
Para darle más vida a su visión 
con la familia de LIO multifocales 
de 1 pieza TECNIS®



Una visión acorde a su estilo de vida. 
Más del 80% de los pacientes ha podido dejar 
las gafas luego de recibir una de las tres lentes que 
forman parte de la familia de lentes intraoculares 
(LIO) multifocales TECNIS® 1.

INDICACIONES: Las LIO multifocales TECNIS® están indicadas para el implante 
primario destinado a la corrección visual de la afaquia en pacientes adultos con 
presbicia, o sin ella, cuyo cristalino con cataratas ha sido extirpado mediante 
facoemulsifi cación y que desean tener una visión cercana, intermedia y lejana 
con mayor independencia de anteojos. Las lentes intraoculares han sido 
diseñadas para ser colocadas en el saco capsular.

Ahora hay opciones más personalizadas para su estilo de vida.

Si las cataratas y la presbicia están afectando su calidad de vida, es momento de hablar con su oftalmólogo sobre opciones 
de tratamiento que se adapten a los objetivos de su estilo de vida.

La mayoría de las personas mayores de 60 años experimentan algún grado de visión borrosa debido a las cataratas. 
Muchas personas mayores de 50 años no se sienten cómodas conduciendo o no pueden leer fácilmente a una distancia 
corta o intermedia sin gafas, debido a la presbicia. Ahora, la familia de lentes intraoculares (LIO) multifocales TECNIS® 
ofrece soluciones personalizadas para darle una excelente visión desde cualquier distancia (cercana, intermedia y lejana).

El cristalino opaco afectado por cataratas puede ser extirpado y reemplazado por una de las tres LIO multifocales artifi 
ciales avanzadas de la familia TECNIS®. La familia de LIO multifocales TECNIS® ofrece una gama completa de opciones 
para una excelente visión, que han sido personalizadas para adecuarse a su estilo de vida y ayudarle a ver mejor desde 
cualquier distancia y en todas las condiciones de iluminación. La familia de LIO multifocales TECNIS® ha ayudado a 
liberarse cada vez más de las gafas a miles de personas después de la cirugía.

ADVERTENCIAS: Una cantidad muy reducida de pacientes (menos del 1% en estudios clínicos de los EE. UU.) puede sentirse insatisfecha y pedir que le 
retiren la LIO multifocal. En condiciones de mala visibilidad, la visión puede reducirse más que con una LIO monofocal. En tales condiciones, puede tener 
más difi cultades para reconocer algunas señales de tránsito y objetos difíciles de ver en la carretera. Por lo tanto, tendrá que tener más cuidado al conducir, 
sobre todo en condiciones de poca luz.

Vea la información importante de seguridad que continúa en la última página. Para obtener más información, solicite a su médico el folleto de información 
para pacientes aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA).

Mire hacia adelante
Para darle más vida a su visión



Mire hacia adelante
Para comprender su visión

 

¿QUÉ ES UNA CATARATA?

En un ojo con cataratas, el cristalino se vuelve opaco y hace que 
las imágenes se vean más borrosas. La visión con cataratas se 
nubla u oscurece en todo el campo visual o en una parte de este.

La luz se dispersa, lo que produce una visión borrosa.

SIGNOS DE CATARATAS

• Difi cultad para conducir
• Difi cultad para ver de noche
• Difi cultad para ver la pantalla de la computadora, del teléfono 

o de la tableta
• Los colores se ven pálidos y desvanecidos
• Cambio frecuente en la receta de gafas

¿QUÉ ES LA PRESBICIA?

La presbicia es una afección frecuente relacionada con la edad. 
En un ojo con presbicia, el cristalino tiene cada vez más difi cultad 
para enfocar objetos a una distancia cercana e intermedia. 
Al mirar objetos de cerca, la luz no llega a un punto focal de la 
retina sino que se concentra en un punto detrás de esta. 
La visión con presbicia se vuelve más borrosa o nublada, 
y hace que sea difícil leer de cerca periódicos, libros, pantallas 
de computadora, etc.

El punto focal se encuentra detrás de la retina.

SIGNOS DE PRESBICIA

• Pérdida de la capacidad para leer de cerca
• Difi cultad para ver la pantalla de la computadora, del teléfono 

o de la tableta
• Necesidad de gafas para leer o lentes bifocales
• Sostener objetos a una mayor distancia para leer

Si comprende estos cambios,
estará un paso más cerca de lograr 
sus objetivos de visión



 

La familia de LIO multifocales TECNIS® le ofrece tres opciones 
para personalizar la visión. Cada tipo de LIO le brinda una visión 
excelente para satisfacer las necesidades específi cas de su estilo 
de vida. Podrá mirar hacia adelante para ver objetos de cerca, y 
de lejos a la distancia. 

LA LENTE ADECUADA PARA SU ESTILO DE VIDA

¿Qué actividades son más importantes para usted? 
Independientemente de que quiera sentirse más cómodo al leer 
un libro, al ver la pantalla de su teléfono inteligente 
o tener una excelente visión para encontrar la pelota de golf en 
la calle, la familia de LIO multifocales TECNIS® posee una solución 
única adaptada a su estilo de vida activo.

RESULTADOS SOBRESALIENTES 

Según los estudios clínicos, 9 de cada 10 pacientes dijeron que 
volverían a elegir las lentes multifocales TECNIS® 1. Con la familia 
de LIO multifocales TECNIS®, los pacientes con pérdida de 
la visión relacionada con la edad podrán mirar hacia adelante para 
volver a tener una mejor visión y reducir la dependencia de las 
gafas. 

CONSULTE A SU MÉDICO

Los diferentes tipos de lentes implantables se han diseñado 
para satisfacer las necesidades de salud visual y estilo de vida 
de cada persona. Consulte a su médico para saber cuál es 
la lente adecuada para usted.

TECNIS® Familia de LIO 

multifocales
Mire hacia adelante para obtener una mejor visión con opciones 
personalizadas para su estilo de vida



Compare las siguientes imágenes. La primera imagen muestra lo 
que podría ver con una lente implantable convencional. Si bien 
la visión lejana es nítida, observe lo borrosos que se ven la taza 
de café y el teléfono.

Con una lente implantable (monofocal) convencional que se 
enfoca a una sola distancia.

RIESGOS: Una lente multifocal también tiene sus desventajas. Si bien puede reducir 
el uso de gafas, también puede perder cierta agudeza visual. 

Ahora vea la segunda imagen, que muestra la visión con la familia 
de LIO multifocales TECNIS®. Puede ver el teléfono de cerca, 
la taza de café a una distancia intermedia y el paisaje de lejos, todo 
con claridad.

*Representación artística de la visión que puede ser posible con la familia de LIO multifocales TECNIS®

Vea la información importante de seguridad que continúa en la última página. Para obtener más 
información, solicite a su médico el folleto de información para pacientes aprobado por la FDA.

Familia de LIO multifocales TECNIS®*

Mire hacia adelante
para una excelente visión en todo sentido

La familia de LIO multifocales avanzadas diferentes de lentes para poder ver de mintermedias y lejanas, sin gafas 
y en cualde TECNIS® ofrece tres opciones anera cómoda a distancias cercanas, quier condición de iluminación.



LA FAMILIA DE LIO MULTIFOCALES TECNIS® OFRECE UNA 
VISIÓN DE ALTA CALIDAD EN CONDICIONES DE POCA LUZ

Algunas lentes no permiten ofrecer una buena visión, 
especialmente de cerca, cuando hay poca luz. La familia de LIO 
multifocales TECNIS® ha sido diseñada con sistemas ópticos 
y materiales patentados para ofrecer una visión de alta calidad 
incluso en condiciones de baja iluminación. 

Con la familia de LIO multifocales TECNIS®, podrá disfrutar 
cómodamente de las actividades diarias, como leer el menú en 
un restaurante con luz tenue, salir a caminar al atardecer 
e incluso conducir de noche.

RIESGOS: Incluso con gafas, la pérdida de agudeza puede empeorar 

en condiciones de mala visibilidad como niebla o luz tenue. También 

puede notar más halos (anillos de luz alrededor de una fuente 

luminosa) o refl ejos (efecto de luz difusa alrededor de una fuente 

luminosa), que son más frecuentes con LIO multifocales que con LIO 

monofocales.

ADVERTENCIA: En condiciones de mala visibilidad, la visión puede 

reducirse más que con una LIO monofocal. En tales condiciones, 

puede tener más difi cultades para reconocer algunas señales 

de tránsito y objetos difíciles de ver en la carretera. Por lo tanto, 

tendrá que tener más cuidado al conducir, sobre todo en condiciones 

de poca luz.

Mire hacia adelante
para una excelente visión en cualquier ondición de iluminación

VISIÓN NOCTURNA CON LA FAMILIA DE LIO MULTIFOCALES 
TECNIS®

Debido a la tecnología multifocal de la familia de LIO 
multifocales TECNIS®, puede experimentar algunos refl ejos 
y halos por la noche después de la cirugía de cataratas. 
En condiciones de poca luz, puede tener más difi cultad para 
distinguir rápidamente señales y peligros en la carretera. 
Si conduce mucho mientras trabaja o a diario, es posible que 
una LIO multifocal TECNIS® de 1 pieza no sea adecuada para 
usted; y si desea minimizar los halos, una LIO monofocal puede 
ser la mejor opción. Estos efectos pueden disminuir con 
el tiempo a medida que sus ojos se adaptan a la nueva lente. 

Vea la información importante de seguridad que continúa en la última página. Para 
obtener más información, solicite a su médico el folleto de información para pacientes 
aprobado por la FDA.



Mire hacia adelante
para una excelente visión en todo sentido y acorde a su estilo de vida

Soluciones 
personalizadas 
adaptadas a los 
objetivos de su 
estilo de vida



¿Desea sentirse más cómodo al realizar actividades con visión 
intermedia, como mirar los productos al ir de compras o ver la 
pelota de golf en el lugar de salida? La lente multifocal +2.75 
de TECNIS® ha sido especialmente diseñada para usted. 

El 98 % de los pacientes informa que, con la lente multifocal 
+2.75 de TECNIS®, puede ver cómodamente a una distancia 
intermedia y lejana sin necesidad de usar gafas1.

+2.75

Quiero sentirme segura al leer letras pequeñas a 
cierta distancia, como los precios del supermercado.



Ver mi tableta o teléfono inteligente se está volviendo 
más difícil.

¿Desea sentirse cómodo al trabajar en su escritorio, para ver la 
computadora, leer documentos de trabajo o usar el teléfono? 
La lente multifocal +3.25 de TECNIS® puede ser ideal para usted. 

Más del 96 % de los pacientes informó que puede ver 
cómodamente sin usar gafas a una distancia intermedia y lejana 1.

+3.25



Necesito mis gafas para leer de cerca.

Si ve que necesita las gafas para realizar actividades que le gustan, 
como leer o bordar, la lente multifocal +4.0 D de TECNIS® puede 
ser una buena opción para usted. 

El 85 % de los pacientes puede ver cómodamente sin gafas desde 
CUALQUIER distancia (cercana, intermedia y lejana) después 
de recibir la lente multifocal +4.0 D de TECNIS® 1.

+4.0



Extirpar las cataratas y reemplazar el cristalino del ojo es uno 
de los procedimientos quirúrgicos realizados con más frecuencia.

En 2014, se realizaron más de 20 millones de procedimientos 
de cirugía de cataratas e implante de lentes en todo el mundo.2 
Este procedimiento comprobado permite que la familia 
de LIO multifocales TECNIS® sea implantada mediante un 
procedimiento ambulatorio breve.

MIRE HACIA ADELANTE PARA UNA VISIÓN SATISFACTORIA 

La gran mayoría de personas que ha recibido la lente multifocal 
+4.0 D de TECNIS® se encuentra muy satisfecha con su visión y 
la mejora en su estilo de vida después del procedimiento, y el 87% 
dijo que volvería a elegir la misma LIO 1.

Vea la información importante de seguridad que continúa en la última página. Para 

obtener más información, solicite a su médico el folleto de información para pacientes 

aprobado por la FDA.

Procedimiento de implante de la lente



P. ¿EL PROCEDIMIENTO DE LA LENTE MULTIFOCAL TECNIS® 
ES SEGURO?

R. Todo procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos y posibles 
efectos secundarios. Su médico le explicará todo esto en detalle. 
Independientemente de la lente que elija, la cirugía de cataratas 
puede tener sus riesgos y problemas. Los problemas podrían 
ser leves, temporarios o afectar la visión de forma permanente. 
Las complicaciones son raras y pueden incluir empeoramiento 
de la visión, sangrado o infección. Sin embargo, la técnica 
de extirpación del cristalino e implante de lente usada en el 
procedimiento de la familia de LIO multifocales TECNIS® 
se practicó más de 20 millones de veces en 2014 en todo 
el mundo 2, y es reconocida por su seguridad y previsibilidad.

P. ¿CUÁNTO TIEMPO PASARÁ ANTES DE PODER VER BIEN?

R. Cada persona evoluciona a un ritmo diferente pero, en muchos 
casos, se advierte una mejora en la visión casi inmediatamente 
después del procedimiento. Sin embargo, puede tener un 
periodo de ajuste donde verá algunos refl ejos o halos alrededor 
de luces brillantes. Esto debería desaparecer después de unas 
semanas o meses.

P. ¿PODRÉ PRESCINDIR DE LAS GAFAS POR COMPLETO?

R. Muchas personas con la familia de LIO multifocales TECNIS® 
mejoran la vista que han tenido durante años y logran una 
visión excelente en todo sentido acorde a su estilo de vida. 
De hecho, más del 80% de las personas que participaron 
en estudios clínicos con LIO multifocal TECNIS® puede ver 
cómodamente sin gafas a distancias cercanas, intermedias 
y lejanas después de haber recibido una lente multifocal 
implantable TECNIS® 1.

PRECAUCIÓN: Existe la probabilidad de que su visión con una LIO multifocal no 
sea sufi  cientemente buena para realizar tareas minuciosas de cerca o a 
una distancia muy corta sin gafas. En función del tipo de LIO multifocal de 1 pieza 
TECNIS® que elija, la lente está diseñada para una visión cercana a una distancia 
de 13 a 20 pulgadas.

Preguntas 
frecuentes

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD PARA LA FAMILIA DE LIO 
MULTIFOCALES DE 1 PIEZA TECNIS®

ADVERTENCIA: La ley federal restringe la venta, distribución y uso de este 
dispositivo por parte de un médico, o con la orden de este.

ATENCIÓN: Consulte las Instrucciones de uso para ver una lista completa de 
indicaciones e información importante sobre seguridad.

RIESGOS: Si experimenta picazón, dolor, centelleos, manchas fl otantes, 
enrojecimiento, dolor de cabeza intenso, náuseas o vómitos, sensibilidad a la luz u 
ojos llorosos después de la cirugía, llame al oftalmólogo de inmediato.

ADVERTENCIAS: Una cantidad muy reducida de pacientes (menos del 1% en 
estudios clínicos de los EE. UU.) puede sentirse insatisfecha y pedir que le retiren 
la LIO multifocal. En casos poco frecuentes, las LIO multifocales pueden hacer que 
ciertos tipos de cirugía de retina sean un poco más difíciles. No debe recibir este 
dispositivo si ha tenido algún traumatismo anterior en el ojo. Los niños menores de 
2 años no deben recibir este dispositivo.

PRECAUCIONES: Si su ojo no se encuentra saludable (lo que incluye glaucoma), 
es posible que su visión no sea buena, incluso después de la cirugía de cataratas. 
En ese caso, es posible que no reciba todos los benefi cios de la LIO multifocal. 
Antes de la cirugía, el oftalmólogo le realizará un examen para ver si tiene alguna 
enfermedad ocular. Tome todos los medicamentos que le receten y colóquese las 
gotas para los ojos de acuerdo con las instrucciones. Mientras se recupera de la 
cirugía, debe evitar cualquier actividad que pueda dañar el ojo. El oftalmólogo le dirá 
qué actividades debe evitar. Si usa lentes de contacto, el oftalmólogo puede pedirle 
que deje de usarlos antes de realizarse los exámenes para la LIO multifocal.

Referencias:  

1. Instrucciones de uso de la LIO multifocal de 1 pieza TECNIS®, modelos ZKB00 y 

ZLB00, e Instrucciones de uso de la LIO multifocal de 1 pieza TECNIS, modelo ZMB00.

2. Market Scope. Encuesta anual sobre cirugía de cataratas 2014. St. Louis, Missouri: 

Market Scope LLC.

Para obtener más información, solicite a su médico el folleto de información para 

pacientes aprobado por la FDA.

P. ¿SOY CANDIDATO PARA LA FAMILIA DE LIO MULTIFOCALES 
TECNIS®?

R. Si le han diagnosticado cataratas, puede ser candidato para 
la familia de LIO multifocales TECNIS®. Su médico hará una 
recomendación después de realizar un examen ocular completo, 
y analizar sus objetivos de visión y de estilo de vida. 



+4.0

+3.25

+2.75

TECNIS es una marca comercial 
perteneciente u otorgada bajo 
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sus subsidiarias o afi liadas.
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www.TecnisIOL.com

Para saber más sobre la familia de 
LIO multifocales TECNIS® y ver la 
información importante de seguridad, 
visite www.TecnisIOL.com
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Elija una excelente visión
para el objetivo de su vida.


