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Análisis de los Resultados del PresbyMax® 
mediante Algoritmo Ray Tracing

Nuestro algoritmo está personalizado, es decir, al mapa topográfico de la córnea. Así 
que está 100% personalizado.

El primer paso es modelar la córnea con los polinomios de Zernike. Después, 200 
rayos paralelos hacen un impacto hacia la córnea y se refractan. El número de rayos 
de 200 ha sido optimizado.

OftalTech

Resultados: HIPERMÉTROPES
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Resultado del PresbyMax®

HPM Preop HPM Postop

OftalTech

Casos Hipermetrópicos

Ablación en el diámetro de 6 mm Ablación en el diámetro de 3 mm
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PresbyMax® - Conclusiones en Hipermetropía

El perfil bi-asférico del PresbyMAX® en hipermétropes, ofrece una 
corrección de presbicia eficaz de hasta +2D.

Los resultados monoculares son consistentes, con lectura libre de 
gafas de J3 y un promedio de 0,7-0,8 de visión de lejos.

Los resultados binoculares incrementan la actuación visual de lejos y 
de cerca.

Sin fenómeno fótico, alta satisfacción de los pacientes.

OftalTech

Pacientes Miópicos

Estudio piloto no comparativo, prospectivo.

32 ojos miópicos (16 pacientes) con edad comprendida entre 40 y 55 
años.

Criterios de inclusión: miopía ≥ -4 (D), astigmatismo  ≤ 2 (D), curvatura 
corneal entre 40 y 48 D, paquimetría > 500, y visión de cerca de J3 
con adición de +1,50 D.
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Resultado del PresbyMax®

Miopía Preop Miopía Postop
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Resultados: Agudeza Visual DE LEJOS
(sin corregir)
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Resultados: Agudeza Visual DE CERCA
(sin corregir)
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Resultados: Aberraciones Corneales

A los 3 meses, no hubo cambios estadísticos
significativos en las aberraciones esférica y de coma
(Bonferroni, p=0,121 para esféricas y p= 0,108 para coma.
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Caso #1: Topografía Corneal

Preop

3 meses
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Caso #1: Aberrometría Corneal
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Análisis de los Casos Miópicos

Ablación en el diámetro de 6 mm Ablación en el diámetro de 3 mm
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PresbyMax® - Conclusiones en Miopía

El PresbyMAX® mejora la visión de cerca funcional en pacientes con 
presbicia asociada a la miopía baja a moderada (0 a -4 D) y la adición 
a la visión de cerca hasta +2 D.

Sin fenómeno fótico, alta satisfacción de los pacientes.
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PresbyMax® Pacientes Emetrópicos

Emetropía Preop Emetropía Postop
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Casos Emetrópicos

Ablación en el diámetro de 6 mm Ablación en el diámetro de 3 mm
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Casos Emetrópicos

Resumen de la profundidad de enfoque y el resultado visual estimado, a 3 y 6 mm

OftalTech

Topografía Corneal

Preop

6 meses
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PresbyMAX® en Pacientes Post-LASIK

Estudio piloto no comparativo, prospectivo.

Incluyó: un total de 10 ojos con LASIK previo.

Criterios de inclusión: - Edad entre 55 y 60 años
- Error residual después del LASIK
- Curvatura corneal entre 40-48 D
- Paquimetría > 450 micras
- Visión de cerca de J3 con adición de +2
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Resultados de Agudeza Visual

De Lejos: BCVA: 0,99 ± 0,02 (20/20); UCVA: 0,85 ± 0,16 (20/23)

De Cerca: BCVA: 1,00 ± 0,00 (J1+); UCVA: 0,52 ± 0,14 (J3)

Intermedia: NDCVA 0,38 ± 0,07 (J5)

Ningún ojo perdió 
línea de agudeza 

visual mejor 
corregida
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Resultados de Agudeza Visual Postoperatoria
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FACTORES PREDECIBLES

• Correlación buena y significativa entre la 
DCNVA postoperatoria y el tamaño de la 
pupila en condiciones mesópicas bajas 
(r= -0,63, p=0,01)

• Correlación buena y significativa entre la 
adición de cerca requerida 
postoperatoria y la aberración esférica 
principal preoperatoria (r= -0,73, p<0,01)
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Conclusiones de los Casos Post-LASIK

El Presby-LASIK bi-asférico central con PresbyMAX®, fue muy útil 
para mejorar la visión de cerca en pacientes que desarrollaron 
presbicia después de la corrección de un defecto refractivo previo son 
cirugía de LASIK.

Alta satisfacción del paciente.

6 meses después de la cirugía, los pacientes eran independientes de 
las gafas de lejos y de cerca.

Este es el PRIMER INFORME MUNDIAL sobre el Presby-LASIK 
(PresbyMAX®) en ojos con LASIK previo.
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