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Antes del SCHWIND AMARIS Con el SCHWIND AMARIS

Características del Láser

Láser de 500 Hz reales con dos niveles de 
fluencia

Tiempo de ablación mínimo
Máxima precisión

Los láseres comunes tienen tasas de 
repetición entre 15 y 400 Hz

Diámetro del haz de 0,54 mm (FWHM)
Máxima precisión

Diámetros de haz (FWHM) entre 0,6 y 6,5 
mm

La trayectoria del haz del Laser se evacua 

OftalTech

La trayectoria del haz del Laser se evacua 
mediante aspiración

Hace que el láser sea menos sensible  a 
los cambios ambientales
No se necesita nitrógeno o aire para 
limpiar la trayectoria del haz

Antes del SCHWIND AMARIS

Características del Láser
Spot Súper GausianoSúper Gausiano

Perfil de haz Flat Top
(especialmente en láseres de haz amplio)

En teoría provoca una superficie 
uniforme, pero en la práctica es 
altamente sensible al perfil, o 
compensación del posicionamiento 
del spot (p. ej fluctuaciones por 
interferencias, o movimientos del 
escáner).

Perfil de haz Gausiano o perfil Gausiano 

Perfil Flat Top

OftalTech

Perfil de haz Gausiano o perfil Gausiano 
Truncado

Menos sensible a la compensación de 
posicionamiento, pero con carga 
térmica más alta
La carga térmica se reduce con un 
perfil Gausiano Truncado

Perfil Gausiano (ESIRIS)
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Antes del SCHWIND AMARISCon el SCHWIND AMARIS
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Perfil de haz Flat Top
(especialmente en láseres de haz amplio)

En teoría provoca una superficie 
uniforme, pero en la práctica es 
altamente sensible al perfil, o 
compensación del posicionamiento 
del spot (p. ej fluctuaciones por 
interferencias, o movimientos del 
escáner).

Perfil de haz Gausiano o perfil Gausiano 

Superficies de tratamiento 
excepcionalmente uniformes

Combina las ventajas del perfil de haz 
Flat Top y del Gausiano Truncado
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Perfil de haz Gausiano o perfil Gausiano 
Truncado

Menos sensible a la compensación de 
posicionamiento, pero con carga 
térmica más alta
La carga térmica se reduce con un 
perfil Gausiano Truncado

Perfil Súper Gausiano

Perfil Gausiano
Perfil Súper Gausiano

A M A R I S

0.6

OftalTech

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Azul: parábola
Amarillo: Gausiano
Rojo: Súper-Gausiano



4

Antes del SCHWIND AMARIS Con SCHWIND AMARIS

Características del Láser
Ajuste Automático del Nivel de Fluencia

Dos niveles de fluencia automáticos

Alto nivel de Fluencia (HF) para acelerar el 
tratamiento, bajo nivel de Fluencia (LF) para 
una corrección precisa.

Alta Fluencia (HF) es el 80% del tratamiento 
Baja Fluencia (LF) es el 20% del tratamiento

Nivel de fluencia fijo

Alto nivel de fluencia para acelerar el 
tratamiento, pero con baja precisión

ó

Bajo nivel de fluencia para una mayor 
precisión, pero con menor velocidad

OftalTech

– Para combinar una óptima velocidad de 
tratamiento, con máxima uniformidad y 
precisión

– La transición de HF a LF se realiza 
automáticamente, sin pausa alguna

precisión, pero con menor velocidad

Reducción Significativa del Tiempo de 
Tratamiento

La alta tasa de repetición, en 
combinación con los dos niveles combinación con los dos niveles 
de fluencia, permite la reducción 
del tiempo de ablación a

< 2,5 s por dioptría

sin comprometer la precisión y 
la exactitud

OftalTech

Tiempo de ablación con la 
corrección “Libre de 
Aberraciones” * (*sin astigmatismo, 
distancia del vértice de 12 mm, LASIK, zona 
óptica de 6 mm, fluencia nominal) 
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Con el SCHWIND AMARIS           
(Diseñado y patentado por SCHWIND)

Control Inteligente del Efecto Térmico

Antes del SCHWIND AMARIS

El Control Inteligente del Efecto Térmico de 
un spot de láser aplicado se bloquea durante 
cierto tiempo, para dejar que la córnea se 
enfríe. (30ms entre un impacto y otro)

Con el enfriamiento, el área se vuelve 
dramáticamente más pequeña.

El cambio de temperatura para la HF o la LF, 
se considera de forma separada 

La superposición de los spot sucesivos 
provoca el calentamiento de la córnea, 
especialmente con los perfiles gausianos

El posicionamiento aleatorio de los 
spots del láser, reduce la 
superposición sucesiva, pero no la 
evita

OftalTech

se considera de forma separada 
Carga térmica mínima
Máxima protección estromal
Sin superposición de los spots de láser 
sucesivos
Mejor proceso de recuperación

Antes del SCHWIND AMARIS

Los láseres comunes ofrecen únicamente la 
posibilidad de realizar un perfil estándar 

SCHWIND-CAM Integrado

posibilidad de realizar un perfil estándar 
basado en Munnerlyn

Algunos otros ofrecen la posibilidad de 
realizar ablaciones asféricas y 
personalizadas, así como tratamientos más 
avanzados

La mayoría de sistemas utilizan 
únicamente el link con el
wavefront ocular (Aberrómetro) 

OftalTech

wavefront ocular (Aberrómetro) 

Ningún sistema ofrece la posibilidad de 
usar el wavefront cornealwavefront corneal para la 
ablación personalizada
(Excepto el SCHWIND ESIRIS)
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Antes del SCHWIND AMARIS

Los láseres comunes ofrecen únicamente la 
posibilidad de realizar un perfil estándar 

Con el SCHWIND AMARIS

El SCHWIND-CAM está totalmente integrado

SCHWIND-CAM Integrado

posibilidad de realizar un perfil estándar 
basado en Munnerlyn

Algunos otros ofrecen la posibilidad de 
realizar ablaciones asféricas y 
personalizadas, así como tratamientos más 
avanzados

La mayoría de sistemas utilizan 
únicamente el link con el
wavefront ocular (Aberrómetro) 

Cada tratamiento tiene un perfil asférico

Incluso los tratamientos wavefront se 
personalizan con perfil asféricoasférico

Los tratamientos personalizados pueden 
basarse en

El Wavefront Ocular,  
El Wavefront Corneal

El tratamiento puede planearse directamente 
en el láser, o en la Estación de Trabajo de 

OftalTech

wavefront ocular (Aberrómetro) 

Ningún sistema ofrece la posibilidad de 
usar el wavefront cornealwavefront corneal para la 
ablación personalizada
(Excepto el SCHWIND ESIRIS)

en el láser, o en la Estación de Trabajo de 
SCHWIND e importarse

Perfiles asféricos libre de aberraciones
Los tratamientos calculados 
externamente pueden corregirse en el 
láser (p. ej. reduciendo la zona óptica 
para ahorrar tejido, en caso de un flap 
grueso inesperado)

Antes del SCHWIND AMARIS Desplazamiento 
vertical

Turbo Tracker de 5 D

Tasas de captura entre 60 Hz y 330 Hz, o 
detección de la posición de la pupila con 
4000 Hz

Tiempo de respuesta hasta 36 ms
Casi siempre solo detecta la pupila
No todos compensan el tamaño de la 
pupila y, por consiguiente,  tampoco los 
cambios del centro de la pupila

Desplazamiento 
horizontal

vertical

OftalTech

cambios del centro de la pupila
Ningún tracker es más rápido que el 
láser
(Excepto el SCHWIND ESIRIS)

1ª dimensión: desplazamiento horizontal

2ª dimensión: desplazamiento vertical

Imágenes propiedad del Dr. Francesco Carones
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Antes del SCHWIND AMARISCon el SCHWIND AMARIS

Turbo Tracker de 5 D
Las cámaras del eye tracker 
reconocen los movimientos 
del ojo como Desplazamiento 
Vertical y Horizontal

1ª y 2ª Dimensión

Tasas de captura entre 60 Hz y 330 Hz, o 
detección de la posición de la pupila con 
4000 Hz

Tiempo de respuesta hasta 36 ms
Casi siempre solo detecta la pupila
No todos compensan el tamaño de la 
pupila y, por consiguiente,  tampoco los 
cambios del centro de la pupila

Adquisición de alta velocidad de 1050 Hz con 
seguimiento del tamaño de la  pupilapupila y el
limbolimbo y tiempo de respuesta menor a 3 ms, 
en 1ª y 2ª dimensión

El eye tracker es más de dos veces más 
rápido que el láser
Máxima precisión y exactitud
Combinación de seguimiento de pupila y 

OftalTech

cambios del centro de la pupila
Ningún tracker es más rápido que el 
láser
(Excepto el SCHWIND ESIRIS)

Combinación de seguimiento de pupila y 
del limbo para compensar el cambio del 
centro de la pupila, debido al cambio de 
tamaño de la misma

Imágenes propiedad del Dr. Francesco Carones

Turbo Tracker de 5 D

Con el SCHWIND AMARIS

Adquisición de alta velocidad de 1050 Hz con 
seguimiento del tamaño de la  pupilapupila y el
limbolimbo y tiempo de respuesta menor a 3 ms, 
en 1ª y 2ª dimensión

El eye tracker es más de dos veces más 
rápido que el láser
Máxima precisión y exactitud
Combinación de seguimiento de pupila y 

El centro de la ablación puede 
compensarse manualmente o 
automáticamente, utilizando los datos 
offset offset del diagnóstico

OftalTech

Combinación de seguimiento de pupila y 
del limbo para compensar el cambio del 
centro de la pupila, debido al cambio de 
tamaño de la misma
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Antes del SCHWIND AMARIS

Turbo Tracker de 5 D
Control del Rolling

Las cámaras del eye tracker tienen una 
visión bidimensional

Ningún sistema considera los movimientos   
x-y del ojo observados por el eye tracker, así 
como tampoco el balanceo del ojo

OftalTech

Antes del SCHWIND AMARISCon el SCHWIND AMARIS

Turbo Tracker de 5 D
Control del Rolling

En la práctica quirúrgica, 
estos movimientos no son 
movimientos laterales, sino 

Las cámaras del eye tracker tienen una 
visión bidimensional

Ningún sistema considera los movimientos   
x-y del ojo observados por el eye tracker, así 
como tampoco el balanceo del ojo

Compensación del balanceo mediante el 
Algoritmo de Balance de Rotación, que 
traduce la 1ª y la 2ª dimensión de los 
movimientos del ojo, en la 3ª y 4ª dimensión

Mejor colocación del spot ablativo
Menor inducción de aberraciones, menor 
necesidad de nomogramas

movimientos laterales, sino 
rotaciones alrededor del 
centro del globo ocular

3ª y 4ª Dimensión

OftalTech
Imágenes propiedad del Dr. Francesco Carones
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Antes del SCHWIND AMARIS

Turbo Tracker de 5 D 
Control de la Ciclotorsión

Algunos sistemas compensan los 
movimientos ciclotorsionales estáticos del ojo 
(de la posición recta a la supina del paciente)

Otros sistemas solo compensan los 
movimientos ciclotorsionales dinámicos 
durante el tratamiento

Ningún sistema considera las diferencias del  
diámetro de la pupila entre el diagnóstico y el 

Ciclotorsión

OftalTech

diámetro de la pupila entre el diagnóstico y el 
inicio del tratamiento

Imágenes propiedad del Dr. Francesco Carones

Antes del SCHWIND AMARISCon el SCHWIND AMARIS

Turbo Tracker de 5 D 
Control de la Ciclotorsión

Desplazamiento 
vertical

Algunos sistemas compensan los 
movimientos ciclotorsionales estáticos del ojo 
(de la posición recta a la supina del paciente)

Otros sistemas solo compensan los 
movimientos ciclotorsionales dinámicos 
durante el tratamiento

Ningún sistema considera las diferencias del  
diámetro de la pupila entre el diagnóstico y el 

Control de Ciclotorsion Avanzado (ACC) que 
consiste en:

Control de Ciclotorsión DinámicaDinámica (DCC) 
durante el tratamiento

Rotación 
horizontal

Rotación 
vertical

ciclotorsión

OftalTech

diámetro de la pupila entre el diagnóstico y el 
inicio del tratamiento 1ª dimensión: desplazamiento horizontal

2ª dimensión: desplazamiento vertical

3ª dimensión: rotación horizontal

4ª dimensión: rotación vertical

5ª dimensión: ciclotorsión

Imágenes propiedad del Dr. Francesco Carones
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Sistema Innovador de Aspiración de Partículas

Antes del SCHWIND AMARIS

Algunos láseres tienen un sistema de 
evacuación del humo de partículas.

Solo para eliminar el mal olor durante 
el tratamiento
Más o menos eficiente
Sin estabilización medioambiental
Deshidratación de la córnea con los 
sistemas de corriente de aire

OftalTech

Antes del SCHWIND AMARISAntes del SCHWIND AMARISCon el SCHWIND AMARIS

Sistema Innovador de Aspiración de Partículas

Algunos láseres tienen un sistema de 
evacuación del humo de partículas.

Solo para remover el mal olor durante 
el tratamiento
Más o menos eficiente
Sin estabilización medioambiental
Deshidratación de la córnea con los 
sistemas de soplo

Algunos láseres tienen un sistema de 
evacuación del humo de partículas.

Solo para eliminar el mal olor durante 
el tratamiento
Más o menos eficiente
Sin estabilización medioambiental
Deshidratación de la córnea con los 
sistemas de corriente de aire

Sistema de aspiración de partículas 
altamente eficiente.

Diseño informatizado y simulación de 
boquillas, para asegurar un flujo laminarlaminar del 
aire eficaz, aprox. 4 cm por encima de la 
córnea.

El flujo laminar de aire directo a la córnea:
Evita olores desagradables y elimina 
todas las partículas
Estabiliza las condiciones 

OftalTech

Estabiliza las condiciones 
medioambientales
Evita la influencia de cualquier corriente 
de aire en la sala de operaciones, p. ej. 
las producidas por las condiciones de 
aire acondicionado
Sin deshidratación de la córnea
Unidad con motor, con buen acceso del 
cirujano al ojo del paciente
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Antes del SCHWIND AMARIS

Los microscopios quirúrgicos estándar se 

Microscopio Quirúrgico
De Óptima Calidad

Los microscopios quirúrgicos estándar se 
adjuntan a los láseres como una adaptación 
a la longitud del punto focal

Las ópticas del láser adicionales 
reducen la calidad óptica del 
microscopio
El ángulo de la esteropsis es muy 
bajo, o muy alto
Algunos tienen 3 magnificaciones, 
otros tiene 5,  y solo pueden ajustarse 

OftalTech

otros tiene 5,  y solo pueden ajustarse 
manualmente
Algunos necesitan un divisor de haz 
adicional para una cámara

Los microscopios quirúrgicos estándar se 

Antes del SCHWIND AMARISCon el SCHWIND AMARIS

Microscopio de óptima calidad basado en los 

Microscopio Quirúrgico
De Óptima Calidad

Los microscopios quirúrgicos estándar se 
adjuntan a los láseres como una adaptación 
a la longitud del punto focal

Las ópticas del láser adicionales 
reducen la calidad óptica del 
microscopio
El ángulo de la esteropsis es muy 
bajo, o muy alto
Algunos tienen 3 magnificaciones, 
otros tiene 5,  y solo pueden ajustarse 

Microscopio de óptima calidad basado en los 
componentes de Leica.

Sin pérdida de calidad óptica – brillo 
excelente
Esteropsis optimizada de 14°para una 
impresión en 3D real
Alta profundidad del punto focal –
adecuado incluso para la cirugía de 
catarata
Ajuste manual o automático de 
magnificación 5X

OftalTech

otros tiene 5,  y solo pueden ajustarse 
manualmente
Algunos necesitan un divisor de haz 
adicional para una cámara

magnificación 5X
Cámara de desacoplamiento integrada
Preparado para la proyección de los 
datos dentro de una pieza de ojo

Establece un nuevo estándar en la calidad de 
los microscopios quirúrgicos para los láseres 
excimer

INTACS
CROSS-LINKING
CK…etc…
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Antes del SCHWIND AMARIS

Integración de Dispositivos de Diagnóstico 
Paquimetría Online

Casi ninguno con dispositivos de diagnóstico 
adjuntos o integrados.
(Excepto el OCP en el SCHWIND ESIRIS)

Algunos láseres ofrecen una lámpara de 
hendidura de diagnóstico

OftalTech

Antes del SCHWIND AMARIS

Integración de Dispositivos de Diagnóstico 
Paquimetría Online

Con el SCHWIND AMARIS

Preoperative LASIK-End

Pendular (130 µm) Flap-Lifting

Casi ninguno con dispositivos de diagnóstico 
adjuntos o integrados.
(Excepto el OCP en el SCHWIND ESIRIS)

Algunos láseres ofrecen una lámpara de 
hendidura de diagnóstico

Paquimetría online de alta resolución 
integrada

Los cambios en el grosor corneal se 
muestran en tiempo real dentro del menú de 
tratamiento

Fácil control del grosor del flap, sin necesidad 
de equipo adicional

Los datos de paquimetría se almacenan 

Pendular (130 µm)

540 µm
394 µm

0 µm

Flap-Lifting

270 µm
394 µm

0 µm

5% Laser Treatment 95% Laser Treatment

503 µm

508 µm

0 µm

288 µm

t

Preoperative LASIK-End
540 µm
394 µm

0 µm

t

270 µm
394 µm

0 µm

5% Laser Treatment 95% Laser Treatment

OftalTech

Los datos de paquimetría se almacenan 
automáticamente para todo el tratamiento en 
un logaritmo de tratamiento y se integran 
dentro de la impresión del protocolo

Máxima seguridad
Sin monitor adicional
Posibilidad de probar valores 
individuales adicionales (p. ej. antes del 
corte, después del levantamiento del 
flap)

tt

t

t

503 µm
508 µm

0 µm

288 µm

t

Preoperative LASIK-End
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Integración de Dispositivos de Diagnóstico 
Paquimetría Online

OftalTech

Antes del SCHWIND AMARIS Con el SCHWIND AMARIS

Integración de Dispositivos de Diagnóstico 
Lámpara de Hendidura de Diagnóstico

Algunos láseres ofrecen una lámpara de 
hendidura de diagnóstico

Generalmente limitadas en el rango de 
movimiento
Se adjunta externamente y es 
necesario mucho espacio

Lámpara de diagnóstico compacta integrada, 
para la inspección postoperatoria del ojo y 
control de reposicionamiento del flap

Tamaño compacto ergonómico
Puede moverse y girarse alrededor de 
dos ejes sobre toda el área de trabajo

OftalTech
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Colocación del Paciente

Antes del SCHWIND AMARIS Con el SCHWIND AMARISAntes del SCHWIND AMARIS

La colocación del paciente usualmente se 
realiza con dos spots del láser

No es posible la detección de las 
inclinaciones del ojo
(Excepto: Nidek y Kera)

Con el SCHWIND AMARIS

El ajuste de la altura del paciente puede 
controlarse mediante una iluminación con 
forma de cruz

Fácil ajuste de la altura del paciente
Fácil detección de un ojo inclinado o 
descentrado

OftalTech

Control de la 
posición del ojo del 
paciente (torsión)

Antes del SCHWIND AMARIS

Sin posibilidades de estandarizar el 

Gestor de Asistencia de Tratamiento
Estandarización del Procedimiento Quirúrgico

Con el SCHWIND AMARIS

Un Gestor de Asistencia de Tratamiento (TAM), Sin posibilidades de estandarizar el 
procedimiento quirúrgico

Es necesario el uso de una lista de control 
de papel para la estandarización

Sin posibilidades de ajustes predefinidos del 
equipo para cada paso del tratamiento

Dificulta un trabajo en condiciones 

Un Gestor de Asistencia de Tratamiento (TAM), 
ayuda al cirujano a seguir un protocolo de 
tratamiento definido

El TAM presta atención de los ajustes 
individuales de cada paso del tratamiento, como 
la densidad de iluminación, magnificación del 
microscopio, encendido o apagado de la luz de 
fijación

Un temporizador integrado asegura los tiempos 
de espera necesarios

OftalTech

Dificulta un trabajo en condiciones 
estériles

Estandarización del procedimiento 
quirúrgico
Guía segura y cómoda a través de todo el 
procedimiento
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Un Gestor de Asistencia de Tratamiento (TAM), 

Antes del SCHWIND AMARIS

Gestor de Asistencia de Tratamiento
Estandarización del Procedimiento Quirúrgico

Con el SCHWIND AMARIS

Un Gestor de Asistencia de Tratamiento (TAM), Un Gestor de Asistencia de Tratamiento (TAM), 
ayuda al cirujano a seguir un protocolo de 
tratamiento definido

El TAM presta atención acerca de los ajustes 
individuales de cada paso del tratamiento, como 
la densidad de iluminación, magnificación del 
microscopio, encendido o apagado de la luz de 
fijación

Un temporizador integrado asegura los tiempos 
de espera necesarios

Un Gestor de Asistencia de Tratamiento (TAM), 
ayuda al cirujano a seguir un protocolo de 
tratamiento definido

El TAM presta atención de los ajustes 
individuales de cada paso del tratamiento, como 
la densidad de iluminación, magnificación del 
microscopio, encendido o apagado de la luz de 
fijación

Lista de control controlada para cada paso 

OftalTech

de espera necesarios

Estandarización del procedimiento 
quirúrgico
Guía segura y cómoda a través de todo el 
procedimiento

Lista de control controlada para cada paso 
del tratamiento

Listas TAM predefinidas para cada tipo de 
tratamiento – configurables por el usuario

Ayuda al cirujano a trabajar en condiciones 
estériles

Antes del SCHWIND AMARIS

Diseño Ergonómico

Los láseres comunes ofrecen una distancia de 
trabajo (margen de LASIK) de aprox. 200 mm o 
menos.

Restricción al trabajar con el 
microqueratomo

Los oculares del microscopio están muy altos o 
muy bajos, o los elementos de operación y 
visualización de la posición no pueden ajustarse 
en una posición adecuada

OftalTech

en una posición adecuada

Trabajo no ergonómico

Algunos láseres se pueden mover o tienen una 
camilla giratoria, pero el ángulo de rotación está 
limitado
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Antes del SCHWIND AMARISCon el SCHWIND AMARIS

Diseño Ergonómico
Flexibilidad y Comodidad

Los láseres comunes ofrecen una distancia de 
trabajo (margen de LASIK) de aprox. 200 mm o 
menos.

Restricción al trabajar con el 
microqueratomo

Los oculares del microscopio están muy altos o 
muy bajos, o los elementos de operación y 
visualización de la posición no pueden ajustarse 
en una posición adecuada

El SCHWIND AMARIS tiene un diseño general 
ergonómico, con mucha flexibilidad y 
comodidad.

Gran distancia de trabajo de 235 mm. 

Facilita el trabajo con el microqueratomo

OftalTech

en una posición adecuada

Trabajo no ergonómico

Algunos láseres se pueden mover o tienen una 
camilla giratoria, pero el ángulo de rotación está 
limitado

Con el SCHWIND AMARISCon el SCHWIND AMARIS

Diseño Ergonómico
Flexibilidad y Comodidad

El SCHWIND AMARIS tiene un diseño general 
ergonómico, con mucha flexibilidad y 
comodidad.

Gran distancia de trabajo de 235 mm. 

Facilita el trabajo con el microqueratomo

El SCHWIND AMARIS tiene un diseño general 
ergonómico, con mucha flexibilidad y 
comodidad.

Gran distancia de trabajo de 235 mm. 

Facilita el trabajo con el microqueratomo

Altura baja de la unidad básica.

OftalTech

Altura baja de la unidad básica.

El paciente no se siente intimidado por una 
gran máquina y se encuentra más relajado
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Con el SCHWIND AMARIS

Diseño Ergonómico
Flexibilidad y Comodidad

El SCHWIND AMARIS tiene un diseño general 
ergonómico, con mucha flexibilidad y 
comodidad.

Gran distancia de trabajo de 235 mm. 

Facilita el trabajo con el microqueratomo

Baja altura de la unidad básica.

Panel-PC de 17” con ajuste de posición 
mediante pantalla de contacto

Operación estéril mediante el uso de un 
bolígrafo estéril
Fácil accesibilidad tanto para el cirujano, 
como para el asistente

OftalTech

Baja altura de la unidad básica.

El paciente no se siente intimidado por una 
gran máquina y se encuentra más relajado

Con el SCHWIND AMARIS

Diseño Ergonómico
Flexibilidad y Comodidad

Panel-PC de 17” con ajuste de posición 
mediante pantalla de contacto

Operación estéril mediante el uso de un 
bolígrafo estéril
Fácil accesibilidad tanto para el cirujano 
como para el asistente

Panel-PC de 17” con ajuste de posición 
mediante pantalla de contacto

Operación estéril mediante el uso de un 
bolígrafo estéril
Fácil accesibilidad tanto para el cirujano, 
como para el asistente

Botones para el control de iluminación, 
magnificación y compensación manual en 
ambos lados del microscopio

OftalTech

ambos lados del microscopio
Operables con la mano derecha o izquierda
Buen acceso para el asistente
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Con el SCHWIND AMARIS

Diseño Ergonómico
Flexibilidad y Comodidad

Panel-PC de 17” con ajuste de posición 
mediante pantalla de contacto

Operación estéril mediante el uso de un 
bolígrafo estéril
Fácil accesibilidad tanto para el cirujano 
como para el asistente

Botones para el control de iluminación, 
magnificación y compensación manual en 
ambos lados del microscopio

OftalTech

ambos lados del microscopio
Operables con la mano derecha o izquierda
Buen acceso para el asistente

Pantalla adicional debajo del microscopio para 
información de estado

No obliga al cirujano a girar el monitor, tan 
solo necesita mirar por debajo de los 
oculares del microscopio

Con el SCHWIND AMARIS

Diseño Ergonómico
Flexibilidad y Comodidad

Panel-PC de 17” con ajuste de posición 
mediante pantalla de contacto

Operación estéril mediante el uso de un 
bolígrafo estéril
Fácil accesibilidad tanto para el cirujano 
como para el asistente

Botones para el control de iluminación, 
magnificación y compensación manual en 
ambos lados del microscopio

El brazo del láser puede girarse 90º

La camilla puede girarse hasta 90º
Mucho espacio libre para el personal al 
preparar el paciente
Mayor comodidad para el paciente al 
acostarse y levantarse
Ahorro de espacio cuando no se utiliza el 
láser
Posibilidad de utilizar la camilla para otras 

OftalTech

ambos lados del microscopio
Operables con la mano derecha o izquierda
Buena accesibilidad para el asistente

Pantalla adicional debajo del microscopio para 
información de estado

No obliga al cirujano a girar el monitor, tan 
solo necesita mirar por debajo de los 
oculares del microscopio

Posibilidad de utilizar la camilla para otras 
aplicaciones
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Con el SCHWIND AMARIS

Diseño Ergonómico
Flexibilidad y Comodidad

Panel-PC de 17” con ajuste de posición 
mediante pantalla de contacto

Operación estéril mediante el uso de un 
bolígrafo estéril
Fácil accesibilidad tanto para el cirujano 
como para el asistente

Botones para el control de iluminación, 
magnificación y compensación manual en 
ambos lados del microscopio

El brazo del láser puede girarse 90º

La camilla puede girarse hasta 90º
Mucho espacio libre para el personal al 
preparar el paciente
Mayor comodidad para el paciente al 
acostarse y levantarse
Ahorro de espacio cuando no se utiliza el 
láser
Posibilidad de utilizar la camilla para otras 

OftalTech

ambos lados del microscopio
Operables con la mano derecha o izquierda
Buena accesibilidad para el asistente

Pantalla adicional debajo del microscopio para 
información de estado

No obliga al cirujano a girar el monitor, tan 
solo necesita mirar por debajo de los 
oculares del microscopio

Posibilidad de utilizar la camilla para otras 
aplicaciones

Camilla giratoria opcional:

Camilla giratoria de 90º para ser utilizada 
con cualquier otro equipo quirúrgico

Beneficios del SCHWIND AMARIS

Características del Láser

ALTO 
RENDIMIENTO

MÁXIMA 
SEGURIDAD

Turbo Tracker en 5 dimensiones
• Eye tracking de alta velocidad de 1050 Hz

Características del Láser
• Tasa de repetición real de 500 Hz
• Ajuste automático del nivel de 

fluencia
• Perfil de haz Súper Gausiano 

(0.54 mm FWHM)
• Control inteligente del efecto 

térmico
• Haz del láser guiado con aspiración

• Paquimetría online integrada
• SCHWIND-CAM integrado
• Gestor de Asistente de 

Tratamiento
• Sistema innovador de aspiración 

de partículas

INCOMPARLABLE 
FLEXIBILIDAD Y 

COMODIDAD

PRECISIÓN 
INIGUALABLE

Diseño ergonómico y flexible
• Lámpara de hendidura compacta

OftalTech

• Eye tracking de alta velocidad de 1050 Hz
• Balance de rotación
• Seguimiento del limbo para compensar el 

cambio del centro de la pupila
• Control avanzado de ciclotorsión estática y 

dinámica
• Control automático del tamaño de la pupila

SCHWIND AMARIS –
Total Tech-Laser

• Lámpara de hendidura compacta
• Brazo del láser giratorio
• Camilla giratoria
• Panel-PC ajustable mediante pantalla de 

contacto
• Microscopio de alta calidad
• Distancia de trabajo libre de 235 mm
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Los usuarios califican el SCHWIND AMARIS

“Los resultados del SCHWIND AMARIS son sorprendentes”
(Dra. Maria Clara Arbelaez, Omán)

“Tecnología altamente sofisticada incomparable, tanto a nivel “Tecnología altamente sofisticada incomparable, tanto a nivel 
teórico como práctico”
(Dr. Ioannis M. Aslanides, Grecia)

“Extrema fiabilidad en la interacción de la velocidad de 
ablación y el eye tracker”
(Dr. Francesco Carones, Italia)

“El láser facilita superficies de tratamiento extremamente 
uniformes, que contribuyen a un mejor proceso de 

OftalTech

recuperación”
(Dra. Alena Feuermannova, República Checa)

“Cumple con la larga lista de deseos y necesidades que se 
han hecho evidentes durante los pasados 15 años”
(Dr. Tobias Neuhann, Alemania) 

Estudio Multicéntrico:Estudio Multicéntrico:Estudio Multicéntrico:

Resultados Clínicos con el Schwind 
AMARIS

Estudio Multicéntrico:

Resultados Clínicos con el Schwind 
AMARIS

OftalTech
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Estudio Multicéntrico en 6 sitios

Investigadores: Nº de ojos total

Maria Clara Arbelaez, MD (Muscat, Omán) 560 ojosMaria Clara Arbelaez, MD (Muscat, Omán) 560 ojos

Carmen Barraquer, MD (Bogotá, Colombia) 151 ojos

Alena Feuermannova, MD y
Pavel Rozsival, MD (Hradec Kralove, Rep. Checa) 105 ojos

Francesco Carones, MD (Milán, Italia) 61 ojos

Ioannis Aslanides, MD (Heraklion, Creta) 43 ojos

OftalTech

Tobias Neuhann, MD (Munich, Alemania) 16 ojos

936 ojos

Investigadores: 1m

Perfil: 
AMARIS – Tratamientos de LASIK Libres de Aberraciones para Miopía y 
Astigmatismo Miópico

Estudio Multicéntrico en 6 sitios

Maria Clara Arbelaez, MD (Muscat, Omán) 295 ojos

Carmen Barraquer, MD (Bogotá, Colombia) 38 ojos 

Alena Feuermannova, MD and
Pavel Rozsival, MD (Hradec Kralove, Rep. Checa) 46 ojos

Francesco Carones, MD (Milán, Italia) 43 ojos

OftalTech

Ioannis Aslanides, MD (Heraklion, Creta) 8 ojos

Tobias Neuhann, MD (Munich, Alemania) 13 ojos

443 ojos
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Filtro:

Meses: 1 mes

El Análisis se realizó basados en los datos

Configuraciones

Meses: 1 mes

Grupos: w

Tipo de refracción: Myo + Myo_08
Myo Asti + Myo Asti_08
pMAsti + pMAsti_08

Tipo de cirugía: LASIK_E2_asp1(Perfil asférico libre de aberraciones con el 
AMARIS)

OftalTech

AMARIS)

Cil. intentado: <= -5.00 D

Exclusión: Pacientes ambliópicos, casos de monovisión  

Número de ojos preop: 443

edad@OP         promedio 28 años (de 18 a 60)

sexo           mujer     47.4% o 210 ojos

Población de Pacientes y Valores 
Promedio

sexo           mujer     47.4% o 210 ojos
hombre 52.6% o 233 ojos

ojo           izquierdo  49.7% o 220 ojos
derecho   50.3% o 223 ojos

pre SR equiv:  media -3.54 D ± 1.67 D (de -8.5 a -0.5)
pre SR esf:       media -3.16 D ± 1.73 D (de -8.50 a 0.00)
pre SR cil:        media -0.75 D ± 0.78 D (de -7 a 0.00)

OftalTech

Número de ojos a 1 m: 443 (tasa de seguimiento 100%)

post SR equiv: media -0.16 D ± 0.26 D (de -1.25 a 0.63)
post SR esf:      media -0.05 D ± 0.24 D (de -0.75 a 1.00)
post SR cil:       media -0.24 D ± 0.27 D (de -1.25 a 0.00)
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Ajustes del Láser vs. Cambio 
Alcanzado 

Dispersión: Ajustes del Láser SEQ vs. Cambio Alcanzado

10
Alcanzado [D]

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue  
apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

hipercorregidos

1 m de seguimiento, 

y = 1.02x - 0.24
R2 = 0.97

2

4

6

8

hipercorregidos

OftalTech

1 m de seguimiento, 
443 ojos

0

2

0 2 4 6 8 10
Ajustes del Láser SEQ [D]

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

hipocorregidos

Astigmatismo – Ángulo Doble Menos 
Cilindro 

7

Cil Medio -0.24 @ 179.9°
45°

7

Cil Medio -0.13 @ 179.1°
45°

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
0°90°

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
0°90°

OftalTech

Preop. 443 ojos 1 mes 443 ojos

-7

-6

135°Cilindro preoperatorio

-7

-6

135°Cilindro postoperatorio



24

Astigmatismo – Ángulo Doble 
Normalizado Menos Cilindro

5

Cil. Medio -0.74 @ 0°
45°

5

Cil. Medio -0.07 @ 177.0°
45°

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
0°90°

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
0°90°

OftalTech

Preop. 443 ojos 1 mes 443 ojos

-5

-4

135°Cilindro preoperatorio

-5

-4

135°Cilindro postoperatorio

Porcentaje SEQ dentro de lo Intentado

93%
100% 100%

100%

1 mes, 

74%

20%

40%

60%

80%

OftalTech

1 mes, 
443 ojos0%

Resultado refractivo – Porcentaje dentro | Intentado |
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Equivalente de Defocus dentro de lo 
Intentado

87%

99% 100% 100%
100%

1 mes, 20%

40%

60%

80%

OftalTech

1 mes, 
443 ojos

0%
<=0,5D <=1D <=2D <=3D

Equivalente de Defocus - Porcentaje

Cambio en la BSCVA - Seguridad

67%

60%

1 mes, 
443 ojos

1%

27%

4% 1%
0%

20%

40%

OftalTech

443 ojos0%

Cambio en BSCVA - Porcentaje ‘SEGURIDAD'
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BSCVA Acumulativa

98%
91%

100% 99% 100% 100%

80%

100% 1 m

preop 

preop, 
443 ojos

47%

22%
20%

40%

60%

80%

OftalTech

443 ojos

1 mes, 
443 ojos

4%1%
0%

20/12,5
o mejor

20/16 o
mejor

20/20 o
mejor

20/25 o
mejor

20/32 o
mejor

BSCVA Preop vs. UCVA Postop

92% 91%
99% 99%100%100%

80%

100% 1 m (443)

preSCVA (443)

preop, 
443 ojos

4%
1%

42%

24%
20%

40%

60%

OftalTech

1 mes, 
443 ojos

4%
1%

0%
'20/10' 20/12,5 o

mejor
20/16 o
mejor

20/20 o
mejor

20/25 o
mejor

20/32 o
mejor

BSCVA preOP vs. UCVA postOP - Porcentaje
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Estabilidad

-0.16-0.16-0.12
1.00

2.00

-3.57

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

pre op 1 d 1 w 1 m

OftalTech

Corrección SEQ Alcanzada con el Tiempo “ESTABILIDAD”

443 251 443 443
-6.00

-5.00

Los Tratamientos Libres de Aberraciones con el Schwind 
AMARIS, son seguros y predecibles

Conclusiones

Se alcanzaron los resultados sin aplicar nomogramas nomogramas 
adicionalesadicionales

Incluso el corto tiempo de seguimiento de un mes, se 
demuestra el buen funcionamiento del sistema

OftalTech
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GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 
ATENCIÓNATENCIÓN

mmorros@oftaltech.commmorros@oftaltech.com
www.oftaltech.com


