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INDICACIONES: enVista está indicado para su uso en pacientes para la corrección visual después de la 
eliminación de la catarata.

La cirugía de cataratas no está completamente libre de riesgos. Pueden producirse complicaciones como 
resultado de la catarata si se implanta o no un lente intraocular.

Las complicaciones de la cirugía de cataratas van desde efectos secundarios menores, usualmente temporales, 
hasta complicaciones que amenazan la visión. Afortunadamente, las complicaciones significativas que amenazan 
la visión son extremadamente raras e incluyen, pero no se limitan a: infección, hemorragia y desprendimiento de 
retina. Las personas con condiciones médicas existentes tales como diabetes e infecciones oculares crónicas 
corren mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Los riesgos de implantación con enVista® AO LIO incluyen los mismos riesgos que existen para toda la cirugía de 
cataratas con implante de LIO.

La seguridad a largo plazo y la eficacia de este objetivo no han sido probados. La seguridad de enVista LIO no ha 
sido sustanciada en pacientes con afecciones preexistentes.

Existe más por saber. Por favor, elimine cualquier inquietud con su  oftalmólogo. 
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Bausch + Lomb está comprometido con 
altos estándares:

• Fundada en 1853, Bausch + Lomb tiene más de 160 
años de experiencia de salud ocular y ha estado al 
frente de algunos de los más importantes avances en 
las tecnologías de salud ocular

• El diseño y los materiales exclusivos garantizan la 
calidad de visión que dura para los años venideros 

• Las tecnologías avanzadas de lentes ofrecen ventajas 
únicas frente a otros diseños y materiales de lentes 
disponibles en la actualidad

Preguntas más frecuentes:

P. ¿Cuándo podré volver a mis actividades nor-
males?

R. Normalmente, podrá volver a sus actividades nor-
males al cabo de varios días. Sus ojos pueden ser 
sensibles al tacto durante unos pocos días, y debe 
evitar frotárselos. Es importante evitar cualquier 
levantamiento o esfuerzo que podría aumentar la 
presión sobre los ojos.

P. ¿Podré ver sin anteojos?

R. Debido a que la visión, las expectativas y el estilo 
de vida de cada persona son diferentes, es difícil 
determinar cuán dependiente será de los anteojos 
después de la cirugía. Al igual que ocurre con 
los LIO monofocales, la mayoría de los pacientes 
necesitan seguir utilizando los anteojos de lectura 
para las actividades que impliquen visión de cerca.

P. ¿Con qué frecuencia me deben revisar los ojos 
después de la cirugía?

R. Su médico le aconsejará de acuerdo a su proced-
imiento. Asegúrese de seguir las recomendaciones 
pertinentes de su médico para obtener los mejores 
resultados.



Tiene cataratas. Su médico tiene una 
excelente manera para corregir su 
visión.

Los avances de hoy en los procedimientos médicos 
permiten que los cirujanos oftalmólogos puedan cor-
regir sus cataratas al utilizar las mejores tecnologías 
disponibles. En muchos casos, la cirugía de cataratas 
puede reducir la necesidad de usar anteojos. Sin 
embargo, es importante entender que considerando 
que la visión, las expectativas y el estilo de vida de 
cada persona son diferentes, es difícil determinar cuán 
dependiente será de los anteojos después de la cirugía.

Tiene muchas cosas que hacer y ver. Es por eso que su 
médico le puede recomendar que se realice una cirugía 
de cataratas con el uso de un innovador lente de Bausch 
+ Lomb, fabricado con un material y diseño avanzados 
para brindarle una visión excepcional.

Las cataratas: ¿Por qué no ve tan 
claramente como solía hacerlo?

Las cataratas son una parte natural del proceso de 
envejecimiento y se desarrollarán eventualmente 
en todos nosotros. De hecho, la cirugía de cataratas 
es el procedimiento realizado con más frecuencia 
en los Estados Unidos con más de 3 millones de 
procedimientos al año.

A medida que envejece, el cristalino de los ojos puede 
endurecerse y nublarse. Debido a que el cristalino ya 
no es tan flexible ni tan claro como solía ser, el ojo no 
puede enfocar la luz correctamente. Esto hace que sea 
difícil ver tan claramente como lo hiciera alguna vez.

Pronto verá por qué los lentes intraoculares 
(LIO) enVista® AO de Bausch + Lomb son los 
lentes adecuados para usted.  

enVista está diseñado no sólo para tratar las cataratas, 
sino también para brindarle la mejor calidad posible 
de visión. Además, el lente intraocular de enVista está 
fabricado con un material avanzado de última gener-
ación, diseñado para proporcionar claridad a largo 
plazo. Vea la diferencia que enVista puede ofrecer:

 Enfoque nítido 
 • Para imágenes más definidas 

 Los lentes Bausch + Lomb AO 
proporcionan excelente sensibilidad 
al contraste

 • Útil para conducir de noche 

 Visión clara 
 • El material avanzado queda claro dentro  
  del ojo

Imagen simulada 
de lo que puede 

ver antes de 
la cirugía de 

cataratas

Imagen simulada 
de lo que puede 
ver después de 

la cirugía de 
cataratas con el 

LIO enVista

Visión doble Imágenes “fantasmas”

Visión deficiente en la noche Colores pálidos

Sensibilidad a la luz y 
deslumbramiento

Cambios frecuentes 
de la fórmula de sus 

anteojos

Signos y síntomas comunes de las cataratas:

Antes de que conozca más acerca del lente in-
traocular de enVista, examinemos más de cerca 
cómo las cataratas están afectando su visión...


