
P  R  E  S  E  N  T  A 



¿Qué es BIONIKO?

Son modelos realistas de globo ocular 
y anexos, diseñados para el uso de cirugía experimental 

en oftalmología.

Su objetivo: Practicar en un ambiente idóneo.



I PARTE

#SIMULACIÓN



Como en una

CIRUGÍA REAL

#SIMULACIÓN

BIONIKO es una plataforma de simulación que 

permite practicar una variedad de escenarios 

quirúrgicos, con altos estándares de calidad, 

comprobados por prestigiosas universidades en 

varios países del mundo. 

Además de sus proporciones anatómicas en 

cuanto a dimensiones de córnea, iris, cristalino, 

polo posterior, músculos y órbita, BIONIKO tiene 

entre sus ventajas: 

▪ Configuración mínima y diferentes escenarios 

quirúrgicos.

▪ Práctica de modo independiente y múltiples veces.

▪ Aprendizaje sin ningún riesgo para el paciente.

▪ Optimización del tiempo en el quirófano.

Es una inversión con resultados a la vista, oportunos 

y comprobables, que eleva exponencialmente el 

nivel de confianza en el trabajo realizado. 



Riesgo biológico

CERO

#SIMULACIÓN

BIONIKO es una innovación de la bioingeniería que 

llegó a México para incrementar los niveles de 

excelencia en la cirugía oftálmica. Al ser diseñado 

para la simulación, implica la eliminación de 

riesgos asociados al uso de tejidos biológicos, 

como la contaminación cruzada. No requiere 

refrigeración o eliminación especial, ni fijación 

química o microondas.

Disponemos de distintos modelos, aptos para todos 

los niveles de práctica y para los distintos campos 

de la oftalmología. 

Ofrecemos tres kits para la exigente comunidad 

oftálmica de México: 

1] Solo Kit (trasplante de córnea y rexis)

2] Cataract Starter Kit (catarata y vitrectomía 

anterior)

3] Fundus Kit (retina)



Entrenamiento

EFECTIVO

#SIMULACIÓN

A MÁS PRÁCTICAS, MEJORES RESULTADOS

Experimentar con BIONIKO es simular cirugía 

oftálmica en un escenario relajado, sin riesgo y 

seguro para el paciente. Se reduce el tiempo en el 

quirófano, cuando se ejecute el procedimiento real 

con el paciente.  

Simulación quirúrgica con BIONIKO, incrementa  la 

confianza del residente en sus habilidades y el 

aprendizaje adquiere un sentido de oportunidad 

de hacerlo bien, fortaleciendo las destrezas 

motoras.

Para el docente significa evaluar asertivamente las 

competencias de los residentes y optimizar el 

tiempo de aprendizaje en el quirófano. 



II PARTE

#KITS BIONIKO
Solo Kit   Cataract Starter Kit   Fundus Kit 



MINI SOPORTE OPHT-MH

▪ Soporte minimalista con fijación por ventosa.

▪ Compatible con la cabeza Romano.

RHEXIS 2 OPHT-RHX

▪ Entrenador de habilidades de control de instrumentos 
para la atención de incisión y manejo de instrumentos 
(Caja con 10).

KERATO OPHT-PKS

▪ Receptor pre-trepanado y su 
pareja donante (Caja de 5).

RHEXIS LENS 
OPHT-RHX-LNS50

▪ Reemplazo de 

cristalinos para el 

entrenador de 

habilidades RHEXIS 2 

(Caja de 50).

MODELOS Y COMPONENTES

SOLO KIT: ENTRENADOR  DE HABILIDADES QUIRÚRGICAS



Solo Kit: Perfeccione las HABILIDADES QUIRÚRGICAS primordiales 
en oftalmología: Trasplante de córnea y capsulorexis

1 
caja

5 
casos 60 

casos

Trasplante de córnea Control de instrumental

Capsulorexis



TRASPLANTE DE CÓRNEA – ENTRENAMIENTO EFECTIVO 

DESARROLLO
HABILIDAD EN AMBAS MANOS

ENFOQUE
CONCIENCIA ESPACIAL

EVALUANDO
DESTREZA DE SUTURAS

La formación práctica del cirujano de córnea es clave para el éxito quirúrgico así como
también para dar al paciente los excelentes resultados que espera.

Es posible lograrlo al practicar con un adecuado escenario de córnea, gracias a BIONIKO.
Así, el residente puede suturar y aprender la colocación de puntos, ejecutar los movimientos
necesarios para el uso de la pinza y el manejo de suturas.



CAPSULOREXIS – ENTRENAMIENTO EFECTIVO 

El escenario ideal para control de instrumentos en capsulorexis.

DESARROLLO
MANEJO DE INSTRUMENTAL

ENFOQUE
MANEJO DE INCISIÓN

EVALUANDO
PARÁMETROS OBJETIVOS



CATARACT STARTER KIT – COMO FUNCIONA

SEGMENTO ANTERIOR DE OKULO

Las incisiones se hacen en la córnea la primera vez que se usa el modelo. Se 

realizan procedimientos adicionales a través de las mismas incisiones.

El segmento anterior es semi-reutilizable y necesita ser reemplazado después de 

su uso y desgaste.

CRISTALINO

Completa el segmento anterior y crea un sistema sellado que permite que la 

cámara anterior se llene con líquido o viscoelástico. Los cristalinos son de un 

solo uso.

HOLDER DE CATARATAS AVANZADO (AVH) 

Tiene una cavidad posterior integrada que se puede rellenar con clara de 

huevo para simular complicaciones como la vitrectomía anterior. El soporte 

tiene una fijación de ventosa para simular el movimiento del ojo. Es reutilizable y 

compatible con la máscara de BIONIKO ROMANO ™.
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Mejore continuamente la 

logística de la capacitación 

al estandarizar y optimizar 

los wetlab en torno a un 

modelo consistente, al 

mismo tiempo que mitiga los 

riesgos de no obtener tejido 

biológico disponible y de la 

eliminación de los desechos 

biológicos.

OKULO
CIRUGÍA DE CATARATA (STARTER KIT)



Cirugía de

CATARATA

#EFICIENCIA

CATARACT STARTER KIT

CIRUGÍA DE CATARATA CON ÓPTIMO RESULTADO

Simule el escenario de una cirugía de catarata y 

sus complicaciones en un ambiente libre de estrés. 

OKULO es un modelo sumamente versátil, que 

presenta una experiencia realista del manejo de 

cámara anterior para la faco y la vitrectomía 

anterior, además de un ángulo para el 

perfeccionamiento de la técnica de gonioscopía. 

Permite también la sutura de un dispositivo 

intraocular.



#EFICIENCIA

Optimice su experiencia en el entrenamiento de 

cataratas con una simulación realista de los 

principales pasos quirúrgicos: incisiones, llenado 

con visco, capsulorrexis, hidrodisección, 

facoemulsificación e implantación de LIO. 

Vaya un paso más allá y cree una ruptura de 

bolsa capsular para simular una complicación 

como la vitrectomía anterior y luego suture una 

LIO secundaria.

CATARACT STARTER KIT



CATARACT STARTER KIT – NÚMERO DE CASOS – REUSO
CAPSULORHEXIS/PHACO: 12 casos (un caso por cristalino). 

VITRECTOMÍA ANTERIOR: Cada lente de catarata se puede usar para un escenario de vitrectomía anterior 

mediante la ruptura de la cápsula posterior. El escenario se puede repetir muchas veces consecutivamente 

en la misma sesión volviendo a inyectar un sustituto vítreo en la AVH (ver video). La sesión dura hasta que se 

sustituye la catarata.

FIJACIÓN DE LIO ESCLERAL: Cada segmento anterior se puede dejar afáquico e implantarse con al menos 

una LIO. Más casos son posibles si se retira la LIO y se reimplante en una sección separada del ojo.

OTROS USOS: Utilice el segmento anterior para la implantación del anillo de tensión capsular; practique la 

gonioscopía quirúrgica mediante la visualización de puntos de referencia de los ángulos e incluso implantes 

de MIGS (iStent® y/o Xen®).

Permite, al especialista o al docente, la maximización en el uso y rendimiento del modelo. Estas 

combinaciones permiten aumentar las probabilidades de éxito en los resultados que el paciente espera.

FIJACIÓN DE LIO ESCLERALES GONIOSCOPÍA ZÓNULA DÉBIL



FUNDUS KIT – MODELOS Y COMPONENTES

FUNDUS AVANZADO 

Modelo de globo con imagen retiniana, segmento anterior 

desmontable y elemento óptico.

REEMPLAZO DEL SEGMENTO ANTERIOR 

No incluye elemento óptico.

4 unidades por caja

FLEX-ORBIT

Sostén para modelos de globo completo.

CAPA DE MEMBRANA 

5 ml

2

2

1
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FUNDUS ADVANCED 
STARTER KIT



Óptimo ambiente 
para simular intervención

VITREORETINAL

FUNDUS KIT

La innovación en escenarios de retina

Este modelo vitreoretinal de BIONIKO se caracteriza 

por ser altamente real, presenta una imagen retinal 

fotorrealista con mácula, nervio óptico y arcadas a 

escala real.

Cuenta con una potencia óptica realista que 

permite utilizar lentes y sistemas de visualización 

convencionales. 

Además, el especialista o estudiante puede aplicar 

membranas pelables en la retina (ILM COAT) y 

añadir sustitutos vítreos para los ejercicios de 

vitrectomía y la extracción de cuerpos extraños. 



FUNDUS – PARA CIRUGÍA DE RETINA

INSTRUMENTOS REALES AMBIENTE LIBRE DE ESTRÉS CONTEXTO ANATÓMICO

Simule experiencias quirúrgicas vitreorretinianas realistas utilizando sistemas de vitrectomía real, 
sondas de iluminación, trócares, fórceps y sistemas de visualización de contacto/sin contacto.

El elemento óptico reutilizable se aproxima a la potencia óptica del ojo, lo que permite una 
manipulación precisa de los sistemas de visualización de contacto y sin contacto.

Explora la técnica quirúrgica y la secuencia en un ambiente de trabajo libre de estrés. Demuestre 
nuevos instrumentos, enseñe maniobras y simule una variedad de escenarios en un contexto 
anatómico realista.



III PARTE

# ROMANO: MÁSCARA



MÁSCARA BIONIKO:
El complemento perfecto

ROMANO es la  máscara facial de BIONIKO 
que anatómicamente permite simular el área 
de trabajo.

Compatible con todos los modelos de BIONIKO.

Facilita el escenario ideal para las prácticas, por 

que su estructura está basada en datos de TAC y 

se siente tal como si se estuviera en el quirófano 

realizando la intervención sobre un paciente real. 

Además, cuenta con una manguera que 

recolecta el agua que se utiliza en las cirugías 

húmedas, tales como catarata y vitrectomía.

Tiene una base que se permite trabajar con 

inclinación para la cirugía mínimamente invasiva 

de glaucoma. 



ROMANO 
tiene las dimensiones 

y proporciones 
del ser humano



ROMANO es una máscara facial que presenta las estructuras faciales relevantes 

para la cirugía ocular, compatible con  todos los modelos de BIONIKO.

Cuenta con el tubo de drenaje de agua y tiene una base que se permite trabajar 

con inclinación para la cirugía mínimamente invasiva de glaucoma.

ROMANO – MÁSCARA



ESCENARIO IDEAL DE SIMULACIÓN
EN OFTALMOLOGÍA



BIONIKO es el mejor modelo de simulación para entrenamiento 

y aprendizaje quirúrgico. 

BIONIKO es beneficioso para todos: Sin estrés para el residente, 

seguro para el paciente y más eficaz para el docente.   

BIONIKO proporciona prácticas reales sin el riesgo que implica el 

uso de tejidos biológicos o practicar por primera vez en el 

quirófano.  

¿POR QUÉ USAR BIONIKO?



Esta práctica experimental llegó para quedarse y 

formar parte de la rutina de todos los oftalmólogos 

del mundo.

Las prácticas oftalmológicas deben ser 

impecables, armónicas y relajadas, con el objetivo 

de ser los mejores cirujanos en el órgano más 

delicado y pequeño del cuerpo humano.  

La práctica quirúrgica nos hace hábiles 

manualmente y el tiempo para aprender y 

practicar lo agradecerán nuestros pacientes al 

obtener resultados operatorios exitosos.

Dra. Beatriz Antzoulatos

SIMULACIÓN EN OFTALMOLOGÍA…



ventas@accutomex.com www.accutomex.com


