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Estimado/a paciente:
Está a punto de conocer los beneficios del nuevo tratamiento del
síndrome de ojo seco gracias a E-Eye.
El objetivo de este folleto es:

Informarle de la técnica usada para la
estimulación de las glándulas de Meibomio
usando tecnología flash.
Confirmar la ausencia de contraindicaciones
asociadas con esta técnica.
Si se cumplen todos los requisitos, y bajo
su consentimiento, el doctor le realizará el
tratamiento completamente seguro y con
efectividad.

Le aseguro que quedará completamente satisfecho con el tratamiento
y se lo recomendará a sus familiares.
Atentamente,

Yves Vincente Brottier
Inventor del E-Eye y fundador de E-Swim

LA PATOLOGÍA
El síndrome de ojo seco es una patología común ligada a la edad y a las condiciones de vida, que
afecta entre el 5 y el 15% de la población, llegando hasta el 30% en algunos grupos.
En general, la sequedad ocular está asociada con la ausencia de la capa lagrimal, bien por insuficiente
producción de lágrimas o evaporación excesiva de la misma. el 80% de los pacientes afectados por
el síndrome de ojo seco lo sufren por evaporación. En este caso, el síndrome se debe a la ausencia
producida por las glándulas de Meibomio causando exceso de evaporación de la lágrima, inflamación
de la conjuntiva e inestabilidad del film lagrimal.
Las consecuencias son las alteraciones en la visión, con sensación de quemaron, ardor o cuerpo
extraño en el ojo. Si el proceso se acelera, la incomodidad se hace permanente, resultando en una
secreción paradójica de lágrimas. Es posible que ocurran cambios anatómicos, incluyendo que los
orificios de las glándulas de Meibomio se atrofien, asociados a episodios de infección: Orzuelos,
quistes, infecciones de la conjuntiva, y en casos severos microlaceraciones en el epitelio corneal.

La capa lagrimal, necesaria para
el funcionamiento del ojo, está
formada por tres capas:
La capa mucosa, en contacto con
el globo ocular, secretada por las
células mucosas de la conjuntiva.
La capa acuosa, secretada por las
glándulas del lagrimal.
La capa lipídica, secretada por
las glándulas de Meibomio
intratarsales.

UN TRATAMIENTO INNOVADOR Y SEGURO
El E-Eye, diseñado y creado en Francia por la compañía E-Swim,
fabricante líder en equipos de luz de alta tecnología, ha sido
certificada por una organización internacional independiente.
El E-Eye, es un aparato para el tratamiento del ojo seco
evaporativo. Por tanto, su efectividad es del 80% en pacientes
afectados por el Síndrome del ojo seco.
El aparato E-Eye genera luz pulsada policromática usando
la nueva tecnología: IRPL ( luz pulsada intensa regulada).
Es capaz de generar secuencias uniformes y pulsos de luz
perfectamente calibrada con completa seguridad.
El E-Eye emite “luz fría”, que estimula las glándulas de
Meibomio. En respuesta a este estimulo las glándulas
secretan. La estructura de la capa lacrimógena se
regenerará y los síntomas asociados al síndrome de ojo
seco desaparecerán.
Este tratamiento es no invasivo, indoloro y
completamente inofensivo para el ojo.

EL PROTOCOLO
La eficacia del tratamiento depende de la aplicación del protocolo especifico. Este engloba 4
sesiones, administradas de la siguiente manera:
Día 0 - Día 15 - Día 30 - Día 45
Se pueden programar sesiones adicionales para alcanzar los beneficios descritos.
ANTES DE LA SESIÓN
Después de haber leído la documentación, complete y firme el consentimiento informado.
Asegures de que no lleva productos cosméticos.
DURANTE LA SESIÓN
El tratamiento sólo dura unos minutos
Se sentará en una silla reclinable para estar lo más cómodo posible durante el tratamiento.
Le colocaremos los protectores Eye Mask en los ojos.
Se le aplicará un gel en pómulos y en el área temporal.
El doctor le administrará series de 5 flashes desde el interior hacia el exterior.
El proceso se repetirá con el otro ojo.
Por último le limpiaremos la piel con agua una vez terminado el tratamiento.
DESPUES DE LA SESIÓN
No debe aplicarse ningún otro tratamiento en la zona en la que se aplicado el tratamiento de
flash E-Eye hasta completar las cuatro sesiones.
En caso de exposición al sol o radiaciones UV debe usar crema solar.
Pida cita para su siguiente sesión.
Siga con su habitual higiene ocular.

PARA SU SEGURIDAD
Antes de someterse al tratamiento
E-Eye, léase detenidamente la siguiente
información:
El tratamiento E-Eye es un procedimiento
médico que debe ser realizado sólo por
médicos oftalmólogos.

Los protectores Eye-Mask deben ser usados
por el paciente durante el tratamiento. Deben
ser ajustados correctamente. Estos protectores
protegen los ojos del paciente.

El médico te proporcionará un par de
protectores Eye Mask para utilizar durante
el tratamiento.
Lunares y manchas deben ser tapados con
los parches adhesivos para proteger la zona
donde se va recibir el tratamiento.
Es esencial usar crema solar al menos
durante 15 dias posteriores al tratamiento
en caso de exposición al sol o radiación UV.

Los adhesivos Patches se usan para proteger
ciertas anomalias cutáneas ( por ejemplo, lunares)
de los flashes del tratamiento. Deben ponerse
antes de aplicar el gel, así podrá aplicarse el
tratamiento E-Eye sin preocuparse por evitar
zonas con lunares. Los adhesivos se quitarán al
terminar la sesión.

A corto plazo, es normal que aparezcan
rojeces y no debería persistir mas de unas
horas.
En algunos casos, se pueden observar
rojeces muy pronunciadas.

La placa STOP está hecha de un material
resistente a los flashes. Ayuda a cubrir un área del
cuerpo donde no debe usarse la luz de flash (por
ejemplo, tatuajes)

RESULTADOS
Mejora inmediata
La estimulación con E-Eye, induce el funcionamiento normal de las galándulas de Meibomio.
Los efectos se pueden apreciar después de cada sesión y su persistencia con el tiempo
aumenta con el número de sesiones.
Efectividad demostrable
Se han realizado cerca de 200 estudios clínicos en Francia, Nueva Zelanda y China. Dichos
estudios han revelado que:
Hay una mejora considerable en los síntomas.
La correlación entre la percepción de la mejoría y las mediciones clínicas realizadas.
ESTUDIOS CLINICOS

LOS CASOS ESPECIFICOS
Se alcanza un nivel alto de eficacia en todas las formas de disfunción de las glándulas
de Meibomio.
A la inversa, la efectividad del tratamiento no se alcanzará si existe ausencia de la fase
acuosa o mucosa o cuando existe una infección secundaria que se tiene que tratar primero.
Los pacientes que sufran de forma más severa la patología, clasificadas como grado 3 o 4,
necesitarán tratamiento simultáneo de párpados superiores e inferiores, en cuyo caso el
globo ocular se cubrirá con un protector opaco en contacto con la cornea. En estos casos
también se consiguen mejorías de uno a dos grados.
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