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LA PRIMERA LENTE INTRAOCULAR 
DIFRACTIVA TRIFOCAL



Perfil n°1 + perfil n°2   →   LIO TRIFOCAL

Orden 0 del perfil n°1 y n°2 → DISTANCIA (p. ej. 20,0 D)
Orden 1 del perfil n°2 → INTERMEDIO + 1,75 D
Orden 1 del perfil n°1 y orden 2 del perfil n°2 ! → CERCA + 3,5 D

Perfil n°1 Órdenes Perfil n°2

LEJOS (p. ej. + 20 D) Orden 0
 (determinado por la curvatura de la LIO)

LEJOS (p. ej. + 20 D)

CERCA + 3,5 D Orden 1 INTERMEDIA + 1,75 D

PERDIDA (no utilizable) + 7,0 D Orden 2
(siempre el doble de la Orden 1)

CERCA + 3,5 D*
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FINEVISION : CONCEPTO ÚNICO

* 4 % del “20 % de pérdida” se reintegra en visión útil
** Patentado bajo BE1019161(A5), EP2503962(B1), WO2011092169(A1), US2012283825(A1)

 Distribución de luz (%) versus el diámetro de la pupila 1

 Convolución de la óptica FineVision

 A fin de coincidir con el 
reflejo natural del ojo, el 
porcentaje de energía 
asignado a la visión de 
lejos aumenta con la 
apertura de la pupila.

 Combinación de 2 perfiles**
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FINEVISION : RESULTADOS TEÓRICOS
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 Superposición del MODELO OCULAR ISO a 3,0 mm 50 ciclos por grado 2

 Como era de esperar, FineVision proporciona un punto de enfoque real para la visión 
intermedia.

 Prueba de objetivo de resolución SAF a 3,0 mm 2

PhysIOL FineVision LIO bifocal apodizada LIO bifocal no apodizada LIO bifocal refractiva
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FINEVISION :      RESULTADOS CLÍNICOS

 Resultados de agudeza visual binocular para visión de lejos, intermedia y 
de cerca 

 UIVA y UNVA binocular acumulada 6

 100 % de los pacientes obtuvieron una calificación “J2 o mejor” para la visión  
intermedia y de cerca.
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FINEVISION :      RESULTADOS CLÍNICOS

 Algunos comentarios: 7,9

• “Creo que la lente FineVision tiene el potencial para dejar atrás a las otras lentes.”  
- Dr. G. Auffarth (Alemania)

• “Ya estoy convencido de que FineVision es la mejor LIO difractiva multifocal en el 
mercado.” - Pr. B. Cochener (Francia)

• “La lente FineVision es lo mejor que le ha sucedido a mi técnica quirúrgica en los últimos 
años.” - Dr. J. Vryghem (Bélgica)

• “Consideramos que esta tecnología es un paso hacia adelante en cuanto a los diseños 
de lentes multifocales disponibles. Mis pacientes están más satisfechos con su visión 
intermedia y la visión de cerca se torna más adecuada que con cualquier otra lente 
multifocal. Además, las quejas de problemas con la visión nocturna han disminuido.”  
- Pr. J. Alió (España)

• “Hasta el momento, todos los pacientes son completamente independientes de las gafas.” 
- Dr. S. Daya (Reino Unido)

 Aberración óptica Defocus FineVision 3,5



FineVision Bifocal + 3,75 D Bifocal + 4 D

Independencia de los anteojos 98 % 94 % 92 %

Tasa de satisfacción 93 % 92 % 92 %

Se volverían a someter a la cirugía 100 % 100 % 100 %

Halos 20 % 20 % 25 %

Brillo 20 % 30 % 25 %

Visión nocturna 20 % 25 % 40 %

 Quejas limitadas 8

 Satisfacción y quejas de pacientes en comparación con otras LIO multifocales 10
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FINEVISION :      TOLERANCIA

 “Me sorprendió mucho observar tan pocos efectos secundarios. Conducir por la noche 
ya no es un problema...” 9
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Nombre técnico

Micro F Pod F

Material 25 % de acrílico hidrofílico 26 % de acrílico hidrofílico

Diámetro externo 10,75 mm 11,40 mm

Diámetro óptico 6,15 mm 6,00 mm

Óptica Asférica biconvexa trifocal difractiva (-0,11µ  SA) FineVision

Filtración Luz ultravioleta (UV) y luz azul

Índice de refracción 1,46

Angulación 5°

Sistema de inyección Inyección microincisional

Incisión ≥ 1,8 mm ≥ 2,0 mm

Potencia + 10 D a + 35 D (pasos de 0,5 D) + 6 D a + 35 D (pasos de 0,5 D)

Borde cuadrado 360°

Constantes sugeridas* Interferometría Ultrasonido Interferometría Ultrasonido

Hoffer Q: pACD 5,35 5,26 5,59 5,35

Holladay 1: Sf 1,60 1,48 1,83 1,57

SRK II: A 119,1 118,9 119,31 119,06

SRK/T: A 118,8 118,6 118,95 118,73

Haigis**: a0 ; a1 ; a2 1,36 ;  0,4 ;  0,1 1,04 ;  0,4 ;  0,1 1,36 ;  0,4 ;  0,1 1,13 ; 0,4 ; 0,1

 Sensibilidad al contraste en condiciones fotópicas 10

 Especificaciones de FineVision

FINEVISION :      TOLERANCIA

*  Estas son solamente estimaciones: se le recomienda a los cirujanos usar sus propios valores con base en su experiencia personal.  Consulte nuestro  
   sitio web para informarse sobre actualizaciones.
** No optimizado.
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Todos los estudios se realizaron con Micro F

 Fabricante experimentado de lentes intraoculares

 Creada en 1986, PhysIOL ha evolucionado desde la Universidad de Lieja, Bélgica, y presta servicios al mundo 
de la oftalmología a través del diseño, fabricación y comercialización de lentes intraoculares innovadoras que 
cumplen con los requisitos de calidad más estrictos.

 Oferta de productos atractivos y en rápida evolución

 PhysIOL ofrece soluciones atractivas y eficientes, en línea con la rápida evolución de las técnicas quirúrgicas:

2006 YellowFlex: la primera LIO de acrílico hidrofílico con filtración de luz azul para una mejor protección de 
la retina

2007 SlimFlex-m 123: LIO precargada para una implantación rápida, segura y reproducible que no involucra 
la manipulación de la lente

2007 MicroSlim: diseñada para su inyección a través de incisiones de tan solo 1,8 mm

2008 Micro AY y Slim AY 123: lentes asféricas para la mejora de la sensibilidad al contraste y la preservación 
de la profundidad de campo

2009 Poly A 123 y Poly AY 123: LIO precargadas para todas las situaciones dimensionales

2010 Micro A 123 y Micro AY 123: las primeras lentes intraoculares precargadas para inyección a través de 
incisiones de 1,8 mm

2010 FineVision: la primera LIO difractiva trifocal

2012 PodEye: una LIO de acrílico hidrofóbico que asegura la ausencia de brillo;

 Ankoris: un nuevo diseño de LIO tórica hidrofílica con estabilidad rotacional óptima

2014 FineVision Toric: la nueva LIO tórica difractiva trifocal

 Ambición internacional

 Nuestros productos se comercializan en Bélgica, Luxemburgo y Francia a través de nuestra propia estructura 
comercial y a nivel mundial a través de una red de distribución especialmente seleccionada en más de 45 países.

PHYSIOL EN SÍNTESIS

PhysIOL sa/nv - Liège Science Park - Allée des Noisetiers, 4 - 4031 Liège - Belgium
t: +32 (0)4 361 05 49 - f: +32 (0)4 361 05 30 - m: info@physiol.be - www.physiol.eu
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