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SEM del iris posterior

www.ophtec.com

•  El mejor lugar para la corrección refractiva
•  El tejido más fuerte del ojo 
    Fáquica, Afáquica, y Trauma
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La mitad periférica del iris tiene los mismos 
patrones radiales que el sistema nervioso y 
vascular del ojo. 

Estructura del iris

Anatomía del iris
// Irrigación vascular
El flujo arterial de entrada y el 
venoso de salida están orientados 
radialmente. No existen 
conexiones al final de la red 
vascular.

// Capa de pigmento
Ojos azules: pigmento marrón
 oscuro solamente en la 
cara posterior del iris.

Ojos marrones: pigmento marrón 
oscuro en la cara posterior 
del iris + pigmento en el estroma. 

// Sistema nervioso
El sistema nervioso circula paralelo 
al suministro vascular – No hay 
daño vascular/nervioso causado 
por el iris tras fijación de Artisan /
Artiflex.

// Explante de Artisan después 
de 6 años
No señales de pérdida de pig-
mento en la cara posterior de iris 
donde se enclavó la Artisan. 

Este patrón permite que los clips de 
Artisan / Artiflex se  “introduzcan” en 
en tejido . 
Photo: Dr Chazalon
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Por qué el iris
// El iris es el tejido más “resistente” del ojo – hoy muchos oftalmólogos 
cortan el tejido iridiano para tratar el glaucoma, y de forma más rutinaria 
lo estiran durante la cirugía de la catarata para mejorar la visualización. 
El iris es un tejido fuerte. 

// El tejido pigmentado en la naturaleza por lo general es asociado 
con ser “resistente” - piensa en la corteza de un árbol -  es “el tejido” 
resistente externo del árbol el que protege “ la carne blanca del 
interior “.  El tejido pigmentado en la naturaleza es por lo general 
duradero y resistente.

// Cuando morimos y comienza la descomposición, el iris será el tejido 
del ojo que más tiempo dure. 

Historia de LIO fijada al iris 
no todas las LIOs de “iris” se crearon igual

El “Iris Bridge” protege el endotelio

// Las LIOs fijadas al iris se desarrollaron 
como alternativa para reducir la aparición 
de problemas que daban las LIOs de apoyo 
angular.

•  Durante los años 50 vimos varios diseños: el esfínter del 
 iris con “loops” anteriores y posteriors. Estas lentes 
 ocasionaron complicaciones y se abandonaron porque se 
 fijaban sobre el esfínter de la lente altamente móvil.

• El Dr. Jan Worst diseñó el 
 concepto “iris claw” en 
 1978 como lente afáquica. 
 La fijación ideal para 

 colocar una LIO se realiza en la mitad periférica del iris. 

NOTA: las criptas del iris no se mueven con la dilatación 
de la pupila; la fijación ideal para colocar una LIO se 
realiza en la mitad periférica del iris.

// Artisan/Artiflex tecnología que perdura 
• EL método de fijación “claw” no ha cambiado desde su 
 introducción.
• Los “claws” de Artisan/Artiflex tienen una ranura 
 finita por donde se captura o enclava una pequeña 
 cantidad de iris periférico que es virutalmente inmóvil.
•  La óptica de Artisan/Artiflex  se coloca sobre la parte  
 móvil del iris y la pupila.
• Artisan / Artiflex no rotará ni se moverá
• Está comproboado que usar una pequeña porción de 
 iris para fijar la lente no produce ningún trauma clínico.
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ARTISAN®/ARTIFLEX® - Duradero
Comprobado que es uno de los diseños de LIOs más seguros y eficaces y, con más  aplicaciones 
que cualquier otra LIO – Fáquica, Afáquica/implante secundario y Trauma.  

•  El concepto Artisan /Artiflex es el diseño más 
 antiguo de la historia actualmente en uso. 
• La Artisan/Artiflex corrige la hipermetropía, miopía 
 y astigmatismo, y se usa de manera rutinaria para 
 implantes afáquicos, secundarios y de trauma 
 ocular. 

SALUD de células endoteliales con  
ARTISAN®/ARTIFLEX®

• Cirugía de catarata, y todas las incisiones corneales (láser o cuchillete), 
 dañarán/remoldearán las células endoteliales (ver Matrix).

• La manipulación de instrumentos y las LIOs durante la cirugía de catarata no 
 causan excesiva pérdida de células endoteliales, aún así la inserción cuidadosa 
 de la lente Artisan es clave para la salud endotelial. 

• Con la edad el número de células disminuye en un promedio de 0.6% al año 
 después de los 18 años. Esto significa que podemos ver una pérdida aproximada 
 del 6% después de 10 años*.

• Estudios de Artisan tras 10 años no revelan pérdidas de células endoteliales de 
 esta magnitud. Los datos demuestran que no hay pérdida significativa de células 
 endoteliales con el paso del tiempo. 

• No existe correlación entre pérdida de células endoteliales a los 10 años y la 
 profundidad de cámara anterior que apoye la hipótesis que la profundidad de 
 cámara anterior de al menos 3.0 mm sea la adecuada y segura para el implante 
 de Artisan.

* Bourne WM, Nelson LR, Hodge DO. Central corneal endothelial cell changes over a ten-year period. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997;38:779-82

** Tahzib NG, Nuijts RM, Wu WY, Budo CJ. Long-term Study of Artisan Phakic Intraocular Lens Implantation for the Correction of Moderate to 
High Myopia; Ten-Year Follow-up Results. Ophthalmology 2007; 14(6):1133-42
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ARTISAN®/ARTIFLEX® vs. ICL - Rango Dióptrico

1. Data on file at OPHTEC bv: ARTISAN® and ARTIFLEX® Phakic IOLs:Clinical Evidence Continues to Support Biocompatibility and Design Features. Comprehensive 
overview of literature: Endothelial cell change after Artisan/Artiflex implantation 3. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/briefing/4026b1_FDA%20SUMMARY.
FINAL1.htm 4. Bourne WM, Nelson LR, Hodge DO. Central corneal endothelial cell changes over a ten-year period. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997;38:779-82 5. Tehrani 
M, Dick HB, Schwenn O, Blom E, Schmidt AH, Koch HR. Postoperative astigmatism and rotational stability after artisan toric phakic intraocular lens implantation. 
J Cataract Refract Surg. 2003 Sep;29(9):1761-6. 6. Mori T, Yokoyama S, Kojima T, Isogai N, Ito M, Horai R, Nakamura T, Ichikawa K. Factors affecting rotation of a 
posterior chamber collagen copolymer toric phakic intraocular lens. Cataract Refract Surg. 2012 Apr;38(4):568-73

ARTISAN®/ARTIFLEX® vs. ICL & Catarata Estándar
Pérdida Anual de Células endoteliales

ARTISAN/ARTIFLEX ICL Cirugía Cataratas

Pérdida anual células 
endoteliales 

Estudios con >50 ojos del modelo 
Artisan Miopía Tórica muestran 

1.18%1.

Estudios con >50 ojos del modelo 
de ICL Miopía muestran 1.19%1.

Al menos 2.5% al año durante 10 
años tras la cirugía, incluso sin 

implante de LIO3.

Medidas Una medida para todo 4 medidas Depende del sulcus

Centrado Elección del cirujano Anatomía decide NA

Estabilidad plataforma 
tórica

No rota ni se mueve, visión buena 
después de 24 horas5.

Puede rotar y moverse, 
recuperación visual más tarde6.

NA

Tamaño incisión 3.2 / 5.2 / 6.2 mm 3.2 mm 1.8 mm – 3.5 mm

Historia clínica 25 años de fijación en el iris sin 
cambios

15 años – el diseño ha cambiado 
5 veces para solucionar 

complicaciones

NA

Control de la posición 
de la LIO

Fácil de confirmar Difícil de confirmar NA

Principal objeción del 
diseño

Curva de aprendizaje, requiere 
milímetros de distancia

Medición, centrado, distancia 
limitada en el sulcus – sólo micras 

Depende de la cápsula/sulcus

Diopter ranges, according to August 2012 publications

ARTISAN® Afaquia  |  +2.0 a +30.0 D

ARTIFLEX® Tórica  | -5.0 a -1.0 D    (cilindro)

ARTIFLEX® Tórica    -13.5 a -1.0 D (esfera)

ARTISAN® Tórica  | -7.5 a -1.0D     (cilindro)

ARTISAN® Tórica  | -22.0 a +14.0 D (esfera)

ARTIFLEX® Miopía  |  -14.5 a -2.0 D ARTISAN® Hipermetropía           +1.0 a +12.0 D 

ARTISAN® Miopía  |  -23.5 a -1.0 D 

RANGO DIÓPTRICO (D)

Visian ICL | -18.0 a +10.0 D

Visian ICL Tórica | -18.0 a +10.0 D (esfera)

Visian ICL    Tórica | +0.5 a +6.0 D  (cilindro)
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Qué es Calidad de Visión?
Todos los “20/20” no son iguales - por qué?

Pérdida de contraste
Por lo general causado por la dispersion de la luz a través de un 
medio de refracción. Las líneas de abajo de ambas cartas de lectura 
son 20/20, pero es obvio que la calidad de visión entre ambas es 
diferente.

Estudio restrospectivo* comparando la Calidad de Visión de LIO 

Fáquica fijada al iris versus LIO Fáquica fijada al sulcus. 

Objetivo
Con una herramienta objetiva y validada se determina las diferencias 
en calidad de la visión (Optical Scatter Index (OSI)) en dos LIOs 
Fáquicas diferentes. 

Conclusión
Este estudio demostró que la LIO Fáquica fijada al iris ofrece mejor 
calidad de visión en todos los pacientes, y en algunos pacientes 
con la LIO Fáquica fijada al sulcus la calidad de visión disminuye 
hasta catarata +3. 
* Pendiente de publicación; Dr. Lee, Corée

La agudeza visual en estos pacientes es casi 
la misma pero la Calidad de visión es muy 
diferente. Este dato objetivo (OSI) muestra que 
la Calidad de Visión con Artiflex es casi 4 veces 
mejor que con la ICL, incluso cuando las 
agudezas visuales son idénticas. 
 

Artiflex
VA = 1.24
OSI = .05
 

ICL
VA = 1.18
OSI = 2.3
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Acomodación y LIOs Fáquicas 
ARTISAN / ARTIFLEX vs ICL

ARTISAN / ARTIFLEX
En un estudio multicéntrico realizado a 3 años post-op se 
estudió la distancia de la cara posterior de la Artisan/Artiflex 
y la cara anterior del cristalino durante la acomodación. 1)

El estudio probó que la distancia permanecía constante - esto 
sugiere que el diafragma del iris y el cristalino actúan como 
una unidad y se mueven a la vez hacia adelante. 1)

La ACD disminuye con la acomodación como resultado del 
movimiento hacia adelante del diafragma del iris y del 
cristalino. No se encontraron medidas inferiores de 2.0 mm 
en cualquier punto examinado, considerando este como 
límite de seguridad para el endotelio corneal. 1)

ARTISAN/ ARTIFLEX permite la 
acomodación natural con la edad

Image 1. Fotos clínicas que muestran LIO Fáquica Artisan (A) y Artiflex (B) 

posicionadas en el segmento anterior. 

C y D: Visante OCT del mismo paciente sin acomodación. Nótese las lines 

azules para medir el segmento anterior. 

E y F: Visante OCT del mismo paciente con -3.0D de acomodación

G y H: Visante OCT del mismo paciente con -7.0D de acomodación

Un tema importante con todas las LIOs Fáquicas es cómo 
interactúan con las estructuras del segmento anterior 
(principalmente el ángulo, el espacio del sulcus ciliar, el 
endotelio corneal y el cristalino). Pueden ocurrir modificaciones 
del segmento anterior durante la acomodación y a lo largo de 
toda la vida, y puede predisponer a la formación de cataratas 
prematuras en algunos pacientes, y / o limitar la acomodación. 
Con cada dioptría de acomodación el cristalino se mueve hacia 
adelante 30 micras. 1)

ICL
Cuando consideramos el tamaño de una ICL normalmente 
pensamos en el ancho y no en la profundidad del sulcus. La ICL 
tiene una tolerancia muy crítica a las distancias. La profundidad 
del sulcus disminuye con la edad – una ICL  que es adecuada a 
los 30 años puede que no lo sea a los 50. 

El tamaño de la ICL se mide en micras. El espacio en el sulcus es 
muy estrecho. 

Ya que la ICL se coloca tan cerca del cristalino, sería prudente 
tener en cuenta la edad del paciente. El cristalino crece con la 
edad y cualquier contacto con la ICL es posible. En pacientes 
jóvenes y durante la acomodación el cristalino se mueve hacia 
adelante y existe el riesgo de que toque la ICL. La ICL incluso 
puede inhibir la acomodación del cristalino. El contacto de la 
ICL con el cristalino puede por tanto ocasionar la formación 
temprana de la catarata. 

1 José Luis Güell, MD, Merce Morral, MD, Oscar Gris, MD, Javier Gaytan, MD, 

Maite Sisquella, Opt, Felicidad Manero, MD 

Evaluation of Artisan and Artiflex phakic intraocular lenses during 

accommodation using Visante Optical Coherence Tomography. 

Journal of Cataract and Refractive Surgery 2007; 33(8): 1398-1404.

A B

E F

C D

G H
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artisan®

 Aphakia
La lente de nº1 de implante secundario en casos complicados de cataratas
Basándose en la experiencia a largo plazo de la Fijación al Iris, la LIO Artisan Afaquia es un implante predecible, 
seguro y de alta precision que corrige el ojo cuando no es posible la correccón de ninguna otra manera. 

// Especificaciones

ARTISAN® Aphakia Material Ø Total Ø Cuerpo Constante-A* ACD Rango Dióptrico**

LIO Afaquia 
Modelo 205 PMMA 8.5 mm 5.4 mm

CA:
Ultrasonido: 115.0

IOL Master/Óptica: 
115.7 (SRK T)

CP:
Ultrasonido: 116.8 

IOL Master/Óptica: 
116.9 (SRK T)

3.3 mm 2.0 D a 30.0 D (incrementos de 1.0)
14.5 D a 24.5 D (incrementos de 0.5)

* Visite www.ophtec.es para más constantes de LIOs ** Para lentes con potencia negativa vea modelo Artisan 206

Características y Beneficios

• Fijación al iris

• Un tamaño para todo

• Amplia experiencia clínica

• Predecible, estable, fiable

• También para fijación retropupilar

• Seguridad a largo plazoResuelva el problema; vea la solución

Versatilidad
Fijación en 
CA o CP

Artisan Aphakia: Beneficios
Afáquica, Trauma, Complicaciones

Artisan Lente Apoyo Angular LIO CP suturada esclera

Tiempo 10-20 minutos 10-20 minutos 20 to 60+ minutos

Seguridad 

Complicaciones 
sujetas a la 

técnica

Complicaciones 
relacionadas con 

el ángulo

Suturas se pueden 
erosionar y la refracción 

inestable

Resultados Excelente, 
predecible

Complicaciones 
relacionadas con el ángulo

Refracción no predecible, 
tilt, hemorragia y 

glaucoma secundario

Historia clínica 30+ años Se retiró de muchos 
mercados 30+ años

Sutura de la LIO No No Sí

Técnica quirúrgica Fácil Fácil Complicada y larga

Opciones de fijación Iris Ángulo Esclera, sulcus, iris

Las lentes Artisan se usan en 
caso de complicaciones cuando 
las lentes de CP no se pueden 
implantar: 
• Insuficiente soporte del saco 
 capsular
• Pérdida del saco capsular

Trauma

Patologías secundarias: 
• Síndrome de Marfan
• Pseudoexfoliación
• Catarata congénita
• Weill-Marchesani
• Homocystinuria
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artisan®

 Myopia y Hyperopia
ARTISAN® Myopia: 1ª LIO Fáquica en el mundo aprobada por la FDA (2004)
ARTISAN® ha superado el paso del tiempo para satisfacer las necesidades de aquellos que buscan una solución 
quirúrgica estable y predecible para la corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo.

// Especificaciones

ARTISAN® Faquies Material Ø Total Ø Cuerpo Rango Dióptrico

ARTISAN® Miopía 
5.0 mm

Modelo 206
PMMA 8.5 mm 5.0 mm -1.0 D a -23.5 D (incrementos de 0.5)

ARTISAN® Miopía 
6.0 mm

Modelo 204
PMMA 8.5 mm 6.0 mm -1.0 D a -15.5 D (incrementos de 0.5)

ARTISAN® 
Hipermetropía 

5.0 mm
Modelo 203

PMMA 8.5 mm 5.0 mm +1.0 D a +12.0 D (incrementos de 0.5)

Características y Beneficios

• Fijación al iris

• Reversible

• Predecible, estable, fiable

• Distancia segura desde los tejidos vitales

• Varios tamaños disponibles 

• Seguridad a largo plazo
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artiflex®

 Myopia
Nueva Generación de LIOs Fijadas al Iris
ARTIFLEX tiene un cuerpo plegable que permite una pequeña incisión.
ARTIFLEX ofrece mejor predictibilidad y recuperación más rápida.

Características y Beneficios
• Fijación al Iris

• Un tamaño para todo

• Pequeña incisión, 3.2 mm; 
   plegado y desplegado controlado

• Reversible

• Diseño asférico del borde

• Distancia segura desde los tejidos vitales

• Zona óptica grande

// Especificaciones

ARTIFLEX Myopia Material 
Óptica

Material 
Háptico Ø Total Ø Cuerpo Rango Dióptrico

Artiflex Miopía 
Modelo 401 Polisiloxano PMMA 8.5 mm 6.0 mm

-2.0 D a -14.5 D 
(incrementos de 0.5)
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ARTIFLEX® Toric PIOL Material 
Óptica   

Material 
Háptico  Ø Total Ø Cuerpo Rango Dióptrico

ARTIFLEX Fáquica 
Tórica 0º Polysiloxano PMMA 8.5 mm 6.0 mm Cilindro: -1.0 a -5.0

Esfera: -1.0 D a -13.5 D 
(0.5 incréments)

ARTIFLEX Fáquica 
Tórica 90º  Polysiloxano PMMA 8.5 mm 6.0 mm

artisan®

 / artiflex® Toric
Únicamente Artisan / Artiflex no rotan
La LIO Fáquica Tórica Artiflex es la última innovación del exitoso concepto ARTISAN. Combina la corrección de  la esfera y del 
cilindro para ojos con baja, moderada y alta miopía. La flexibilidad, larga historia y biocompatibilidad, además de su mate-
rial plegable, de su óptica de silicona hacen posible la implantación a través de una pequeña incision, por lo que no 
se induce astigmatismo y además el paciente se recupera mucho antes. 

// Especificaciones

Características y Beneficios: no rotación post op

ARTISAN Toric PIOL Material Ø Total Ø Cuerpo Rango Dióptrico

Cilindro Negativo 
Modelos 0º y 90º   PMMA 8.5 mm 5.0 mm

Cilindro: -1 a -7.5
Sphère: +14.0 D a -22.0 D 

(incrementos de 0.5)

ARTISAN® ToricARTIFLEX® Toric
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H65.12.003 ArtiFix™ Pinza Reutilizable

D06 41 ARTISAN® Manipulador Estándar Reutilizable, Recto

D02 70 ARTISAN® Pinza de Implantación Refractivas Reutilizable, Larga
D02 72 ARTISAN® Pinza de Implantación Reutilizable, Corta

D02 74 - Pinza Estándar de Implantación ARTISAN® Aphakia

OD 125 ARTISAN® / ARTIFLEX® Aguja de Enclavación desechable

DO2 40 ARTISAN® Pinza Enclavación Reutilizable

OF 115 ARTIFLEX® Manipulador Reutilizable

OF 105 ARTIFLEX® Pinza de Implantación Reutilizable, Izquierda

OF 106 ARTIFLEX® Pinza de Implantación Reutilizable, Derecha

OD 125 ARTISAN® / ARTIFLEX® Aguja de Enclavación desechable

OD 110 ARTIFLEX® Espátula de inserción Desechable

artisan®

 / artiflex® Instrumentos
// Artisan Instrumentos // Artiflex Instrumentos
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positionnement optim
al

// Un sistema de enclavación 
     para todo

P	Cirugía de Catarata
 ARTISAN® Afaquia.

P	Cirugía Refractiva
 ARTISAN® Fáquica Miopía, 
 Hipermetropía y Tórica;
 ARTIFLEX® Fáquica Miopía y Tórica.

// Características y Beneficios
P	Enclavación por vacío para el mejor 
 posicionamiento y centrado de las LIOs 
 (Fáquicas) (tóricas)

P	El agujero del tip del VacuFix aspira 
 creando un “Puente de iris” perfecto
 • Siempre la misma cantidad de iris

P	El tip curvo del VacuFix hace más fácil 
 acercarse al punto de enclavación

P	El VacuFix es compatible con todos 
 los faco 

artisan® / artiflex® Instrumentos vacufix™
Siempre la misma cantidad de tejido! 
Crea un perfecto y reproducible “Puente de iris”
Sistema de enclavación para Artisan y Artiflex LIOs (Fáquicas) (Tóricas) que usa el vacío del faco para coger el pellizco 
de iris. El VacuFix consiste en dos piezas de mano desechables, una para la derecha y otra para la izquierda. Permite un 
posicionamiento y centrado exactos de la LIO (Fáquica) (Tórica). El tip del VacuFix tiene un orificio de aspiración que es el 
que crea un “Puente de iris” perfecto: siempre la misma cantidad de tejido. Precisión para usted y para su paciente, 
especialmente para la cirugía de Artisan / Artiflex Tórica. Para casos de Artisan Afaquia el VacuFix además es 
conveniente, pues se puede coger el iris mucho más fácilmente.
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8. Introducir la Aguja de 
Enclavación a través de la 
paracentesis

10. Repetir este 
proceso de fijación en 
el otro lado.

9. Hacer un movimiento de “ola” 
desde abajo hacia arriba, creando 
un pliegue del iris justo debajo 
del claw.

cirugía artisan® 
con VacuFix™ y Aguja de Enclavación

1. Realizar paracentesis a las 
10 y a las 2, apuntando  hacia 
los puntos de fijación

2. Contraer la pupila: introducir 
viscoelástico, hialorunato 
sódico (ej. Artivisc o Artivisc 
Plus)

3. Hacer incisión principal de 
5.2 mm ó 6.2 mm dependien-
do del diámetro de la óptica 
de la lente

4. Introducir la lente en 
cámara anterior

5. Añadir algo de viscoelás-
tico sobre la lente

6. Rotar la lente a posición 
horizontal

8. Introducir el VacuFix a través de 
las paracentesis y asegurarse de 
que el agujero del tip del VacuFix 
está justo debajo de la ranura del 
claw. 

9. Mover el VacuFix ya 
ocluido hacia la parte 
inferior del claw

10. Levantar el VacuFix a través 
del claw inferior y tirar de él 
con el pliegue del iris pasando a 
través de la ranura del claw

11. Repetir este proceso 
de fijación en el otro 
lado

7. Centrar la lente sobre la 
pupila: coger la lente por 
el borde de la óptica

// VacuFix™ // Aguja de enclavación

11/12. Realizar una iridotomía 
periférica (o iridectomía), sacar 
el viscoelástico y cerrar la 
incision principal.
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11/12. Realizar una iridotomía 
periférica (o iridectomía), sacar 
el viscoelástico y cerrar la 
incision principal.

11. Introducir la Aguja de 
Enclavación a través de 
la paracentesis

13. Repetir este 
proceso de fijación 
en el otro lado. 

12. Hacer un movimiento de “ola” 
desde abajo hacia arriba, creando 
un pliegue del iris justo debajo 
del claw.

cirugía artiflex®

con VacuFix™ y Aguja de Enclavación

1. Realizar paracentesis a las 
10 y a las 2, apuntando  hacia 
los puntos de fijación

2. Contraer la pupila: introducir 
viscoelástico, hialorunato 
sódico (ej. Artivisc o Artivisc 
Plus)

3. Hacer incision principal 
de 3.2 mm

4-6 Colocar la LIO Artiflex 
en la Espátula

7. Irrigar la lente con solución 
salina; introducir la lente en la 
cámara anterior con la espátula 
de inserción

8. Sacar la Espátula de 
Inserción; usar pinzas para 
ejercer presión si hiciera 
falta

11. Introducir el VacuFix a través de 
las paracentesis y asegurarse de 
que el agujero del tip del VacuFix 
está justo debajo de la ranura del 
claw. 

12. Mover el VacuFix ya 
ocluido hacia la parte 
inferior del claw

13. Levantar el VacuFix a través del 
claw inferior y tirar de él con el 
pliegue del iris pasando a través 
de la ranura del claw

14. Repetir este 
proceso de fijación en 
el otro lado. 

9. Añadir algo de viscoelás-
tico sobre la lente y rotar la 
lente a posición horizontal

// VacuFix™ // Aguja de enclavación

14/15. Realizar una iridotomía 
periférica (o iridectomía), sacar 
el viscoelástico y cerrar la 
incision principal.

10. Centrar la lente sobre 
la pupila; agarrar la lente 
por el claw superior con la 
pinza Artiflex
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artisan®

 / artiflex®     en General
Evitando y manejando las complicaciones;
Criterios de Selección del paciente- Enclavación adecuada 

Todos los procedimientos refractivos tienen un concepto en común: 
La cuidadosa selección del paciente es crítaica para 
conseguir buenos resultados.

La Artisan/Artiflex, como todos los procedimientos refractivos, 
tiene reglas que aseguran el éxito. Presentamos aquí un resumen 
de las medidas críticas a tener en cuenta.  Para una revisión más 
exhaustiva por favor diríjase al Ophtec Training Manual. Además, 
como ocurre con cualquier procedimiento quirúrgico, también con 
los procedimientos refractivos puede ocurrir cualquier complicación. 
Cómo saber manejar estas complicaciones es lo más importante. 
También detallamos los eventos adversos que pueden pasar. 

ARTISAN
Salud endotelial
Mínima profundidad de cámara anterior es 3.0 mm desde 
epitelio, basada en mínima distancia crítica de 1.0 mm 
(ver tabla de distancia crítica en Ophtec Training Manual).

Mínima densidad de células endoteliales (ECD) preoperatorias 
dependiendo de la edad del paciente: 
<25 años   2.800 células/mm2

26 a 30 años  2.650 células/mm2

31 a 35 año  2.400 células/mm2

36 a 45 años  2.200 células/mm2

>45 años  2.000 células/mm2

Para evaluar la seguridad de la lente a lo largo del tiempo, hay que 
examinar a los pacientes a los 6 meses de la intervención y a partir 
de entonces una vez al año. Durante la exploración de seguimiento 
deben controlarse los recuentos de células endoteliales. Las visitas 
de seguimiento deben aumentarse a una vez cada 6 meses en caso 
de que el recuento de células descienda por debajo de la norma 
fisiológica o bien las mediciones en la cámara anterior detecten 
poca profundidad debido al desarrollo de cataratas. También hay 
que advertir a los pacientes de que no se froten el ojo tratado.

Conseguir buen resultado visual 
• Es crucial tener una excelente refracción preoperatoria para 
 conseguir buenos resultados refractivos. Sería una 
 contradicción tener diferencias clínicas significativas entre la 
 refracción manifiesta y la cicloplégica.
• El tamaño de la pupila en condiciones escotópicas debería ser 
 inferior o igual al tamaño de la óptica de la LIO +1.0 mm para 
 evitar el riesgo de halos y glare.  

Evitar complicaciones
Es una contraindicación un iris con forma de cono o abombado 
porque puede ocasionar sinequias. Se recomienda leer el 
Ophtec Training Manual para repasar al completo las 
indicaciones, contraindicaciones y técnica quirúrgica. 

ARTIFLEX
Salud endotelial
Mínima profundidad de cámara anterior es 3.2 mm desde 
epitelio, basada en mínima distancia crítica de 1.3 mm. 

Mínima densidad de células endoteliales (ECD) preoperatorias 
dependiendo de la edad del paciente: 
<25 años   2.800 células/mm2

26 a 30 años  2.650 células/mm2

31 a 35 año  2.400 células/mm2

36 a 45 años  2.200 células/mm2

>45 años  2.000 células/mm2

Para evaluar la seguridad de la lente a lo largo del tiempo, hay que 
examinar a los pacientes a los 6 meses de la intervención y a partir 
de entonces una vez al año. Durante la exploración de seguimiento 
deben controlarse los recuentos de células endoteliales. Las visitas 
de seguimiento deben aumentarse a una vez cada 6 meses en caso 
de que el recuento de células descienda por debajo de la norma 
fisiológica o bien las mediciones en la cámara anterior detecten 
poca profundidad debido al desarrollo de cataratas. También hay 
que advertir a los pacientes de que no se froten el ojo tratado. 

Conseguir buen resultado visual
• Es crucial tener una excelente refracción preoperatoria para 
 conseguir buenos resultados refractivos. Sería una 
 contradicción tener diferencias clínicas significativas entre la 
 refracción manifiesta y la cicloplégica.
• El tamaño de la pupila en condiciones escotópicas debería ser 
 inferior o igual a 7.0 mm pare evitar el riesgo de halos y glare. 

Evitar complicaciones
• Seleccionar pacientes con iris planos. Un iris convexo, 
 abombado o en forma de volcán es un contraindicación 
 porque puede causar sinequias o depósitos. 
• La técnica quirúrgica tiene que ser perfecta para evitar 
 deformación de los hápticos de PMMA
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Si aparecen depósitos en el superficie de la óptica
Se puede observar algunos depósitos en un porcentaje muy bajo 
de pacientes. Aún no se ha establecido la razón exacta de por qué 
ocurre ya que ocurre muy rara vez y en patrones muy diferentes. Los 
depósitos aparecen al azar y además pueden aparecer en un solo ojo. 
 
Normalmente los depósitos se obervan entre uno y tres meses post 
op y disminuyen lentamente con el tiempo. No se han observado 
más depósitos al año post op, incluso en los casos que no se trataron 
con corticoides. Las largas discusiones de los investigadores sugieren 
que una causa probable de este fenómeno podría ser la fricción 
entre la superficie posterior y el iris, acompañado de una técnica de 
implantación mucho más difícil que la de ARTISAN. 
De todas maneras no hemos sido capaces de confirmar la raíz de la 
causa debido a la poca incidencia de la misma. 
De estas discusiones se ha concluído lo siguiente
1. Se deben evitar ojos con ACD estrecha (<3.2 mm). Además es de 
vital importancia que el iris sea plano. Los ojos con iris convexos, 
abombados o con forma de volcán deben evitarse definitivamente. 
También se recomiendan exámenes preo op como fotografía 
Scheimpflug u OCT. Desafortunadamente un candidato para 
ARTISAN no tiene por qué ser candidato para ARTIFLEX. Ni todos los 
pacientes miopes tienen iris planos. 

2. La manipulación excesiva durante la cirugía puede llevar a la 
aparición de más depósitos: hay que tener en cuenta que existe una 
curva de aprendizaje y que esto va a ir mejorando con el número de 
implantes. Se debe evitar el enclavar mucha cantidad de iris. Esto 
puede hacer que la lente se adhiera más fácilmente al iris. Usar 
VacuFix asegurará que la cantidad de iris enclavada es la correcta y 
necesaria. 

3. Debería administrarse corticoides preventivos antes de la 
implantación de la lente. Se puede mantener este tratamiento 
durante cuatro semanas. Se adjunta abajo una pauta. Algunos 
médicos administran una inyección al final de la cirugía. 

ARTIFLEX medicación post op:
Antibióticos
1 gota de antibiótico tópico 3 veces al día durante la primera semana 
post op, disminuyendo gradualmente durante otras 2 semanas. 

Corticoides: 
1 gota de esteroides tópicos (por ejemplo dexametasona o 
fluorometolona) 3 veces al día durante las 4 primeras semanas 
post op. es opcional la utilización de Edemox o hipotensores tópicos 
para prevenir el aumento de la presión intraocular.

En el caso de que el paciente desarrolle depósitos que impidan la 
visión, el médico puede aplicar tratamiento de corticoides. 
Esto debe hacer desaparecer los depósitos inmediatamente y 
recuperar la visión. 

Si los depósitos vuelven o no desaparecen, se debe considerar una 
re-enclavación de la lente. En algunos casos se ah visto que esto ha 
parado los síntomas. Si los síntomas no desaparecen se debe 
considerar el explante de la lente. 

Cómo se debe realizar la 
enclavación en el iris?

Nótese que los “claws” están perfectamente alineados.

La técnica ADECUADA: enclavar el iris atrayendo el iris del “claw” 
donde no está la pinza.

La técnica INADECUADA:  NO enclavar el iris del claw que está 
sujeto con la pinza.

Véase el daño causado por una enclavación incorrecta.
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Testimonios de cirujanos
Dr. I. Ahmed, Canada
“The iris claw permits stable fixation of the lens, 
performed in a very efficient manner with minimal 
tissue manipulation or suture requirement”

Dr. C. Budo, Belgium
“The ARTIFLEX® shares the exceptionally good 
refractive and visual outcomes that have been 
associated with the ARTISAN® IOL and over time 
is expected as well to be free from complications 
such as induction of cataract formation and pupil 
distortion that have occurred with other phakic IOLs” 

Dr Chul Myong Choe, 
South Korea
“I have implanted over 10.000 ArtiLens PIOLs and 
keep on going. The satisfaction comes from my 
patients. Nearly all of my patients thank me for 
giving them a new life”

Dr. S. Fukuoka, Japan
“The ARTISAN® and ARTIFLEX® lenses are especially 
reliable to use in cases with astigmatism because 
the IOLs can be fixated stable on the iris without 
rotation”

Dr Vinícius Ghanem, Brazil
“I decided to have Artisan lenses implanted in 
my own eyes. Today having experienced the 
patient position makes me feel even more 
confident about using Artisan lenses.”

Dr. J.L. Güell, Spain
“Our 5 year experience with the ARTIFLEX® has 
been extremely positive, being the earlier refractive 
rehabilitation the main advantage over the rigid 
model. Hopefully, the long term (10/15 year) safety 
data will be as good as the one that we have had 
with the PMMA implant”

Dr. Huang Wei Jen, Taiwan
 
“Once I trusted that the results were 
very good, I jumped at the opportunity of using 
ARTISAN® and, about a year ago, ARTIFLEX®”

Prof. Cheon-Ki Joo, 
South Korea
“I can observe the whole aperture of the lens in 
the patient’s eye during the follow up period. 
So, I understand a patient’s condition completely. 
I think it would be the main advantage of the 
iris claw phakic IOL compared with a posterior 
chamber phakic IOL”

Dr. M. Landesz, 
The Netherlands
“ The ARTIFLEX® has the same ‘wow-effect’ one 
day postoperative as the lasik has”

Dr. R. Ruiz Mesa, Spain
“With the ARTIFLEX® Toric Lens and its option to 
be implanted  through only 3 mm, at last I´ve 
found a phakic lens, which I have long needed 
for my patients: guaranteeing ease of procedure, 
rapid visual recovery and especially, safety of 
rotational stability independent of the calculation” 

Dr. R. Spirig,  Switzerland
“ARTIFLEX® implantation is absolutely astigmatism 
neutral. The ARTIFLEX® can therefore be implanted 
not only in cases with high myopia, but also in cases 
with low myopia, where it is especially important 
to avoid any surgery-induced astigmatism. We 
experienced a very high degree of satisfaction in 
this group of patients who prefer to have refractive 
surgery with a reversible procedure rather than 
with a Lasik method” 

Dr. L. Zabala,  Portugal
“The ARTIFLEX® Toric has all the advantages of the 
foldable anterior chamber phakic IOLs combined 
with the possibility of accurately correct a wide 
range of astigmatic power providing not only 
an excellent refractive result but also very good 
visual outcome”



Videos de cirugías

ARTISAN Aphakia, the ideal IOL 
for secondary implantation
By Dr. J. L. Güell

ARTISAN PIOL implantation technique
By Dr C. Budo

ARTIFLEX implantation; Lateral
By Dr J.L. Güell

ARTISAN toric implantation; 
Step by Step
By Dr J. L. Güell  

ARTIFLEX toric implantation; 
Step by Step
By Dr J. L. Güell  

Needle enclavation of the ARTIFLEX PIOL

ARTIFLEX Toric with VacuFix 
By Dr. J. L. Güell

Use código QR o visite www.youtube.com/ophtecbv
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