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Unidad de Cirugía Refractiva ................................................ 

• Crosslinking corneal estromal- transepitelial ultrarápido (iontoforésis)

• Láser de femtosegundo de córnea FS200 y láser excimer EX500. Suite 

Refractiva Wavelight.

• Laser de femtosegundos de córnea Intralase

• Láser excimer Visx Star S4 IR

• Microqueratomo Moria

Unidad de Quirófano .............................................................

• Facoemulsificador Centurion, Infiniti

• Facoemulsificadores Infiniti Alcon

• Instrumental quirúrgico

• Invertidor de imagen-Biom, Volk y Eibos

• Láser de femtosegundo de catarata LenSx

• Microscopios Carl Zeiss

• Monitores para anestesia

• Vitrector Constellation y Accurus Alcon

 

Otros servicios........................................................................

• Antiangiogenicos oculares

• Banco de ojos

• Ciclosporina A

• Estudios de microbiología

• Estudios de histopatología

• Membrana amniotica
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El Sanatorio  Oftalmológico Mérida (SOM) 
fue fundado hace 60 años (1952) por 
el Dr. Luis Sánchez Bulnes, uno de los 
principales impulsores de la especialidad de 
Oftalmología en nuestro País.

Es una institución privada reconocida en 
el medio oftalmológico y en el Sistema 
Nacional de Salud, por proporcionar 
atención médica de excelencia con 
tecnología de punta, mantenimiento 
permanente en sus equipos y personal 
altamente capacitado, que permite a 
los oftalmólogos que nos honran con su 
preferencia, operar con seguridad y ofrecer 
a sus pacientes calidad y seguridad en sus 
tratamientos. 
 
En 1993, durante los festejos por los 50 
años de  fundación de la Secretaría de 
Salud, el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, 

Quiénes Somos
Secretario de Salud, entregó al Dr. Sánchez 
Bulnes una de las 10 medallas que fueron 
otorgadas a 10 médicos mexicanos por 
haber sido quienes mas habían influido en el 
desarrollo de la medicina en México durante 
los últimos 50 años.

Desde 1994, su busto está colocado en la 
rotonda de los médicos ilustres en el edificio 
de la Secretaría de Salud en Reforma y 
Lieja.

Además de haber fundado el SOM, desde 
1938 impulsó el crecimiento de la Asociación 
para evitar la ceguera en México IAP, 
dedicada a la atención de enfermos de 
los ojos con escasos recursos, desde  sus 
instalaciones en Gómez Farías cerca del 
monumento de la Revolución, hasta la 
construcción del hospital en Coyoacán que 
hoy lleva su nombre.
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Filosofía
Misión.
El Sanatorio Oftalmológico Mérida es una 
Institución Privada que ofrece servicios 
oftalmológicos de excelencia, clínicos 
y quirúrgicos con tecnología de punta, 
buscando la seguridad de los pacientes y la 
del personal que labora en él.

Visión.
Ser una Institución privada líder y 
reconocida en el medio oftalmológico y en el 
Sistema Nacional de Salud, por proporcionar 
atención médica con tecnología de punta  y 
apegada siempre a los más altos estándares 
de calidad proporcionando seguridad a los 
enfermos y a sus médicos tratantes.

Valores.
1. Calidad en el servicio.
2. Compra permanente de equipos con la 
tecnología mas avanzada.
3. Mantenimiento preventivo permanente en 
todos los equipos.
4. Seguridad para los pacientes.
5. Privacidad para pacientes y médicos.
6. Respeto al ser humano.
7. Etica profesional de todo nuestro personal.

Seguridad y calidad para médicos y 
pacientes.

En Diciembre de 2007 obtuvimos la 
Certificación que otorga la Secretaría 
de Salud a través de la “Comisión para 
la certificación de establecimientos de 
servicios de salud del Consejo de Salubridad 
General” y en Junio de 2011, obtuvimos 
la recertificación bajo los estandares de la 
Joint Commission quedando dentro de los 
mejores 12 lugares calificados; en 2015 
obtuvimos nuestra segunda recertificación 
con puntaje muy elevado.

Estamos comprometidos con el esfuerzo del 
Consejo de Salubridad General para mejorar 
las condiciones de atención médica en 
nuestro País, procurando dar a los enfermos 
que se operan en nuestras instalaciones 
la mayor calidad y seguridad en sus 
tratamientos.

Hospital Certificado
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En esta unidad contamos 
con los mejores equipos para 

diagnosticar y dar seguimiento 
a la evolución de cualquier 

patología.

Contamos con la asesoría de 
expertos en córnea y cirugía 

refractiva, segmento anterior y 
glaucoma para la ayuda en la 
interpretación de los mismos.

Unidad de diagnósticoUD

• Aberrómetro WaveScan
• Autoqueratorefractómetro KR8000PA 
• Cálculo de lente intraocular IOL Master
• Campos visuales. Campímetro Humprey
• Ecógrafo Modo A-B Compact Touch
• Microscopio especular CSO-SP01
• Paquímetro ultrasónico Pacscan 300AP
• Scanner Rtvue-100 Oct Optovue
• Tomografía de coherencia óptica. 
Tomógrafo OCT HR3
• Topógrafo corneal Orbscan
• Topógrafo corneal Tomey
• Topógrafo Pentacam Oculyzer II
• Topógrafo / Tomógrafo SIRIUS
• Visucam 500



Catálogo General de Servicios 7

FLUORANGIOGRAFÍA RETINIANA

VISUCAM 500

Mayor comodidad del 
paciente, flujo de trabajo 
más eficiente y un mejor 
cuidado de los ojos.

Ideal para el eficiente diagnóstico y 
seguimiento de una amplia gama de 
padecimientos máculo-retinianos.

Combina funciones avanzadas como 
autofluorescencia de fondo de ojo, 
fácil gestión de imágenes estéreo e 
innovadora evaluación de la densidad 
óptica del pigmento macular con funciones 
automáticas inteligentes, permitiendo 
imágenes intuitivas con resultados 
reproducibles para cada ojo del paciente. 

Esa es la versatilidad de VISUCAM 500

Estudios disponibles
• Autofluorescencia del fondo de ojo (FAF)
• Stereo
• Angiografía verde indocianina (ICGA)
• Color
• Angiografía con fluoresceína (FA)
• Imágenes del segmento anterior
• Densidad óptica del pigmento macular 
  (MPOD) valoración
• Automapa
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El WaveLight® Oculyzer TM II 
a través de la cámara rotatoria Scheimpflug 
ofrece un análisis tridimensional del globo 
ocular:

• Crea una imagen de alta resolución 
completa de la cámara anterior del ojo en 
menos de dos segundos.
• Mide la longitud en un área de 12 mm sin 
ser afectado por la película lagrimal.
• Registra arriba de 25,000 puntos reales
de elevación.
• Compensa los movimientos oculares para 
datos confiables y exactos.

El equipo brinda imágenes exactas del 
segmento anterior del ojo con un amplio 
rango de aplicaciones como :

• Topografía corneal
• Paquimetría
• Análisis de Catarata
• Análisis de Cámara Anterior en 3D
• Análisis de Zernike
• Detección temprana de 
• Keratoconus/ectasia

PENTACAM HR

Oculyzer II
El WaveLight® 
Oculyzer TM II 
está basado en la 
tecnología probada 
Pentacam* HR
y el sistema de 
imagenología 
Scheimpflug.
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AUTOQUERATOREFRACTÓMETRO

KR-8000 PA

PAQUÍMETRO ULTRASÓNICO

Pacscan 300 AP
El paquímetro PACSCAN™ 300AP permite 
realizar la medición y mapeo del grosor 
corneal en cualquier punto.

Complementa tus estudios de imagen
para obtener un mejor resultado con una
refracción confiable y queratometrías
precisas gracias al uso de anillos de plácido.
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TOPÓGRAFO CORNEAL 

Orbscan II

TOPÓGRAFO CORNEAL 

Tomey
 • Topografía corneal con índices para 
queratocono
 • Aberrometría: información refractiva con 
equivalente esférico, astigmatismo regular, 
asimetría y aberraciones de alto orden
 • Mapeo específico de queratocono con 
diferentes índices

Combina el sistema de barrido mediante una 
lámpara de hendedura y un disco de plácido 
con 40 anillos para medir la curvatura y 
elevación de córnea así como paquimetría y 
mediciones de limbo a limbo.
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CSO/SP01

Microscopio
Especular
Fotografía electrónica del 
endotelio corneal de NO contacto. 

La imagen adquirida analiza 
de forma matemática varios 
parámetros clínicamente útiles.

FRENTE DE ONDA WAVESCAN

Wavescan 
Wavefront

Realiza algoritmos de frente de onda 
basados en Fourier. 

Permite personalizar tus cirugías refractivas
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IOL Master
CÁLCULO DE LENTE INTRAOCULAR
BIOMETRÍA

El IOL Master permite realizar mediciones 
rápidas y precisas de la longitud del ojo y 
curvatura de la superficie, necesarios para la 
cirugía de catarata.

• Ganancia ajustable: de 20 a 110 dB
• Control de ganancia (TGC): de 0 a 30 dB
• Rango de ajuste dinámico: 25 a 90 dB
• Almacenamiento de secuencias de vídeo 
e imágenes fijas (hasta 10 segundos de 
duración) en el disco duro
• Herramientas de procesamiento y 
publicación de imágenes: pinzas, áreas, 
marcadores, comentario

Compact touch
ECOGRAFO. ULTRASONIDO MODO A- B
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Análisis estructural completo del nervio 
óptico.
 
El tomógrafo confocal utiliza la última 
tecnología láser para crear una imagen 
topográfica tridimensional de la cabeza del 
nervio óptico.

Equipo estándar a nivel internacional para 
seguimiento de glaucoma.

• Análisis de la excavación.
• Análisis del anillo neuroretiniano.
• Análisis de la Capa de Fibras de la Retina.

Scanner de retina OCT de ultra-alta 
velocidad y alta resolución que permiten 
visualizar el tejido retiniano con una claridad 
única en fracción de segundos.

Permite realizar diversos análisis de las 
fibras nerviosas de retina, nervio óptico así 
como valora las características del ángulo 
camerular.

TOMÓGRAFO

Rtvue-100 Oct
Optovue

Oct Hrt-3
Heidelberg 
Engineering

SCANNER
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CAMPÍMETRO

Humphrey
• El estándar de oro en el diagnóstico de 
glaucoma ofreciendo la máxima confianza.
• Análisis con avanzadas herramientas,
• El Software SITA SWAP ™ reduce el 
umbral de tiempo de la prueba azul-amarillo 
a sólo 3 a 6 minutos, proporcionando 
una herramienta práctica clínica para la 
detección temprana de glaucoma.
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En la unidad de terapia con 
láser del SOM tenemos los 

mejores equipos para tratar a 
los pacientes con la más alta 

tecnología y la mayor seguridad 
de los procedimientos.

• Laser de argón (Alcon PurePointTM)
• Laser fotocoagulador PASCAL (Topcon)
• Laser YAG (Alcon 3000LE)
• Terapia fotodinámica VISULAS 69OS 
(Zeiss)
• Laser de argón (Alcon PurePointTM)
• Laser fotocoagulador PASCAL (Topcon)
• Laser YAG (Alcon 3000LE)
• Terapia fotodinámica VISULAS 69OS 
(Zeiss)

Unidad de tratamientos láserUL
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FOTOCOAGULADOR

Pascal
Láser para segmento anterior y posterior.
Permite aplicar hasta 25 disparos en el 
transcurso de medio segundo con diferentes 
patrones pre-programados.

Dolor significativamente menor para 
el paciente y mayor seguridad en los 
tratamientos de rejilla macular.

LÁSER PURE POINT

532 Nm (Tipo Argón)
Láser para segmento anterior y posterior.
El láser PurePoint emite una luz con una 
longitud de onda de 532 nm, similar al láser 
de argón, pero utilizando tecnología de 
punta para su generación.

LÁSER DE ESTADO SÓLIDO

Yag 300LE
Es un láser de estado sólido que utiliza 
cristales de neodymium-doped yttrium-
aluminum-garnet como medio de 
amplificación y emite una luz infrarroja de 
1064nm. 

Terapia que produce oclusión de vasos 
sanguíneos patológicos como en 
neovascularización coroidea, hemangioma 
coroideo circunscrito y la coriorretinopatía 
serosa central crónica o recurrente.

TERAPIA FOTODINÁMICA

Visulas 690S



Catálogo General de Servicios 17

En la unidad de Excimer del 
SOM tenemos los mejores 

equipos para tratar a los 
pacientes con la más alta 

tecnología y la mayor seguridad 
de los procedimientos 

correctivos de cirugía refractiva y 
manejo de ectasias corneales.

• Crosslinking corneal estromal- 
transepitelial ultrarápido (iontoforésis)
• Láser de femtosegundo de córnea FS200 
y láser excimer EX500. Suite Refractiva 
Wavelight.
• Laser de femtosegundos de córnea 
Intralase
• Láser excimer Visx Star S4 IR
• Microqueratomo Moria

Unidad de cirugía refractivaCR
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FS200 EX-500
• Excimer Láser de 500 Hz
• Tiempo de tratamiento de 1.4 seg. por
dioptría
• “Eye tracker” de última tecnología:
• Tracker de 1050 Hz, sincronizado a 500
Hz, monitoreo de movimientos
oculares en 2 milisegundos
• Toma en cuenta la ciclotorsión y el
desplazamiento del centro de la pupila
(“centroid shift”)
• Aplicaciones específicas para cada
paciente:
Tratamiento con Wavefront Optimize™,
guiado por Frente de Onda (wavefront),
guiado por topografía, Custom Q™,
PTK, PRK
• Paquimetría de no contacto en tiempo real

• Láser de 200kHZ crea un flap en 6
segundos

• Tiempo total del procedimiento 30-40
segundos

• Centrado ajustable del flap incluso luego
de aplicar la succión

• Localización de la bisagra y espesor del
flap ajustables

• Diseño mejorado del anillo de succión
para maximizar el confort del paciente y

disminuir el aumento de la PIO

LÁSER EXCIMERLÁSER DE FEMTOSEGUNDO
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2 EQUIPOS LÁSER EXCIMER

Visx Star S4 Ir

• Registro de iris automatizado (IR) para 
control de la ciclotorsión. 
• Menor consumo de tejido
• Tratamientos más rápidos y personalizados 
por frente de onda (wavefron guided).
• No es necesaria la dilatación pupilar por 
contar con un Eyetracker 3D

LÁSER DE FEMTOSEGUNDO

Intralase Fs
Ventajas:

• Mayor precisión en el corte
• Menor inducción de aberraciones de 
alto orden
• Mejor estabilidad biomecánica
• Elimina las complicaciones de los 
microqueratomos:

• Flaps irregulares, 
• Flaps incompletos, 
• Flaps de diámetro o profundidad 
excesiva o inadecuada, 
• Flaps descentrados respecto a la 
pupila, defectos traumáticos en el 
epitelio corneal.               

Láser de femtosegundo para 
mayor precisión.

Láser 100% personalizado 
guiado por frente de onda.
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Microqueratomos
Moria one Use-Plus SBK 
Placas de 90μm y 130μm
Anillos desde -1, 0, +1, +2, +3

14 min1 hora

El tiempo total de tratamiento 
se reduce 

con Epi-on 
(transepitelial)

Crosslinking 
iontoforesis

Los datos muestran que 
5 minutos de tratamiento 
asistido con iontoforesis 
aumenta la absorción de 

riboflavina hacia el estroma 
en comparación con el 

tratamiento anterior.

Un nuevo sistema de aplicación de 
riboflavina asistido mediante iontoforesis 
acelera la absorción hacia el estroma y 
reduce significativamente el tiempo en el 
tratamiento de crosslinking.   El tiempo total 
de tratamiento se reduce a sólo 14 minutos 
con Epi-on (transepitelial) y a 24 minutos 
con Epi-off (estromal) sin disminuir la 
seguridad y eficacia del mismo.

Ventajas
• Más rápido 
• Menos dolor
• Mayor comodidad
• Realizar el tratamiento de ambos 

ojos en menos de 1 hora
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En la unidad de Quirófano del 
SOM contamos con los mejores 

equipos para cirugía de segmento 
anterior y posterior como: cirugía 

de superficie ocular, trasplantes de 
córnea, extracción de cristalino por 

catarata en todas sus variantes, 
cirugía de vítreo y retina.  

Se cuenta con equipo 
especializado para párpados, vía 

lagrimal y órbita. 
Contamos con instrumental de 

microcirugía.

Contamos con 5 quirófanos altamente 
equipados para todo tipo de anestesia 
y cualquier procedimiento quirúrgico 
oftalmológico.

• Facoemulsificador Centurion, Infiniti
• Facoemulsificadores Infiniti Alcon
• Instrumental quirúrgico
• Invertidor de imagen-Biom, Volk y Eibos
• Láser de femtosegundo de catarata LenSx
• Microscopios Carl Zeiss
• Monitores para anestesia
• Vitrector Constellation y Accurus Alcon

Unidad de quirófanoUQ
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La cirugía refractiva de catarata ha 
llegado.

El Láser LenSx™ está poniendo el futuro en 
movimiento; con la precisión de un láser 
de femtosegundo en cirugía de catarata 
convirtiendola en refractiva. 
El Láser LenSx™:

• Automatiza algunos de los aspectos 
más retadores de la cirugía de
catarata tradicional
• El control guiado por imágenes 
le permite al cirujano realizar la 
capsulotomía, fragmentación del 
cristalino, así como todas las incisiones 
cornéales con una precisión total
• Ofrece una experiencia 
verdaderamente magnífica para 
pacientes de cirugía refractiva de 
catarata con láser

La siguiente era de innovación 
ya está en movimiento; es la que 
llevará a mayores avances en
tecnología y técnicas que los 
cirujanos podrán usar para el 
beneficio de sus pacientes.
El Láser LenSx™ de Alcon está 
poniendo el futuro en movimiento.

LÁSER DE FEMTOSEGUNDO

Lensx
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FACOEMULSIFICADOR

Centurion
Nueva tecnología en
facoemulsificación

Fluídica activa
Energía balanceada
Integración tecnológica

Control:
La fluídica activa mantiene una excelente
estabilidad de cámara y presión

Inteligencia:
La energía balanceada optimiza la 
torsión faco con software innovador y de 
instrumentación

Rendimiento:
Plataforma actualizable diseñada para
adaptarse rapidamente a nuevas 
tecnologías al igual que funcionar con 
sistemas existentes y futuros
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FACOEMULSIFICADOR

Infiniti

Optimice los resultados de la cirugía de 
cataratas con el INFINITI® Vision System. 

El INFINITI® Vision System, pone a 
su alcance la emulsificación torsional 
optimizada OZil®. 

Gracias a una mejor gestión de los fluidos 
y control quirúrgico, le ofrece una ventaja 
estratégica en los procedimientos de 
facoemulsificación a medida.

Anticipando cada movimiento. 
Ahora que es inteligente
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El BIOM® es el complemento ideal del 
SDI® (Stereoscopic Digital Inverter). 
Permite la observación de un campo amplio 
del fondo durante la cirugía del vítreo. 

La unidad de observación del BIOM® se 
puede montar en cuestión de segundos y 
puede acoplarse en el eje óptico cuando sea 
necesario.

La nueva lente reductora está diseñada para 
optimizar la visión de la retina y el limbo sin 
la necesidad de reenfocar durante las fases 
de la cirugía extraocular.

CARL ZEISS

INVERTIDOR DE IMAGEN 

Microscopios

Biom

Sólo lo que usted esperaría de la 
óptica Carl Zeiss

OPMI Lumera T

Experimente el Reflejo Rojo de un modo 
totalmente nuevo: 

• mayor contraste, 
• más brillantez 
• mejor estabilidad que nunca antes

OPMI Visu 200 

Toda la tecnología de Zeiss incluyendo 
el  dispositivo de Protección Retinal 
para impedir que la luz alcance la 
mácula.
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VITRECTOR

Constellation
Equipo quirúrgico multifuncional
para cirugía oftalmológica tanto de 
segmento posterior como de segmento 
anterior.

VITRECTOR

Accurus 800Cs
Sistema Venturi multifuncional con capacidad de 
combinar procedimientos de segmento posterior 
y segmento anterior.
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Monitores para anestesia
Los equipos de monitorización del paciente 
ideales para una anestesia confiable y 
segura de los pacientes.

• Monitores Datex-Ohmeda
• Monitor Ohio 8000

Contamos con los sistemas de monitoreo 
y ventilación de acuerdo a las normas 
internacionales vigentes

Instrumental quirúrgico
Contamos con instrumental de microcirugía 
de las mejores marcas (Rhein, Storz, 
Katena) para llevar a cabo cualquier cirugía 
oftalmológica tanto de segmento anterior, 
posterior, órbita, párpados y vías lagrimales.
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• Antiangiogenicos oculares
• Banco de ojos
• Ciclosporina A
• Estudios de histopatología 
• Estudios de microbiología
• Membrana amniotica

Contamos con medicamentos especiales 
para los casos más dificiles de manejar. 

Estudios de laboratorio tanto de 
microbiología como de histopatología para 

llegar al mejor diagnóstico y opciones 
terapéuticas de los pacientes.

Banco de ojos para el manejo de tejido 
corneal.

Otros serviciosOS
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Otros servicios

Bevacizumab (Avastin)
Ranibizumab (Lucentis)
 
Indicado en: 
- Patología retiniana y coroidea como:

Neovascularización coroidea.
Edema macular diabético.
Edema macular secundario a 
oclusiones venosas
Entre otras

- Neovascularización corneal (preparación 
tópica, subconjuntival o intraestromal)

Liofilizada, criopreservada, deshidratada

Utilizada para promover la epitelización, 
inhibición de la fibrosis y disminución de la 
inflamación de la superficie ocular.

Indicada en patología cicatrizal, quemaduras 
oculares, reconstrucción palpebral, 
alteraciones corneales y conjuntivales etc.

Preparación de Ciclosporina A al 1% o al 2%

Ciclosporina A que actúa como 
inmunomodulador al inhibir la proliferación 
de linfocitos T.

Indicado en casos de síndrome de disfunción 
lagrimal, cicatrización de superficie ocular, 
cuadros inflamatorios alérgicos, entre otros.

Antiangiogénicos 
oculares

Membrana amniótica

Ciclosporina A
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Estudios 
de microbiología

Estudios 
de histopatologia

Banco de ojos

Usted toma la muestra para cultivo de 
secreción palpebral, conjuntival o córneal así 
como para demodex en pestañas, dentro del 
Sanatorio. Nosotros le agendamos que los 
microbiólogos traigan el kit necesario para 
su cultivo.

Al tomar la biopsia que necesites estudiar, 
nosotros la enviamos para histopatología y 
envíamos resultado vía electrónica

Contamos con un banco de ojos que importa 
córneas extranjeras en convenio con The 
International Sight Restoration en los 
Estados Unidos y regulado por la Secretaria 
de Salud a través del CENATRA la cuál nos 
regula para la seguridad del médico y del 
paciente.
 

Trasplantes de córnea penetrantes, 
lamelar anterior o posterior y tectónicas.
Córneas viables
Córneas tectónicas
Córneas precortadas para:

Trasplante lamelar anterior
Trasplante endotelial



www.sanatoriomerida.com.mx


