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Adquisición 
con un solo clic 

de Joystick

February  2023
ver. 1 - 2023

Diagnóstico

4 resultados con 
una sola adquisición 

de 15 segundos

15
segundos

Espesor del menisco
Auto Interferometría

NIBUT
Evaluación de parpadeo

Plataforma dedicada
al ojo seco
Investigación sobre todas las capas 
(lipídica, acuosa, mucina) y glándulas de Meibomio

Una plataforma dedicada para el diagnóstico del ojo seco, proporciona pruebas completas 
de ojo seco de acuerdo con la recomendación del informe TFOS DEWS II

•  Examen completo
•  Evaluación exhaustiva

Interferometría 
automática

Meibografia
automática



Evaluación de la película lagrimal
El dispositivo SBM es el nuevo dispositivo para el análisis 
individual de la película lagrimal que te permite realizar una 
investigación estructural rápida y detallada de la composición 
de la lágrima. 

Investigación sobre todas las capas (lipídica, acuosa, mucina) 
y glándulas de Meibomio.

Gracias a este dispositivo es posible identificar el tipo de 
enfermedad del ojo seco (EOS) y determinar qué componentes 
se pueden tratar con un tratamiento específico, en relación 
con el tipo de deficiencia.

Evaluación de todas las capas de la lágrima

Las pruebas necesarias para el diagnóstico 
del ojo seco están bien especificadas en  
el informe DEWS II 2017 TFOS
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Capa lipídica
Previene la evaporación de la película lagrimal

Capa mucinica
Adhiere lágrimas al ojo

Capa acuosa
Contiene agua y nutrientes para 
nutrir y proteger la córnea

Enrojecimiento bulbar

Altura del menisco lagrimal

Mapa de topografía lagrimal y tabla de estabilidad

NIBUT automática

Meibografía

Meibografía 3D

Detección de parpadeo

Conexión con la aplicación del 

Protocolo

Informe

Cuestionario de estilo de vida

BUT - Staining test

DEQ5

Prueba de pupilometría

Interferometría auto

auto auto

Adquisición con un solo clic de Joystick
OS1000 está construido con un joystick preciso, suave y de alta 
calidad. Las imágenes y los videos se pueden capturar de forma 
instantánea y conveniente presionando el botón del joystick.

Detección automática izquierda/derecha
OS1000 reconoce automáticamente el ojo derecho e izquierdo,  
lo que permite un diagnóstico aún más rápido de la superficie ocular.

Sugerencia de diagnóstico
Datos de superficie ocular y clasificación patológica

Dem incluye un algoritmo sugerido que es un posible enfoque de 
tratamiento para cada paciente. 

Todas las sugerencias pueden ser útiles para el diagnóstico y el tra-
tamiento.

Tetracycline ointment

IPL / Radio frequency 
treatment recommended

CyclosporineTear substitutes with 
alternating fatty lipid 

component

Tear gels

Moisturizing eye drops based on 
hyaluronic acid or high molecular 

weight carboxymethylcellulose
IPL

NEUROPATHIC PAIN 
(NON-OSD)

Refer for pain 
management

Refer / manage 
according to 

di�erential diagnosis

SIGNS OF 
OCULAR SURFACE 

DISEASE

OTHER OCULAR 
SURFACE DISEASE: 

DIFFERENT 
DIAGNOSIS

NO SIGNS

SYMPTOMATIC

Signs indicating 
management of DED 

required

No treatment 
required

NEUROTROPHIC 
CONDITIONS 

(DYSFUNCTIONAL 
SENSATION)

SIGNS OF 
OCULAR SURFACE 

DISEASE
NO SIGNS

ASYMPTOMATIC

PRESENTING 
PATIENT



Descripción de examenes
Interferometría automática
Análisis meibo completo: Vista de la estructura y secreción.
Utilizando el nuevo sistema SBM Sistemi, la interferometría se vuelve fácil, rápida y 
automática. El software detecta automáticamente los lípidos coloreados en el ojo 
del paciente y determina el espesor de la capa de lípidos (LLT).

En unos segundos es posible obtener automáticamente datos relevantes para com-
prender la funcionalidad de las glándulas de Meibomio.

Medición de la altura del menisco lagrimal
La baja producción de lágrimas puede causar deficiencia de lágrimas acuosas (ATD) y 
causar síntomas de ojo seco. Sin embargo, medir el volumen de lágrimas es difícil ya 
que los métodos disponibles en la actualidad son invasivos e irritantes.
La producción de lágrimas reflejas también puede inducirse durante estas pruebas, 
proporcionando una sobreestimación del flujo y volumen de lágrimas basales.
El tamaño del menisco lagrimal se correlaciona con la tasa de secreción lagrimal y la 
estabilidad lagrimal y son buenos indicadores del volumen lagrimal general. La capa 
acuosa se evalúa a través de la prueba no invasiva “Tear Meniscus”, y posteriormente 
se clasifica en diferentes categorías.

NIBUT automático
El dispositivo SBM te permite evaluar la estabilidad y regulación de la película lagrimal, 
utilizando la medición no invasiva del tiempo de rotura (NIBUT).
Mide el número de segundos entre un parpadeo completo y la aparición de la primera 
discontinuidad en la película lagrimal. Con el dispositivo SBM, gracias a un único vídeo, 
el médico puede adquirir mucha información:
•  NIBUT automático
• Gráfico para comprender la tendencia de la estabilidad de la película lagrimal en el video
•  Topografía lagrimal que muestra el tiempo de ruptura de la película lagrimal.

Calidad de parpadeo
Se sabe que el uso de lentes de contacto (tanto duras como blandas) induce cambios 
significativos en la frecuencia y la integridad del parpadeo. Se ha establecido que el 
parpadeo efectivo juega un papel importante en la salud de la superficie ocular du-
rante el uso de lentes de contacto y que mejora el rendimiento y la comodidad de las 
lentes de contacto. El parpadeo ineficiente mientras se usan lentes de contacto puede 
estar relacionado con una tasa de parpadeo baja o un parpadeo incompleto y, a me-
nudo, puede ser una causa de los síntomas del ojo seco. Detecta y analiza automátic-
amente el parpadeo, determinando su calidad.

Meibografía
Detección automática de las glándulas de Meibomio en los párpados superior 
e inferior
Las glándulas de Meibomio (MG) desempeñan un papel importante en la calidad de 
las lágrimas al producir lípidos (meibum) que forman parte de la película lagrimal 
superficial. La disfunción de MG desestabiliza la composición de las lágrimas y 
produce ojo seco por evaporación.

Detección automática de párpados
Para reducir el tiempo de evaluación, el software detecta automáticamente el margen 
del párpado para el análisis de MG.

Meibografía 3D
La introducción revolucionaria de imágenes de glándulas de Meibomio en 3D ofrece 
dos beneficios principales: primero, te permite confirmar la presencia de glándulas 
anormales en relación con un sujeto sano en una vista en 3D; segundo, proporciona 
una imagen clara para compartir con los pacientes para ayudar a explicar la posible 
razón de su angustia. Además, este nuevo sistema de imágenes brinda evidencia para 
respaldar la elección de una terapia específica y ayuda al paciente a comprender por 
qué se recomienda una determinada terapia.



Informe completo
Informe completo con todos 

los resultados e imágenes 
utilizadas para explicar  

la categoría de ojo seco al 
paciente

Informe de protocolo
Informe orientado al paciente 

que explica las causas de la 
enfermedad y los tratamientos 

recomendados

Informe de 
seguimiento

Para cada valor es posible 
ver la línea de tendencia 

antes/durante/después del 
tratamiento

Informe binocular
Para guardar el mismo  

examen para ambos ojos  
en un solo pdf

Informe
Varios informes disponibles

El software es una plataforma dedicada al ojo seco y permite, 
además de ayudar en el diagnóstico y clasificación de 
enfermedades, imprimir y guardar diversos informes médicos, 
ofreciendo a los pacientes las soluciones más profesionales 
y clínicas. Para la satisfacción del cliente, a menudo es 
recomendable proporcionar la documentación técnica 
relacionada con los exámenes realizados. Gracias a los diversos 
informes de impresión del dispositivo Sbm, tendrá la oportunidad 
de explicar visualmente y simplemente demostrar la situación 
patológica. También es posible explicar cómo ha cambiado la 
patología a lo largo del tiempo.

En cualquier momento, Desde cualquier lugar.
Esta aplicación está estrechamente relacionada con el software 
de los dispositivos SBM. El médico después del examen, puede 
enviar todos los resultados de los exámenes; De esta manera el 
paciente siempre puede tener acceso a todos los detalles.
Ve tu situación de una manera fácil y comprensible. Todos los 
resultados se muestran en un indicador que permite al paciente 
ver su propio progreso.

Conéctese y comuníquese 
fácilmente con sus médicos  
o especialistas directamente en  
su celular

www.sbmsistemi.com
Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano (Torino) Italy - Tel. +39.011.19923378 - info@sbmsistemi.com

uni en iso 9001:2015 Nr. 8631/0
uni cei en iso 13485:2016 Nr. 8632/0


