
DISEÑO EVOLUCIONADO. MÁS PREDICTIBILIDAD.
Rendimiento probado. Alta seguridad. Excelencia clínica.

Transformando la terapia del Glaucoma



¿Por qué la cirugía de microderivación trabecular?

Cada vez hay más reconocimiento clínico general de que el glaucoma es una enfermedad 
quirúrgica donde la intervención en casos seleccionados puede ayudar a restaurar la salida 
fisiológica.

  El aumento de la resistencia a la salida del humor acuoso a través de la malla trabecular es la fuente 
principal de la presión intraocular (PIO) elevada en el glaucoma de ángulo abierto1

  Entre el 50 % y el 75 % de la resistencia total a la salida del humor acuoso está en el tejido 
juxtacanalicular de la malla trabecular2

El sistema de inyección optimiza el control

   El diseño ergonómico incluye un acabado mate con 
textura integrada para el agarre en los laterales y para 
aumentar la comodidad y el control

  La mejora en el botón de retracción de la funda de la 
inserción facilita la entrega de dos stents iStent inject® W

Ingeniería de precisión para lograr un aumento de la predictibilidad

UNA BASE DE MAYOR ANCHURA del iStent inject® W está diseñada para:

  Mejorar la visibilidad

  Facilitar la implantación 

  Ofrecer una buena confirmación del lugar donde  
ha sido implantado

  Uniformidad y predictibilidad del procedimiento



iStent inject® W entrega dos stents precargados de microderivación trabecular con un 
inyector a través de una sola incisión.

Basándose en la demostrada tecnología de microderivación trabecular de Glaukos, el  
iStent inject® W reduce la PIO al evitar la fuente principal de resistencia mejorando la salida 
acuosa a través de la ruta convencional. iStent inject® W es un procedimiento elegante para el 
tratamiento del GAA:

  La colocación dirigida de stents ayuda a restaurar la salida convencional.

  Los análisis de perfusión in vitro demuestran un aumento de la facilidad de salida y reducciones 
de la PIO con múltiples stents4

  Tanto el iStent como el iStent inject® W tienen suficiente capacidad para producir una salida 
fisiológica estable de fluido5,6
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Resultados tras implantación de dos stents de microderivación trabecular de segunda 
generación en pacientes con glaucoma de ángulo abierto con una medicación9

•   La PIO media sin medicar se redujo en un 41 % a 18M9

•  100 % de ojos SIN MEDICACIÓN a 12M, 98 % de ojos SIN MEDICACIÓN a 18M9

•  67 % de ojos ≤ 15 mmHg a 12M, 100 % de ojos ≤ 18 mmHg a 12M9

•  No se hallaron eventos adversos intraoperatorios ni postoperatorios, en relación con 
el iStent inject®9
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iStent inject® como procedimiento frente a 2 medicaciones en GPAA7

 Reducción sostenida de la medicación8

Uso de la medicación en el tiempo

 37 % de reducción en la PIO media

 100 % de los pacientes con PIO ≤ 18 mmHg
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El implante de dos stents de microderivación trabecular, sin el beneficio de la cirugía de 
cataratas, ha demostrado en ensayos clínicos prospectivos que:

 Reduce la PIO a < 15 mmHg7

 Reduce la necesidad de medicación mediante un procedimiento con dos stents7



Una entrada central 
y múltiples salidas 
de flujo optimizan el 
flujo y el acceso a los 
canales colectores.

Fabricados con titanio de grado 
médico y recubierto de heparina

Stents iStent inject® W 

Optimiza la visualización de los 
stents durante el implante

Tubo de inserción con ventana

Punta remodelada para 
facilitar la inserción

Punta de la funda 
de inserción

Especificaciones del iStent inject ® W

Mejora del botón de retracción de la funda de inserción 
Facilita la entrega de dos stenst iStent inject® W

Diseño ergonómico 
Acabado mate con textura integrada para el agarre en los 
laterales y para aumentar la comodidad y el control

Cabeza
Se aloja en el canal de Schlemm

Lumen de salida
Diámetro de 80 µm

Tórax
Queda sujeto en la malla trabecular

Base ancha
Se aloja en la cámara anterior

Lumen de entrada
Diámetro de 80 µm

Diámetro de 360 µm.

360 µm

Salidas laterales de flujo (4)
Diámetro de 50 µm



El iStent inject ® W representa la nueva generación de la  

tecnología de microderivación trabecular de Glaukos:

  Restablece la salida fisiológica9 

  Reducción segura y eficaz de la PIO9

  El stent de nueva generación y el diseño del inyector ofrecen un  
procedimiento sistemático y predecible

  Puede reducir o eliminar la necesidad de fármacos8

  Indicado para pacientes que se someten solamente a una cirugía de glaucoma o una 
combinación de cirugía de glaucoma y catarata

  Desarrollado por Glaukos Corporation, el fundador corporativo de la cirugía de glaucoma 
microinvasiva (MIGS)

  Un procedimiento elegante con un perfil de seguridad similar a la cirugía de cataratas.

 • No afecta a la conjuntiva

 • Sin mitomicina C

 • Sin tratamiento de ampolla

INSTRUCCIONES DE USO. El iStent inject ® W está pensado para reducir la presión intraocular de manera segura y eficaz en pacientes a los que se diagnosticó glaucoma primario de ángulo 
abierto, glaucoma pseudoexfoliativo o glaucoma pigmentario. El iStent inject ® W permite implantar dos (2) stents en un solo paso a través de una única incisión. El implante está diseñado para 
abrir, por medio del stent, un conducto a través de la malla trabecular que facilita el flujo saliente y la posterior reducción de la presión intraocular. El dispositivo es seguro y eficaz cuando se 
implanta de forma conjunta con una cirugía de cataratas en pacientes que requieren una reducción de la presión intraocular y/o se beneficiarían de la disminución de la medicación para el 
glaucoma. También puede implantarse en pacientes que continúan con una presión intraocular elevada a pesar del tratamiento farmacológico y la cirugía convencional para el glaucoma.
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Información para pedido 

 Número de pedido: G2-W 
 Teléfono:  900 823 300

 Fax: 900 823 301
 customerservice-es@glaukos.com
 Website: www.glaukos.com

Glaukos Medical Spain, S.L
Rambla Catalunya 53 ático • 08007 Barcelona • España
tel : 900 823 300 • fax 900 823 301 • www.glaukos.com
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