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PRESBICIA

Discapacidad de la actuación de la 
visión de cerca, relacionada con el 
proceso de envejecimiento.

OftalTech

Principios para la Corrección de la Presbicia

Restauración simple y eficaz de la visión de cerca e intermedia.

Binocular

Rápida recuperación

Segura, no a costa de la BCVA

Estable

Rápida recuperación postoperatoria

Con complicaciones mínimas, síntomas colaterales mínimos
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PresbyLASIK Moderno

1. CENTRO PARA VISIÓN DE CERCA. Área 
multifocal hiperpositiva (PresbyLASIK central)

2. CENTRO PARA VISIÓN DE LEJOS: Área 
multifocal periférica (PresbyLASIK periférico)

OftalTech

PresbyLASIK Central Vs Periférico

Diferencias en la extracción de tejido:

- Hipermetropía +3: Central: 4 micras más

(con +2 de Adición de cerca) Periférica: 150 micras más para asfericidad de  
-0,5

- Miopía -3: Central: 4 micras más

Periférica: 200micras

Más para -0,25 más para asfericidad

> 270 micras más para asfericidad de -0,5
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¿Es Mejor el Centro para la Visión de Cerca?

Miosis sinérgica con convergencia

Sinérgica con la línea de visión

Ablación mínima de tejido añadida a la corrección del defecto principal

Neuroadaptación mínima, resultado inmediato

Dominancia del enfoque DE LEJOS/ DE CERCA, dependiendo del 
tamaño de la pupila

Inducción mínima de HOA / degradación mínima o nula de la calidad 
de la imagen de la retina

OftalTech

PresbyMAX®

Es un método de PresbyLASIK patentado por VISSUM INSTITUTO 
OFTALMOLÓGICO DE ALICANTE

Utiliza la Plataforma SCHWIND AMARIS

PresbiLASIK central bi-asférico

Predice el resultado visual para la visión de lejos y de cerca en cada 
paciente, utilizando un software previsivo basado en el uso del 
algoritmo de propagación de la luz Gausiano patentado.
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PresbyMAX®

La Multifocalidad se crea mediante un perfil de ablación bi-asférico, basado en 
curvas matemáticas optimizadas, ofreciendo transiciones adecuadas entre la 
visión de lejos y la visión de cerca.

OftalTech

Hechos del PresbyMax®

Alcanza la independencia a las gafas mediante cirugía con láser 
excimer.

Utiliza la multifocalidad corneal como enfoque principal

Mínimamente invasivo

Personalizado a cada paciente

Útil en todos los tipos de errores refractivos, para corregirlos 
simultáneamente

Útil en todos los grados de presbicia

Útil en pacientes pseudofáquicos

Útil en casos con LASIK previo

Previsible / predictible 
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El PresbyMax® OFRECE A LOS CIRUJANOS 
REFRACTIVOS…

1. Modelo predictivo de PresbyLASIK, basado en una robusta base científica.

2. Efecto de visión de cerca hasta +3 D

3. Dependiente de la pupila, PERO una pupila predictiva.

4. Muy buena calidad de visión de cerca

5. Trabaja en hipermétropes, miopes, emétropes y casos de LASIK previo

6. Compensa la asfericidad positiva relacionada con la edad de los ojos adultos 
(perfil bi-asférico)

7. Centraje optimizado

8. Personalizable a las aberraciones oculares preoperatorias del paciente

9. Es un procedimiento de visión DE CERCA dominante, cuando la pupila se 
contrae y DE LEJOS dominante, cuando se dilata.

OftalTech

Base Científica del PresbyMax®
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Base Científica del PresbyMax®
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Base Científica del PresbyMax®
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Base Científica del PresbyMax®

OftalTech

Base Científica del PresbyMax®
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Base Científica del PresbyMax®

OftalTech

Calidad Óptica: Razón de Strehl

La razón de Strehl es la razón entre los picos de intensidades en las 
funciones de propagación aberradas y del punto ideal.
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PresbyMAX®

• Técnica PresbyLASIK de segunda 
generación, patentada por Vissum
Alicante (España)

• Plataforma SCHWIND EXCIMER 
LASER

•Predicción del resultado visual para 
las condiciones de lejos y de cerca 
en cada paciente, utilizando un 
software predictivo basado en el 
uso del algoritmo de propagación 
de la luz Gausiano patentado 
(modelo de la Universidad de 
Alicante)

OftalTech
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PresbyMAX®

Técnica de LASIK simple

Mínimamente invasiva

No mutila el cristalino

Podría rejuvenecer el ojo del paciente (perfiles asféricos)

¡¡ Querido por los pacientes !! 

OftalTech

PresbyMAX® Schwind

1.- ¿Es factible?     SÍ

2.- ¿Es útil?     SÍ

3.- ¿Podría acercarse a los resultados de las IOL Mf?    SÍ

4.- ¿Listo para hacerlo disponible a cualquier Cirujano Refractivo?  ¡SÍ, desde ahora!
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SCHWIND eye-tech-solutions GmbH & Co. KG · Mainparkstrasse 6-10 · D-63801 Kleinostheim · www.eye-tech-solutions.com

GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 
ATENCIÓNATENCIÓN

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


