El principio de una revolución

Care Group se establecio en 1987
Fabrica y produce lentes intraoculares y material farmaceútico
Care Group tiene actualmente el 10% del Mercado de las lentes intraoculares
munciales.
Es la única comapañía en oftalmologia con control completo desde los
monómeros de la materia prima hasta el Sistema de inyección.
La primera compañía tras Alcon en patentar su exclusivo material hydrofóbico
Care Group es la única compañia con más de 14 patentes en nuevas Iols en los
últimos 6 años.
Care Group dispone de un equipo de profesionales expertos y talentosos (
ingenieros, investigadores clinicos…), altamente focalizados
Care Group dispone de la certificacion ISO y cumple con todos los estandares
europeos y CE.

Retos actuales con las Lentes Fáquicas.
Elevación de la IOP inmediata o progresiva debido a una lente demasiado grande y a una
reduccion del flujo acuoso.
Catarata subcapsular anterior debido a una lente demasiado pequeña
Dispersión de iris debido a una oversize de la lente ( demasiado grande)
Perdida de células endoteliales debido a la reducción de flujo acuoso.
Problemas de inyección.
El 92% de los problemas son debidos a problemas de medición o sizing de las lentes

Modelo IPCL previo

Nueva IPCL🌟 family

Features

Ventajas de las lentes fáquicas de cámara posterior.
(IPCL🌟)
Posicionadas detras del iris.
•
•
•
•
•

Lejos del endothelium (ECD)
Excelente cosmesis (invisible to the eye)
Cerca del punto nodal del ojo.
Gana en tamaño de imagen retinal.
Zona optica efectiva mayor (at the corneal
plane)

Posicionadas en el Sulcus
•
•
•
•

Estable – permite un modelo Tórico con la
misma plataforma.
Fácil de extraer o cambiar- removible
Sin fijacion en los tejidos (iris)
No altera/ retira tejido ( procedimientos
corneales.

New IPCL🌟

Nuevo material mas suave,
similar al tejido natural.

Hidrofilica – con contenido en
agua optimizado permite un
vault de la lente estable en
todas las circunstancias.

Las nuevas hapticas con fuelle
permiten un excelente
posicionamiento en el
blanco/blanco. More forgiving.

Las hapticas toleran un margen
de error de +- 0.25 w to w .

Sus hapticas con fuelle evitan la
elevacion de la IOP y ASC

IPCL🌟 se ha diseñado con
bordes romos y finos (only 75
microns) para eliminar trauma
en el iris.

Aspheric

No require IP (iridectomia)

New IPCL🌟 Toric (Smart Toric)

Todas las lentes se colocan en el
eje 0-180 grados.

No necesita marcar el eje Tórico.
Solo marca de referencia.

Mejor estabilidad debido al diseño
de su haptica con 3 orejas.

Predecible, resultados refractivos
precisos. – wtw measured on
horizontal axis, lens placed on
horizontal axis 0-180

Customizadas hasta cualquier
corrección cilíndrica.

New IPCL🌟

• A pesar de que la ley Weber-Fechner Law establece que un agujero central
puede causar glare y dispersion de la luz, dictamina también que con un
estímulo visual , menor al 10% de dispersión, este puede corregirse
cerebralmente y por lo tanto no afecta. La cantidad de dispersión está
relacionado con el espesor de la lente alrededor del agujero.
• IPCL🌟 tiene un borde de 80 micras, mientras que la competencia tiene 120
micras. Afinando el grosor del material se minimizan los problemas de
dispersión de la luz. IPCL🌟 tiene una perdida de luz de menos de un 10%
que puede absorverse cerebralmente, vs el 28% en condiciones escotopicas
de nuestros competidores.
• El nuevo orificio en el centro funcionara en todas las condiciones de luz.

ICL agujero central

120µm

vs IPCL🌟 agujero central

80µm

360µm

La alteracion del agujero central es de entre un
14-28%
Debido al grosor de la optica de la ICL, la
dispersion en el Sistema optico es detectable
por el paciente. Debido al material y al diseño
muy delgado de la IPCL🌟, El orificio central
mejora el flow acuoso sin afectar el la visión.

380µm

La alteración de la luz debido al agujero
central es inferior al <10% , por lo tanto el
cerebro lo ignora. El agujero al ser cónico,
mantiene el flujo acuoso, a la vez que
reduce las alteraciones , el 90% de la
refracción disruptiva acontece en la parte
anterior.

Comparison of ICL and IPCL🌟
• STAAR ICL

Care Group IPCL🌟

•
•
•
•
•

3.2mm incision
Complicada tecnica de plegado
Miopia solo de -0.5d to -18d
Hypermetropia de +0.5d to +10d
Tóricas solo hasta +6d

•
•
•
•
•

2.8mm incision
Simple técnica de plegado
Myopia de -0.5d to -30d
Hypermetropia de +0.5 a +15d
Toricas por encima de +12d

•

La cobertura de colámero es de origen porcino.

•

•

El agujero central causa entre 14-28% de
alteración visual detectado por el ojo.

El colámero es una proteina, que se disipa en el ojo.
El material Hybrido acrylico no es de origen porcino
y es adecuado para todo tipo de pacientes.

•

El agujero central esta diseñado para crear
alteraciones visuals inferiores al 10% y que no se
detectan cerebralmente.

•

Las hapticas con fuelle y el material mas blando
hacen que la IPCL🌟 sea tolerante a -/+ 0.25mm
en la medida.

•

La correccion del cilindro esta ya hecha a medida en
el eje correcto y no require rotacion. Scoloca en el
eje 0-180.

•

•

Requiere un adecuada y minusciosa medición el
WtoW. Un mal cálculo puede provocar elevada PI
catarata subcapsular anterior, or dispersion de
iris.
Estas lentes se deben rotar en el eje correcto.

Presbyopic IPCL – features and benefits

Diffractive-refractive unique patented technology
•Pasos angulados exclusivos que reducen la Perdida de la luz a solo un 8%, comparado con otras opticas
mulifocales con Perdida de luz de un 13% a un 18%.
•Los pasos de la IPCL🌟 han sido inteligentemente angulados con una progression de grados que van desde 6
grados en el centro incrementandose progresivamente hasta 65 grados en la periferia de la lente donde se
necesita más potencia de refracción para optimizar la vision lejana. La altura de estos pasos también decrece
del centro a la periferia, empezando en 1.8 micras en el centro y hasta 90 Nm en la periferia.
•Las trifocales existentes en el Mercado tienen 90 grados de bordes rectos en los pasos haciendo esas
superficies redundantes. La superficie de la IPCL🌟 se utiliza para la vision lejana modificando la Perdida de
luz y consecuentemente reduciendo la posibilidad de halos o Glare.
•The IOLs have convoluted angles contributing to a reduction in halos and glare
•La patente de technologia incluye también Dynamic Energy Transfer (DET) para asegurar la cantidad máxima
de luz en los 3 focos con diferentes condiciones de luz.
•La IPCL🌟 tiene también una optica única con un paso adicional para vision intermedia haciendola
completamente pupilo independiente, Esta lente trabaja con 50% lejos y 30% cerca y 20% intermedia para
proveer AL, lejos, cerca e intermedia con todas las condiciones de luz.

Presbyopic IPCL🌟 design

Diseño unico de optica Diffractive-refractive ( patented optic
design )

Near Add: +3.5 D
Intermediate Add : + 1.80 D

