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La hiperosmolaridad ocular es tóxica para la superficie ocular y va 
dañando la córnea de manera gradual. El camino para mejorar los 
resultados refractivos posoperatorios comienza en la superficie ocular.

TearLab de TearLab Inc. es un sistema que permite medir la osmolaridad lagrimal recogiendo 50 nl de 
la lágrima del paciente en menos de 30 segundos. La medición de la osmolaridad que ofrece el TearLab 
se usa normalmente como pista diagnóstica rápida, indolora, eficaz y cuantitativa tanto para los doctores 
como para los pacientes. 

La escala de valores de la medición de la osmolaridad van desde 300 miliosmoles por litro 
(osmolaridad normal), hasta 340 mOsml/L (severa), pasando por 320 mOsml/L (leve-moderada).

Dado que la EOS es una enfermedad multifactorial, es importante buscar cuidadosamente todos las 
causas posibles a la hora de diagnosticar EOS. TearLab es uno de los tests de diagnóstico más rápidos y 
objetivos que ayudará a ahorrar tiempo y decisiones a la hora de valorar la superficie ocular del paciente.

Tearlab®

El test de osmolaridad 
más moderno en un 
solo chip
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Antares
Topógrafo-Meibógrafo 
con informe de ojo seco 

Diagnóstico exhaustivo de la EOS: Excelente 
topógrafo de cara anterior, y otras aplicaciones 
esenciales para el diagnóstico corneal y de la 
superficie ocular. 

Módulo de adaptación de lentes de contacto con visión excelente de fluorogramas y la posibilidad de ver la 
preadaptación de una lente de parámetros establecidos por el usuario: optimización de la adaptación de 
lentes complejas incluso antes de adaptación en el paciente. 

Análisis completo de la superficie ocular para la valoración de la EOS: NIBUT, medida del menisco lagrimal, evaluación 
y cuantificación de las Glándulas de Meibomio, categorización del enrojecimiento ocular, evaluación de la tinción 
corneal y conjuntival con fluoresceína, observación de la calidad del parpadeo.

Informe completo del diagnóstico de la EOS incluyendo grado de severidad. Opción de incluir la 
osmolaridad tomada externamente.
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OptiLight™

Una solución brillante para sus 
pacientes con ojo seco y otras 
patologías de la superficie ocular. 

Aprobada por la FDA y diseñada hasta el último detalle, Optilight rompe el círculo vicioso de la inflamación 
de la enfermedad del ojo seco gracias a sus tecnologías OPT y SapphireCool. Con OptiLight en su consulta, 
sus pacientes sabrán que pueden contar con usted para obtener una solución a esta frustrante patología. 

OptiLight incluye un nuevo lápiz de tratamiento que le permitirá acceder fácilmente a áreas más pequeñas 
de los párpados, o tratar las Glándulas de Meibomio una a una. También podrá ampliar a tratamientos 
estéticos si lo desea gracias los 6 ExpertFilters incluidos en su configuración inicial. Tratamiento completo 
y eficaz para lesiones vasculares, lesiones pigmentarias y tratamientos de la piel. 

La IPL más moderna, 
rápida y eficaz 
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Optimel™
Gotas de Miel de Manuka   
Optimel™ Miel de Manuka en gel y gotas oftálmicas se considera una terapia 
natural con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes. 
El uso oftálmico de la Miel de Manuka data desde 2004 y ha demostrado 
reducir significativamente la carga bacteriana en el borde palpebral, así como 
reducir la MMP-9 tras 8 semanas de uso diario (efecto antiinflamatorio). 

Optimel™ Manuka 
Dry Eye Drops 
(bote 10 ml)

• Enfermedad crónica 
 de Ojo Seco 
• Blefaritis severa o DGM 
• Ojos y párpados 
 doloridos e irritados

Composición: 
165 mg/g miel leptospermum 
spp, agua, cloruro sódico, 
ácido benzoico 

Optimel™ Manuka 
Forte Eye Gel 
(tubo 10 g)

• Pacientes que pasan 
 mala noche y se
 levantan con los ojos 
 inflamados 
• Pacientes con 
 erosión corneal  
• Pacientes con 
 biofilm palpebral 

Composición: 
980 mg/g miel leptospermum 
spp, sin conservantes 
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Vivior Monitor

Dispositivo portátil innovador que mide el comportamiento visual del 
paciente antes de su cirugía ocular, teniendo en cuenta las distancias, las 
condiciones de iluminación y la inclinación de la cabeza. Reporte LMI® 
integrado que compara  el comportamiento visual del paciente con las 
curvas de desenfoque de una gran variedad de LIOs disponibles en la 
aplicación ViviorSynch. 

Los datos de comportamiento visual que ofrece VIVIOR son objetivos y ayudan a los oftalmólogos 
a ofrecer soluciones personalizadas a sus pacientes. La solución específica que ofrece VIVIOR se 
personaliza según el estilo de vida y las necesidades visuales del paciente. 

Medición objetiva de 
los hábitos visuales 
del paciente
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ResurFX™
El verdadero rejuvenecimiento cutáneo 
fraccional no ablativo

Avanzado. Intuitivo. Lunch-time treatment, menor downtime. El módulo 
ResurFX de Optima IPL es un láser de fibra de 1565 nm que se adapta 
fácilmente al sistema Optima IPL. Tecnología de escaneo secuencial 
CoolScan™ con 8 patrones de tratamiento (hexagonal, donut, círculo, 
cuadrado, 2 rectángulos y 2 líneas) y más de 600 posibles combinaciones. 

2 tips de ø18 mm: 
• SapphireCool tip (enfriamiento por contacto 10ºC) con 
 ventana lateral de cristal para mayor visibilidad del tratamiento 
• Precision tip para las zonas más difíciles  

Indicaciones: 
• Arrugas periorbitarias 
• Coagulación del tejido blando 
• Rejuvenecimiento de la piel 
• Tratamiento de estrías
• Discromías como léntigos y melasma 
• Cicatrices de acné y quirúrgicas  
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AcuPulse™
Láser CO2 Multimode™ 
y SuperPulse™  

Potente. Versátil. Sencillo. Equipo de 
rejuvenecimiento ablativo completo, tanto para 
quirófano como para consulta. Incisiones de 
125 mm precisas y limpias con el mínimo 
sangrado para blefaropastias. 2 escáneres y 
Tecnología exclusiva SuperPulse™ capaz de 
realizar 11 tratamientos diferentes: 
rejuvenecimiento total de la piel con una 
sola sesión. 

Indicaciones: 
• Blefaroplastias 
• Rejuvenecimiento cutáneo 
• Arrugas y cicatrices 
• Discromías 
• Siringomas 

• Nevus 
• Xantelasmas 
• Estrías 
• Extracción tejido blando 



11www.lacuite.com

Epsilon™
Instrumental quirúrgico
fabricado en USA

Sets especializados en múltiples 
aplicaciones y procedimientos quirúrgicos.
Instrumental personalizado de alta calidad: 
titanio, acero inoxidable y acero inoxidable 
antirreflectante para cirugías con láser.  

Epsilon es un fabricante de instrumental quirúrgico situado 
en Chino, California. Innovador y experto en oftalmología con 
más de 15 años de historia. Pinzas, espátulas, cánulas, t!eras, 
inyectores y pinzas para LIOs, portas, compás, protectores 
corneales y mucho más. 

Las bandejas de esterilización Carl Tray están fabricadas con 
aluminio anodizado para que duren mucho más tiempo y sean 
más resistentes a los procesos de esterilización. El aluminio 
anodizado permite alta conectividad térmica para un secado 
mucho más rápido. Además es mucho más ligero que otros 
metales y esto facilita el manejo y transporte.  
Se presentan en 1 y 2 niveles.  
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Easyton
Tonómetro 
transpalpebral digital 

Tonómetro digital sin contacto con la córnea. 
Sin chorro de aire. Sin necesidad de anestesia. 
Sin consumibles. Fácil. Repetible. Rápido. 

Realiza 100 mediciones con un solo toque en 1-2 segundos mediante un proceso vibratorio. El algoritmo 
de cálculo del Easyton se ha diseñado teniendo en cuenta el grosor del párpado. Ideal para pacientes 
operados de LASIK o transplante corneal, sin riesgo de descolocación del flap.

Easyton de Elamed está aprobado por la FDA. La medición de la PIO se realiza a través del párpado 
superior sin tocar la córnea ni la esclera, eliminando así cualquier posibilidad de contaminación e 
infección. La medición se puede realizar con el paciente sentado o acostado, pacientes de cualquier 
edad e incluso en pacientes que llevan lentes de contacto.  

Solicite los estudios clínicos publicados comparando Easyton con otros tonómetros disponibles en el 
mercado. También disponibles ensayos clínicos realizados en ojos de cadáveres. Easyton no requiere 
esterilización: la limpieza y desinfección con una gamuza antiséptica es suficiente. Ideal en tiempos de COVID: 
minimizando el riesgo, el contacto y el uso de gotas anestésicas.
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Selecta® Duet™ & Trio™ 

Selecta Duet combina las ventajas del láser 
selectivo para Trabeculoplastia (SLT) con el 
láser YAG.  Selecta Trio incluye el láser 
fotocoagulador Smart532. 

Tras 20 años de historia de SLT, LUMENIS sigue siendo 
líder del mercado en láseres SLT en el mundo. 
Ambas plataformas con el novedoso SmartV: 
la iluminación más avanzada para visualizar las 
opacidades del vítreo tanto dentro como fuera 
del eje. 

La solución perfecta para SLT, YAG, Vitreolisis, 
Fotocoagulación (532 nm)

Lumenis 
Inventor del SLT 
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Digital® Duet™ & Trio™ 

Digital Duet es la ÚNICA plataforma láser SLT-YAG Digital del mercado. 
Digital Trio incluye el láser fotocoagulador Smart532.

Tras 20 años de historia de SLT, Lumenis sigue siendo líder del mercado en láseres SLT en el mundo, 
apostando por la tecnología y la innovación. Esta última versión Digital del láser combinado SLT/YAG nos 
permite grabar imágenes, vídeos y audios con voz. además de crear informes digitales que podrá conectar 
directamente a su programa de gestión y así tener todo en su historia clínica electrónica. 

Digital Duet le ayudará a mejorar la comunicación con su paciente 
y con otros colegas con los que quiera compartir sus casos y 
tratamientos. Todos los láseres SLT de Lumenis 
se caracterizan por su exclusiva y 
excelente calidad de iluminación, 
gracias al exclusivo SmartV: 
permitiendo tratar tanto dentro 
como fuera del eje. 

El único SLT/YAG Digital 



Contacto
L’ACUITE LU, SLU 
Ave. de la Industria, 8 Nave 3 
28108 Alcobendas
Madrid

T 910 697 453
M 649 095 338
E info@lacuite.com

Más información en 
www.lacuite.com 
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