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Pacientes y Resultados:
Refracción de Lejos
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Resultados: Predicción
1 Mes después de la cirugía, la refracción del Equivalente Esférico era
de 0,18 ± 0,52 D (hipermétropes), -0,49 ± 0,39 (miopes) y -0,04 ± 0,29
(emétropes)
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Ejemplo de caso: Hipermetropía

Fig.: Perfiles topográficos corneales preoperatorio y a 1 mes postoperatorio
de ambos ojos, de un paciente sometido a PresbyMAX® para hipermetropía
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Ejemplo de caso: Miopía

Fig.: Perfiles topográficos corneales preoperatorio y a 1 mes postoperatorio
de ambos ojos, de un paciente sometido a PresbyMAX® para miopia
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Ejemplo de caso: Emetropía

Fig.: Perfiles topográficos corneales preoperatorio y a 1 mes postoperatorio
de ambos ojos, de un paciente sometido a PresbyMAX® para emetropía
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Resultado Refractivo:
Refracción de Lejos
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Resultado Refractivo:
Agudeza Visual Binocular sin Corregir, de Lejos y de Cerca Antes
de la Cirugía
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Resultado Refractivo:
Agudeza Visual Binocular sin Corregir, de Lejos y de Cerca Después
de la Cirugía
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Indicaciones Subjetivas
Hipermetropía

Miopía

Emetropía

• Visión de cerca
significativamente mejor con luz
brillante

•Visión de cerca: buena (con
restos de miopía)

•Visión de cerca y de lejos:
mejoró significativamente

•Visión de lejos: no satisfactoria

•Solo se necesitan gafas para
lectura de letras muy pequeñas

•Visión de lejos: satisfactoria
después de la cirugía

•Lectura a la distancia
acostumbrada no satisfactoria

•Lectura: muy buena; visión de
lejos muy buena, 97% de
satisfacción.

•Lectura de un diario a 50 cm sin
dificultad alguna

•Necesita gafas solo para
trabajos manuales

•Para lectura: requiere luz
brillante

•Muy satisfechos

•Visión de lejos: Borrosa
(especialmente durante la luz
solar; insatisfechos)

•Incluso en los días nublados, las
gafas de sol proporcionan
mejora
•Rutina diaria: vida libre de gafas
•Deslumbramiento de las luces
provenientes de los coches,
haze parcial de lejos
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Conclusiones:
• Los resultados preliminares del estudio clínico de PresbyMax® con láser

AMARIS llevándose a cabo, son motivantes, especialmente para
hipermétropes.
• Aparentemente, los pacientes hipermetrópicos son el grupo más confiable

después del tratamiento de PresbyMax® para corrección refractiva de lejos y de
cerca.
•1 Mes después de la cirugía, la refracción del Equivalente Esférico era de 0,18

± 0,52 D (hipermétropes), -0,49 ± 0,39 (miopes) y -0,04 ± 0,29 (emétropes).
•La visión de cerca sin corregir mejoró en los grupos de hipermetrópicos y

emetrópicos.
•Postoperatoriamente, se alcanzó estabilidad durante 1 semana después de la

cirugía.
•Ningún paciente ha requerido retratamiento hasta ahora.
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