Una doble solución innovadora,
lo mire como lo mire
PRESBICIA

MIOPÍA

Presentamos EVO VivaTM, la lente implantable de Colámero® (ICL)
que corrige tanto la miopía como la presbicia y preserva el cristalino.
Proporcione la libertad visual que sus pacientes han estado esperando.

ACERCA DE EVO VIVA ICL

Conozca la lente EVO Viva ICL
EVO Viva ICL es una lente con profundidad de campo extendida
(EDOF, por sus siglas en inglés) que permite una transición
armoniosa de las diferentes potencias dióptricas en toda su óptica
asférica. De este modo, a medida que los objetos cambian su
proximidad con respecto al ojo, el enfoque se mantiene de forma
correcta en la retina creando una visión más clara de cerca, de
lejos y en las distancias intermedias.

La claridad de visión proporcionada por la óptica refractiva de
la lente EVO Viva ICL ha sido creada sin anillos difractivos
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EVO Viva ICL es la incorporación más reciente a la familia EVO ICL,
lo que significa que:
Mantiene las estructuras naturales del ojo de su paciente
La técnica quirúrgica es la misma que la utilizada en la lente
EVO Visian ICL, de forma que no es necesaria ninguna inversión
adicional en equipamiento
Está basada en la plataforma EVO+ Visian ICL, que utiliza los
tamaños de óptica más grandes
EVO Viva ICL ofrece una
impresionante tecnología de
vanguardia, que le ayuda a tratar
a un nuevo grupo de pacientes

Háptico curvo
de transición a
base en plato
Borde
del háptico

Ángulo del háptico
del borde
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Mejora significativa de la agudeza visual en todas las distancias1

Posoperatorio a los 6 meses
(logMAR (Snellen))

Cambio en líneas desde la situación inicial
(líneas)

UNVA media

-0,01 ± 0,05 (20/20)

6,1 ± 4,0

UIVA media

-0,02 ± 0,08 (20/19)

7,8 ± 3,6

UDVA media

0,07 ± 0,10 (20/23)

10,0 ± 2,8

Binocular

El 97 % de los pacientes alcanzó
UNVA binocular de 20/25 (J1) o mejor1
El 100 % de los pacientes alcanzó
UIVA binocular de 20/30 (J2) o mejor1

J1: párrafo 1 de la tabla optométrica de Jaeger; J2: párrafo 2 de la tabla optométrica de Jaeger; UIVA: agudeza visual intermedia sin corrección;
UNVA: agudeza visual de cerca sin corrección; UDVA: agudeza visual de lejos sin corrección.

EFICACIA

Agudeza visual binocular sin corrección

No hubo disminución en la sensibilidad al contraste1
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SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

Logaritmo de la sensibilidad al contraste

Sin diferencia significativa desde el punto de vista clínico o estadístico desde la situación inicial en cualquiera de las condiciones de prueba1

18

-2,50

Fotópica con
deslumbramiento

-2,25
-2,00
-1,75
-1,50
-1,25
-1,00
-0,75
-0,50
-0,25
0,00

Visita preoperatoria (día -90 a día 0)
Visita posoperatoria 5 (semana 21 - 26)
3

C: ciclos; G: grados.
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Los pacientes notaron mejoras
en su calidad de vida con la lente
EVO Viva ICL

Puntuaciones medias del cuestionario de evaluación
posoperatoria de tareas sin anteojos ni lentes de contacto*

En el cuestionario de calidad de vida NEI-RQL-42,
los pacientes señalaron mejoras significativas en:1

Puntuación media

R E S U LTA D O S

10

Visión de cerca (p <0,0001)

8

Dependencia de la corrección (p <0,0001)

6

Limitaciones en las actividades (p <0,0001)

4

Aspecto (p <0,0001)
Satisfacción con la corrección (p = 0,0017)

2

0
A larga distancia

A media distancia
6 meses (n = 34)

A corta distancia

* Se les pidió a los pacientes que evaluasen su capacidad para realizar una serie de tareas cotidianas
a larga, media y corta distancia sin sus lentes de contacto ni sus anteojos. Para cada distancia, el
intervalo de posibles resultados fue de 0 (el peor) a 10 (el mejor).

NEI-RQL: National Eye Institute Refractive Error Quality of Life Instrument.

CALIDAD DE VIDA

Excelente ejecución de tareas sin
anteojos ni lentes de contacto en
todas las distancias*,1

LA DIFERENCIA QUE MARCA EVO VIVA ICL

Las ventajas de EVO Viva ICL

Presbicia

Miopía

Tratamiento de
dos condiciones

Preserva el cristalino
y mantiene la acomodación

Un mayor grupo etario
adecuado para el tratamiento

Removible

EVO Viva ICL trata
la miopía y la presbicia
con una sola lente

EVO Viva ICL conserva
intacto el cristalino y
mantiene la acomodación
del paciente

EVO Viva ICL pone
la tecnología avanzada
de lentes intraoculares
fáquicas a disposición
de pacientes con presbicia y
un cristalino transparente

EVO Viva ICL se puede
extraer para adaptarse a
los avances de la tecnología
y de las necesidades de
sus pacientes

Encuentre el modelo de EVO Viva ICL adecuado para su paciente

Marca comercial

Nombre del modelo

Poder dióptrico (D)*

Diámetro total
(mm)

Diámetro óptico
(mm)

Diseño del háptico

EVO Viva ICL

VICM6 12.1

De -0,5 a -18,0

12,1

De 4,9 a 6,1

Plano, en plato

EVO Viva ICL

VICM6 12.6

De -0,5 a -18,0

12,6

De 4,9 a 6,1

Plano, en plato

EVO Viva ICL

VICM6 13.2

De -0,5 a -18,0

13,2

De 4,9 a 6,1

Plano, en plato

EVO Viva ICL

VICM6 13.7

De -0,5 a -18,0

13,7

De 4,9 a 6,1

Plano, en plato

* Poderes dióptricos en intervalos de 0,5 D.

Información de seguridad importante e indicaciones sobre la lente EVO Viva ICL
Todos los oftalmólogos deben realizar el Programa de formación y certificación para oftalmólogos EVO Visian ICL de STAAR Surgical antes de usar la lente EVO Viva ICL en un
entorno clínico. Le rogamos que revise completamente las Indicaciones para el uso [Directions For Use (DFU)] de la lente EVO Viva ICL antes de realizar un procedimiento
clínico. INDICACIONES: La lente EVO Viva ICL está indicada para pacientes fáquicos entre 21 y 60 años con una profundidad de cámara anterior (ACD) de 2,8 mm o superior
para corregir/reducir una miopía, con o sin presbicia, situada en el intervalo entre -0,5 dioptrías y -20,0 dioptrías. La lente EVO Viva ICL está pensada para su colocación en la
cámara posterior del ojo. ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: El cirujano debe emplear una minuciosa evaluación preoperatoria y un adecuado criterio clínico para decidir la
relación riesgo/beneficio antes de implantar una lente en un paciente con alguna de las afecciones descritas en las DFU. Antes de la operación, los oftalmólogos deben
informar a los futuros pacientes de los posibles riesgos y ventajas asociados con la lente EVO Viva ICL.
ATENCIÓN: Consulte las DFU de la lente EVO Viva ICL para acceder a la lista completa de indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

GAMAS AUTORIZADAS

Gamas autorizadas de EVO Viva ICL

Un hoy más claro
Los pacientes adoran la libertad y las ventajas únicas que
les ofrece EVO Viva ICL:
Mejora la visión en todas las distancias sin usar ni
anteojos ni lentes de contacto1
Está en armonía con el ojo natural: es un procedimiento
de adición, extraíble y actualizable
Implica una intervención rápida
Proporciona protección ultravioleta
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Ofrece flexibilidad para el futuro

Recomiende la lente EVO Viva ICL
y proporcione a sus pacientes
el poder de rebobinar su visión
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