O O O O O O

Azul claro O O O O

Azul eléctrico O

Transparente 
(sólo en diámetro 
grande para XO 

y XO2)

O O O

Verde O O O O O

Verde claro O

Gris O O

Marrón O O

Violeta O O

Gris claro O

Tintes disponibles sin absorción de radiación UV

Azul O O O O O O

Azul claro O O O O

Azul eléctrico

Transparente  
(sólo en 

diámetro 
grande)

O O

Verde O O

Violeta O O

Marrón O

Gris O
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Diseño de lente Bausch + Lomb Boston™ 

Introducción
El compromiso de la marca Bausch + Lomb en el campo de la investigación de los lentes de contacto GP siempre 
ha sido mejorar la comodidad, fisiología y la seguridad del uso de los lentes GP. Esto ha dado como resultado el 
lanzamiento de materiales innovadores de lentes permeables al gas y de productos para el cuidado de los lentes a 
lo largo de la historia de la empresa. 

El diseño del lente de superficie posterior biasférica de Bausch + Lomb Boston Envision™ combina las 
características del material GP y del diseño de lentes a fin de aumentar la comodidad del usuario y modernizar el 
proceso de colocación para el adaptador. 

Banda de apoyo de Boston Envision™

La amplia zona de apoyo facilita la correcta adaptación.
NOTA: las córneas más planas y curvas entran en la zona de colocación.

Bausch + Lomb Boston presenta el diseño de Boston MultiVision™ para satisfacer las necesidades de la creciente 
población con presbicia en todo el mundo. MultiVision es un diseño GP multifocal y multiasférico que combina 
los principios de una visión simultánea y de traslación a fin de ofrecer una excepcional agudeza visual de cerca, 
lejos y a media distancia para aquellos usuarios de lentes que requieran una corrección temprana y avanzada de la 
presbicia.

Lente de contacto asférica Boston MultiVision™ diseño de superficie posterior
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Área de alineación más exacta

Córnea más curvada
(41,75 D/8,08mm)

Córnea más plana
(41,25 D/8,18mm)Curvas base de 6,50–8,50 en aumentos de 0,1 mm

Curvas base de 6,80–8,50 en aumentos de 0,1 mm

Diámetro del lente 9,6 mm

Zona óptica elíptica

Elevación 
controlada 
del borde

Zona hiperbólica

Curva intermedia

Zona elíptica de adaptación
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Diseño Boston Envision™

Nombre genérico del material: enflufocon B

Tipo de material: Boston EO™ AERCOR™ acrilato de fluorosilicona 
NOTA: puede haber disponibles otros materiales Boston. Consulte a su laboratorio de materiales GP.

Indicaciones: •	 miopía; 
•	 hipermetropía;

•	 astigmatismo.

Modalidad: •	 uso diario; •	 uso flexible.

Aplicaciones especiales: * •	 queratocono incipiente; 
•	  astigmatismo corneal moderado (<4,00 D);

•	 adaptación tras cirugía corneal; 
•	 topografía irregular de la córnea.

Atributos especiales: * •	 superficie trasera biasférica; 
•	 sistema de adaptación eficiente y moderno; 
•	 con mínima cantidad de parámetros de lente 

para la mayoría de los candidatos para lentes;

•	 amplia disponibilidad de diámetro (de 9,3 mm 
a 10,3 mm);

•	 Tinta de manipulación: azul.

Arquitectura química 
AERCOR™: 

•	 bajo contenido en silicona; 
•	 “base” permeable al oxígeno;

•	 reticulación permeable al oxígeno.

Diámetro de 9,3–10,3 mm 
Rango de “K” plana Astigmatismo corneal

(Dioptrías) (Milímetros) <1,50 D >1,50 D

39,50 e inferior: se recomienda una prueba para la adaptación

39,75–40,25 8,49–8,39 8,30mm 8,20mm 

40,50–41,00 8,33–8,23 8,20mm 8,10mm

41,25–41,75 8,18–8,08 8,10mm 8,00mm

42,00–42,50 8,04–7,94 8,00mm 7,90mm

42,75–43,25 7,90–7,80 7,90mm 7,80mm

43,50–44,00 7,76–7,67 7,80mm 7,70mm

44,25–44,75 7,63–7,54 7,70mm 7,60mm

45,00–45,50 7,50–7,42 7,60mm 7,50mm 

45,75–46,25 7,38–7,30 7,50mm 7,40mm 

46,50–47,00 7,26–7,18 7,40mm 7,30mm 

47,25–47,75 7,14–7,07 7,30mm 7,20mm 

48,00–48,50 7,03–6,96 7,20mm 7,10mm 

48,75–49,25 6,92–6,85 7,10mm 7,00mm 

49,50 y superior: se recomienda una prueba para la adaptación

Dk †  
(ISO/Fatt) 

 Contenido 
de silicona

Índice de 
refracción

Gravedad 
específica

 Dureza 
escala 

Rockwell

Dureza 
escala  

Shore D
Módulo Resistencia

Absorción 
de radiación 

UV

58 5–7% 1,429 1,23 114 85 1600 MPa
2,6 MPa  

(mm/mm)
Sí

* Datos de archivo

† en unidades sexagesimales
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Diseño Boston MultiVision™

Nombre genérico del material: enflufocon A

Tipo de material: Boston ES™ AERCOR™ acrilato de fluorosilicona

NOTA: puede haber disponibles otros materiales Boston. Consulte a su laboratorio de materiales GP.

Indicaciones: •	 presbicia; 
•	 miopía;

•	 hipermetropía; 
•	 astigmatismo.

Modalidad: uso diario.

Aplicaciones especiales: * •	 todas las combinaciones de las indicaciones 
de arriba;

•	 Tinta de manipulación: azul.

Atributos únicos: * •	 geometría de superficie posterior multiasférica; 
•	 diseño de lente extremadamente cómodo; 
•	 sencillo proceso de adaptación con el mínimo 

número de lentes;

•	 elevado índice de éxito y satisfacción del 
cliente;

•	 Un diámetro: 9,6 mm.

Arquitectura química 
AERCOR™: 

•	 bajo contenido en silicona; 
•	 “base” permeable al oxígeno;

•	 reticulación permeable al oxígeno.

DIÁMETRO de 9,6 mm 
Rango de “K” plana Astigmatismo corneal

(Dioptrías) (Milímetros) <1,50 D >1,50 D

38,75 e inferior: se recomienda una prueba para la adaptación

39,00–39,25 8,65–8,60 — 8,40mm 

39,50–39,75 8,54–8,49 8,40mm 8,30mm

40,00–40,25 8,44–8,39 8,30mm 8,20mm

40,50–40,75 8,33–8,28 8,20mm 8,10mm

41,00–41.25 8,23–8,18 8,10mm 8,00mm

41,50–41,75 8,13–8,08 8,00mm 7,90mm

42,00–42,25 8,04–7,99 7,90mm 7,80mm

42,50–42,75 7,94–7,90 7,80mm 7,70mm 

43,00–43,25 7,85–7,80 7,70mm 7,60mm

43,50–43,75 7,76–7,71 7,60mm 7,50mm

44,00–44,25 7,67–7,63 7,50mm 7,40mm

44,50–44,75 7,58–7,54 7,40mm 7,30mm

45,00–45,50 7,50–7,42 7,30mm 7,20mm

45,75–46,25 7,38–7,30 7,20mm 7,10mm

46,50–47,00 7,26–7,18 7,10mm 7,00mm

47,25–47,75 7,14–7,07 7,00mm —

48,00 y superior: se recomienda una prueba para la adaptación

Dk †  
(ISO/Fatt)

Contenido 
de silicona 

Índice de 
refracción 

Gravedad 
específica 

Dureza 
escala 

Rockwell 

Dureza 
escala  

Shore D 
Módulo Resistencia 

Absorción 
de radiación 

UV 

18 5–7% 1,443 1,22 118 85 1900 MPa 
3,4 MPa  

(mm/mm) 
Sí

* Datos de archivo

† en unidades sexagesimales



Soluciones Boston™  Bausch + Lomb

Introducción
Las superficies de los lentes GP poseen unas propiedades únicas. Por ejemplo, son superficies más reactivas 
(activadas) como consecuencia de haber añadido silicona y de la carga iónica que estos lentes poseen. 

A fin de garantizar un uso cómodo y seguro de los lentes de contacto y para prevenir que la superficie se 
deshidrate y el lente se adhiera, las superficies de los lentes no deben atraer partículas ni depósitos. Deben 
mantenerse tan humectables como sea posible para evitar que se acumulen depósitos y sean cómodos y volverse 
a humectar siempre que sea necesario para garantizar la comodidad del usuario durante todo el ciclo de uso. 

La gama de productos para el cuidado de los lentes Boston ha sido formulada específicamente para trabajar 
con las propiedades únicas de superficie de los lentes GP. En la siguiente sección se habla del mecanismo de los 
depósitos en los lentes y describe cómo las soluciones Boston limpian y acondicionan los lentes GP. 

Soluciones Boston™

SOLUCIONES DE LIMPIEZA AÑO DE LANZAMIENTO 

Limpiador Boston Advance™ (Fórmula visible tintada) 1999 

Limpiador Boston Advance™ 1990 

Limpiador Boston™ Original Formula 1978 

SOLUCIONES ACONDICIONADORAS 

Solución acondicionadora Boston Advance™ Comfort Formula 1993 

Solución acondicionadora Boston™ Original Formula 1978 

SOLUCIÓN MULTIACCIÓN

Boston Simplicity™ (ya no se fabrica) 1995

Boston SIMPLUS™ 2003

GOTAS DE REHUMECTACIÓN 

Gotas humectantes Boston™ 1988 

LIMPIADOR ENZIMÁTICO LÍQUIDO 

Limpiador enzimático líquido Boston™ One Step 1999 

20

Depósitos de proteínas en el lente GP          Depósitos de lípidos en el lente GP
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Limpieza 
La presencia de silicona en las formulaciones de los materiales de lentes 
GP hacen que estas superficies de lente se deshidraten antes. Estas 
superficies de carga negativa atraen y adhieren las proteínas de carga 
positiva y los componentes lípidos de la película lagrimal. 

Los limpiadores de lentes Boston™ contienen unos agentes patentados 
que mejoran la fricción y ayudan a romper mecánicamente, sin dañar la 
superficie del lente, los enlaces adherentes que se forman entre el lente 
y los depósitos. Durante la limpieza diaria, el surfactante se adhiere al 
depósito y reduce la energía (atracción) de la superficie existente entre 
el depósito y el lente.  
Se atrae el agua a la molécula surfactante para facilitar la eliminación de 
los depósitos acumulados en la superficie del lente, ya que los envuelve y 
evita que vuelvan a fijarse. 

Acondicionamiento 
Las soluciones acondicionadoras Boston™ tienen una fórmula única 
para acondicionar las superficies de los lentes de acrilato de silicona 
y acrilato de fluorosilicona (SA-SFA) que facilitan la formación de una 
capa protectora de solución. Los polímeros hidrófilos patentados de las 
soluciones son afines, en términos electrostáticos, con las superficies de 
los lentes permeables al gas.

El resultado es un aumento en la humectabilidad de la superficie, 
permitiendo que el lente se humecte mejor y permanezca humectable 
durante más tiempo entre los ciclos de parpadeo. Esto, a su vez, 
reduce la deshidratación de la superficie del lente y ayuda a repeler la 
acumulación de depósitos hasta que la mucina de la película lagrimal 
recubre el lente para mantener la humectabilidad. 

El recubrimiento hidrófilo que los acondicionadores Boston™ 
proporcionan a los lentes facilita la formación de los componentes 
hidrófilos naturales de la capa lagrimal y se traduce en un prolongado 
tiempo de uso y una mayor comodidad.

RESIDUOS EN 
LAS LÁGRIMAS

RESIDUOS EN 
LAS LÁGRIMAS

RESIDUOS EN 
LAS LÁGRIMAS

LENTE SA/FSA

RESIDUOS EN 
LAS LÁGRIMAS

LENTE SA/FSA

RESIDUOS EN 
LAS LÁGRIMAS

LENTE SA/FSA

AGENTES QUE MEJORAN LA FRICCIÓN

RESIDUOS EN 
LAS LÁGRIMAS

SOLUCIÓN 
ACUOSA

H2O H2O
H2O H2O

MOLÉCULA 
SURFACTANTE

LENTE SA/FSA

ACCIÓN LIMPIADORA DEL SURFACTANTE

1. Los polímeros hidrófilos forman 
una capa protectora y repelen los 
residuos.

2. La menor deshidratación de la 
superficie aumenta el recubrimiento 
de mucina del lente.

2. Residuos en las lágrimas adheridos en el lente.

1. Atracción iónica de los depósitos.

3. Acción del agente de mejora de la fricción.

4. Acción del surfactante. LENTE SA/FSA

MUCINA

COMPONENTES HIDRÓFILOS DE LA 
CAPA DEL LAGRIMAL NATURAL

RESIDUOS EN 
LAS LÁGRIMAS

LENTE SA/FSA

POLIELECTROLITO PATENTADO 
ACONDICIONADOR BOSTON®
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Rehumectación 
Con el paso del tiempo, los componentes hidrófilos lagrimales se irán 
rompiendo gradualmente a causa de factores ambientales, formación 
de depósitos o un parpadeo inadecuado del paciente. Cuando no se 
mantiene la continuidad de la película lagrimal, las superficies del lente 
se pueden deshidratar. Esto genera zonas en las que las proteínas y los 
lípidos se puedan adherir. Por lo tanto, disminuye el periodo de uso y 
provoca molestias en el paciente. 

La exclusiva fórmula de las gotas humectantes Boston™ cuenta con 
polielectrolitos hidrófilos que se adhieren a las superficies de lente 
secas para humedecer el lente, prevenir la acumulación de depósitos y 
prolongar el periodo de uso en el paciente. 

Limpieza enzimática 
El limpiador enzimático Boston™ One Step es la manera más sencilla 
de eliminar semanalmente los depósitos más rebeldes de proteínas 
formados en los lentes GP. Este limpiador transparente e inodoro actúa 
en el propio estuche de los lentes al mismo tiempo que se desinfectan. 
Muchos adaptadores recomiendan utilizar un limpiador enzimático al 
menos una vez por semana para mantener la comodidad en el uso de los 
lentes.

LENTE SA/FSA

COMPONENTES HIDRÓFILOS DE LA 
CAPA DE LAGRIMA NATURAL

LENTE SA/FSA

RESIDUOS DE 

LAS LÁGRIMAS

RESIDUOS EN 
LAS LÁGRIMAS

LENTE SA/FSA

RESIDUOS DE 

LAS LÁGRIMAS

LENTE SA/FSA

RESIDUOS DE

LAS LÁGRIMAS

1. Resquebrajamiento de los componentes hidrófilos de 
la capa lagrimal natural

2. Adherencia de residuos a las zonas secas del lente.

3. Las gotas humectantes Boston™ recubren y 
rehumedecen los lentes.

4. Mucina de la película lagrimal que acondiciona de 
modo natural.
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Boston SIMPLUS™ 
La solución multiacción Boston SIMPLUS™ es un innovador producto de limpieza, 
desinfección y acondicionamiento en un sólo paso para lentes GP. Además, esta solución 
elimina las proteínas a diario. Un sistema protector a base de polímeros múltiples 
acondiciona el lente y ofrece un uso cómodo tras la inserción y una mejor y más uniforme 
humectación. Un humectante patentado mantiene la humectación del lente. También 
contiene un sistema conservante de eficacia probada en la destrucción de organismos 
dañinos. 

Indicaciones:  esta solución es eficaz en la limpieza y desinfección y es compatible 
con el ojo tras la inserción del lente. Aprobada para su uso en lentes de 
contacto permeables al gas de acrilato de fluorosilicona y acrilato de 
silicona. 

Acciones:  la solución multiacción Boston SIMPLUS™ elimina las proteínas y los 
lípidos de la superficie del lente. También facilita la eliminación de 
depósitos rebeldes acumulados en los lentes.

Ingredientes:  una solución estéril, acuosa, tamponada que contiene poloxamina, 
hidroxialquilfosfanato, acido bórico, borato de sodio, cloruro de sodio, 
hidroxipropilmetil celulosa, Glucam; y conservada en gluconato de 
chlorhexidina  
(0,003 %) y poliaminopropil biguanida (0,0005 %).

Presentación:  botella de 120ml.

CARACTERÍSTICAS OFRECE ATRIBUTOS CLÍNICOS*

Eliminador de proteínas integrado •	 Sencillez, comodidad •	 Se adhiere a las proteínas y las separa de la 
superficie del lente

Limpieza eficaz en dos pasos •	 Visión nítida, comodidad •	 El agente de limpieza no abrasivo elimina 
la suciedad y evita que los depósitos se 
acumulen en la superficie del lente

Sistema de desinfección doble 
(dos conservantes)

•	 Salud, seguridad •	 Eficacia probada en la destrucción de una 
amplia gama de microorganismos

Sistema de humectación y 
protección: 

agente lubricante/humectante;

viscosificador;
•	 Comodidad

•	 Comodidad, manipulación

•	 Retiene la hidratación para proporcionar 
comodidad durante el uso del lente

•	 Forma una capa gruesa para lograr una 
mejor protección y manipulación

No necesita un régimen de 
limpieza al final del día

•	 Sencillez, innovación •	 Régimen de cuidado matutino cómodo y 
sencillo

* Datos de archivo
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Sistema Boston Advance™

El sistema Boston Advance™ es el sistema de dos pasos de cuidado de lentes más recomendado por los especialistas. 
Ofrece un rendimiento excepcional y una gran comodidad para los lentes GP.

El limpiador Boston Advance™ ha sido diseñado específicamente para los lentes de acrilato de fluorosilicona (FSA), más 
propensas a los depósitos de lípidos. 

Tras la limpieza y el enjuague exhaustivos del lente, el uso la solución acondicionadora Boston Advance™ Comfort Formula 
ofrece desinfección y una mayor humectabilidad para las superficies de los lentes de acrilato de fluorosilicona (página 25). 

Utilizar las gotas de rehumectación Boston™ cuanto sea necesario ayudará a mantener los lentes confortables y libres de 
depósitos (página 27). 

Con el uso del limpiador enzimático líquido Boston™ One Step una vez por semana eliminará los depósitos más rebeldes y 
aumentará la comodidad del uso de los lentes de contacto (página 26).

Limpiador Boston Advance™: fórmula de tinte visible 
La incorporación de un agente visible de tinción al limpiador Boston Advance™ 
proporciona un enjuague más rápido y ayuda al usuario a detectar cuándo las 
superficies del lente se han enjuagado por completo. 

Indicaciones:  para lentes de contacto GP de acrilato de fluorosilicona (FSA) 
antes de acondicionar (sumergir, humectar y desinfectar).

Acciones:  el limpiador Boston Advance™ elimina película acumulada, 
depósitos rebeldes (proteínas y lípidos incluidos) y suciedad de los 
lentes de contacto de acrilato de fluorosilicona. 

Ingredientes:  Activo: alquil éter sulfato (9,8% p/v). Otros: alquil fenol etoxilado, 
cloruro de sodio, suspensión de sílice, fosfato dibásico de sodio, 
fosfolipídica tricuaternaria de cacao y dióxido de titanio. 

Presentación:  botella de 30ml.

CARACTERÍSTICAS OFRECE ATRIBUTOS CLÍNICOS*

Surfactante no iónico •	 Limpiador específico para eliminar los depósitos 
de lípidos

•	 Consigue unas superficies de lente limpias y 
suaves

•	 Humectabilidad mejorada del lente
•	 Mayor comodidad del paciente y agudeza visual

Agentes ultramicronizados 
que mejoran la fricción

•	 Eliminación eficaz de depósitos
•	 Protección de la integridad de la superficie del 

lente

•	 Excelente comodidad del paciente
•	 Agudeza visual consistente

Surfactante aniónico •	 Facilita la eliminación de los depósitos de 
proteínas

•	 Mayor comodidad del paciente
•	 Mayor agudeza visual
•	 Aumento del periodo de uso

Dióxido de titanio •	 Indicador de visibilidad
•	 Mejora el enjuague

•	 Eliminación sencilla del limpiador
•	 Fácil detección de residuos del limpiador

* Datos de archivo



25

So
lu

ci
on

es
 B

au
sc

h +
 Lo

m
b 

Bo
st

on
™

  

Solución de acondicionamiento Boston Advance™ Comfort Formula
Indicaciones:  para desinfectar y sumergir los lentes de contacto GP una vez 

finalizada su limpieza y enjuague. 

Acciones:  la solución acondicionadora Boston Advance™ Comfort 

Formula mejora la humectabilidad de los lentes de contacto 

rígidos. Además reduce la fricción entre el lente y la córnea 

que puede provocar irritación y sensación de incomodidad. La 

solución acondicionadora Boston Advance™ Comfort Formula 

también contiene un agente desinfectante muy eficaz en la 

destrucción de microorganismos dañinos que se encuentran 

en la superficie del lente y en los estuches de los lentes de 

contacto. 

Ingredientes:  Desinfectantes: poliaminopropil biguanida (0,0005 % p/v), 

gluconato de chlorhexidina (0,003 % p/v), edetato disódico 

(0,05 % p/v). Otros: sales y agentes tamponados, policuaternio 

10, viscosificador celulósico, alcohol de polivinilo, glicol de 

polietileno derivado. 

Presentación:  botella de 120ml.

CARACTERÍSTICAS OFRECE ATRIBUTOS CLÍNICOS* 

Sistema patentado de dos 
conservantes

•	 Gran eficacia biocida
•	 Rápida eliminación/Sin rebrotes
•	 Niveles bajos de conservantes

•	 Supera los requisitos de la FDA 
•	 Mayor seguridad, incluso para pacientes no 

prolijos
•	 Mínima irritación 

Viscosidad optimizada •	 Agentes humectantes y viscosidad equilibrada •	 Reduce la visión borrosa tras la inserción inicial 

Mejor acondicionamiento  
del lente

•	 Hidratación más rápida de la superficie
•	 Recubrimiento de mucina más rápido

•	 Mejor humectación del lente 
•	 Mayor comodidad 

Agentes humectantes 
patentados

•	 Retiene agua en las superficies del lente durante 
más tiempo

•	 Reducción de los depósitos 
•	 Mayor tiempo de uso 
•	 Mejor estabilidad de la película lagrimal 

Multipolímero único •	 Mayor comodidad del sistema de amortiguación •	 Mayor comodidad

* Datos de archivo
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Sistema de cuidado Boston™

El sistema de cuidado Boston™ empieza por el limpiador Boston™. Su fórmula combina agentes que mejoran la fricción y 
surfactantes diseñados para eliminar los depósitos rebeldes de proteínas de las superficies de los lentes rígidos. Tras un 
enjuague meticuloso, el uso de la solución acondicionadora Boston™ desinfecta y acondiciona las superficies de los lentes a fin 
de maximizar la humectabilidad y comodidad del lente. El uso de las gotas de rehumectación Boston™ mientras se llevan los 
lentes puestos ayudará a mantener la humectabilidad y comodidad del lente (página 27). Con el uso semanal del limpiador 
enzimático ™ One Step eliminará los depósitos más difíciles y aumentará la comodidad del uso de los lentes  
de contacto (página 27).

Limpiador Boston™ Original Formula
Indicaciones:  para limpiar los lentes de acrilato de silicona antes de acondicionarlos 

(sumergir, humectar y desinfectar). 

Acciones:  el limpiador Boston™ elimina las acumulaciones de depósitos rebeldes 
y los residuos en los lentes de contacto rígidos. 

Ingredientes:  Activos: alquil éter sulfato (10,0% p/v). También: cloruro de sodio, gel 
de sílice, dióxido de titanio y fragancia alpina. 

Presentación:  envase de 30ml.

CARACTERÍSTICAS OFRECE ATRIBUTOS CLÍNICOS*

Agentes únicos que mejoran 
la fricción

•	 Rompe las uniones adherentes existentes entre 
los depósitos y los lentes

•	 Excelente comodidad del paciente 
•	 Agudeza visual consistente 

Contiene un surfactante 
aniónico patentado

•	 Facilita la eliminación de proteínas 
•	 Evita que los residuos eliminados vuelvan a 

acumularse en las superficies del lente

•	 Los lentes permanecen más limpios durante 
más tiempo 

•	 Agudeza visual consistente 

Boston™

Indicaciones:  para desinfectar y sumergir los lentes de contacto de acrilato de 
silicona (SA) una vez finalizada su limpieza y enjuague. 

Acciones:  la solución acondicionadora Boston™ aumenta la humectabilidad 
de los lentes GP. Además reduce la fricción entre el lente y la 
córnea gracias al efecto amortiguador que ofrece. La solución 
acondicionadora Boston™ también sirve como solución para 
sumergir y desinfectar, en seguida del uso del limpiador Boston™ 
para frenar el crecimiento de los microorganismos dañinos en la 
superficie del lente. 

Ingredientes:  Activos: una solución estéril, acuosa, tamponada y ligeramente 
hipertónica que contiene un polímero catiónico derivado de la 
celulosa, hidroxietil celulosa y alcohol de polivinilo además de 
agentes humectantes; conservada en gluconato de chlorhexidina 
(0,006 %) y edetato de disódico (0,05 %). 

Presentación:  envase de 120ml.

CARACTERÍSTICAS OFRECE ATRIBUTOS CLÍNICOS*

Incorpora un polielectrolito 
hidrófilo

•	 Promueve la formación de los componentes 
lagrimales hidrófilos naturales en la superficie 
del lente

•	 Promueve una humectación más rápida del lente

•	 Resistente a los depósitos
•	 Ofrece amortiguación para la inserción del lente 

Sin cloruro de benzalconio 
(BAK) o timerosal

•	 Menos probabilidades de reacciones oculares •	 Menos alergias y sensibilidad 

Contiene gluconato de 
chlorhexidina y edatato  
disódico

•	 Se ha probado que el sistema conservante 
provoca menos reacciones oculares

•	 Mayor comodidad del paciente 
•	 Menos posibilidades de irritación ocular 
•	 Eficaz agente bactericida 

* Datos de archivo
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Limpiador enzimático líquido Boston™ 

Boston™ One Step es un limpiador único, sencillo y cómodo de utilizar. Está diseñado 
específicamente para eliminar los depósitos de proteínas de los lentes GP usándolo una 
vez por semana. Es el único limpiador enzimático líquido aprobado por la FDA de los 
EE.UU. que se puede utilizar con las soluciones Boston™. Es un limpiador enzimático 
transparente e inodoro que actúa en el propio estuche de los lentes al mismo tiempo que 
se desinfectan, reemplazando a las pastillas enzimáticas y prescindiendo de los viales 
desechables. La mayor sencillez del limpiador líquido enzimático Boston™ One Step 
debería potenciar la conformidad del cliente, puesto que aumenta la comodidad durante el 
uso del lente y la satisfacción general del paciente respecto a los lentes GP. 

Ingredientes:  una solución acuosa estéril de enzima proteolítica (subtilisina) como 
principio activo y glicerol. Sin conservantes. 

Presentación:  envase de 5ml.

CARACTERÍSTICAS OFRECE ATRIBUTOS CLÍNICOS* 

Limpieza eficaz •	 Reduce la adherencia y facilita la limpieza de 
depósitos de los lentes

•	 Proporciona lentes limpios para una visión nítida
•	 Proporciona un uso cómodo tanto inicial como 

a largo plazo

Un proceso simple, en un  
solo paso

•	 Comodidad, facilidad de uso
•	 Aumenta la satisfacción del cliente
•	 Elimina el uso de pastillas y viales

•	 El formato líquido elimina el tiempo de 
disolución 

•	 Fórmula inodora y transparente 
•	 Seguridad y efectividad clínicamente probadas 

Gota de rehumectación Boston™

Las gotas de rehumectación Boston™ recubren la superficie del lente y eliminan las partículas 
que pueden provocar irritación, molestias y visión borrosa. También ofrecen un alivio 
calmante para los ojos secos e irritados.

Indicaciones:  utilizar para rehumectar, lubricar y refrescar los lentes GP mientras se 
llevan puestos. 

Acción:  recubre las superficies de los lentes para protegerlos contra la 
deshidratación de la superficie y la adherencia de los depósitos. 

Ingredientes:  polímero catiónico derivado de la celulosa, alcohol de polivinílico, 
hidroxietil celulosa. Conservantes: gluconato de chlorhexidina 
(0,006 %) y edetato disódico (0,05 %). 

Presentación:  envase de 10ml.

CARACTERÍSTICAS OFRECE ATRIBUTOS CLÍNICOS*

Polímero único •	 Mantiene humectables las superficies de 
los lentes

•	 Efecto de humedad de larga duración
•	 Facilita la eliminación de residuos mientras 

se llevan puestas los lentes
•	 Proporciona lentes cómodos y homogéneos

•	 Evita la acumulación de depósitos en los lentes 
•	 Aumenta la comodidad y prolonga el tiempo 

de uso del lente 
•	 Menor manipulación del lente
•	 Mayor comodidad y agudeza visual 
•	 Facilita la reformación de la capa lagrimal natural 

* Datos de archivo
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Bausch + Lomb Boston™  
Productos de apoyo al profesional

Introducción
Como ayuda al especialista de lentes GP Bausch + Lomb Boston ofrece varios productos profesionales de 
apoyo de incalculable valor en el ámbito clínico.

Estuche de diagnóstico Boston™

Este nuevo estuche ha sido rediseñado y ofrece varias mejoras importantes. 

Configuración: 12 lentes (CP0698), 14 (CP0699), 26 (CP0700)

CARACTERÍSTICAS OFRECE

Un estuche exterior más  
delgado, disponible en lotes 
de 12, 14 o 26 lentes

•	 El estuche se puede almacenar verticalmente 
en una estante

•	 Plástico moldeado en una sola pieza en el que 
se insertan los estuches de los lentes de manera 
segura y son fáciles de limpiar

Zona para colocar los lentes 
izquierdos o derechos

•	 Facilita el proceso de colocación

Se incluyen selladores 
termocontraibles marca 
Boston de los viales

•	 Los viales están firmemente sellados
•	 Todas las etiquetas de los viales enviados en 

líquido encajan en este estuche 

Tanto la parte exterior del 
estuche como la interior son 
personalizables

•	 En la cubierta se puede colocar una etiqueta 
personalizada o de Boston

•	 Los espacios interiores ofrecen zonas para 
etiquetas personalizadas, guías de colocación, 
información de contacto del laboratorio, etc.

Estuche genérico Boston™ para 
mantener los lentes humectados
El actual estuche genérico para mantener los lentes humectados (CP0638) sigue estando disponible.

Kits de filtros para lámpara de hendidura
La presencia de absorbentes de radiación UV en muchos materiales GP 
puede hacer que el detalle del patrón de fluorescencia sea menos visible en 
comparación con la tradicional luz blanca y el filtro de azul cobalto, más común 
en lámparas de hendidura. 

A fin de facilitar la evaluación del patrón de fluorescencia, estos filtros Wratten 
nº 12 se adhieren discretamente a la parte frontal de la lámpara de hendidura 
utilizando una pequeña tira de Velcro (incluida). Con el filtro en su sitio, se 
potencia el brillo verde de la fluorescencia iluminada a fin de facilitar la visión.
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Limpiador de lentes para laboratorio Boston™

Sólo para su uso profesional y en laboratorio (no apto para el uso del paciente). 
El limpiador de lentes Boston™ para laboratorio tiene una formulación mejorada 
mediante disolventes que elimina eficaz y rápidamente los residuos del proceso de 
fabricación (resina, cera, disolventes). Este limpiador también elimina los lípidos, 
aceites corporales y contaminantes (que se encuentran en los productos de cuidado 
facial) de las superficies de todos los lentes GP. Si se utiliza para preparar los lentes 
antes de colocarlos, el limpiador de lentes para laboratorio Boston™ ayuda a prevenir 
o  eliminar la sequedad y la visión borrosa de los lentes GP. Disponible en envases 
de 120 ml y 354 ml.

CARACTERÍSTICAS OFRECE ATRIBUTOS CLÍNICOS 

Combinación de potentes 
surfactantes

•	 Limpieza rápida y eficaz de las superficies de 
los lentes

•	 Lentes GP cómodos y limpios
•	 Ayuda a que las superficies de los lentes 

se humecten más rápido y por completo 

2-propanol 10 % •	 Eliminación exhaustiva de los residuos de 
fabricación

•	 Elimina los depósitos rebeldes de los lentes 
difíciles de limpiar

•	 Garantiza una humectabilidad inicial 
excelente y una buena visión 

•	 Ayuda a resolver los problemas de 
fuerte acumulación de residuos y de 
contaminación de los lentes 

Boston™ y pulidora manual
El kit de limpieza profesional Boston™ contiene un envase de 60 ml de la solución 
de pulido limpiadora profesional Boston™, un paño de limpieza aterciopelado, un 
portaviales mediante succión, e instrucciones completas para la limpieza segura de 
los lentes GP.

Solución de pulido limpiadora profesional Boston™

La solución de pulido limpiadora profesional Boston™ está específicamente 
diseñada para eliminar de una forma segura los depósitos de proteínas y otros 
residuos de los lentes GP Boston™. Utilizada con moderación por un especialista 
del cuidado ocular, la solución de limpieza profesional Boston™ puede ayudar 
a mantener la superficie de los lentes de un paciente sin dañar ni afectar 
negativamente la óptica. La solución de limpieza profesional Boston™ está 
disponible en envases de 60 ml y 1 galón (3,78 l).
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Disponibilidad de los productos Bausch + Lomb Boston™ 
 

País 
Soluciones 

Boston™
Lentes 

Boston™
 

País 
Soluciones 

Boston™ 
Lentes 

Boston™

Alemania O O Italia O O 

Arabia Saudí O O Japón O O

Argentina O O Jordania O O

Aruba O O Kazajstán O O 

Australia O O Kuwait O O

Austria O O Letonia O O

Bahréin O O Líbano O O

Barbados O O Lituania O O

Bélgica O O Malasia O O

Bolivia O Nueva Zelanda O O

Brasil O O Omán O 

Canadá O O Países Bajos O O

Catar O Perú O O

Chile O O Polonia O O

China O O Portugal O O

Chipre O O Puerto Rico O O

Colombia O O Reino Unido O O 

Corea del Sur O O Rusia O O 

Costa Rica O O Serbia O O

Croacia O O Singapur O O

Dinamarca O O Sri Lanka O

Francia O O Sudáfrica O O

Emiratos Árabes Unidos O Suecia O O

España O O Suiza O O

Estados Unidos O O Tailandia O O 

Grecia O O Taiwán O O

Guatemala O O Trinidad y Tobago O O

Hong Kong O O Ucrania O

Irlanda O O Uruguay O O 

Islas Vírgenes de EE.UU. O O Venezuela O O 

Israel O O 

Puesto que se añaden mercados continuamente, puede que la tabla de arriba no esté actualizada. 
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Oficinas internacionales
 O Europa/Oriente Medio/África: 

Marcel Kopito 

marcel.kopito@bausch.com

 O Japón/Corea del Sur/Taiwán: 

Tatsuo Harata 

tatsuo.harata@bausch.com

 O Latinoamérica: 

Daniela Garese 

daniela.garese@bausch.com

 O China/Australia/Nueva Zelanda/Asia del Sur: 

Charles Di Natale 

charles.dinatale@bausch.com

Oficinas de Norteamérica
 O David Bland 

Director, Global Boston GP Business 

(Director de Negocio global de Boston GP) 

david.bland@bausch.com

 O Claire Venezia 

Manager, Global GP Marketing 

(Responsable del marketing global de GP) 

claire.venezia@bausch.com

 O Karen M. Dussault 

Executive Administrative Assistant 

(Auxiliar administrativa ejecutiva) 

karen.m.dussault@bausch.com

 O Kris Urro 

Senior Graphic Designer 

(Diseñadora gráfica sénior) 

kristen.urro@bausch.com

Oficinas en todo el mundo de Bausch + Lomb Boston™ 

 O Andrew White 

North American Sales Manager 

Boston GP Business 

(Responsable de ventas de Norteamérica 

Negocio de Boston GP) 

andrew.white@bausch.com

 O John Hibbs 

Western US Regional Manager 

(Responsable regional del oeste de los EE.UU.) 

john.hibbs@bausch.com

 O Edward D. Luce 

Eastern US Regional Manager 

(Responsable regional del este de los EE.UU.) 

edward.d.luce@bausch.com

 O Patrick Murphy 

Global Technical Services Representative 

(Representante de servicios técnicos globales) 

pat.murphy@bausch.com
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Apéndice
Cronología histórica

 O 1500–1700
1508: Leonardo da Vinci experimenta con los conceptos de los lentes de contacto.

1637: René Descartes demuestra la función de la córnea en el astigmatismo.

 O 1800–1900
1823: Sir John F. W. Perchel describe el lente de contacto como un dispositivo.

1853: Johann J. Bausch y Henry Lomb (Rochester) fundaron Bausch & Lomb.

1887–1888: Adolf E. Fick (Zurich), Eugene Kalt (París) y August Müller (Wiesbaden) adaptan lentes de vidrio esclerales.

 O 1900–1969
1929: Josef Dallos (Budapest) adapta lentes de contacto a partir de moldes de ojos vivos.

1936:  William Feinbloom (Nueva York) y Theodore Obrig (Nueva York) utilizan PMMA para fabricar lentes de contacto 
esclerales.

1948: Kevin Tuohy (Los Ángeles) desarrolla y patenta los lentes de contacto corneales acrílicos.

1950: George Butterfield (Oregón) diseña un lente de contacto con curvas periféricas que se ajusta a la forma del ojo.

1961: Otto Wichterle y Drahslav Lim (Praga) desarrollan lentes de contacto blandos.

 O 1970–1979
1971: Bausch & Lomb lanza los lentes de contacto blandos en los Estados Unidos.

1972:  Ed Ellis, doctor, Lou Mager y Perry Rosenthal, médicos, y Joe Salamone, doctor, fundan Polymer Technology 
Corporation.

1977: lanzamiento de los materiales de acrilato de silicona/CAB.

1978: por primera vez se presentan en Canadá las soluciones y materiales Boston™.

1979: se lanzan los lentes de acrilato de silicona permeables al gas los Estados Unidos.

 O 1980–1989
1981: lanzamiento de los lentes blandos de uso prolongado.

1983: Bausch & Lomb Incorporated adquiere Polymer Technology Corporation.

1983: se ofrece el material de acrilato de silicona Boston™ II.

1983: lanzamiento en los Estados Unidos las soluciones Boston™.

1984: lanzamiento del material de acrilato de silicona Boston™ IV.

1986: Polymer Technology Corporation lanza su primer material de acrilato de fluorosilicona, Boston™ Equalens™.

 O 1990–1999
1990: aparece el material de lentes de acrilato de fluorosilicona BostonRXD™.

1990: sistema Boston Advance™ de limpiador y acondicionador.

1991: se lanza el material de lentes de acrilato de fluorosilicona Boston™ Equalens™ II.

1993:  lanzamiento del diseño de lente de superficie posterior biasférica Boston Envision™, que ofrece una adaptación sencilla 
y un  
uso cómodo.

1994:  aparece el material Boston 7™ AERCOR™ de lentes de acrilato de fluorosilicona con bajo contenido en silicona y alta 
estabilidad.

1995: se lanza Boston ES™ con arquitectura AERCOR™.

1995: Boston Simplicity™, el primer sistema de cuidado en un solo paso para lentes GP.

1997:  lanzamiento de  Boston XO™ con Dk elevado y gran estabilidad.

1998: Boston EO™ con arquitectura AERCOR™.

1998: lanzamiento del diseño asférico multifocal de lente Boston MultiVision™ para la presbicia.

 O De 2000 a hoy
2003: lanzamiento de Boston SIMPLUS™, el innovador sistema de cuidado en un solo paso.

2005: se anuncia Bausch & Lomb Vision Shaping Treatment VST™ para ortoqueratología durante toda la noche (solamente 
en U.S.A.).

2006: la FDA aprueba el tratamiento de plasma para todos los materiales Boston.

2007: lanzamiento de Boston XO2
™, un material de hiper Dk.
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Rango extendido del queratómetro  
con un lente de +1,25 D

 Lectura real  
del tambor

Valor extendido

43,00 D 50,13 D

43,25 D 50,42 D

43,50 D 50,72 D

43,75 D 51,01 D

44,00 D 51,30 D

44,25 D 51,59 D

44,50 D 51,88 D

44,75 D 52,17 D

45,00 D 52,46 D

45,25 D 52,76 D

45,50 D 53,05 D

45,75 D 53,34 D

46,00 D 53,63 D

46,25 D 53,92 D

46,50 D 54,21 D

46,75 D 54,51 D

47,00 D 54,80 D

47,25 D 55,09 D

47,50 D 55,38 D

47,75 D 55,67 D

48,00 D 55,96 D

48,25 D 56,25 D

48,50 D 56,55 D

48,75 D 56,84 D

49,00 D 57,13 D

49,25 D 57,42 D

49,50 D 57,71 D

49,75 D 58,00 D

50,00 D 58,30 D

50,25 D 58,59 D

50,50 D 58,88 D

50,75 D 59,17 D

51,00 D 59,46 D

51,25 D 59,75 D

51,50 D 60,04 D

51,75 D 60,33 D

52,00 D 60,63 D

– +
-3,87 4,00 +4,25

-4,00 4,25 +4,50

-4,25 4,50 +4,75

-4,50 4,75 +5,00

-4,75 5,00 +5,25

-5,00 5,25 +5,62

-5,12 5,50 +5,87

-5,37 5,75 +6,12

-5,62 6,00 +6,50

-5,75 6,25 +6,75

-6,00 6,50 +7,00

-6,25 6,75 +7,37

-6,50 7,00 +7,62

-6,62 7,25 +8,00

-6,87 7,50 +8,25

-7,12 7,75 +8,50

-7,25 8,00 +8,87

-7,50 8,25 +9,12

-7,75 8,50 +9,50

-7,87 8,75 +9,75

-8,12 9,00 +10,12

-8,37 9,25 +10,37

-8,50 9,50 +10,75

-8,75 9,75 +11,00

-8,87 10,00 +11,37

-9,37 10,50 +12,00

-9,75 11,00 +12,75

-10,12 11,50 +13,37

-10,50 12,00 +14,00

-10,87 12,50 +14,75

-11,25 13,00 +15,50

-11,62 13,50 +16,12

-12,00 14,00 +16,75

-12,37 14,50 +17,50

-12,75 15,00 +18,25

-13,00 15,50 +19,00

-13,50 16,00 +19,75

-13,75 16,50 +20,50

-14,12 17,00 +21,50

-14,50 17,50 +22,25

-14,75 18,00 +23,00

-15,12 18,50 +23,75

-15,50 19,00 +24,75

Rango extendido del queratómetro  
con un lente de -1,00 D

Lectura real  
del tambor

Valor extendido

36,00 D 30,87 D

36,25 D 31,09 D

36,50 D 31,30 D

36,75 D 31,51 D

37,00 D 31,73 D

37,25 D 31,95 D

37,50 D 32,16 D

37,75 D 32,37 D

38,00 D 32,59 D

38,25 D 32,80 D

38,50 D 33,02 D

38,75 D 33,23 D

39,00 D 33,45 D

39,25 D 33,66 D

39,50 D 33,88 D

39,75 D 34,09 D

40,00 D 34,30 D

40,25 D 34,52 D

40,50 D 34,73 D

40,75 D 34,95 D

41,00 D 35,16 D

41,25 D 35,38 D

41,50 D 35,59 D

41,75 D 35,81 D

42,00 D 36,02 D

Conversión al vértice*Rango extendido del queratómetro

* La distancia entre el lente y la córnea es de 12mm.
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Fórmula de conversión de dioptría a radio 337,5/D = mm
Fórmula de conversión de radio a dioptría 337,5/mm = D

Dioptría Radio Dioptría Radio Dioptría Radio

23,00 D 14,67mm 39,00 D 8,65mm 49,00 D 6,89mm

24,00 D 14,06mm 39,25 D 8,60mm 49,25 D 6,85mm

25,00 D 13,50mm 39,50 D 8,54mm 49,50 D 6,82mm

26,00 D 12,98mm 39,75 D 8,49mm 49,75 D 6,78mm

27,00 D 12,50mm 40,00 D 8,44mm 50,00 D 6,75mm

28,00 D 12,05mm 40,25 D 8,39mm 50,25 D 6,72mm

29,00 D 11,63mm 40,50 D 8,33mm 50,50 D 6,68mm

30,00 D 11,25mm 40,75 D 8,28mm 50,75 D 6,65mm

31,00 D 10,88mm 41,00 D 8,23mm 51,00 D 6,62mm

31,25 D 10,80mm 41,25 D 8,18mm 51,25 D 6,58mm

31,50 D 10,71mm 41,50 D 8,13mm 51,50 D 6,55mm

31,75 D 10,63mm 41,75 D 8,08mm 51,75 D 6,52mm

32,00 D 10,54mm 42,00 D 8,04mm 52,00 D 6,49mm

32,25 D 10,46mm 42,25 D 7,99mm 52,25 D 6,45mm

32,50 D 10,38mm 42,50 D 7,94mm 52,50 D 6,42mm

32,75 D 10,30mm 42,75 D 7,89mm 52,75 D 6,39mm

33,00 D 10,22mm 43,00 D 7,85mm 53,00 D 6,36mm

33,25 D 10,15mm 43,25 D 7,80mm 53,25 D 6,34mm

33,50 D 10,07mm 43,50 D 7,76mm 53,50 D 6,31mm

33,75 D 10,00mm 43,75 D 7,71mm 53,75 D 6,28mm

34,00 D 9,92mm 44,00 D 7,67mm 54,00 D 6,25mm

34,25 D 9,85mm 44,25 D 7,63mm 54,25 D 6,22mm

34,50 D 9,78mm 44,50 D 7,58mm 54,50 D 6,19mm

34,75 D 9,71mm 44,75 D 7,54mm 54,75 D 6,16mm

35,00 D 9,64mm 45,00 D 7,50mm 55,00 D 6,13mm

35,25 D 9,57mm 45,25 D 7,46mm 55,25 D 6,10mm

35,50 D 9,50mm 45,50 D 7,42mm 55,50 D 6,08mm

35,75 D 9,44mm 45,75 D 7,38mm 55,75 D 6,05mm

36,00 D 9,37mm 46,00 D 7,34mm 56,00 D 6,03mm

36,25 D 9,31mm 46,25 D 7,30mm 56,25 D 6,00mm

36,50 D 9,24mm 46,50 D 7,26mm 56,50 D 5,97mm

36,75 D 9,18mm 46,75 D 7,22mm 56,75 D 5,95mm

37,00 D 9,12mm 47,00 D 7,18mm 57,00 D 5,93mm

37,25 D 9,06mm 47,25 D 7,14mm 57,25 D 5,90mm

37,50 D 9,00mm 47,50 D 7,11mm 57,50 D 5,88mm

37,75 D 8,94mm 47,75 D 7,07mm 57,75 D 5,85mm

38,00 D 8,88mm 48,00 D 7,03mm 58,00 D 5,83mm

38,25 D 8,82mm 48,25 D 6,99mm 58,25 D 5,80mm

38,50 D 8,76mm 48,50 D 6,96mm 58,50 D 5,77mm

38,75 D 8,70mm 48,75 D 6,92mm 58,75 D 5,75mm

Conversión de dioptrías a radio, en mm
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