
Promoción de
curación más 
allá del alivio
Alivio continuo de los síntomas 
de sequedad ocular con un 
tratamiento de 3 a 5 días1

Sin importar si padece sequedad ocular 
leve que resulta incómoda o sequedad 
ocular crónica grave que afecta a sus 
actividades diarias y a su calidad de 
vida, PROKERA constituye una opción 
cuando las lágrimas artificiales y otros 
tratamientos no son suficientes.

PROKERA va más allá del control de 
síntomas al rejuvenecer la superficie del ojo 
y devolverle  su estado óptimo y natural.
Tratar la sequedad ocular puede ser 
un desafío. Las opciones tradicionales 
normalmente se encargan de la inflamación 
o la cicatrización, pero no de ambas,
y pueden tener efectos secundarios. 
PROKERA está diseñado para:
• Reducir la inflamación.
• Proporcionar un alivio rápido con una

disminución duradera de los síntomas.
• Facilitar la cicatrización de la córnea.

TRATAMIENTOS 
PERSONALIZADOS 
ÚNICOS

BENEFICIOS DEL 
TRATAMIENTO CON 
PROKERA

“Durante muchos años sufrí 
dolor a causa de la sequedad 
ocular que, con el tiempo, 
provocó una úlcera en la 

córnea. Constantemente sentía 
picazón en los ojos, estaban rojos 

y mi visión variaba. El tratamiento 
con PROKERA fue rápido y sencillo. Se siente 
lo mismo que cuando se colocan lentes de 
contacto. Mi visión mejoró, lo cual es muy 
importante para mí que soy artista. PROKERA 
en verdad ha cambiado mi calidad de vida y ha 
hecho que me vuelva a sentir normal otra vez”.
- Paciente con sequedad ocular crónica

PROKERA es similar a un lente de contacto 
grande. Puede notar que el anillo está ahí, 
pero no le causará dolor. Para lograr una 
cicatrización óptima, es importante que 
complete el período de tratamiento con 
PROKERA, que dura entre 3 y 5 días. El 
oculista puede utilizar cinta para cerrar 
parcialmente el párpado luego de insertar 
PROKERA.

Instrucciones especiales de PROKERA:

• Evite frotarse los ojos, parpadear con
fuerza o mover PROKERA con los
dedos.

• No retire PROKERA sin consultarlo
primero con el oculista.

• No nade ni sumerja la cara en agua.

• Dúchese únicamente con el ojo bien
cerrado.

• No conduzca, opere maquinaria
pesada ni realice funciones que
requieran una visión despejada o una
buena percepción de la profundidad.

• Use gotas para los ojos y otros
medicamentos, según las
indicaciones del oculista.

• Comuníquese de inmediato con el
oculista si se siente incómodo o
tiene cualquier otro problema con
PROKERA.

¿QUÉ DEBE ESPERAR?
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PROKERA está hecho de membrana 
amniótica, la cual posee propiedades 
antinflamatorias y de cicatrización 
naturales.

Es el único dispositivo terapéutico 
autorizado por la FDA que utilizan 
los médicos oftalmólogos para aliviar 
rápidamente1 los síntomas y reducir la 
inflamación relacionada con la sequedad 
ocular crónica. Ayuda a reparar la córnea 
y a devolverle a los ojos su salud y 
funcionamiento normal.

PROKERA es un tratamiento seguro y 
eficaz suministrado por un banco de 
tejido regulado por la FDA. El tejido ha 
pasado varias pruebas de control de 
calidad antes de entregárselo al médico. 
Pregúntele al médico si tiene preguntas 
sobre el uso de PROKERA para tratar la 
sequedad ocular crónica.

¿QUÉ ES PROKERA?

¿PROKERA ES SEGURO?

La sequedad ocular crónica es causada por 
una falta crónica de lubricación y humedad 
suficientes en la superficie del ojo, y también 
puede estar acompañada de inflamación. 
Si no se trata, puede volverse más grave 
y provocar dolor, empeoramiento de la 
visión, infecciones en los ojos y formación 
de cicatrices en la córnea (la superficie 
transparente en la parte delantera del ojo).

SEQUEDAD OCULAR 
CRÓNICA

Casi 30 millones de estadounidenses 
padecen síntomas relacionados con la 
sequedad ocular.2

¿Utiliza lágrimas artificiales con frecuencia?

¿Experimenta picazón, ardor o sensación 
de tener arena en los ojos?

¿Siente irritación en los ojos cuando utiliza 
lentes de contacto?

¿Tiene visión borrosa en algunas 
ocasiones? ¿Siente los ojos cansados en 
algunas ocasiones?

Si respondió “sí” a dos o más de estas 
preguntas, pregúntele a su médico sobre 
PROKERA® el día de hoy.

La membrana amniótica es la parte de la 
placenta que rodea y protege al bebé durante 
el embarazo. Se ha demostrado que este 
tejido único tiene propiedades naturales de 
cicatrización. Debido a estas propiedades,    
el tejido puede ayudarle a reducir la 
inflamación y facilitar cicatrizar el ojo.

El tejido es donado por madres que dan 
su consentimiento luego de cesáreas 
programadas en los Estados Unidos. El 
proceso para determinar la aptitud de una 
donante es riguroso y se determina mediante 
evaluaciones de tipo social, físico y médico.

¿QUÉ ES EL TEJIDO 
DE MEMBRANA  
AMNIÓTICA?

¿DE DÓNDE VIENE LA 
MEMBRANA AMNIÓTICA?


