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El rápido avance de la digitalización ha impuesto nuevas exigencias a la visión. Por 
ello, mantener una vida social activa requiere que todas las generaciones utilicen con 
mayor frecuencia los medios de comunicación digital. Los dispositivos móviles ayudan 
a superar las barreras de la distancia, mantenerse en contacto y dar forma a nuestra 
vida cotidiana.

A menudo, el resultado visual después de la implantación de una LIO monofocal es 
insuficiente. Los cambios en las actividades de ocio y los estándares estéticos de los 
pacientes más jóvenes también han impulsado su deseo de independencia de las gafas.

RENDIMIENTO PREMIUM 
La lente intraocular trifocal TRIVA permite una visión conti-
nua a través de áreas focales extendidas, que además de una 
excelente visión de lejos, produce buenos resultados visuales 
en los rangos cercanos e intermedios.

Con una meseta focal extendida desde 36 cm hasta un dis-
tancia de 80 cm, la lente está optimizada para la visualización 
pantallas de ordenador, tabletas y smartphones.

LIO CON DISEÑO SMART
TRIVA ofrece a la mayoría de sus pacientes una opción que 
les permite cumplir su deseo de independizarse de las gafas.

Gracias a su diseño smart, TRIVA logra ser resistente a los 
efectos secundarios multifocales indeseables.

AFRONTANDO  
NUEVOS DESAFÍOS
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* Ver página 7

La nueva trifocal

TECNOLOGÍA INTELIGENTE 
PARA UN RENDIMIENTO PREMIUM

“La LIO TRIVA supera mis 
expectativas, siendo un refina-
miento exitoso de la Diffractiva. 
La satisfacción del paciente es 
notablemente alta“ 
 
Dr. Jens Schrecker, MD, 
Klinik für Augenheilkunde, 
Rudolf-Virchow Klinikum  
Glauchau, Alemania

Óptica periférica refractiva
- Reduce la aparición de fenómenos fóticos
- Excelente visión lejana incluso en condicio-
nes mesópicas

- Amplio porcentaje de superficie 
óptica monofocal

Zona interna
- Tolerancia mejorada a factores fisiológicos como 
pupilas descentradas o eje visual 3, 4, 5

- Estabilidad de alto rendimiento 3

- Amplia zona de anillo interior 2
- Sin aberraciones 3, 4, 5

- Índice de refracción bajo 6

Elemento difractivo central acromático
- Rango cercano ergonómico
- Favorece la necesidad de magnificación en 
edades avanzadas
- Cómoda visión intermedia en todos los rangos 
de visualización digital
- Reduce halos y deslumbramientos

- Rango de enfoque extendido a 
partir de 36 cm con un punto focal 
cercano real
- Zona de enfoque intermedia 
mediante ganancia adicional
- Reducción del DOE (Elementos 
Ópticos Difractivos) con total 
eficacia

TRIVA
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TRIVA permite una visión multifocal progresiva para la mayoría de las actividades de la vida diaria 
sin gafas. Gracias a los focos que están optimizados para el rango de distancia de los ordenado-
res y las pantallas de los portátiles o de los smartphones, los pacientes disfrutan del beneficio de 
una visión relajada sin fatiga ocular. 7
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65-75 
A G E  G R O U P  

use digital devices 7

Teclado a 35 cm. aprox

Pantalla de ordenador a 
50 - 80 cm. aprox

Taza de café a 50 cm. aprox

Calendario a 80 cm. aprox

Ventana a 4 m. aprox. Jardín a 8 m.

FUNCIONALIDAD 
DURANTE TODO EL DÍA

Impresionantes resultados 
postoperatorios a un nivel 
excepcionalmente alto.
La TRIVA es una trifocal confiable
para este tratamiento.

Dr. Carlos Orduna Magán,
Clínica Orduna  
Madrid, España

spend 5 or more hours per 
day using digital devices 7

ADULTS AGED 
2/3

30–49
More than

YEARS  #DIGITAL 
M E D I A

75
THE NUMBER 
OF PEOPLE

has doubled in the past 
6 years and is constantly 
increasing  7

and up who actively use
YEARS 

Más de
de los adultos en edades comprendidas entre

AÑOS

destinan 5 o más horas por día al 
uso de nuevas tecnologías

EL NÚMERO
de personas mayores de

AÑOS

#MEDIOS
DIGITALES
han doblado su número en los 
últimos 6 años (y creciendo)

APROX. 3/4

de las personas con edades 
comprendidas entre

65-75años
usan dispositivos digitales7

que usan activamente
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CURVA DE DESENFOQUE MONOCULAR IN VIVO

** Curva de desenfoque monocular, análisis de datos prelimina-
res 3-6 semanas después de la operación

* Curva de desenfoque monocular,
6 meses después de la operación 8
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“La ventaja del diseño de escalón reducido 
tiene un efecto beneficioso aumentando el 
potencial de eficiencia de luz mejorada bajo  
condiciones mesópicas“

Dr. Carlos Orduna Magán,
Clínica Orduna,  
Madrid, España

TRIVA Porque los resultados cuentan

CORRECCIÓN DE LA PRESBICIA A UN ALTO NIVEL
La comparación indirecta de las curvas de desenfoque monocular de la 
IOL DIFFRACTIVA®* y TRIVA** muestra áreas focales extendidas y cla-
ras ganancias en todo el rango intermedio con la lente trifocal TRIVA.

Tecnología subyacente de Diffractiva®
- LIO multifocal con focos cercanos y lejanos
- Cerca de adición +3.5 D
- Diseño difractivo con 9 anillos

Corrección de la presbicia trifocal con TRIVA
- LIO trifocal con agudeza visual continua en todas las distancias
- Ganancia de cerca +3.5 D
- Ganancia adicional +1,75 D
- Diseño refractivo reducido a tan solo 7 anillos

HABILIDAD  
NACIDA DE LA EXPERIENCIA

DESENFOQUE
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DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ TRIVA-aAY

9 HumanOptics AG. Instrucciones de uso

TRIVA

ALTA TRANSMISIBILIDAD. ESPECTRO ÓPTIMO
- TRIVA alcanza un nivel de transmisibilidad muy alta, dando fe de la excelente calidad del ma-
terial. Esta característica es un determinante crucial en la calidad óptica de la imagen de la LIO 
- El filtro de luz azul específico busca proteger la retina de la longitud de onda azul que emiten 
las pantallas digitales y fuentes de luz LED. De esta forma, reducimos el estrés visual digital, 
ofreciendo así un ambiente libre de fatiga y visión relajada. 7

DISTRIBUCIÓN DE LUZ EFICIENTE
INSPIRADO EN EL OJO 
- La interacción de la intensidad de la luz y la pupila regula de manera óptima la distri-
bución de la luz a través de la LIO. Los pacientes se benefician de unas condiciones de 
imagen ideales adaptadas a los requisitos de visión individuales 
- Efecto simultáneo para visión cercana, intermedia y lejana para todos los tamaños de 
pupilas 
- En condiciones de luz mesópica y con pupilas dilatadas, se enfatiza el enfoque a distan-
cia sin afectar la eficacia de la visión cercana e intermedia

is allocated for the near 
and intermediate ranges 
even with dilated pupils
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Lente cristalina entre el
edades de 3 a 53 años

TRIFOCALIDAD

en cualquier diámetro
de pupila

de la energía luminosa  
se destina a los y rangos  
intermedios incluso con  

pupilas dilatadas



ILUSTRACIÓN ESQUEMÁTICA SIMPLIFICADA
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TRIVA
56

Abbe Number
1

ALTO NÚMERO DE ABBE. PRINCIPIO ACROMÁTICO 
Su elevado número de Abbe corrobora la excelente calidad del mate-
rial de TRIVA:
 - menos aberraciones cromáticas 10

 - mayor calidad de imagen

El efecto acromático del elemento óptico difractivo-refractivo combi-
nado contribuye a una calidad de imagen brillante4:
 - El área difractiva central de la óptica contrarresta la aberración 
cromática de la córnea
 - La periferia óptica refractiva libre de aberraciones mantiene el 
efecto natural de profundidad de campo de la córnea

PRINCIPIO DE ACCIÓN COMBINADO DIFRACTIVO-REFRACTIVO11:

TRIVA
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PATIENT 

FACTION
SATIS

CONVINCING
PERFORMANCE 

EXCELLENT

MATERIAL
IOL

Cornea DOE

MATERIAL EXCEPCIONAL,
LA MEJOR TECNOLOGÍA DE SU CLASE

Tecnología SMART

CÓRNEA DOE

100
PACIENTES 

SATISFECHOS%
EXCELENTE

DESEMPEÑO
MATERIAL 
PREMIUMIOL



PRELOADED
SL

RESULTADOS REFRACTIVOS FIABLES
Para pacientes satisfechos
- Resultados de refracción estables gracias a las amplias zonas de 
desenfoque
- Basado en DIFFRACTIVA®, clínicamente probado
- Aproximadamente dos décadas de experiencia en la corrección de 
la presbicia
- Servicio de cálculo de potencias

TRIFOCALIDAD RESILIENTE
Para cirujanos exigentes
Tecnología óptica inteligente para un menor número de fenómenos fóticos
- Menos anillos en el elemento difractivo
- El principio trifocalidad optimizada requiere solo una pequeña parte de la superficie óptica1

El diseño óptico sin aberraciones mejora la estabilidad del rendimiento
- Alta tolerancia a efectos adversos como el descentramiento3

- Menor impacto del ángulo Kappa2, 5

- Menos dependiente de la aberración esférica de la córnea

Material fisiológico
- Sin brillo con excelente biocompatibilidad uveal
- Índice de refracción bajo para una menor dispersión de la luz6 

VENTAJA TRIPLE
TRIVA

TRIVA-aAY AMARILLA

Tipo

LIO trifocal de cámara posterior, de una 
pieza, plegable, con sistema de precar-
gado SAFELOADER® (SL)

Diámetro (optico/total)

6.0/12.5 mm

Rango dióptico

10.0 to 30.0 D in 0.5 D steps

Material

Acrílico hidrofílico sin brillo, filtro UV, 
protección contra la luz azul

Características ópticas

Superficie anterior difractiva asférica con 
una óptica periférica refractiva, libre de 
aberraciones LEC 360º

Adición en el plano de la LIO:
+1.75 D / +3.5 D

Diseño del háptico

C-loop

V1
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/2
02
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11

*Constantes recomendadas por el fabricante 
Tenga en cuenta que las constantes deben individualizarse posteriormente 
por cirujano para permitir la máxima precisión y la mejor previsibilidad.

Haigis Hoffer Q 
(pACD)

Holladay  
(factor cirujano) 

Holladay 2 SRK/T Barett  
LF/DF

A-CONSTANTE ESTIMADA  
(FABRICANTE) 

a0 = 1.28
a1 = 0.4
a2 = 0.1

5.50 sf = 1.73 5.199 118.9 1.83/– Optical 118.4 

CONSTANTES RECOMENDADAS*
sugerido como punto de partida para el cálculo de la potencia de la LIO


