
  

Ofrezca a sus pacientes la oportunidad de mejorar su visión y
la salud ocular con un manejo proactivo de la miopía.

MOLDEA EL FUTURO
DE TU VISIÓN



CORRIGIENDO LA VISIÓN DE SU
PACIENTE MIENTRAS DUERME

 Lentes para Ortoqueratología & control de la Miopía

87% De efectividad con
el primer lente

No se necesita un
costoso set de prueba

Los lentes Euclid Emerald 
no se venden a través del internet.



MOLDEE LA FORMA EN LA 
QUE SUS PACIENTES VEN

AJUSTE EMPÍRICO CLÍNICAMENTE APROBADO 
RESULTADOS SOBRESALIENTES

Proporcione a sus pacientes una visión nítida y clara sin las opciones típicas 
de anteojos, lentes de contacto diurnos o cirugía LASIK.
 
Haga crecer su práctica mientras emociona a sus pacientes con una opción 
comprobada de corrección de la visión que puede mejorar sus vidas.

MOLDEAMIENTO CORNEAL AVANZADO 
SIMPLIFICADO
• Tasa de éxito comprobada del 85% en la primera adaptación.
• Tasa de éxito comprobada del 95.5% con hasta 1 cambio.
• Clínicamente comprobado para la reducción de la  progresión de miopía en niños.
• Adaptación sencilla solo con refracción, queratometrías y DHIV.
• Adaptados empíricamente - no es necesario lentes de prueba.
• Clínicamente comprobado para la supresión de  la elongación de la longitud axial en      

la miopía infantil. 

Los lentes de contacto Emerald están aprobados por la FDA y proporcionan una fácil 
corrección de la visión al remodelar suavemente la córnea durante la noche, mientras el 
paciente duerme.
Son seguros, reversibles y se han adaptado con éxito en más de un millón de ojos en todo 
el mundo con excelentes resultados. Adaptados empíricamente. Clínicamente 
comprobados. Con resultados sorprendentes.  



ERROR REFRACTIVO 

Hasta -5.00 Dioptrías 

CILINDRO

CURVA PERIFÉRICA
ALINEAMIENTO DE

CURVA 2

ALINEAMIENTO DE
CURVA 1

CURVA INVERSA

RADIO DE LA ZONA
ÓPTICA POSTERIOR

Hasta -1.50 Dioptrías

RADIO DE LA ZONA 
ÓPTICA POSTERIOR

CURVA INVERSA

ZONA DE ALINEACIÓN

CURVA PERIFÉRICA

Diseñado para remodelar la córnea a la corrección requerida. A diferencia de una lente 
GP normal.

Determinada por una fórmula clínicamente probada que alinea la curva base con la córnea 
periférica y controla el clearance apical del radio de la zona óptica posterior. 

Una serie de dos o más curvas separadas, esta zona determina las características de la 
adaptación del lente. Está diseñado para alinearse estrechamente con la córnea y 
proporcionar un centrado adecuado para un máximo rendimiento.

La curva periférica proporciona un clearance en el borde para un correcto intercambio de 
lágrimas y una fácil remoción de lentes. 

DISEÑO MULTI-ZONA ÚNICO



Glaucoma  

14.4x  
Por miopía Por miopía >8.00D

Cataratas  

3.3x 
>6.00D

Patología Retinal

7.8x 
Por miopía

Haz una diferencia en

La miopía aumenta significativamente el riesgo de problemas
de salud ocular graves, tales como :

la epidemia de miopía

de la población mundial
serán miopes para el 2050

5 mil millones de personas o el

50%

Guíe a sus pacientes hacia un futuro mejor con el diseño de ortoqueratología más avanzado
de la actualidad para el manejo de la miopía.

La miopía es más que una condición 
refractiva. Es una epidemia mundial que 
está teniendo un grave impacto en los 
niños de hoy en día en todo el mundo.

La prevalencia de la miopía casi se ha 
duplicado desde la década de los 70’s y 
se espera que se convierta en la principal 
causa de ceguera permanente.



Ayude a sus pacientes a ver 
todo su potencial con  el 
manejo proactivo de la 

miopía

Durante décadas, los profesionales de la 
salud visual han tratado los síntomas de 
la miopía con prescripciones de lentes 

de contacto o lentes cada vez más 
fuertes.

Ahora tiene la opción de controlar 
proactivamente la miopía,  utilizando la 

forma más innovadora de 
ortoqueratología nocturna llamada 

Euclid Emerald.

Este tratamiento avanzado es seguro, 
efectivo, esta  aprobado por la FDA y 
probado en más de 2 millones de ojos 

alrededor del mundo.



FDA A pproved  
(PMA #P040029)

 

 

 

Desarrolle una práctica diferenciada como 
líder en el manejo proactivo de la miopía

Con la creciente epidemia de miopía de hoy, el tratamiento Euclid Emerald Ortho-K 
ofrece a su práctica la oportunidad de ser parte del crecimiento exponencial en el 
manejo de la miopía en niños.

La miopía es una 
oportunidad 

de crecimiento.

Ortho-K es una especialidad 
de cuidado de la vista a 

pedido.

No se requieren 
lentes de prueba.

Curvas de doble
alineación
Alinean suavemente la 
córnea periférica, ofreciendo 
un mejor centrado para un 
ajuste más cómodo.

Diseño empírico e
intuitivo
Ofrece control sobre 
el tamaño de la zona 
de tratamiento.

Diseño MyoKTM

Crea un desenfoque 
miope periférico 
deseable al garantizar 
más potencia lo más 
cerca posible de la 
pupila

Avanzando la geometría
de la vista

Euclides, el matemático griego 
considerado el padre de la geometría, 
inspiró la creación del tratamiento del 
manejo de la miopía Euclid Emerald.

Hemos aprovechado el poder de la 
geometría para darle forma al diseño de 
lentes de ortoqueratología más avanzado 
de la actualidad para el manejo de la 
miopía. Lo llamamos Euclid Emerald. Es 
Ortoqueratología elevada. La forma 
moderna e inteligente de ofrecer Ortho-K.

Descubra algunas de las ventajas únicas 
de nuestro diseño de lente MyoK    
patentado.

Los pacientes confían en su experiencia y atención continua para lograr los mejores 
resultados posibles.



 

 

Rx K’s HVID

 

Pacientes Específicos
Lentes con diseño patentado MyoKTM

Construye y diferencia tu práctica como 
líder en el manejo proactivo de la miopía

Cada lente Euclid Emerald * está específicamente 
diseñado individualmente para cada ojo del 
paciente. Con Euclid Emerald, no seleccionas un 
lente que sea lo más parecido a un set de prueba. 
El manejo personalizado de la miopía 
complementa su práctica centrada en el paciente.

Gracias a la potencia de adaptación de tres 
factores, todo lo que necesitamos son los 
siguientes parámetros: las lecturas Rx, K y HVID.
Este eficiente proceso empírico carece de 
conjeturas y produce una categoría líder.

Los pacientes confían en su experiencia y atención continua para lograr los mejores resultados 
posibles.

Con la creciente epidemia de miopía de hoy, el 
tratamiento Euclid Emerald Ortho-K ofrece a su 
práctica la oportunidad de ser parte del crecimiento 
exponencial en el manejo de la miopía en niños.

Para los profesionales independientes del 
cuidado de la vista que buscan diferenciarse, 
Euclid Emerald es el producto correcto, en el 
lugar correcto, en el momento correcto.

La miopía es una oportunidad 
de crecimiento.

Ortho-K es una especialidad 
de cuidado de la vista a pedido.

No se requieren 
lentes de prueba.

Euclid Emerald no está 
disponible en línea.

* Euclid Emerald Toric está disponible para pacientes con astigmatismo.
** Con hasta 1 intercambio de lentes.

95.5% de éxito en adaptación
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Rx K’s HVID

sales@spctinternational.com +1 (470) 467-0566 Ext 803 / 804

Tres pasos para desarrollar su práctica de manejo 
de la miopía con Euclid Emerald Ortho-K

Obtenga la certificación Emerald en 
getemeraldcertified.com

Programar examen del paciente
y registra tres parámetros.

Enviar los parámetros del paciente a
sales@spcinternational.com

o llama al (470) 208-7030

Nuestro equipo de consulta de clase mundial
está con usted todo el camino

Líder global en manejo de miopía y ortoqueratología avanzada

Nuestro equipo de consulta profesional le facilita la ortoqueratología. Están con 
usted en cada paso del camino para ayudarlo a usted y a sus pacientes a lograr los 

mejores resultados posibles. Euclid crea a sus lentes MyoK   específicas para  el 
paciente y nuestro equipo de consulta profesional ayuda a que cada paso del 

proceso de tratamiento sea sencillo.

TM


