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Los ojos nos permiten ver la belleza natural del mundo 
que nos rodea.

Los anteojos y las lentes de contacto ayudan a las perso-
nas que presentan defectos visuales, pero  pueden limitar 
a quienes buscan libertad visual. 

La cirugía con los lentes EVO Visian ICL permite liberarse 
de los anteojos y los lentes de contacto.

Disfruta de una vida
DE LIBERTAD VISUAL
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El colámero es un material 
exclusivo que contiene 
colágeno; esto significa que el 
lente se ha diseñado para estar 
en armonía con el ojo.

Al no remover ni remodelar el 
tejido corneal, la intervención de 
colocación de los lentes EVO 
Visian ICL no provoca síndrome 
del ojo seco

El colámero, un material 
exclusivo, proporciona 
protección contra los rayos UV.

Aunque los lentes EVO Visian 
ICL pueden corregir los defectos 
refractivos de forma permanen-
te, también pueden extraerse 
para acompañar el ritmo del 
avance de la tecnología y de sus 
necesidades futuras.

Biocompatibilidad

Protección contra 
los rayos UV

Flexibilidad para 
el futuro

Ausencia del síndrome 
del ojo seco



Los lentes EVO Visian ICL se fabrican con colámero 
biocompatible, un material patentado de uso exclu-
sivo de STAAR Surgical. Este material contiene colá-
geno, un elemento que el organismo genera de 
forma natural.

El colámero con el que se fabrican los lentes  EVO 
Visian ICL presenta además protección contra los 
rayos UV, y es muy bien tolerado, por lo cual es una 
excelente alternativa para las cirugías de corrección 
de los defectos refractivos.

¿Pórque elegir los
LENTES EVO VISIAN?
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Si se llegase a presentar progresión 
importante de la miopía (lo cual es muy 
raro en adultos) o llegasen a surgir nuevas 
opciones en el futuro para la corrección de 
defectos refractivos, los lentes EVO Visian 
ICL pueden extraerse con una sencilla 
cirugía, y cambiarse por otros si fuese 
necesario.

Los resultados de un ensayo 
clínico señalan la excelente 
visión nocturna que ofrecen los 
lentes EVO Visian ICL.

Se trata de una intervención de unos 20-30 
minutos y la mayor parte de los pacientes 
retoman sus actividades diarias transcu-
rridos unos días.

La colocación de los lentes EVO 
Visian ICL es un procedimiento 
muy sencillo, gracias a su 
estructura, que es blanda y 
flexible.

Intervención y 
recuperación rápidas Blandas y flexibles

Removible Visión nocturna
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¡Viva la experiencia!

Como toda operación, la implantación de los lentes EVO Visian 
ICL tiene riesgos inherentes, pero afortunadamente las com-
plicaciones son eventos extremadamente raros.

Las infecciones o inflamaciones severas dentro del ojo se han 
reportado en el mundo en menos de 1 en cada 10.000 casos.

En un bajo porcentaje de casos (alrededor del 2%) puede 
ocurrir que a pesar de todos los exámenes previos, el lente no 
resulte del tamaño preciso para el espacio dentro del ojo y sea 
necesario rotarlo o cambiarlo.

Los modelos actuales del lente EVO Visian ICL no se han 
relacionado con un aumento del riesgo de catarata (que se 
presenta normalmente con la edad en la mayoría de las perso-
nas), ni con la aparición de glaucoma,  ni con cambios en las 
células de la córnea.

Es muy importante evitar frotarse los ojos luego de la cirugía (y 
durante toda la vida!) y evitar la posibilidad de golpes en los 
ojos.

Los miopes de por si tienen mayor riesgo de presentar enfer-
medades de la retina y además glaucoma de ángulo abierto, y 
por su parte los hipermétropes mayor riesgo que puedan sufrir 
en algún momento de la vida glaucoma de ángulo estrecho. 
Estos riesgos no se eliminan aunque la visión se corrija com-
pletamente con la cirugía con los lentes EVO Visian ICL. 

Por ello es muy importante asistir a los controles oftalmológi-
cos anuales.

Lo que USTED

Riesgos del procedimiento 
DEBE SABER
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Ventajas de la Cirugía

Vea el Mundo
SIN ANTEOJOS

CON LENTES EVO VISIAL ICL

Candidatos para Cirugía
CON LENTES EVO VISIAL ICL

Pacientes Mayores de 21 Años.
Pacientes con Miopía hasta -18.00 dioptrías.
Pacientes con Hipermetropía hasta +10.00 dioptrías.
Pacientes con Astigmatismo hasta 6.0 dioptrías.
El defecto refractivo debe haber estado estable al 
menos por un (1) año.

6 392929 
300 840 9433

AGENDE SU CITA

No tiene el riesgo de producir Ojo Seco.
Se puede realizar en pacientes con córneas delgadas.
inclusive en casos de Queratocono estable.
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¿Cómo funcionan los

Los lentes ICL (Lentes de Colámero Implantables) se colocan en 
un pequeño espacio dentro del ojo, que se encuentra por detrás 
del iris (que es la membrana interna que le da el color al ojo) y por 
delante del lente natural del ojo (el cristalino). Estos lentes tienen 
un poder óptico positivo o negativo, con el cual corrigen el defecto 
óptico. 

Es decir, el lente EVO Visian ICL funciona de manera similar a un 
lente de contacto pero a diferencia de estos, está colocado dentro 
del ojo, y no requiere  estarse cambiando ni ningún tipo de “man-
tenimiento”. Durante la cirugía no se retira nada de tejido de la 
córnea, o de otra parte del ojo. Es importante que, de todos 
modos, el paciente asista a sus controles anuales con el oftalmó-
logo durante toda la vida, por que los miopes o los hipermétropes 
tienen ciertos riesgos aumentados para algunas enfermedades 
de los ojos, que no se disminuyen, aunque se haga la corrección 
de la visión con los lentes EVO Visian ICL.

¿Están satisfechas las personas con los lentes EVO Visian 
ICL  - Lente Intraocular? 
La satisfacción con este tipo de lentes es muy alta. Un 99,4% 
de los pacientes operados indican que si les dieran a escoger, 
volverían a decidir realizarse la cirugía, por sus buenos resulta-
dos.

¿Cuál es la historia de los lentes ICL?
A lo largo de los últimos 20 años, se han implantado más de
1.000.000 de ICLs en todo el mundo.

Este tipo de cirugía se hace pensando en una corrección a 
largo plazo (es decir pensando en 15 o 20 años, o aún mas 
tiempo), pero si se requiere por alguna razón extraer el lente 
(por ejemplo cuando aparezca catarata o si se presenta 
alguna otra enfermedad en el ojo que lo amerite) se puede 
realizar la extracción. Es muy raro que estos lentes se deban 
extraer antes de que se presente la catarata, la cual en los 
humanos usualmente nos aparece por los cambios del enve-
jecimiento, después de los 65 o 70 años. 

LENTES EVO VISAN ICL
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Floridablanca - Santander
Centro Médico Carlos Ardila Lulle
Torre A, Piso 3, Módulo 7

Floridablanca - Santander
Foscal Internacional  Calle 157 # 20 - 95 
Piso 3,  Torre C, Consultorio 301

Floridablanca - Santander
Foscal Internacional  Calle 157 # 20 - 95 
Piso 3,  Torre C, Consultorio 302 - 303

San Gil - Santander 
Carrera 9 N° 13-41 Piso 2
Edificio Coopcentral

Barrancabermeja - Santander
Calle 49 # 11A - 33 Barrio Colombia

NUESTRAS SEDES


