
Plataforma enVista®:
7 años de experiencia clínica
Más de 1,5 millones de implantes en todo el mundo*

Un nuevo paso en la estabilidad tórica

PRIMERA LENTE
INTRAOCULAR HIDROFÓBICA

LIBRE DE GLISTENINGS

DISPONIBLES PLATAFORMAS MONOFOCAL Y TÓRICA

MATERIAL Acrílico hidrofóbico libre de glistenings
 4 % contenido de agua
 Filtro UV
 Índice de refracción: 1,54

DISEÑO Monobloque, óptica asférica libre de aberraciones
 Hápticos C-loop modificado en escalón
 Bordes cuadrados 360O

 Hápticos fenestrados
 Diámetro de la óptica: 6,00 mm
 Diámetro total: 12,5 mm

INYECTOR Inyector reutilizable BLIS-R1
 Cartucho desechable BLIS-X1 (10 Uds/caja)
 Inyector desechable INJ100

Tamaño de incisión recomendado: 2,2 mm (técnica por contrapresión)

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Acceda a la guía de cargado de
enVista® escaneando el código 
QR o a través del enlace
http://bit.ly/cargadoenVista

 

Ref MX60Pxxxx

0,00 D hasta +34,00 D | 0,00 D hasta +10,00 D 
   (en incrementos de 1,00 D)
 | +10,00 D hasta +30,00 D
   (en incrementos de 0,50 D)
 | +30,00 D hasta +34,00 D
   (en incrementos de 1,00 D)

LIO Acrílica Hidrofóbica de una pieza

RANGO DE POTENCIAS

Ref MX60TPxxx+xxx

+6,00 D hasta +30,00 D |  (en incrementos de 0,50 D)
Potencia cilíndrica – Plano LIO: 
+1,25 D / +2,00 D / +2,75 D / +3,50 D / +4,25 D / +5,00 D / +5,75 D

Potencia cilíndrica – Plano córnea: 
+0,90 D / +1,40 D / +1,93 D / +2,45 D / +2,98 D / +3,50 D / +4,03 D

RANGO DE POTENCIAS

LIO Tórica Acrílica Hidrofóbica de una pieza

CONSTANTES*
Constante óptica SRK/T Constante A: 119,1
 ACD: 5,61
 Factor quirúrgico: 1,85
 Haigis: a

0
: 1,46 / a

1
: 0,40 / a

2
: 0,10

Constante Constante A: 118,7
ultrasónica  ACD: 5,37
 Factor quirúrgico: 1,62

*Las constantes son solamente valores estimados. Se recomienda que cada 
  cirujano desarrolle sus propios valores. Última actualización: Agosto 2016.

Diseño de 
Hápticos C-Modificados

Fenestración

Marcas
de eje

Borde cuadrado
 360O

12,5 mm

6,0 mm
óptica

Calculador enVista®  TORIC

Tutorial Calculador enVista®

Ayuda y consulta de dudas 
        calculador@bausch.com

 

* Datos venta interna BAUSCH + LOMB Agosto 2017
© 2019, Bausch & Lomb Inc. ®/™ indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Inc. o sus filiales.  
TGG-ES1801-23 Este producto sanitario cumple con la legislación vigente

Programa de apoyo al 
usuario de productos 
BAUSCH + LOMB

www.bauschoftalmologia.es
www.bausch.com.es Bausch & Lomb Iberia TV@Bausch_Lomb_SP Bausch + Lomb Bausch + Lomb Iberia Bausch_Lomb_Spain

Departamento de especialistas de lentes intraoculares Premium a su disposición
Servicio de asistencia técnica con especialistas altamente cualificados y formados en lentes intraoculares
Soporte en quirófano

Servicio de atención al cliente para pedidos:

Formación sobre las características técnicas de nuestros productos antes de utilizarlos en quirófano
Solicite su cita con uno de nuestros especialistas del departamento de lentes intraoculares y Premium para recibir información 
detallada sobre la plataforma enVista® 

          calculador@bausch.com

Departamento de información médica

        medinfo.iberia@bausch.com

            902 381 010
Lunes a Jueves de 8:15 h a 17:30 h
Viernes de 8:15 h a 17:00 h (Buzón para mensajes fuera de horario)

            902 250 310             servicio.clientes@bausch.com

Departamento de vigilancia de nuestros productos

        pharmacovigilance_iberia@bausch.com

Nico Cotelo
Diplomado en Ciencias Empresariales con 30 años de experiencia en oftalmología como técnico electrónico y especialista de aplicación con láseres excímer 
y de femtosegundo, equipos de diagnóstico oftalmológico y lentes intraoculares Premium.

"Me gusta involucrarme en lo que tenemos entre manos, que son los ojos de las personas. Vivo con pasión mi profesión, intento aprender y mejorar cada día"

Jean Jacques Martineau
Óptico-Optometrista con 11 años de experiencia en clínica oftalmológica, 3 años como docente en la Escuela de óptica CESOL de Nantes.  Jean Jaques, 
disfruta realizando cirugías de alta calidad, su lema es: “Keep calm and let´s do surgery”.

Enrique Martín
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN REFRACTIVA Y LENTES INTRAOCULARES PREMIUM

Óptico-Optometrista trabajando con plataformas láser refractivas y lentes intraoculares Premium desde 2010. Responsable del departamento de aplicación 
refractiva, dando soporte a los clientes durante las cirugías, la puesta en marcha de nuevas plataformas e impartiendo formación para clientes.

ESPECIALISTAS DE APLICACIÓN DE PLATAFORMAS LÁSER EXCÍMER  FEMTOSEGUNDO,
 PLATAFORMA DIAGNÓSTICA Y LENTES INTRAOCULARES PREMIUM

José Vila
Diplomado en Óptica y Optometria, 14 años de experiencia en clínica y 4 años como especialista de aplicación con plataformas de cirugía refractiva. A José 
le gusta transmitir confianza y poder aportar valor en las cirugías compartiendo quirófanos con oftalmólogos y optometristas.

“Me encanta la puesta en marcha de una nueva plataforma de femtosegundo Victus®, es ilusionante cómo es acogido por los cirujanos ante la versatilidad de 
aplicaciones que se pueden desarrollar”.

Rebeca González
Diplomada Óptica y Optometría, con máster en Optometría Clínica. Con más de 15 años de experiencia clínica y más de 2 años en la familia 

BAUSCH + LOMB.

“Es muy importante la cercanía con los oftalmólogos, atender con profesionalidad, rapidez y eficacia”.



 ESTABILIDAD 
ROTACIONAL 

100 % LIBRE DE

Ausencia de glistenings confirmada en un estudio prospectivo a 2 años con 172 ojos1

Otro estudio clínico posterior mostró ausencia de glistenings en 61 ojos implantados con enVista®, con un 
seguimiento de 6 meses2

CALIDAD
ÓPTICA

Imágenes de la cara posterior de la lente

Elevada dureza superficial
La elevada resistencia superficial del material de enVista® junto con su alto módulo de elasticidad, disminuye la
posibilidad de dañar la superficie óptica durante el plegado y la inyección de la lente, así como el riesgo de rotura
de alguno de sus hápticos4

*OCP: Opacificación Capsular Posterior

Imágenes por cortesía de Prof. David Spalton
Escala 1  10,0 kV 65,00 mm x 32 SE       1,00mm

El 2,2 % de los pacientes estudiados se 
sometieron a capsulotomía Nd:YAG a los 3 
años de la cirugía3. El diseño de hápticos en 
escalón de la lente enVista® traslada la óptica 
posteriormente para un contacto directo con el 
saco capsular y ayuda a inhibir la migración de 
células epiteliales junto con el diseño de borde 
cuadrado 360O 2

BAJA TASA DE OCP*�

Óptica asférica libre de aberraciones en ambas superficies 
anterior y posterior, que proporciona una potencia uniforme 
desde el centro a la periferia para una mejor calidad de imagen 
en retina

Diseño de hápticos en C-loop modificado en escalón para gran estabilidad refractiva y rotacional, LIO diseñada
para maximizar el ángulo de contacto del háptico bajo compresión, con el fin de prevenir la ovalización y/o
estrías de la bolsa capsular2,5

El 100 % de los ojos implantados con la LIO enVista® TORIC mostraron una rotación <5O6

enVista® TORIC mostró la mejor AV sin corregir comparada con otras monofocales tóricas, el 81 % de los
ojos tenían 0,1 logMar (20/25 Snellen) o mejor7

Referencias: 1. Tetz MR, Werner L, Schwahn-Bendig S,Batlle JF. A prospective clinical study to quantify glistenings in a new hydrophobic acrylic IOL. Poster presented at: American Society of Cataract 
and Refractive Surgery Symposium on Cataract, IOL, and Refractive Surgery: April 3–8, 2009; San Francisco, CA, USA 2. Heiner P., Ligabue E., Fan A., Lam D., Parker et al. Safety and e�ectiveness of a 
glistening-free single-piece hydrophobic acrylic intraocular lens (enVista). Clinical Ophthalmology 2013:7 1905–1912 3. Ton Van C, Tran THC. Incidence of posterior capsular opacification requiring 
Nd:YAG capsulotomy after cataract surgery and implantation of enVista® MX60 IOL. J Fr Ophtalmol. 2018 Dec;41(10):899-903 4. Mentak K et al. Nanoindentación studies on hydrophobic acrylic 
IOLs to evaluate surface mechanical properties. Paper presented at XXV Congress of ESCRS, September 8-12, 2007; Stockholm, Sweden 3. 5. Heiner P, Ligabue E, Fan A, Lam D. Safety and e�
ectiveness of a single-piece hydrophobic acrylic intraocular lens (enVista®) - results of a European and Asian-Pacific study. Clin Ophthalmol. 2014 Mar 27;8:629-35. 6.Parker et al. Prospective 
multicenter clinical trial to evaluate the safety and e�ectiveness of a new glistening-free one-piece acrylic toric intraocular lens. Clinical Ophthalmology 2018:12 1031-103. 7.Garzón N et al. Evaluation of 
Rotation and Visual Outcomes After Implantation of Monofocal and Multifocal Toric Intraocular Lenses. J. Refract. Surg, 2015:31(2), 1-9. 8. Visser N et al. Toric intraocular lenses: Historical overview, 
patient selection, IOL calculation, surgical techniques, clinical outcomes, and complications. JCRS 2013; 39:624-637 9. Elhofi AH, Helaly HA. Comparison between digital and manual marking for toric 
intraocular lenses. Medicine (Baltimore). 2015 Sep;94(38):e161

INDICACIONES enVista® TORIC: Indicado para la implantación primaria y la corrección visual de la afaquia en pacientes adultos con astigmatismo corneal en los cuales el cristalino con cataratas 
se ha eliminado por un método de extracción extracapsular. La lente está diseñada para su colocación en el saco capsular. ADVERTENCIAS: Los médicos que consideren la implantación de la lente bajo 
cualquiera de las siguientes circunstancias deben sopesar el potencial riesgo / beneficio: 1. Inflamación o uveítis del segmento anterior o posterior. 2. Pacientes en los que la lente intraocular puede afectar 
a la capacidad de observar, diagnosticar o tratar enfermedades del segmento posterior. 3. Dificultades quirúrgicas en el momento de la extracción de la catarata, que pueden aumentar la posibilidad de 
complicaciones (por ejemplo, sangrado persistente, daño significativo del iris, presión positiva descontrolada, prolapso o pérdida del vítreo significativo). 4. Problemas anatómicos debido a un traumatismo 
anterior o un defecto del desarrollo ocular en el que la colocación adecuada de la LIO no es posible. 5. Circunstancias que puedan provocar daños en el endotelio durante la implantación. 6. Sospecha 
de infección microbiana. 7. Niños menores de 2 años de edad no son candidatos adecuados para las lentes intraoculares. 8. Pacientes en los que ni la cápsula posterior ni la zónula están suficientemente 
íntegros para proporcionar apoyo a la lente intraocular. PRECAUCIONES: No intente volver a esterilizar la lente ya que esto puede provocar reacciones adversas. No sumerja ni enjuague la lente 
intraocular con cualquier solución que no sea solución salina equilibrada estéril o solución salina normal estéril. No guarde la lente a una temperatura mayor a 43° C (110° F). NO CONGELAR. No 
esterilice en autoclave la lente intraocular. No vuelva a usar la lente. Está destinada a la implantación permanente. Si se explanta, la esterilidad y su funcionamiento no se puede asegurar. Para una 
información completa del etiquetado médico, consulte el prospecto del paquete del producto enVista®.

1. Paciente tumbado, justo antes de empezar la 
cirugía.

2. Girando el anillo central del marcador 
Whitman colocamos el eje donde va 
posicionada la lente, y hacemos coincidir el 
marcador Whitmann con las marcas previas de 
0O-180O (el mango indica dónde está 180O). 
También podemos hacerlo con el anillo de 
Méndez pintando sobre la superficie corneal 
con un rotulador el eje de implante.

Marcas intraoperatorias

Nasal

Temporal

Nasal

Temporal

Eje posicionamiento
68º

Nasal

Temporal

Nasal

Temporal

Marcador de
Eje Withman

RETIRAR viscoelástico después de la implantación de la lente intraocular tórica y hacer coincidir las marcas 
de la lente con la marca de implante de la lente7

IMPORTANTE: 

El marcado manual sigue siendo el Gold Standard. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas
entre marcado manual y digital en cuanto a agudeza visual final espontánea tras implante de lente tórica8

CÓMO HACER LAS MARCAS CON LÁMPARA DE HENDIDURA: 
paciente sentado y con la cabeza perfectamente colocada en la 
mentonera. Juntamos brazo de iluminación con brazo de 
observación en la misma línea, la línea que se proyecta en córnea 
la giramos hasta que quede perpendicular (en el eje de 0O-180O) 
y marcamos.

GUÍA DE MARCADO 
QUIRÚRGICO PARA LENTES TÓRICAS

1. Importante, debemos marcar al paciente sentado para evitar el movimiento torsional que se produce al ser 
colocado en decúbito supino

2. Se instila colirio anestésico y le pedimos al paciente que mire al infinito con el ojo contralateral.

3 Cogemos el marcador de burbuja (con ésta mirando hacia nosotros), pintamos con un rotulador y, como si fuera 
un nivel de construcción, colocamos la burbuja entre las dos marcas y tocamos el ojo en el centro de la córnea. 
Truco si queremos mantener las marcas es bueno secar la zona con una hemosteta previamente

Marcas de referencia 0o-180o

Consejos avalados por el Dr. Álvaro Rodríguez-Ratón 



LIO HIDROFOBICA
PREMIUM

Para su visión diaria



Los 7o son los nuevos 4o

El Grupo de Trabajo sobre Vision Funcional* de la
ESCRS comunicó que los europeos mayores de
55 años invierten al menos 6 horas en actividades de 
ocio1, incluyendo juegos electronicos, uso del ordenador,
relajarse, pensar, leer, ver la television, socializar y
comunicarse, hacer deporte y otras actividades como
viajar.

 *ESCRS Functional Vision Working Group

1. Ribeiro, Filomena MD, PhD; Cochener, Beatrice MD, PhD; Kohnen, Thomas MD, PhD; Mencucci, Rita; Katz, Gregory PhD, PharmD, MBA; Lundstrom, Mats MD, PhD; Casano-
vas, Antoni Salvà MD, PhD; Hewlett, David Definition and clinical relevance of the concept of functional vision in cataract surgery ESCRS Position Statement on Intermediate 
Vision, Journal of Cataract & Refractive Surgery: February 2020 - Volume 46 - Issue - p S1-S3 doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000096

Figura 1. Personas de 50 años o más que realizan actividades 
deportivas fuera del trabajo al menos 3 horas por semana

Figura 2. Personas de 65-74 años que nunca han usado un ordenador, 2008 vs 2017

Figura 3. Tiempo invertido en compras y en actividades personales en 
personas de más de 65 años

Además de las actividades de ocio, también 
se necesitan varias distancias de trabajo 

para realizar otras tareas diarias comunes, 
como cocinar, ver el velocímetro del coche o 

caminar por un terreno irregular.

Alemania Francia Italia Reino 
Unido

Polonia

Total 5,4 5,5 7,1 5,9 6,1

Mujeres 6,5 6,7 8,8 6,3 7,6

Hombres 4,3 4,2 5,3 5,4 4,5

Edad 15-19 4,1 3,3 4,7 4,3 3,8

Edad 20-29 4,3 4,8 6,9 5,4 5,3

Edad 30-39 5,5 5,1 7,5 5,7 6,5

Edad 40-49 5,4 5,8 7,6 5,9 6,5

Edad 50-59 6,3 6,2 7,5 6,4 9,3

Edad 60 o más 6,4 6,7 7,0 6,5 6,9
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Figura 4. Tiempo medio cocinando en casa por semana (horas)

Minutos por día

Alemania
Luxemburgo

Holanda
Reino Unido

Austria
Bélgica

Italia
Polonia

Finlandia
España
Francia

Noruega
Estonia
Grecia

Hungría
Serbia

Rumania
Turquía

0:00               0:07                  0:14                  0:21                  0:28                 0:36                  0:43                   0:50

Fuente:

Fuente:

Fuente:

Fuente:

P R E C A R G A D A



Tecnología PURE REFRACTIVE 
OPTICS (PRO)
La LIO* tiene una superficie 
refractiva a lo largo de toda la zona 
óptica. Sin perfil óptico difractivo

Superficie refractiva asférica 

Centro de 2 mm con una combinación 
de aberraciones esféricas de 4º y 6º 

orden de signo opuesto.

Centro de Foco 
Elongado

Zona de transición diseñada para disminuir suavemente 
la vergencia óptica desde el centro a la perifería

Transición diseñada para el manejo de las 
aberraciones esféricas de 4º y 6º orden

Transición diseñada para controlar la trayectoria 
de los rayos de luz y asegurar que no se dirige la 

luz fuera del rango de visión

*LIO: lente intraocular

P R E C A R G A D A

ConceptO Optico

ZONA DE TRANSICioN 
PATENTADA

PERIFERIA



El área bajo la Función de Transferencia 
de Modulación (MTFa) y su relación con 
la Agudeza Visual

La MTFa es una métrica in vitro objetiva basada en la MFT que evalúa la calidad 
óptica de una lente intraocular: cuanto mayor el valor de MTFa, mejor será la 
calidad óptica de la LIO.2,3

A diferencia de la MTF basada en una frecuencia espacial concreta, la MTFa es el 
área bajo la curva MTF calculada para el rango de 0 a 50 ciclos/mm.2-4

Algunos estudios2-4 han demostrado una alta correlación entre la MTFa y la 
agudeza visual medida en la clínica, de tal modo que puede ser utilizada para 
predecir el rendimiento visual a diferentes niveles de desenfoque en pacientes 
pseudofáquicos. 

P R E C A R G A D A

Rango de visión útil
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Figura 6. Comparativa de la profundidad de foco y del rango de desenfoque 
previsto mediante la MTFa experimental entre LuxSmartTM (Bausch + Lomb) y 
Acrysof™ IQ Vivity™ (Alcon)5
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Figura 5. Área bajo la curva MTF (Modulation Transfer Function) y rango de visión útil 
obtenido de forma experimental para 3 mm de pupila con LuxSmartTM5

El umbral de 12 de la MTFa (área 
bajo la curva MTF*) está indicado 
con una línea punteada azul. El 
área azul representa el rango de 
enfoque esperado para una AV 
en torno a 0,63 decimal (valor 
requerido para la obtención del 
carnet de conducir)

Figura 7. Imágenes estenopeicas y halos producidos por LuxSmartTM (Bausch + Lomb) y 
Acrysof™ IQ Vivity™ (Alcon) para el foco de lejos (arriba) e intermedio (+1,50 D) (abajo) con 
pupilas de 4,5 mm. Las imágenes se muestran en escala logarítmica con propósitos de 
visualización5

     Luxsmart™ Acrysof™ 
IQ Vivity™

Foco de lejos

Foco en 
intermedia

Imágenes estenopeicas para visión 
de lejos obtenidas con cada LIO para 
pupilas de 4,5 mm. Las imágenes están 
mostradas en escala logarítmica en 
blanco y negro.  El agujero estenopeico  
es un objeto pequeño pero extendido 
que subtiende un ángulo con respecto 
al modelo ocular similar al angulo 
subtendido por un faro de coche de 10 
cm a 100 m.

La estructura de doble halo tiene 
una zona interna con una intensidad 
mayor debido a la superposición de las 
contribuciones  del desenfoque en lejos 
y en intermedia.

2. Fidel Vega, Maria S. Millán, Nuria Garzón, Irene Altemir, Francisco Poyales, and Jose Manuel Larrosa, "Visual acuity of pseudophakic patients predicted from in-vitro measure-
ments of intraocular lenses with different design," Biomed. Opt. Express 9, 4893-4906 (2018)
3. Armengol J, Garzón N, Vega F, Altemir I, Millán MS. Equivalence of two optical quality metrics to predict the visual acuity of multifocal pseudophakic patients. Biomed Opt 
Express. 2020;11(5):2818-2829.
4. Alarcon A, Canovas C, Rosen R, Weeber H, Tsai L, Hileman K, Piers P. Preclinical metrics to predict through-focus visual acuity for pseudophakic patients. Biomed Opt 
Express. 2016 Apr 15;7(5):1877-88.
5. Datos no publicados, Sept 2020. Juan Antonio Azor, Fidel Vega, Jesus Armengol, Maria S. Millan. Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision 
intraocular lens.. Grupo de Optica Aplicada y Procesado de Imagen (GOAPI). Department of Optics and Optometry Universitat Politecnica de Catalunya BARCELONATECH

Para valores de desenfoque 
donde el valor de MTFa 
es ≥ 20, la agudeza visual 
esperada sería alrededor 
de 0.0 logMAR



PARA UNA EFECTIVIDAD OPTIMIZADA CONTRA LA OCP*
LuxSmart™ tiene bordes continuos posteriores cuadrados6 360º 
para reducir la incidencia de opacificación de la cápsula posterior 
previniendo la migración de células epiteliales  bajo la óptica de la 
LIO.7

Nixon y Woodcock8 demostraron que los bordes continuos cuadrados 360º 
tienen un incidencia de OCP significativamente menor que los bordes 
cuadrados interrumpidos en su unión óptica-háptico.

*OCP: opacificación de cápsula posterior
6. BAUSCH + LOMB data on file: RD-R-015. Measurement of sharp edge.
7. Nanavaty MA, Spalton DJ, Boyce J, Brain A, Marshall J. Edge profile of commercially available square-edged intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 
2008 Apr;34(4):677-86
8. Nixon DR, Woodcock MG. Pattern of posterior capsule opacification models 2 years postoperatively with 2 single-piece acrylic intraocular lenses. J Cata-
ract Refract Surg 2010; 36:929–934

Valor de corte de la   
radiación ultravioleta al 10 %  
de transmitancia:

LuxSmart™ Crystal: 393,5 nm
LuxSmart™: 397 nm

Figura 8. Curvas de transmisión espectral de LuxSmartTM y LuxSmartTM Crystal. La línea 
continua vertical marca la separación entre la banda ultravioleta y el espectro visible (380 nm).
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Estabilidad de la plataforma

La forma de LuxSmartTM ha sido diseñada para optimizar 
su comportamiento post-operatorio en el saco capsular

Las marcas de eje de 
LuxSmartTM han sido 
grabadas cerca del 
borde de la óptica para 
facilitar la visualización, 
especialmente en iris 
contraídos.

Otras LIO con un diseño de hápticos similar con 4 puntos de 
fijación han mostrado:

❱	 Tener un buen centrado9

❱	 Tener un rendimiento post-operatorio similar en 
términos de Agudeza Visual corregida para lejos (CDVA), 
inflamación y OCP comparado con los diseños en C-loop9

❱	 Estabilidad rotacional. El 90 % de las lentes rota menos de 
5 grados en 6 meses10

❱	 Ser estables en el ojo e incluso ser adecuadas como 
plataforma de lente tórica para corregir el astigmatismo 
corneal11

P R E C A R G A D A

Proteccion frente a la luz UV

9. Mingels, A., Koch, J., Lommatzsch, A. et al. Comparison of two acrylic intraocular lenses with different haptic designs in patients with combined phacoemulsification and 
pars plana vitrectomy. Eye 21, 1379–1383 (2007). 
10. Kwartz J, Edwards K Evaluation of the long-term rotational stability of single-piece, acrylic intraocular lenses. British Journal of Ophthalmology 2010;94:1003-1006 
11. Buckhurst, Phillip J.; Wolffsohn, James S. PhD; Naroo, Shehzad A. PhD; Davies, Leon N. PhD Rotational and centration stability of an aspheric intraocular lens with a simula-
ted toric design, Journal of Cataract & Refractive Surgery: September 2010 - Volume 36 - Issue 9 - p 1523-1528 



Inyector completamente precargado en un paso

LuxSmart™ y LuxSmart™ Crystal están disponibles 
exclusivamente en versión precargada, beneficiándose de:

Material
Referencia: LuxSmart™ Crystal: SMART+XX.XXD
 LuxSmart™: YSMART+XX.XXD
Material:   Acrílico hidrofóbico

Diámetro total:  11,00 mm

Diámetro de la óptica:  6,00 mm

Diseño de la lente:  Monobloque, 4 puntos de fijación y 
 bordes posteriores cuadrados 360º 

Diseño óptico: Diseño de modulación de la asfericidad con   
 combinación de aberraciones esféricas de 4º y 6º 
 orden de signo opuesto

Angulación de los hápticos:  0°

Filtro de luz: LuxSmart™ Crystal: Filtro UV l Ref: SMART
 LuxSmart™: Filtro UV y violeta I Ref: YSMART

Rango dióptrico: Desde 0,00 D a +10,00 D (En incrementos de 1,00 D)
 Desde +10,00 D a +34,00 D (En incrementos de 0,50 D)

Índice de refracción: 1,54 a 35°

Marcas de eje:   Parte superior derecha y parte inferior izquierda

Sistema de inyección
Sistema precargado de presión (no rosca): Accuject™ Pro 

Tamaño de incisión recomendada: ≥ 2.2 mm (técnica por contrapresión)

Constantes* 

 

*Las constantes son solamente valores estimados. Se recomienda que cada cirujano desarrolle sus propios valores.

❱	 Menor riesgo de dañar la LIO y de errores de 
manipulación12

❱	 Liberación más rápida y predecible12 para un 
forzado de la incisión menor13

❱	 Se piensa que en los próximos años, aumentará 
el uso de inyectores precargados desechables y 
represente el futuro de la industria14

Escanee el código para acceder a un 
vídeo de una implantación real
Cortesía del Dr. Hoerster, Alemania

P R E C A R G A D A

Marcas de eje
Parte superior derecha 
Parte inferior izquierda
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Especificaciones TECnicas

12. Chung B, Lee H, Choi M, Seo KY, Kim EK, Kim TI. Preloaded and non-preloaded intraocular lens delivery system and characteristics: human and porcine eyes trial. Int J 
Ophthalmol 2018;11(1):6-11 
13. Mencucci R, Favuzza E, Salvatici MC, Spadea L, Allen D. Corneal incision architecture after IOL implantation with three different injectors: an environmental scanning elec-
tron microscopy study. Int Ophthalmol. Sustituir por: 2019 Feb;39(2):397-403.
14. 2019 IOL Market Report. Marketscope 2019. page 334-344

CONSTANTES ÓPTICAS

Constante A: 118,5

ACD: 5,23

Factor quirúrgico: 1,48

Haigis: a0: 1,045 / a1: 0,4 / a2: 0,1

Barret : Factor de la lente: 1,57

Constante A Hill-RBF 2.0: 118,32

CENTRO DE FOCO
ELONGADO

ZONA DE 
TRANSICION PATENTADA

PERIFERIA
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Transformando 
la  innovación del  

 láser  de  femtosegundo
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  VICTUS® 

Plataforma láser de 
femtosegundo
La plataforma láser de femtosegundo VICTUS® combina la 
tecnología de OCT de alta velocidad con la versatilidad en una 
única plataforma. El sistema aporta un amplio rango de opciones 
para catarata, creación de flap para LASIK  y de tratamientos 
terapéuticos personalizables a las necesidades de los pacientes. 
Con una tecnología intuitva y guiada por imagen, la plataforma 
láser de femtosegundo VICTUS® permite un flujo de trabajo 
eficiente en tu actividad diaria.

  CONTROL PARA EL 
CIRUJANO 

Durante todo el procedimiento
VICTUS® dispone de live-action, la Tomografía de Coherencia 
Óptica Swept-Source en tiempo real para una visualización 
de alta calidad durante la planificación guiada por imagen y la 
monitorización intraoperatoria. 

La 2S OCT proporciona una visión clara y detallada del área 
quirúrgica a tiempo real durante todo el procedimiento.

Visualización en tiempo real
Observe el área quirúrgica en cualquier momento y en tiempo 
real a medida que cambia y evoluciona durante el procedimiento.

Auto-reconocimiento
Mediante el reconocimiento de puntos de referencia claves, 
incluyendo la pupila, las superficies anterior y posterior del 
saco capsular y más, VICTUS®  está diseñado para facilitar un 
alineamiento rápido y preciso. Además permite un ajuste de la 
incisión para un flujo de trabajo eficiente.

Ajustes guiados visualmente
Muévase tranquilamente por la pantalla pudiendo ajustar el 
docking, la planificación y las fases de un amplio 
rango de procedimientos para catarata, FLAP corneal 
y procedimientos terapéuticos corneales. Con la 
facilidad que la  interfaz gráfica de VICTUS® y la 
OCT avanzada de alto contraste te ofrecen. 

OCT
Visualización en tiempo real, auto-reconocimiento y ajustes 
guiados visualmente.

   OCT con auto-reconocimiento guiado de la superficie anterior 
y posterior del saco capsular.

    OCT con guiado en tiempo real de incisiones arcuatas para un 
control preciso de su profundidad y un ajuste independiente de 
su longitud, diámetro y eje.

    OCT con guiado en tiempo real del LKP y PKP, y otros 
procedimientos terapéuticos corneales durante el planteamiento 
del tratamiento.

    OCT con imagen en tiempo real durante el procedimiento de la 
creación del flap para LASIK.
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La interfaz del paciente de VICTUS® proporciona un 
equilibrio entre precisión y ergonomía.
Enlazado con técnología de docking avanzada, 
podrá cambiar entre procedimientos de catarata y de 
córnea durante la cirugía, manteniendo la posición 
correcta del ojo.

RENDIMIENTO CON DOS MODOS

   Primera fase del docking para procedimientos 
de catarata: se realiza poca presión en el ojo y se 
observa una interfaz líquida entre el mismo y el 
cono. Para ayudar a asegurar la estabilidad, centrar 
y alinear de manera exacta, y cortar y fragmentar 
de manera precisa

   Segunda fase del docking para procedimientos de 
córnea: con contacto total, se acopla de manera 
directa para proporcionar una alta estabilidad y 
permite incisiones corneales precisas

La nueva interfaz de paciente de VICTUS® 

Diseñado para la estabilidad

Material del anillo robusto
Para una fijación óptima del ojo

Diseño ergonómico
Para una fácil manipulación

Punto pivotante
Para minimizar la fuerza de corte durante 
el bloqueo y desbloqueo del clip

Anillo de color
Para facilitar su 

centrado

Succión multi-puerto
Clip de succión con 12 puertos

Interfaz de paciente curvada
Radio de 10,5 mm
Diámetro máximo de tratamiento de 11,7 mm

Diámetro
Diámetro externo 

de 19,6 mm



BAUSCH + LOMB cuenta con más de 30 años 
de experiencia en el campo de láseres quirúrgicos 
oftalmológicos, en los que ha proporcionado a los 
cirujanos plataformas láser de femtosegundo versátiles 
y multifuncionales.

Precisión y personalización del procedimiento de 
catarata
VICTUS® está diseñado para realizar procedimientos 
de catarata con precisión y control

  Capsulotomías

  Fragmentación de cristalino

  Incisiones corneales

  Incisiones arcuatas

Opciones de centrado de capsulotomía y 
fragmentación
VICTUS® permite seleccionar su opción de centrado 
favorita, incluyendo el centrado en ápex, en pupila, 
en limbo o personalizado. El rango de fragmentación 
tambien puede ser empleado en función de la técnica 
y el grado de la catarata. Tambien está disponible la 
compensación por ciclotorsión.

Incisiones arcuatas con guiado por OCT a tiempo 
real
VICTUS® proporciona una imagen en tiempo real para 
el procedimiento de las incisiones arcuatas tras el de las 
cataratas.

  CATARATA
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Rango de patrones de fragmentación

Si quiere descubrir cómo funciona cada patrón de fragmentación, escanee los códigos QR.



La facoemulsificación ha sido el pilar de la cirugía de catarata 
durante más de un cuarto de siglo.1 La intensidad de los 
ultrasonidos (US) y la duración de ellos (tiempo efectivo de 
facoemulsificación, EPT) son probablemente los factores 
intraoperatorios más importantes que conducen a la pérdida de 
células endoteliales, que en ocasiones, se produce de manera 
excesiva en ojos sanos sin factores de riesgo previos.1  La 
cirugía de cataratas blandas asistida por láser de femtosegundo 
permite realizar la facoemulsificación sin el empleo de energía, 
resultando en una perdida significativamente menor de 
células endoteliales comparado con la facoemulsificación 
convencional.2 
En BAUSCH + LOMB podemos ofrecerle una solución 
completa e integrada para realizar cirugías de catarata zero 
phaco.

STELLARIS ELITE™  
Stellaris Elite™ está diseñado para proporcionar un rendimiento 
optimizado. El sistema dispone de características innovadoras 
con el foco en la seguridad del paciente, rendimiento efectivo 
del procedimiento y un soporte óptimo de las técnicas 
quirúrgicas. Por tanto, Stellaris Elite™ dispone de funciones 
inteligentes tales como Adaptive Fluidics ™ para proporcionar 
una estabilidad de cámara anterior óptima. Mediante el 
acoplamiento de la infusión al vacío, Stellaris Elite™ regula de 
manera automática la infusión para minimizar las fluctuaciones 
de la PIO*

Pieza de mano coaxial Zero Phaco
Una pieza de mano de irrigación/aspiración desechable con 
aguja biselada angulada a 30° diseñada para la retirada del 
cristalino tras su fragmentación con el  láser de femtosegundo 
sin el uso de energía de ultrasonidos.

LIO** Premium

Soporte Premium
Cuando selecciona una plataforma premium, se beneficia de 
un completo programa de soporte diseñado para asistirle en 
las técnicas premium y MICS.

  COMPLETO PORFOLIO ZERO® PHACO

*PIO: presión intraocular
**LIO: lente intraocular 
1 -  H. Burkhard Dick, MD, PhD, Ronald D. Gerste, MD et al. Capsulotomy or capsulorhexis in femtosecond laser–assisted cataract surgery?  

JCRS - Vol. 39, September 2013 - http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrs.2013.07.004
2 -  Narayan Bardoloi, DO. Zero Phaco: New Technique for Phacoemulsification in Soft Cataracts.  

ASCRS ASOA Annual Meeting, 2019 - https://ascrs.confex.com/ascrs/19am/meetingapp.cgi/Paper/54671



36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

360

Alineamiento de incisión arcuata  Alineamiento de túnel para ICRS

Rango de indicaciones terapéuticas

  PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS

PKP y LKP en top-hat  PKP y LKP en mushroom   PKP y LKP en zig-zag

     PKP y LKP circular          PKP y LKP en decágono                                    Bolsillo corneal Queratoplastia endotelial (EKP)

LKP

La plataforma VICTUS® dispone de un amplio rango de 
aplicaciones terapéuticas: queratoplastia lamelar (LKP) y 
queratoplastia penetrante (PKP) en mushroom, top-hat 
y zig-zag, y circular o en decágono, túneles para s anillos 
intracorneales (ICRS), bolsillos corneales, queratoplastia 

endotelial con láser de femtosegundo (FLEK) y bolsillos 
para crosslinking. La nueva opción para la realización de 
incisiones para DALK guiadas por OCT está diseñada 
para facilitar la técnica Big Bubble empleada en 
queratoplastia lamelar anterior

LKP-DALK 
Queratoplastia lamelar anterior profunda con incisión intraestromal 

para técnica Big Bubble

ICRS: tunel para segmentos de anillos intracorneales
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ACE® es una tecnología que utiliza el poder de la imagen de 
alta resolución de la swept-source OCT para proporcionar las 
medidas corneales clave, y optimizar la calidad de la información 
preoperatoria y aportar información precisa para ofrecer  un 
tratamiento personalizado a sus pacientes. 
ACE® y el TECHNOLAS® TENEOTM 317 Model 2 ofrecen 
soluciones para refinar sus resultados.

La transferencia de los datos entre  ACE® y TECHNOLAS® 

TENEOTM 317 Model 2 proporciona información compatible 
con  tratamientos PROSCAN con compensación de la 
ciclotorsión basandose en la información del iris. Transforme su 
rutina diaria con una plataforma que le ofrece tanto la tomografía 
como la topografía corneal.

  FLAPS PARA LASIK

  TECNOLOGÍA REFRACTIVA PREMIUM COMPLETA

Creación precisa de flap para LASIK
VICTUS® proporciona imágenes a tiempo real de 2S OCT 
durante todo el procedimiento de la creación del flap. VICTUS® 

está diseñado para crear flaps para LASIK precisos. Alineamiento de FLAP

TECHNOLAS® TENEO™ 317 Model 2
ACE® Advanced Corneal Explorer

La última evolución de nuestra tecnología de láser excímer 
TECHNOLAS® TENEOTM 317 Model 2 (M2) se traduce 
como rendimiento, eficiencia y facilidad de uso. TENEOTM M2 
permite tiempos cortos de tratamiento en combinación con un 
manejo intuitivo y diseño ergonómico.

La imagen muestra la cabeza de adquisición 
del equipo, no todos los componentes.



Para más información sobre la plataforma láser de femtosegundo VICTUS®, contacte con el equipo de BAUSCH + LOMB

Las indicaciones y aprobaciones pueden variar en función del país.
 El fabricante legal de la Plataforma Láser de Femtosegundo VICTUS®, TECHNOLAS®TENEO TM 317 Model 2 y ACE® es TECHNOLAS Perfect Vision GmbH - una compañia de BAUSCH + LOMB. 
Messerschmittstr. 1+3, Munich, Alemania
VICTUS®, TECHNOLAS y la inteligencia se encuentra con el ojo son marcas registradas de Bausch & Lomb Incorporated o afiliadas. Ref. XXX 

© 2020  Bausch + Lomb Incorporated. Todos los derechos reservados. Estos productos sanitarios cumplen con la legislación vigente. Consulte las instrucciones de uso para advertencias y precauciones.

www.bauschoftalmologia.es         www.technolaspv.com 
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SOPORTE TÉCNICO

BAUSCH + LOMB le aporta una solución quirúrgica completa 
para su práctica diaria. Nuestro servicio de soporte tiene un 
alcance global con ingenieros, especialistas de aplicación y de 
servicio altamente cualificado.

Disponemos de un Centro de Excelencia en nuestro centro en 
Munich desde donde se imparten formaciones especializadas a 
los cirujanos y personal de las clínicas acerca de nuestros láseres 
de femtosegundo y excimer, y nuestra plataforma de diagnóstico.

Con nuestra experiencia podemos ayudarle a maximizar 
su productividad con la plataforma láser de femtosegundo 
VICTUS®, simplificando su flujo de trabajo de manera que pueda 
trabajar de manera efectiva y eficiente aportando un servicio de 
calidad.

CUANDO LA TECNOLOGÍA 
SE UNE AL OJO



= satisfacción2

TECNOLOGÍA AVANZADA
USO INTUITIVO

* Basado en un tratamiento miópico estándar (PROSCAN) y 6 mm de zona óptica



Redefiniendo la
tecnología láser excímer

Descubra la última evolución en tecnología láser 
excímer TECHNOLAS® TENEO™ 317 Model 2.

Meticulosamente diseñado por nuestro experto 
equipo de ingenieros alemanes en Technolas 
Perfect Vision GmbH, TENEO™ 317 Model 2  
alinea:

◗  RENDIMIENTO 
◗  EFICIENCIA  
◗  FACILIDAD DE USO

pasos
POR TRATAMIENTO

Selección del paciente 1

2 Selección del tratamiento

3 Confirmación del tratamiento

CONTROL TOTAL EN 
LA PUNTA DE SUS DEDOS

ERGONOMÍA DISEÑADA   
PARA LA COMODIDAD DEL PACIENTE

Ergonómicamente diseñada, con contornos creados para respetar la forma natural de la columna 
vertebral y un colchón más amplio para todos los tipos de pacientes, que proporciona una posición 
optimizada de la cabeza del paciente durante la cirugía.
La sensación de amplitud alrededor del láser y el funcionamiento silencioso de la pluma de 
evacuación han sido diseñados para ofrecer al paciente un entorno reconfortante de espacio y calma.

MANEJO INTUITIVO  
DISEÑO ERGONÓMICO

El diseño INTUITIVO comienza por la interfaz 
gráfica del usuario (GUI). 
Crea un flujo rápido con tan solo 4 pasos para 
completar todo el procedimiento. La opción de 
personalización proporciona mayor facilidad de 
uso en la transferencia de datos con el equipo 
diagnóstico.

4

OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO   
PARA USTED Y SU CLÍNICA

Para optimizar el uso del espacio de su clínica, TENEOTM 
317 Model 2 posee un reducido tamaño.

Características como el microscopio giratorio, el joystick 
ajustable y el control táctil del monitor contribuyen a la 
mejora de la experiencia ergonómica.

La facilidad de acceso al funcionamiento de la camilla y 
las múltiples opciones desplegadas en la interfase gráfica 
del usuario ayudan al personal de quirófano a trabajar de 
manera eficiente durante el tratamiento del paciente.

4 Tratamiento

2 3



El TIEMPO DE TRATAMIENTO REAL de un láser excímer se ve 
influenciado por diversos factores interrelacionados: el índice de 
repetición del pulso láser, la distribución de los pulsos, el flujo de la 
energía láser y la evacuación de la pluma.

Nuestros ingenieros han redefinido la relación entre estos factores para lograr 
una reducción significativa del tiempo de tratamiento. 
Nuestro tiempo de tratamiento actual es el más bajo que hemos conseguido 
hasta ahora. TENEOTM 317 Model 2 puede tratar a una velocidad de 1 s/D*
Gracias al perfil de ablación de spot Gaussiano truncado de 1 mm, hemos 
conseguido una emisión de láser AMABLE. 

Ingeniería de 
precisión para 
un  funcionamiento 
optimizado
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FACILIDAD DE USO +

RENDIMIENTO DE ALTA VELOCIDAD 

 = FLUJO EFICIENTE DEL EQUIPO

El nuevo TENEOTM 317 Model 2 es 
extremadamente rápido, con una 
duración de la mayoría de nuestros 
tratamientos entre 3 y 5 segundos, 
lo que hace que la experiencia 
quirúrgica para los pacientes sea 
muy positiva.

Dr. JORGE CASTANERA, 
Instituto Castanera, Barcelona, España

Despues de más 20 años de 
experiencia en cirugía refractiva láser, 
nunca me he sentido más seguro con 
mis resultados como con el nuevo 
TENEOTM 317 Model 2

Dr. PIERRE LEVY, 
Clinique de la Vision, Montpellier, Francia

* Basado en un tratamiento miópico estándar 
(PROSCAN) y 6 mm de zona óptica

* Basado en un tratamiento miópico estándar (PROSCAN) y 6 mm de zona óptica
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Eyetracker 
Tecnología de eyetracker multidimensional 
de alta velocidad

TORSIÓN X/Y/Z
+ Ciclotorsión estática
+ Seguimiento rotacional dinámico
+ Compensación de los cambios pupilares

CÁMARA DIGITAL COAXIAL
+ Centrado pupilar automático
 del tratamiento
+ Detección de cambios pupilares
+ Detector del limbo

1.7
40
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z

Dr .SHERAZ DAYA, 
Centre for Sight, Reino Unido

El uso de TECHNOLAS® TENEOTM 317  
Model 2 es una absoluta delicia y un 
salto  de gigante hacia adelante. 
Además de ser increíblemente 
rápido, es  altamente preciso para 
hipermetropía y miopía  con mínimos 
cambios en el  nomograma.  
El software es intuitivo y muy fácil 
de utilizar  y la capacidad de control 
mecánico e  iluminación en la pantalla 
táctil me recuerdan a mi Tesla.

TECNOLOGÍA INTEGRADA 
PARA LA PRECISIÓN...

La continua redefinición del diseño y capacidades de nuestra plataforma láser 
excímer, la tecnología del eyetracker, la iluminación y la visualización han 
llevado a TENEOTM 317 Model 2 a otro nivel.

EYETRACKER DE ALTA  
VELOCIDAD 1.740 Hz

Nuestro eyetracker opera a 1.740 Hz; más de 3 
veces la velocidad de repetición del láser.
El eyetracker multidimensional de alta velocidad, la 
iluminación infrarroja optimizada y la cámara digital 
coaxial consiguen un seguimiento activo del eje Z a 
tiempo real.

ILUMINACIÓN Y 
VISUALIZACIÓN

TENEOTM 317 Model 2 combina opciones de 
iluminación mejoradas; visualización de la pluma de 
evacuación en el anillo de iluminación, en la lámpara 
de hendidura y en el espejo del microscopio, 
proporcionando una visión optimizada del campo 
quirúrgico.

MICROSCOPIO DE  
TECNOLOGÍA AVANZADA

Microscopio giratorio 360°, sencillo ajuste de las posiciones 
de trabajo y CINCO niveles de magnificación adicionales 
[2,5x, 4x, 6,5x, 10x, 16x (± 0,5x)]. 
Opciones de ajuste del nivel de magnificación también  
disponibles a través de la GUI.

5 niveles de 

magnificación

Y

Reconocimiento de iris
Astigmatismo
Valores K + Q

Aberraciones de alto orden (HOAs)

Centrado pupilar
Cambios pupilares
Detector de limbo

X

Z
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SUPRACOR™  
PARA SUS PACIENTES

Centrado en el paciente y 
adaptable a sus necesidades

AMPLÍE EL ALCANCE 
DE SU CLÍNICA CON 
SUPRACOR™

El procedimiento SUPRACORTM, cubre la creciente 
demanda de pacientes présbitas por mejorar su 
calidad de visión sin gafas en la mayoría de sus 
actividades diarias.
SUPRACORTM puede ayudar a ampliar el espectro 
de pacientes que buscan una solución para 
mejorar su visión en su clínica.

/PROSCAN* 
EL PROCEDIMIENTO 
VERSÁTIL
El procedimiento PROSCAN se adapta a un amplio rango de edades. Este tratamiento de algoritmo asférico 
mantiene la forma asférica natural de la córnea a la vez que reduce las indeseadas aberraciones esféricas 
inducidas.1

/SUPRACOR™  
EL VERDADERO PROCEDIMIENTO LASIK VARIFOCAL PARA 
PRÉSBITAS
SUPRACORTM, disponible desde 2014 en la plataforma TENEOTM.
Con su diseño varifocal único, SUPRACORTM ha sido diseñado para mejorar la visión cercana e intermedia a 
la vez que mantiene la visión lejana.2

Procedimientos Premium para sus pacientes

1. Data on file: B+L #441 Study - A Multi-Center, Prospective, Subject-Masked, Bilateral Randomized, Controlled trial to Compare the Safety and Effectiveness of  
Two Versions of the Bausch & Lomb Zyoptix™ Tissue Saving Aspheric Algorithm to the Current Zyoptix™ Tissue Saving Algorithm When Used for Myopia and Myopic 
Astigmatism LASIK Treatment.
2. Ang RE, Cruz EM, Pisig AU, et al. Safety and effectiveness of the SUPRACOR presbyopic LASIK algorithm on hyperopic patients. Eye and Vision (2016) 3:33. 

* Modo ECO disponible para reducir la ablación del tejido en ojos miópicos con un perfil de tratamiento no asférico.

TECHNOLAS® TENEOTM 317 Model 2 dispone de una avanzada gama de tratamientos.
Cubriendo un amplio rango de indicaciones. Nuestras dos categorías de procedimientos 
permiten un directo y personalizado tratamiento del paciente.
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La disponibilidad de SUPRACORTM miópico 
expande el rango de edad de pacientes 
que se pueden beneficiar de cirugía 
refractiva, mientras que SUPRACORTM  

hipermetrópico multiplica el número de 
pacientes candidatos a cirugía refractiva. 
SUPRACORTM proporciona la posibilidad 
de adaptar el procedimiento para cubrir 
completamente las necesidades visuales de 
los pacientes.

Dr .KIMMO LIESTO, 
Mehiläinen Group, Helsinki, Finlandia

He utilizado dos protocolos con 
SUPRACORTM; SUPRACORTM REGULAR 
para ambos ojos y SUPRACORTM 
REGULAR para el ojo no dominante 
junto con SUPRACORTM MILD 
para el dominante. He encontrado 
resultados asombrosos con la técnica 
SUPRACORTM, especialmente para los 
pacientes que necesitan visión cercana y 
en pacientes hipermétropes mayores de 
45 años.

Dr. SUHAIB ALSAMADY,
Ibn Alhaytham Hospital, Jordania - Amán

He estado utilizando SUPRACORTM 

durante los últimos 4 años. Teniendo 
SUPRACORTM  como una solución 
refractiva para pacientes présbitas, he 
ampliado mi base de pacientes de más 
de 40 años.

Dr. ROBERT ANG, 
Asian Eye Centre, Filipinas
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/VICTUS® PLATAFORMA DE LÁSER DE FEMTOSEGUNDO 
Versatilidad
La última generación del láser de femtosegundo VICTUS® es una plataforma versátil 
indicada para cirugía de catarata, tratamientos terapéuticos y flap para LASIK. Su 
tecnología OCT permite visualizar de manera continua el procedimiento a tiempo real 
desde el docking, la planificación y durante el procedimiento.

/ INSTRUMENTAL OFTÁLMICO STORZ® 
Fabricado a medida para cirugía refractiva
El instrumental oftálmico STORZ® ofrece un amplio rango de productos quirúrgicos, 
incluyendo una matriz completa de instrumental microquirúrgico para cirugía de 
catarata, retina, refractiva y de córnea.

PROCEDIMIENTOS
PERSONALIZADOS

CONSTRUYENDO 
SU NEGOCIO

TECNOLOGÍA
LÁSER PUNTERA

SERVICIO + 
SOPORTE 

CON EXPERTOS
ALL-IN-ONE
Ofrecemos la 
solución láser 
completa

El equipo de BAUSCH + LOMB ofrece una solución refractiva completa para su clínica. 
Nuestro servicio y soporte tiene un alcance global, con una red de profesionales altamente cualificados, ingenieros 
especializados, servicio técnico y especialistas de aplicación.
Disponemos de un Centro de Excelencia en nuestras instalaciones de Munich que proporciona formación 
especializada a cirujanos y a personal clínico sobre nuestras plataformas láser de femtosegundo, láser excímer y 
plataforma de diagnóstico.
Nuestra experiencia podría ayudarle a hacer crecer su clínica maximizando su productividad con nuestra 
plataforma refractiva y con un optimizado flujo de trabajo eficaz y eficiente.

La solución refractiva
Al unirse a BAUSCH + LOMB, le proporcionaremos una solución refractiva 
e integrada para un flujo de trabajo óptimo, gracias a nuestra oferta de 
plataformas diagnóstica, láser de femtosegundo, láser excímer e instrumental.
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Ablación 
transepitelial 
superficial

no alcohol
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FLUJO DE TRABAJO MEJORADO 
EN UN SOLO PASO
BAUSCH + LOMB optimiza el flujo de trabajo para la ablación transepitelial de la superficie 
corneal. El procedimeinto transEpi PRK se realiza en un solo paso, lo que hace que sea 
más sencillo y reduce el tiempo de tratamiento. El procedimiento TransEpi PRK combina 
PTK, para la retirada del epitelio, y PRK para la corrección refractiva, todo en un único 
procedimiento con TECHNOLAS® TENEO™ 317 Model 2.

PULIDO FINAL 
PARA CONSEGUIR LA RETIRADA TOTAL DEL EPITELIO
El software permite activar opcionalmente una capa de pulido al final del tratamiento. Esta 
tercera capa permite un tratamiento automático PTK final hasta un máximo de 15 micras de 
profundidad. Puede usarse como reserva para ayudar a eliminar todo el epitelio en los casos 
en que su espesor real supere el valor programado. Los cirujanos que lo empleen, tanto con 
enmascaramiento como sin él, podrán finalizar el procedimiento sin consumir un tratamiento 
o licencia adicional.

SIN ALCOHOL
Esta combinación, comparada con la 
técnica PRK convencional, ha sido diseñada 
para personalizar el tamaño de la zona de 
eliminación de epitelio necesario para la 
ablación del estroma y permite al cirujano 
realizar la cirugía sin el empleo de alcohol.

10 11
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REDUCE EL TIEMPO   
DE INTERVENCIÓN 
TODO EN UN PASO
TransEpi PRK disminuye el tiempo 
entre la retirada del epitelio y el 
tratamiento refractivo, reduciendo 
el tiempo de intervención y 
permitiendo el cálculo del 
procedimiento, el reconocimiento 
del iris y el centrado del perfil de 
ablación, todo en un solo paso.
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  TECHNOLAS® TENEO™ 317 MODEL 2  (M2)

(Anchura x Longitud x Altura)

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS

Tipo de láser Láser Excímer Pulsado tipo ArF
Frecuencia máxima de disparo 500 Hz
Longitud de onda 193 nm
Tamaño del spot 1 (+ 0,05) mm
Modo de tratamiento Spot flotante 
Energía por disparo 200 mJ / cm2

Control de energía Loop cerrado
 Sistema de haz de energía controlado 
 (3 sensores)
Forma del haz Spot Gaussiano truncado 
Trayectoria del haz Sellada con nitrógeno
Tipo de eyetracker Basado en imágenes de IR activas en todas 
 las dimensiones
Ratio Eyetracker 1.740 Hz
Dimensiones del eyetracker Torsión X/Y/Z
 Ciclotorsión estática
 Seguimiento rotacional dinámico
 Desplazamiento del centro pupilar
Reconocimiento de iris Sí
Centrado Centrado pupilar automático y ajustable 
 de forma manual
Microscopio Zeiss 
 3 ejes
 5 niveles de magnificación por cada posición 
 del regulador 
 Giratorio 360o

Slit projector Sí
Distancia de trabajo (mm) 240 mm
Dimensiones (cm) 57 x 111 x 134 (sin camilla)
 (22,44” x 43,7” x 52,76”)
 139 x 196 x 134 (con camilla)
 (52,72” x 77,17” x 52,76”)
Peso 321,5 kg (sin camilla del paciente, el servidor de base de datos, 
 ni botellas de gas)
 571,5 kg (con camilla)

    PANTALLA TÁCTIL
Tecnología táctil Projected Capacitive Touch Screen (PCT),
 compatible con guantes médicos
Pantalla 24.1” diagonal
Relación del aspecto 16:10
Resolución nativa (óptima)  1920 X 1200
Tamaño monitor  Ancho 557 mm (22.72”), Alto 402 mm (15.83”), 
 Fondo 66 mm (2.99”)

    CAMILLA
Tipo Pivotante hasta 60°
Ajuste plano X-Y de +7 a -7 cm
Ajuste plano Z 17 cm
Longitud 190 cm
Ancho Forma ergonómica, ancho máximo 73 cm
Alto 50-67 cm (altura accesible)
Peso 250 kg
Apoyacabezas Forma de herradura para posición relajada y efecto sujeción
 Rango vertical 40 mm
 Tilt: +/-7.5°desde la posición central (horizontal)

 INTERFAZ GRÁFICA (GUI) 
 Altura regulable, panel de usuario telescópico
 Controles de usuario iluminados
 Sensibilidad del joystick a seleccionar por el usuario

 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura ambiente  De +18° a + 24° C
Humedad relativa De 30 % a 50 % (Sin condensación)
Presión del aire ≥ 700 hPa* (Altura máxima sobre el nivel del mar: 3000 m)
Pureza del aire Sin polvo, sin humo, sin productos de limpieza en aerosol, 
 sin sustancias químicas liquidas ni soluciones de alcohol
Suelo Suelo firme
Carga de suelo mínima 10 kg/cm²

* Hectopascal, 100 Pa



Enrique Martín
Óptico-Optometrista trabajando con plataformas láser refractivas desde 2010.

Responsable del departamento de aplicación refractiva, dando soporte a los clientes 
durante las cirugías, la puesta en marcha de nuevas plataformas e impartiendo formación 
para clientes.

Nico Cotelo
Diplomado en Ciencias Empresariales con 30 años de experiencia en oftalmología 
como técnico electrónico y especialista de aplicación con láseres excímer y de 
femtosegundo, equipos de diagnóstico oftalmológico y lentes intraoculares Premium.

"Me gusta involucrarme en lo que tenemos entre manos, que son los ojos de las 
personas. Vivo con pasión mi profesión, intento aprender y mejorar cada día"

Jean Jacques Martineau
Óptico-Optometrista con 11 años de experiencia en clínica oftalmológica, 3 años como 
docente en la Escuela de óptica CESOL de Nantes. 

Jean Jaques, disfruta realizando cirugías de alta calidad, su lema es: “Keep calm and let´s 
do surgery”.

José Vila
Diplomado en Óptica y Optometria, 14 años de experiencia en clínica y 4 años como 
especialista de aplicación  con plataformas de cirugía refractiva. A José  lo que más le 
completa profesionalmente es  transmitir confianza y poder aportar valor en las cirugías 
compartiendo quirófanos con oftalmólogos y optometristas.

“Me encanta la puesta en marcha de una nueva plataforma de femtosegundo VICTUS®, 
es ilusionante cómo es acogido por los cirujanos ante la versatilidad de aplicaciones que  
se pueden desarrollar”.

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN REFRACTIVA

ESPECIALISTAS DE APLICACIÓN DE PLATAFORMAS LÁSER EXCÍMER  FEMTOSEGUNDO,
PLATAFORMA DIAGNÓSTICA Y LENTES INTRAOCULARES PREMIUM

Programa de apoyo al usuario de 
productos BAUSCH + LOMB

Servicio de asistencia técnica con especialistas altamente cualificados 
Soporte en quirófano

Rebeca González
Diplomada Óptica y Optometría, con máster en Optometría Clínica. Con más de 15 
años de experiencia clínica y más de 2 años en la familia BAUSCH + LOMB.

“Es muy importante la cercanía con los oftalmólogos, atender con profesionalidad, rapidez 
y eficacia”.

Jesús Aguilar
Técnico de Equipos de Electromedicina relacionados con el cuidado de la visión desde el 
año 1990. En BAUSCH + LOMB desde el año 2000.

Jesús es exigente, detallista y perfeccionista. "Me preocupa mucho nuestro cliente pero aún 
más el paciente. Nuestro trabajo, que el cliente no tenga por qué preocuparse”. 

 

David Bravo
Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico con especialidad en Electrónica Industrial. Tiene una 
holgada experiencia en  BAUSCH + LOMB donde empezó en el año 2001 y desde 
entonces ha estado trabajando en servicio técnico con equipos de diagnóstico y cirugía, tanto 
refractiva como femto-segundo.

Es metódico, constante y perseverante en la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.

‘Para mí, es una gran motivación poder aplicar mi formación al ámbito de la salud y mejorar la 
calidad de vida de las personas”

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO 

SERVICIO TÉCNICO DE PLATAFORMAS LÁSER DE EXCÍMER 
Y FEMTOSEGUNDO  Y PLATAFORMA DIAGNÓSTICA

David Leon
Técnico Electrónico de Comunicaciones con 14 años de experiencia en servicio técnico de 
equipos médicos.

Es meticuloso y resolutivo. 

David adora trabajar con equipos de alta tecnología.

“Es un placer disfrutar de un trabajo relacionado con tecnologías punteras, dedicadas a la 
mejora de la salud”.

Miguel Ponce
Diplomado en Óptica y Optometría y Técnico Superior en Electrónica.

Miguel tiene una dilatada  experiencia tras 17 años en servicio técnico de plataformas para 
cirugía refractiva.

Es analítico, resolutivo y tiene una excelente relación con el cliente.

Lo que más le satisface es solucionar problemas, el trabajo bien hecho y el contacto directo 
con la  tecnología.

"Me gusta estar ahí, cuando el cliente me necesita".
 

Henk Sholten
Holandés de nacimiento y español de corazón, Henk es Técnico Superior en  Research 
Instrument-maker y física aplicada.

Comenzó como profesional en el campo de la industria oftalmológica hace 25 años, y fue el 
primer ingeniero de equipos de femtosegundo de BAUSCH + LOMB en todo el mundo.

Para Henk, es primordial tener una clara orientación hacia el cliente, y solucionar juntos 
cualquier contratiempo que pueda aparecer en el funcionamiento de los equipos. A Henk, le 
gusta tener una actitud muy positiva y su filosofía se basa en  "Yes, we can".



Para más información sobre la plataforma láser excímer 
TENEOTM 317 Model 2, contacte con el equipo de 
BAUSCH + LOMB   

¿QUIERE IR MÁS ALLÁ?
 http://bit.ly/miTENEO2
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PRODUCTO LÁSER CLASE 4 IEC 60825-1:2014

Longitud de onda:   193 nm
Duración del disparo:  5 - 11 ns
Frecuencia máxima del disparo:  512 Hz
Energía de salida máxima:  1.92 mJ

RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE

EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA

O DISPERSA EN LOS OJOS O LA PIEL
Las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso como resultado de un desarrollo técnico contínuo.
TECHNOLAS® TENEO™ 317 MODEL 2. Las indicaciones y aprobaciones  pueden variar dependiendo del país, 
incluído Canadá.
CNS-ES1709-02 © 2019, Bausch & Lomb Inc. ®/™ indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Inc. o sus filiales. 
Este producto sanitario cumple con la legislación vigente.
TECHNOLAS Perfect Vision GmbH – A Bausch + Lomb Company. Messerschmittstr. 1+3, Munich, Germany

Tener en cuenta "Criterios de selección de pacientes" en el manual de usuario.

www.bauschoftalmologia.es
www.bausch.com.es Bausch & Lomb Iberia TV@Bausch_Lomb_SP Bausch + Lomb Bausch + Lomb Iberia Bausch_Lomb_Spain



Colirio con propiedades 
reductoras de la inflamación     
en la conjuntiva
Sin corticoides
Sin limitación en el tiempo de uso

EL NUEVO ESCUDO 
FRENTE A LA INFLAMACIÓN

EN  LA CONJUNTIVA

E C T O I N ®  2 %
S O L U C I Ó N   O F T Á L M I C A



¿Qué es ECTOIN®?
• Yeloin® contiene ECTOIN®, una sustancia protectora de las células, producida 

por organismos extremófilos.

¿Cómo actúa ECTOIN®?
• Tiene propiedades reductoras de la inflamación en la conjuntiva.

• Protege y estabiliza las membranas celulares e induce cambios en mediadores 
proinflamatorios.6-8

• Favorece la regeneración de la conjuntiva.

Factores de inflamación:1-5

E C T O I N ®  2 %
S O L U C I Ó N   O F T Á L M I C A

· Sequedad ocular

· Agentes irritantes:
 · Uso crónico de colirios con conservantes
 · Uso repetido de soluciones antisépticas oftálmicas
 · Uso de lentes de contacto

· Radiación ultravioleta

· Alérgenos ambientales



Sin ECTOIN®: Factores externos 
causan daños en la membrana 
celular y liberación de factores 
proinflamatorios.

Con ECTOIN®: Se protege la membrana 
frente a factores externos, se previene 
la liberación de ceramidas y se inducen 
cambios en mediadores proinflamatorios.6-8

SIN ECTOIN® CON ECTOIN®

Liberación de mediadores 
intracelulares de inflamación

Se forma un escudo de protección 
alrededor de las membranas celulares

Agua                    Ectoína              Proteína               Bicapa lipídica
 

       Factor de estrés                    Mediador de estrés

Bicapa lipídica  
Membrana celular

Espacio intracelular

ESCUDO 
PROTECTOR

ECTOIN® posee propiedades reductoras de la
inflamación en la conjuntiva

• Tiene propiedades reductoras de la inflamación en la conjuntiva
• Favorece la regeneración de la conjuntiva irritada y sensible
• Protege las membranas celulares 
• Alivia los síntomas de la conjuntiva inflamada

Beneficios del uso de YELOIN®
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©2021 Bausch & Lomb Incoporated ®/TM indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated. 
DYE-ES2111-03. Este producto sanitario cumple con la legislación vigente.

Consulte las instrucciones de uso para advertencias y precauciones.  

El nuevo colirio con propiedades reductoras 
de la inflamación en la conjuntiva

Referencias: 1. The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop 
(2007).Ocul Surf. 2007 Apr;5(2):75-92. 2.  Baudouin C, Labbé A, Liang H, Pauly A, Brignole-Baudouin F. Preservatives in eyedrops: the good, the bad and the ugly. 
Prog Retin Eye Res. 2010 Jul;29(4):312-34. 3. Saedon H, Nosek J, Phillips J, Narendran N, Yang YC. Ocular surface effects of repeated application of povidone iodine 
in patients receiving frequent intravitreal injections. Cutan Ocul Toxicol. 2017 Dec;36(4):343-346.  4. Sánchez-Hernández MC, y col. Documento de consenso sobre 
conjuntivitis alérgica (DECA). J Investig Allergol Clin Immunol 2015; Vol. 25(2): 94-106. 5. Izadi M, Jonaidi-Jafari N, Pourazizi M, Alemzadeh-Ansari MH, Hoseinpourfard 
MJ. Photokeratitis induced by ultraviolet radiation in travelers: A major health problem. J Postgrad Med. 2018 Jan-Mar;64(1):40-46. 6. Khayyal MT. Effect of ectoine on 
experimental inflammatory bowel disease. (2007) Report by Faculty of Pharmacy, Cairo University, Cairo.  7. Wedeking A and van Echten-Deckert G. Abschlußbericht: 
Untersuchungen zur Entzündungsvorbeugenden Wirkung von Ectoin und Ectoin-Derivaten. (2009) Report by Universität Bonn.  8. Buommino E, Schiraldi C, Baroni 
A, Paoletti I, Lamberti M, de Rosa M, and Tufano MA. Ectoine from halophilic microorganisms induces the expression of hsp70 and hsp70B’ in human keratinocytes 
modulating the proinflammatory response. (2005) Cell Stress Chaperones 10 (3): 197-203.
YELOIN®  30 envases monodosis: C.N. 195018.5  |  YELOIN® 10 ml: C.N. 197768.7

E C T O I N ®  2 %
S O L U C I Ó N   O F T Á L M I C A
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*Yellox® es el primer y único AINE ocular tópico, de aplicación dos veces al día, indicado para el tratamiento de la inflamación posoperatoria en pacientes sometidos a cirugía de la catarata. 

Yellox®: Ponga un freno 
a la inflamación ocular*

Potencia y Penetración1



Bromfenaco: Potencia y Penetración1

La adición de un átomo de Bromo en la molécula de Amfenaco:

  Potencia la lipofilia  y facilita la penetración en los tejidos oculares.2,3

  Incrementa la selectividad sobre la COX-2, el principal 
 mediador de la inflamación ocular.2,3

Bromfenaco

POTENCIA Y PENETRACIÓN1

24 h
córnea

24 h
humor 
acuoso

24 h
retina

14 C-Bromfenaco

10-

1-

0,1-

0,01-

0,001-

 Córnea  Retina  Humor acuoso  

Tiempo (h)

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
(μ

g 
eq

ui
v.

/g
)

0 6 12 18 24

14 C-Nepafenaco / Amfenaco

10-

1-

0,1-

0,01-

0,001-

 Córnea  Retina  Humor acuoso  

Tiempo (h)

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
(μ

g 
eq

ui
v.

/g
)

0 6 12 18 24

Adaptado de Baklayan GA et al.4 Adaptado de Baklayan GA et al.4

Estructura única de Yellox®

Br

OH
NH2

O

O

BromfenacoBromfenaco

Bromfenaco presenta una concentración detectable y 
persistente en todos los tejidos oculares a las 24 horas.4 



Bromfenaco: Potencia y Penetración1
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  Nepafenaco es un precursor inactivo de Amfenaco, y debe convertirse en este, para  tener actividad 
antiinflamatoria.5

  Existe evidencia de que una parte sustancial de Nepafenaco 
 no se convierte en Amfenaco, disminuyendo la inhibición 
 de Prostaglandinas.6
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Nepafenaco no presentó niveles detectables 
en retina después de 12 horas.4



Referencias: 1. Donnenfeld ED et al. Bromfenac Ophthalmic Solution 0.09% (Xibrom) Study Group. Bromfenac ophthalmic solution 0.09% for postoperative ocular pain and inflammation. Ophthalmology 2007;114(9):1653-62. 2. Sancilio LF, Nolan JC, 
Wagner LE, Ward JW. The analgesic and antiinflammatory activity and pharmacologic properties of bromfenac. Arzneimittelforschung. 1987;37:513–519. 3. .Walsh DA, Moran HW, Shamblee DA, et al. Antiinfl ammatory agents. Synthesis and pharmacologi-
cal evaluation of 2-amino-3-benzoylpheylacetic acid and analogues. J Med Chem. 1984;27:1379–1388. 4. Baklayan GA et al. 24-Hour evaluation of the ocular distribution of 14C-labeled bromfenac following topical instillation into the eyes of New Zealand 
White rabbits. J Ocul Pharmacol Ther. 2008;24(4):392-8. 5. Ahuja M, Dhake AS, Sharma SK, et al., Topical ocular delivery of NSAIDs, AAPS J, 2008;10:229–41. 6. Bucci FA, Jr, Waterbury LD, Amico LM, Prostaglandin E2 inhibition and aqueous concentration 
of ketorolac 0.4% (acular LS) and nepafenac 0.1% (nevanac) in patients undergoing phacoemulsification, Am J Ophthalmol, 2007;144:146–7.  7. Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra http://www.cofpo.org/index.php/medic-es.html. Revisado 09/05/2016
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Nevanac® 1 mg/ml vs. Yellox®

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Yellox 0,9 mg/ml colirio en solución. 2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 ml de solución contiene 0,9 mg de bromfenaco (en forma 
de sesquihidrato sódico). Una gota contiene aproximadamente 33 microgramos de bromfena-
co. Excipiente(s) con efecto conocido: Cada ml de solución contiene 50 microgramos de clo-
ruro de benzalconio. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA 
FARMACÉUTICA. Colirio en solución. Solución amarilla transparente. pH: 8,1-8,5; osmolali-
dad: 270-330 mOsmol/kg 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Yellox está 
indicado en adultos para el tratamiento de la inflamación ocular posoperatoria asociada a la 
cirugía de cataratas. 4.2 Posología y forma de administración. Posología Uso en adultos, 
incluyendo las personas de edad avanzada La dosis es una gota de Yellox en el ojo/los ojos 
afectados dos veces al día, comenzando el día siguiente a la cirugía de catarata y continuando 
durante las primeras 2 semanas del período posoperatorio. El tratamiento no deberá superar 2 
semanas puesto que no se dispone de datos de seguridad más allá de este intervalo de tiempo. 
Insuficiencia hepática y renal Yellox no se ha estudiado en pacientes con enferemedad hep-
ática o insuficiencia renal. Población pediátrica No se ha establecido la seguridad y eficacia de 
bromfenaco en pacientes pediátricos. No hay datos disponibles. Forma de administración  Vía 
oftálmica. Si se está utilizando más de un medicamento oftálmico tópico, las administraciones 
de cada uno de ellosse deben espaciar, como mínimo, con un intervalo de 5 minutos. Para 
evitar la contaminación de la punta del cuentagotas y de la solución, se debe tener cuidado de 
no tocar los párpados, las zonas circundantes ni otras superficies con la punta del cuentagotas 
del frasco. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección 6.1 o a otros medicamentos antiinflamatorios no ester-
oideos (AINE). Yellox está contraindicado en pacientes en los que el ácido acetilsalicílico u otros 
medicamentos con actividad inhibidora de la prostaglandina sintetasa pueda producir ataques 
de asma, urticaria o rinitis aguda. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de em-
pleo. Todos los AINE de uso tópico oftálmico pueden enlentecer o retardar la cicatrización, del 
mismo modo que lo hacen los corticosteroides tópicos oftálmicos. La utilización concomitante 
de AINE y de esteroides oftálmicos puede aumentar el potencial de problemas relacionados con 
la cicatrización. Sensibilidad cruzada Existe la posibilidad de sensibilidad cruzada con el ácido 
acetilsalicílico, derivados del ácido fenilacético y otros AINE. Por lo tanto, al tratar a individuos 
que han mostrado anteriormente sensibilidad a estos medicamentosse debe evitar su uso (ver 
sección 4.3). Personas susceptibles En pacientes susceptibles, el uso continuado de AINE de 
uso tópico oftálmico, entre los que se incluye bromfenaco, puede dar como resultado una 
ruptura del epitelio, adelgazamiento corneal, erosión corneal, ulceración corneal o perforación 
corneal. Estos acontecimientos pueden comprometer la visión. Los pacientes con evidencia de 
ruptura epitelial corneal deberán interrumpir inmediatamente el uso de los AINE tópicos oftálmi-
cos y se les debe realizar un cuidadoso seguimiento del estado de salud de la córnea. Por 
consiguiente, en pacientes de riesgo, el uso concomitante de corticosteroides oftálmicos y AINE 
puede conducir a un riesgo mayor de acontecimientos adversos corneales. Experiencia poste-
rior a la comercialización La experiencia con AINE de uso tópico oftálmico posterior a la comer-
cialización sugiere que existe un mayor riesgo de padecer reacciones adversas corneales que 
podrían comprometer la visión en pacientes sometidos a intervenciones oculares complicadas, 
como denervación corneal, defectos del epitelio corneal, diabetes mellitus, artritis reumatoide, 
cirugías oculares repetidas en un período corto de tiempo y enfermedades de la superficie 
ocular, como p.ej., síndrome del ojo seco. Los AINE de uso tópico oftálmico se deberán usar con 
precaución en estos pacientes. Se ha notificado que la administración oftálmica de AINE aso-
ciada a cirugía ocular puede provocar un aumento del sangrado de los tejidos oculares (incluy-
endo hifema). Yellox se debe utilizar con precaución en pacientes en los que exista tendencia al 
sangrado o que estén recibiendo otros medicamentos que puedan prolongar el tiempo de 
sangrado. En casos raros se ha observado un empeoramiento de la respuesta inflamatoria, por 
ejemplo en forma de edema macular a consecuencia de la operación de cataratas, tras la reti-
rada de Yellox. Infección ocular El uso tópico oftálmico de medicamentos antiinflamatorios pu-
ede enmascarar una infección ocular aguda. Uso de lentes de contacto En general, no se reco-
mienda utilizar lentes de contacto durante el periodo posoperatorio de la cirugía de catarata. Por 
lo tanto, se debe recomendar a los pacientes que no utilicen lentes de contacto durante el 
tratamiento con Yellox. Excipientes Puesto que Yellox contiene cloruro de benzalconio, se requi-
ere un cuidadoso seguimiento en caso de uso frecuente o prolongado. Se sabe que el cloruro 
de benzalconio puede alterar el color de las lentes de contacto blandas. Se deberá evitar el 
contacto de la solución con las lentes de contacto blandas. Se ha notificado que el cloruro de 
benzalconio, produce irritación ocular, queratopatía punteada y/o queratopatía ulcerativa tóxica. 
Yellox contiene sulfito sódico, que puede producir reacciones de tipo alérgico, entre las que se 
incluyen síntomas anafilácticos y episodios asmáticos potencialmente mortales o menos 
graves en pacientes susceptibles. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras for-
mas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones.No se han notificado in-
teracciones con colirios antibióticos utilizados de forma conjunta en la cirugía. 4.6 Fertilidad, 
embarazo y lactancia. Embarazo No se dispone de datos adecuados sobre la utilización de 
bromfenaco en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado 
toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial para los 
seres humanos. Debido a que después del tratamiento con Yellox la exposición sistémica en 
mujeres no embarazadas es insignificante, el riesgo durante el embarazo puede considerarse 
bajo. Sin embargo, debido a los conocidos efectos de los medicamentos inhibidores de la bio-
síntesis de prostaglandinas sobre el sistema cardiovascular fetal (cierre del conducto arterioso), 
se debe evitar la utilización de Yellox durante el tercer trimestre del embarazo. La utilización de 
Yellox no se recomienda en general durante el embarazo a menos que el beneficio supere al 
riesgo potencial. Lactancia Se desconoce si bromfenaco o sus metabolitos se excretan en la 
leche materna. Estudios realizados en animales han mostrado la excrección de bromfenaco en 
la leche de ratas después de dosis orales muy altas (ver sección 5.3). Sin embargo, dado que 

la exposición sistémica a bromfenaco en madres en periodo de lactancia es insignificante, no 
se prevén efectos en recién nacidos/ lactantes. Yellox puede ser utilizado durante la lactancia. 
Fertilidad No se observaron efectos de bromfenaco sobre la fertilidad en estudios realizados en 
animales. Además, la exposición sistémica a bromfenaco es insignificante; por esta razón no 
se requieren pruebas de embarazo o medidas anticonceptivas. 4.7 Efectos sobre la capa-
cidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Yellox sobre la capacidad para 
conducir y utilzar máquinas es pequeña. Puede ocurrir que la visión sea borrosa de forma 
transitoria tras la instilación. Si aparece visión borrosa con la instilación, absténgase de conducir 
o utilizar máquinas hasta que la visión sea clara. 4.8  Reacciones adversas. Resumen del 
perfil de seguridad De acuerdo a los datos clínicos disponibles, un total de 3,4% de los pacien-
tes experimentó una o más reacciones adversas. Las reacciones más frecuentes o más impor-
tantes en los estudios agrupados fueron sensaciones anormales en el ojo (0,5%), erosión 
corneal (leve o moderada) (0,4%), prurito ocular (0,4%), dolor ocular (0,3%) y enrojecimiento 
ocular (0,3%). Las reacciones adversas corneales se observaron solamente en la población 
japonesa. Las reacciones adversas raramente condujeron a la retirada, con un total de 8 (0,8%) 
pacientes que interrumpieron prematuramente el tratamiento en un estudio debido a una reac-
ción adversa. Éstos comprendieron 3 (0,3%) pacientes con erosión corneal leve, 2 (0,2%) pa-
cientes con edema palpebral y 1 (0,1%) paciente de cada uno de los casos: sensación anormal 
en el ojo, edema corneal, o prurito ocular. Tabla de reacciones adversas Las siguientes reac-
ciones adversas fueron evaluadas como relacionadas con el tratamiento y se clasifican de 
acuerdo con la convención siguiente: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), 
poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1000), o muy raras 
(<1/10.000). Dentro de cada intervalo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en 
orden decreciente de gravedad. La tabla a continuación describe las reacciones adversas 
según la clasificación por órganos y sistemas, y su frecuencia. 

*Casos graves, recogidos a partir de la experiencia en más de 20 millones de pacientes pos-
terior a la comercialización 
** Observado con la dosis cuatro veces al día. 
Los pacientes que experimenten ruptura epitelial corneal deben interrumpir inmediatamente 
la utilización de Yellox y se les debe realizar un cuidadoso seguimiento del estado de salud de 
la córnea (ver sección 4.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas  Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 
una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema 
Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.
es 4.9 Sobredosis. No se han encontrado evidencias de anomalías o reacciones adversas 
de relevancia clínica tras la administración de dos gotas de solución 2 mg/ml cuatro veces al 
día durante un periodo de hasta 28 días. La administración accidental de más de una gota no 
supone una mayor exposición tópica ya que debido a la limitada capacidad del saco conjuntival 
un exceso de volumen se desbordará del ojo. Prácticamente no hay riesgos de sufrir efectos 
adversos debido a la ingestión accidental. La ingestión del contenido de la botella de 5 ml se 
corresponde con una dosis oral de menos de 5 mg de bromfenaco, que es 30 veces menor 
que la dosis diaria de bromfenaco para uso oral. Si Yellox se ingiere de manera accidental, 
se deben tomar líquidos para diluir el medicamento. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 Propiedades farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: Oftálmicos, agentes an-
tiinflamatorios, no esteroideos, código ATC: S01BC11 Mecanismo de acción Bromfenaco es 

un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que posee actividad antiinflamatoria que se 
piensa es debida a su capacidad de bloquear la síntesis de prostaglandinas, principalmente 
mediante la inhibición de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). La ciclooxigenasa 1 (COX-1) es inhibida 
solamente en una pequeña cantidad. In vitro, bromfenaco inhibió la síntesis de prostaglandinas 
en el cuerpo ciliar del iris de conejos. Los valores de CI50 fueron más bajos para bromfenaco 
(1,1 μM) que para indometacina (4,2 μM) y pranoprofeno (11,9 μM). Bromfenaco en concen-
traciones de 0,02%, 0,05%, 0,1% y 0,2% inhibió casi todos los signos de inflamación ocular 
en un modelo experimental de uveítis en conejos. Eficacia clínica Se realizaron en Japón dos 
ensayos multicéntricos de Fase II, aleatorizados, doble ciego, de grupos paralelos, y en Estados 
Unidos se realizaron dos ensayos de Fase III multicéntricos, aleatorizados (2:1), doble ciego, de 
grupos paralelos, controlados con placebo, para evaluar la seguridad y eficacia clínicas de Yel-
lox administrado dos veces al día para el tratamiento de la inflamación posoperatoria en paci-
entes sometidos a cirugía de cataratas. En estos estudios, la sustancia en estudio se administró 
aproximadamente 24 horas después de la cirugía de catarata y se continuó durante un máximo 
de 14 días. El efecto del tratamiento fue evaluado hasta los 29 días. Una proporción de pacien-
tes significativamente mayor en el grupo con Yellox, del 64,0% frente al 43,3% en el grupo con 
placebo (p<0,0001) experimentaron una supresión completa de la inflamación ocular en el día 
15 del estudio. Hubo significativamente menos células en la cámara anterior y exacerbaciones 
dentro de las 2 primeras semanas tras la cirugía (85,1% de pacientes con puntuación de exac-
erbación ≤1) frente al placebo (52%). La diferencia en el índice de supresión de la inflamación 
se mostró ya en el día 3. En un ensayo amplio y bien controlado que se llevó a cabo en Japón, 
Yellox demostró ser tan eficaz como pranoprofeno solución oftálmica. Población pediátrica 
La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los 
resultados de los ensayos realizados con Yellox en los diferentes subgrupos de la población 
pediátrica en inflamación ocular postoperatoria (ver sección 4.2 para consultar la información 
sobre el uso en población pediátrica). 5.2 Propiedades farmacocinéticas Absorción Bromf-
enaco atraviesa eficazmente la córnea de pacientes con cataratas: una dosis única produjo una 
concentración media máxima en el humor acuoso de 79±68 ng/ml a los 150-180 minutos 
tras la administración. Las concentraciones se mantuvieron durante 12 horas en el humor 
acuoso con niveles medibles hasta 24 horas en los principales tejidos oculares, incluyendo la 
retina. Tras la administración dos veces al día del colirio de bromfenaco las concentraciones 
plasmáticas no fueron cuantificables. Distribución Bromfenaco muestra una elevada unión a 
las proteínas plasmáticas. In vitro, el 99,8% se unió a proteínas en plasma humano. No se 
observó ninguna unión a melanina relevante in vitro. Estudios realizados en conejos utilizando 
bromfenaco marcado radiactivamente han demostrado que, tras la administración tópica, las 
concentraciones más altas se encuentran en la córnea, seguido de la conjuntiva y del humor 
acuoso. Solamente se observaron concentraciones bajas en el cristalino y el humor vítreo. 
Biotransformación Estudios in vitro indican que bromfenaco se metaboliza principalmente por 
el CYP2C9, que está ausente tanto en el cuerpo ciliar del iris como en la retina/coroides, y el 
nivel de esta enzima en la córnea es menor del 1% en comparación con el nivel hepático cor-
respondiente. En seres humanos tratados por vía oral el compuesto precursor no modificado 
es el componente principal en el plasma. Se han identificado varios metabolitos conjugados y 
no conjugados, siendo la amida cíclica el principal metabolito en la orina. Eliminación Tras la 
administración ocular, la semivida de bromfenaco en el humor acuoso es de 1,4 h lo que indica 
una eliminación rápida. Tras la administración por vía oral de 14C-bromfenaco a voluntarios 
sanos, la vía principal de excreción radiactiva fue la urinaria: representando aproximadamente 
el 82%, mientras que la excreción por vía fecal representó aproximadamente el 13% de la 
dosis. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad Los datos de los estudios no clínicos no 
muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de 
farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas, genotoxicidad, potencial carcinogénico, 
toxicidad para la reproducción y el desarrollo. Sin embargo, dosis de 0,9 mg/kg/día adminis-
tradas por vía oral a ratas a (900 veces la dosis oftálmica recomendada) produjeron letalidad 
embriofetal, aumento de la mortalidad neonatal, y disminución del crecimiento posnatal. En 
conejas preñadas tratadas por vía oral con 7,5 mg/kg/día (7500 veces la dosis oftálmica re-
comendada) se produjo un aumento de las pérdidas posteriores a la implantación (ver sección 
4.6). Los estudios en animales han mostrado excreción de bromfenaco en la leche materna 
cuando se administró por vía oral en dosis de 2,35 mg/kg que es 2350 veces la dosis oftálmica 
recomendada. Sin embargo, tras la administración ocular los niveles en plasma no fueron 
detectables (ver sección 5.2).  6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Ácido 
bórico, Bórax, Sulfito de sodio, anhidro (E221), Tiloxapol Povidona (K30), Cloruro de benzal-
conio, Edetato de disodio, Agua para preparaciones inyectables, Hidróxido de sodio (para el 
ajuste del pH) 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 2 años. Tras 
la primera apertura: 4 semanas 6.4 Precauciones especiales de conservación. No con-
servar a temperatura superior a 25°C. Se debe mostrar al paciente como mantener el envase 
herméticamente cerrado cuando no lo utilice. 6.5 Naturaleza y contenido del envase 5 
ml de solución en un frasco de polietileno con una punta cuentagotas y un cierre de rosca 
de polietileno. Envase de 1 frasco. 6.6 Precauciones especiales de eliminación Ninguna 
especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan 
estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN PharmaSwiss Ceská republika s.r.o. Jankovcova 
1569/2c 170 00 Praha 7 República Checa Tel.: +420 234 719 600 Fax.: +420 234 719 619 
Correo electrónico: czech.info@valeant.com. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 18.05.2011 Fecha 
de la renovación: 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. La información detallada de 
este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos 
http://www.ema.europa.eu. Medicamento sujeto a prescripcion medica. No reembolsado por 
el Sistema Nacional de Salud. PVP IVA: 23,90 € . Yellox® C.N. 684874.6
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Nevanac® 3 mg/ml vs. Yellox®

Clasificación por 
órganos y sistema 
MedDRA

Frecuencia Reacciones adversas

Trastornos 
oculares

Poco 
frecuentes

Agudeza visual reducida. Retinopatía 
hemorrágica. Defecto del epitelio 
corneal**. Erosión corneal (leve o 
moderada). Trastorno del epitelio 
corneal Edema corneal. Exudados 
retinianos. Dolor ocular. Derrame 
palpebral. Visión borrosa. Fotofobia. 
Edema palpebral. Secreción ocular. 
Prurito ocular. Irritación del ojo. 
Enrojecimiento ocular. Hiperemia 
conjuntival. Sensación anormal en el 
ojo. Incomodidad ocular.

Raras Perforación corneal*. Úlcera 
corneal*. Erosión corneal, grave*. 
Escleromalacia*. Infiltrados 
corneales*. Trastorno corneal*. 
Cicatriz corneal*.

Trastornos 
respiratorios, 
torácicos y 
mediastínicos

Poco 
frecuentes

Epistaxis. Tos. Secreción de los 
senos nasales

Raras Asma*

Trastornos 
generales y  
alteraciones en 
el lugar  
de administración

Poco 
frecuentes

Hinchazón del rostro


