
Corrección Premium de Miopía, Hipermetropía y 
Astigmatismo

con el las!
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¡WOW!
Después de someterte al procedimiento EYECRYL Phakic, 
la palabra que mejor describe tu sentimiento sería "¡WOW!"

Tu visión será impresionante.

Una revolución para tu visión
Eres una persona joven y dinámica que disfruta de una vida estimulante. 

¿Por qué limitar tu visión con gafas o lentes de contacto? ¡Deshazte de ellas!

Échalas de tu vida para aprovecharla al máximo.

Con el tratamiento premium EYECRYL Phakic para la corrección de la miopía,

la hipermetropía y el astigmatismo, disfrutarás de una visión nítida y brillante.



Miopía, hipermetropía y 
Astigmatismo

La miopía (la luz se enfoca delante de, en lugar de sobre, la 
retina), la hipermetropía (la luz se enfoca detrás, en lugar 

de sobre la retina) y el astigmatismo (la luz no se enfoca 
uniformemente en la retina) son los errores de visión más 

comunes. La lente intraocular EYECRYL Phakic los 
corrige todos.

Disfruta de una visión libre de gafas y lentes de contacto con 
EYECRYL Phakic

Explora
lo inexplorado 

Libera todo tu potencial, explora lo inexplorado.
Ve el mundo tal como pueden hacerlo tus ojos con la lente intraocular 

EYECRYL Phakic. Clara, transparente y brillante.
Experimenta una visión nítida en todas las condiciones, corrigiendo tu miopía, 

hipermetropía y/o astigmatismo.



EYECRYL Phakic IOL
La lente intraocular EYECRYL Phakic ha sido desarrollada con la tecnología más 

avanzada por Biotech Healthcare, una compañía oftálmica global, con sede en Lucerna, 
Suiza. Ha sido diseñada para corregir un amplio rango dióptrico de miopía, 

hipermetropía y astigmatismo, proporcionando al mismo tiempo protección contra la 
radiación ultravioleta.

Además de su alta biocompatibilidad, EYECRYL Phakic tiene un poder de flexibilidad y 
resiliencia que son clave.

La lente intraocular EYECRYL Phakic 

es potencia, flexibilidad y resistencia

POTENCIA 

>>>>> Filtro UV 
 Protege tus ojos de la radiación ultravioleta 

>>>>> Alta biocompatibilidad 
 Material acrílico hidrofílico suave y flexible para una 

mayor biocompatibilidad

 Amplia gama 
 Corrige desde miopía baja a alta, hipermetropía y 

un amplio rango de astigmatismo. 

>>>>>



EYECRYL PHAKIC
La lente intraocular EYECRYL Phakic es una de las opciones más avanzadas 
disponibles en la actualidad para tratar la miopía y la hipermetropía. También 

conocido como lente de contacto implantable, EYECRYL Phakic proporciona 
resultados predecibles y, por lo tanto, la mejor corrección de la visión, 

particularmente para aquellos pacientes con miopía media a alta o miopía con 
astigmatismo coexistente.

¿POR QuÉ?

EYECRYL Phakic se implanta justo delante del cristalino natural en un procedimiento 
rápido e indoloro de 15 a 20 minutos.

Beneficios clave 
para miopía, hipermetropía y astigmatismo 
Tratamiento reversible 

El único tratamiento quirúrgico para la corrección de la miopía, 
la hipermetropía y el astigmatismo 
que mantiene inalterada la córnea

Un tratamiento premium ahora 
disponible para todos

Tratamiento que no causa el síndrome del ojo seco. 
LASIK y PRK pueden causar el síndrome del ojo seco ** 

Excelente visión aguda y nítida
Mejor sensibilidad al contraste, nitidez y claridad durante 
la noche con un 97,6% de satisfacción del paciente*



20 a 30 minutos de 
tratamiento indoloro 

Pocos minutos después de eso, tu especialista 
oftalmológico realizará la cirugía. Se realizará una 

pequeña incisión para permitir la implantación de la 
lente intraocular EYECRYL Phakic.

Un procedimiento simple
El procedimiento en sí comienza con unas gotas para adormecer los ojos, seguido de 
una cirugía estándar rápida e indolora que terminará, aproximadamente 20 minutos 

después, cuando ya puedes salir de la sala de pacientes ambulatorios. 

Rápido & Indoloro

¿Eres
aprensivo/a?

EYECRYL Phakic es una lente intraocular. El 
procedimiento significa que la lente se implanta justo 
detrás del iris. Se realiza a través de una pequeña 
incisión. Puedes sentir aprensión por esto, pero en 
realidad es el procedimiento quirúrgico menos invasivo 
y suave para corregir la miopía, la hipermetropía y el 
astigmatismo de todas las opciones disponibles. Otras 
opciones quirúrgicas, como LASIK o PRK, eliminan el 
tejido corneal de forma permanente.

Gotas para los ojos 
En la sala de pacientes ambulatorios, te administrarán un 

colirio para adormecer tus ojos.

Volver a casa
Después de eso, tu especialista te administrará 
unas gotas y el procedimiento habrá terminado. 

Todo el proceso dura de 15 a 20 minutos. 

Rápida recuperación
Tus ojos serán revisados después de la operación y luego 
podrás regresar a tu casa para recuperarte. Muy pronto 

después, tu visión será, por lo general, clara y nítida. Tu nueva 
visión te dejará sin aliento.



UNA NUEVA VIDA

Todos los beneficios para tu nueva vida con EYECRYL Phakic

Practicar cualquier deporte a menudo puede ser una necesidad para sentirse bien 
consigo mismo. ¡Solo corre, nada, rema, monta en bicicleta o salta con un paracaídas! 

¡Vive tu nueva independencia de las gafas y lentillas!

Disfruta de tu actividad al aire libre favorita con EYECRYL Phakic!



™

Libera tu independencia 

www.unleashtheindependence.es

www.eyecrylphakic.es
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