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Se desarrolló en Palma de Mallorca entre el 10 y el 12 de marzo

Presencia destacada de Glaukos en el 
Congreso de la SEG

Glaukos tuvo una participación muy activa en un Congreso de la Sociedad 
Española de Glaucoma, en este año tan especial en la XVI edición, que se 

desarrolló de forma presencial y con gran éxito de asistencia en Mallorca, del 
10 al 12 de marzo.

DURANTE esta edi-
ción, Glaukos pre-
sentó la tercera 

generación de implantes 
micro trabeculares de 
bypass, indicados para 
el tratamiento quirúrgico 
del glaucoma leve a mo-
derado y que se pueden 
implantar de forma com-
binada con la Cirugía de 
catarata o bien indepen-
dientemente. El nuevo 
iStent inject® W y su di-
seño mejorado aporta, 
junto a su ya conocida 
eficacia, una mayor pre-
dictibilidad.

Coincidiendo con el 
Congreso se conocieron 
además nuevos datos 
clínicos publicados de 
mucha relevancia para 
este implante, como el 
estudio prospectivo de 
vida real del Doctor Fritz 
Hengerer (Alemania), 
que incluye 125 ojos 
con un seguimiento a 5 
años de pacientes tra-
tados mediante cirugía 
combinada o de forma 
independiente. En am-
bos casos, la reducción 
de la PIO es del 40% (9 
mmHg de media) y una 
reducción de la medica-
ción del 70% mantenida 
durante todo el segui-
miento del estudio.

Cabe destacar que 
cinco hospitales espa-
ñoles presentaron da-
tos clínicos de su pro-
pia experiencia durante 
el Congreso y en todos 
los casos se destacó la 
eficacia de iStent inject® 

W en cuanto a bajar la 
PIO, la reducción o eli-
minación del número 
de fármacos y la esca-
sa presencia de efectos 
secundarios, lo que lo 
convierte en el trata-
miento de referencia en 
Cirugía de micro-bypass 
trabecular que continua 
el legado de excelencia 
establecido a lo largo de 
20 años de dispositivos 
iStent®.

• Reducción del uso de fármacos1-6 
• Mejora en los síntomas de las enfermedades de la Superficie Ocular7

MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS PACIENTES.
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INDICACIÓN. El iStent inject® W está pensado para reducir la presión intraocular de manera segura y eficaz en pacientes a los que se diagnosticó glaucoma primario de 
ángulo abierto, glaucoma pseudoexfoliativo o glaucoma pigmentario. El iStent inject® W puede entregar dos (2) stents en una sola pasada, mediante una sola incisión. El 
implante está diseñado para abrir con el stent un paso a través de la malla trabecular para permitir un aumento en la facilidad de salida y una posterior reducción en la 
presión intraocular. El dispositivo es seguro y eficaz cuando se implanta en combinación con cirugía de cataratas en aquellos casos que requieren una reducción de la 
presión intraocular y/o se beneficiarían de una reducción de la medicación para el glaucoma. El dispositivo se puede implantar también en pacientes que siguen teniendo 
una presión intraocular elevada a pesar de un tratamiento anterior con medicación para el glaucoma y cirugía convencional de glaucoma.
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Comience hoy con iStent inject W en sus casos de cirugía combinada de catarata y glaucoma.

Contáctenos para recibir información adicional.

customerservice-es@glaukos.com
900 823 300

EFICAZ. PREDECIBLE. PROBADO.


