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PROTESIS DE IRIS (IPS®)

Soluciones ilimitadas
El concepto patentado de Sistemas de Prótesis de Iris (IPS®) consiste en combinar diferentes elementos 
disponibles en varios colores. Los elementos IPS® restauran el diafragma del iris y se pueden utilizar en 
combinación con una LIO de cámara posterior o un anillo de tensión capsular. Un Anillo de Fijación 
IPS® adicional contrarresta la contracción secundaria del saco capsular y estabiliza la apertura artificial.

Principales características y beneficios

P	CORRECCIón PaRCIal O TOTal DE lOS 
 DEfECTOS DEl IRIS

P	COmbInaCIOnES IlImITaDaS uSanDO 
 ElEmEnTOS báSICOS

P	COnTROl óPTImO POSTOPERaTORIO DEl 
 DIámETRO PuPIlaR

IPS en combinación con una LIO y con un Anillo de Tensión Capsular

Ejemplos de posibles combinaciones de IPS en el saco capsular:

Elemento Sencillo Elemento Doble Elemento Doble+
Elemento Sencillo

Elemento Sencillo+
Elemento Sencillo

Elemento Doble+     
Elemento Doble

Elemento Doble+
Elemento Sencillo+
Anillo Fijación IPS
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modelo 321:  Diámetro total: 10.5 mm

  Apertura pupilar: 4.0 mm

modelo 322:  Diámetro total: 10.5 mm

  Apertura pupilar: 3.0 mm

modelo 323:  Diámetro total: 11.0 mm

  Apertura pupilar: 4.0 mm

Colores:  Marrón, verde y azul

modelo 324:  Diámetro total: 10.5 mm

  Apertura pupilar: 4.0 mm

 modelo 325:  Diámetro total: 10.5 mm

  Apertura pupilar: 3.0 mm

Colores:  Marrón, verde y azul 

 

Diámetro óptica: 5.4 mm

Diámetro total:  8.5 mm

loops:  Iris Claw flexibles

Colores:  Negro

IPS® Elemento Doble  | modelos 321, 322, 323

IPS® Elemento Sencillo  | modelos 324, 325

ARTISAN® Oclusor Pupilar | modelo 201
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Diámetro total: 7.0 mm

Diámetro óptica: 6.0  mm

apertura pupilar: 3.0 mm

Colores:  Marrón, verde y azul

Uso exclusivo para elementos de apertura pupilar de 4 mm

IPS® Fix Ring | model 326

Colores
Los Implantes de Reconstrucción de Iris de Ophtec están 

disponibles en negro, marrón, verde y azul. Estos colores se 

han elegido cuidadosamente para simular el color natural de 

la mayoría de ojos existentes.  

Colores de  los Implantes de Reconstrucción de Iris 

advertencia: 1. Las Prótesis de Reconstrucción de Segmento Anterior se encuentran disponibles 
únicamente en 4 colores standard y por consiguiente Ophtec no puede garantizar que el 
color coincida a la perfección con el otro ojo. 2. Tras la implantación en el ojo el color del 
IPS puede parecer más claro 3. Para una mejor evaluación y elección del color, sugerimos 
consultar con personal cualificado de OPHTEC 4. El Policarbonato negro es más frágil que 
cualquier otro color (PMMA)

Una excelente aplicación del  principio de fijación ARTISAN® es la oclusión 
pupilar en casos de diplopia severa. El Oclusor Pupilar ARTISAN®, elemento 
negro en su totalidad, funciona como una tapa sobre toda la pupila. 
Debido a su configuración abovedada se puede indicar tanto en ojos fáquicos 
como afáquicos.  El Oclusor Pupilar ARTISAN® puede ser explantado, si fuera 
necesario, para restaurar la visión en caso de ceguera en el otro ojo.  


