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SCHWIND PresbyMAX®

Bases técnicas del software PresbyMAX®

Cómo funciona, cómo se creaCómo funciona, cómo se crea

Un plan de ablación para Cirugía Refractiva Presbióptica





Malas Noticias Buenas Noticias

Instrucciones y Bases

PresbyMAX® no puede … PresbyMAX® … 

… corregir la presbicia … reduce la dependencia de gafas de  lectura

… restaurar la acomodación
... Ofrece focalidad controlada (profundidad de 

enfoque ampliado)

… detener la progresión de la presbicia
… puede prescribirse para prevenir los sintomas 

presbiópticos latentes

… disminuir el progreso de la presbicia
… retrasa la necesidad de gafas de lectura mientras 

que la presbicia progresa

… puede repetirse si se renueva la necesidad de 

gafas de lectura

… ofrece una cirugía refractiva externa 

mínimamente invasiva



Visual Acuity as a function of the object distance
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La distancia media (más de 1 m) de 

agudeza visual en emétropes hasta 

los 45 años de edad es alta, la 

población mayor muetra disminución 

de rendimiento.
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Visual Acuity as a function of the object distance
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Emmetrope 55yoLa media cercana (menos de 1 m) de 

agudeza visual en emétropes hasta 

los 40 años de edad es ok, la 

población mayor muestra 

disminución del rendimiento.   



Lo que ofrece el Mercado
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Qué es el PresbyMAX® ?

PresbyMAX®– El Principio

Lo que SCHWIND PresbyMAX® Ofrece

PresbyMAX® – Ventajas a simple vista

PresbyMAX®– Resultados

PresbyMAX®– Los pasos



Qué es el PresbyMAX® ?

El PresbyMAX® es una solución de software sofisticado, para el tratamiento de la 

presbicia con láser SCHWIND AMARIS. 

El software fue desarrollado por SCHWIND eye-tech-solutions, en cooperación con 

VISSUM, bajo la dirección del Prof. Jorge Alió, y el grupo OCIVIS de la Universidad de 

Alicante.

“La meta de desarrollo central era ofrecer el primer enfoque sistemático basado 

científicamente para la corrección de la presbicia, con cirugía de láser excimer“ (Prof. 

Alió).

Con el PresbyMAX® es posible tratar pacientes emetrópicos, miópicos, hipermetrópicos 

y astigmáticos cuya respuesta de acomodación es limitada.

Con el PresbyMAX® se mejora significativamente la visión cercana de los pacientes 

presbiópticos, incluso con defectos visuales y es posible obtener una visión aguda sin 

gafas. 



PresbyMAX® - El principio

Visión de 
lejos

Zona cercana 
corregida

Visión de cerca

cornea Zona de transición Zona lejana corregida Zona  intermedia corregida



PresbyMAX® - El principio

• a diferencia de otros métodos, el PresbyMAX® ofrece perfiles de ablación multifocales bi-asféricos, 

cómo por ejemplo cada área concéntrica es multifocal con una transición entre ambas y 

proporcionando una visión intermedia.

• El término bi-asférico se refiere a la optimización asférica del área de la córnea central para la 

visión de cerca y la córnea periférica media para la visión de lejos, en cada ojo de paciente.

• Similarmente al principio de las lentes de contacto multifocales o las lentes intraoculares 

multifocales, el PresbyMAX® crea una superficie corneal multifocal.

• Los perfiles de ablación se optimizaron utilizando un modelo previsto basado en el agoritmo1 de 

propagación de la luz.

1 Ortiz D, Alió J, Illueca C, Mas D, Sala E, Pérez J, Espinosa P, Optical analysis of PresbyLASIK treatment by a light propagation algorithm. J Refract Surg. 2007; 23:39-44.
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PresbyMAX® - El principio
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PresbyMAX® - El principio

Visión Binocular

Ambos ojos contribuyen por igual a garantizar agudeza visual en todas las distancias, 

participando activamente en el proceso visual para crear impresiones de la visión binocular

Visión confortable para todas las distancias

Los pacientes obtienen una visión confortable en todas las distancias ya que el    Los pacientes obtienen una visión confortable en todas las distancias ya que el    

PresbyMAX®  aumenta la profundidad de foco y minimiza pérdidas de contraste

Concepto de distribución de la luz

Visión de cerca: ~ 35 - 40%

Rango Intermedio: ~ 15%

Visión de lejos: ~ 45 – 50%



PresbyMAX® - Ventajas a simple vista

Amplio rango de 

tratamiento único

Enfoque sistemático basado 

científicamente

•Tratamiento de ojos emetrópicos, 

miópicos y astigmáticos

•“Libre de aberraciones o Wavefront  

Corneal u Ocular.

•Posible en cualquier modalidad de 

tratamiento (ej.LASIK o PRK)

•Cooperación con el Prof. Alió y la 

Universidad de Alicante.

•Perfiles de ablación multifocales bi-

asféricos.

•Optimización utilizando un modelo 

previsto basado en el algoritmo de 

PresbyMAX® - La adición perfecta. 
El software que cambiará la visión

Excelentes 

resultados
Solución 

integrada

previsto basado en el algoritmo de 

propagación de luz.

• Perfil de ablación combinado de 

alta precisión

•Ablación en un solo paso / sin 

interrupciones.

•Visión confortable en todas las 

distancias

•Agrandamiento óptimo de la 

profundidad de enfoque - reducción 

de las pérdidas de contraste.

• Impresiones visuales binoculares
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