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Si tienes entre 55 y 80 años puedes optar a 
participar en un estudio sobre cirugía de la 
catarata con lentes intraoculares Premium.
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Vallès Oftalmolologia Recerca (VOR), Unidad de 
Investigación Clínica del Instituto OMIQ de 
Oftalmología Médica y Quirúrgica, lleva a cabo un 
estudio comparativo de diferentes lentes intraoculares 
multifocales, ya comercializadas, para conocer mejor 
sus características y a que tipo de pacientes les son más 
beneficiosas.

¡Participe en este estudio y olvídese de sus 
gafas!
El programa se llevará a cabo en los centros de OMIQ 
del Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona y 
en el Hospital Universitari General de Catalunya de 
Sant Cugat del Vallès. Su duración será de 6 meses.

Podrán optar al estudio personas de 55 a 80 años con 
cualquier grado de  cataratas. Los especialistas en 
cirugía oftalmológica de OMIQ visitarán y realizarán 
pruebas gratuitas a los participantes para determinar si 
cumplen con los criterios de idoneidad necesarios 
para tomar parte en el estudio y recibir el tratamiento. 

¿QUIÉN PUEDE 
PARTICIPAR EN ESTE 
ENSAYO CLÍNICO?

Participar en un ensayo clínico ofrece la oportunidad 
de acceder a los tratamientos más innovadores, con 
una atención personalizada y de vanguardia por parte 
de expertos médicos.

El paciente será siempre informado anteriormente por 
el médico de los posibles efectos adversos y molestias 
derivadas del estudio.

BENEFICIOS Y RIESGOS 
QUE PUEDE CONLLEVAR 
LA PARTICIPACIÓN EN 
ESTUDIOS

Los estudios se llevan a cabo a través del programa de 
Ensayos Clínicos de OMIQ, que ofrecen la oportunidad 
de acceder a los tratamientos más innovadores. Los 
pacientes seleccionados no tendrán que costearse la 
valoración, la lente intraocular o el seguimiento que sea 
necesario.

¿QUÉ COSTE TIENEN 
PARA EL PACIENTE?

La duración dependerá del ensayo en el que se 
participe y de los resultados que se vayan observando 
en cada caso. En cualquier momento el paciente puede 
decidir abandonar el estudio. Se llevará a cabo un 
seguimiento meticuloso con especial atención a 
cualquier duda o anomalía que pueda surgir.

¿QUÉ DURACIÓN 
TIENEN LOS ENSAYOS 
CLÍNICOS?

Es un departamento propio de OMIQ, 
reconocido por la European Vision 
Institut (EVI), que desarrolla estudios 
clínicos para llevar a cabo tratamientos 
innovadores dentro de su especialidad. 
De esta forma, el binomio 
clínica-investigación se retroalimenta con 
la consiguiente mejora de la atención 
asistencial.   En la actualidad VOR participa 
activamente en numerosos estudios de 
Retina, Glaucoma, superficie Ocular y 
cirugía de la catarata, así como, de 
nuevas lentes intraoculares.

No podía ni leer, ni ver la 
televisión ni nada. Me dieron la 
posibilidad de participar en un 
ensayo clínico sobre una nueva 

técnica para la cirugía de la 
catarata. Me sentí acompañado en 
todo momento y me transmitieron 

mucha confianza. La operación 
fue un éxito y actualmente sigo 

acudiendo a OMIQ para las 
revisiones de control.
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