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PresbyMax® - Criterios de Inclusión del Paciente
•Básicamente todos los pacientes que desean someterse al PresbyMAX®, incluso sabiendo las
complicaciones esperadas:
La corrección de visión de lejos insuficiente podría estar relacionada con el tamaño de la
pupila.
Debido al tamaño de pupila pequeño en condiciones de luz intensa (ej. un medio ambiente
soleado), podría reducirse la visión de lejos.
Los pacientes podrían requerir gafas de sol para la visión de lejos en condiciones de luz
intensa (ej. un medio ambiente soleado).
Los pacientes pasarán a través de un período típico de 2 a 4 semanas hasta la adaptación.

•La decisión clínica para incluir pacientes deberá hacerse de un modo ético (ej. Los conductores
profesionales podrían sufrir de reducción de visión de lejos).
•Los pacientes con actitud positiva preoperatoriamente, deberían saber que podría ocurrir
reducción de visión de lejos (DBCVA pre-op vs. UCVA post-op)
•Los pacientes más fáciles son los hipermétropes, después los astigmáticos altos, luego los
miopes altos, posteriormente los emétropes y finalmente los miopes bajos.
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PresbyMax® - Criterios de Exclusión del Paciente /
Contraindicaciones

•Pacientes con pupilas ectópicas (más de 1,0 mm fuera del centro)
•Topografía corneal con signos de queratocono
•Síndrome de ojo seco
•Otros criterios de exclusión para una Cirugía Refractiva corneal regular.
•Los conductores profesionales podrían sufrir de reducción de visión de lejos.
•Sobre expectativas de los pacientes (ej. en calidad de imagen postoperatoria y agudeza visual).
•Profesionales con demanda de trabajo de enfoque cercano.
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PresbyMax® - Factores Clave del éxito

•Tome su tiempo para decidir si el paciente es un candidato para PresbyMAX®: profesión,
pasatiempos, expectativas…

•Las decisiones pueden basarse en el catálogo utilizado satisfactoriamente en las lOLs refractivas
mutifocales (en su clínica).
•Antes de la cirugía podría realizarse una prueba con lentes de contacto multifocales (centro para
cerca, periferia para lejos), o más fácil, incluso sin poder demostrar influencia/efecto alguno en la
multifocalidad (Ab Esf.), simule una visión de 1 o 2 líneas menos que la BSCVA y pregunte por la
aceptación postoperatoria (es decir, simule una refracción de lejos de 0,25 a 0,50 D menos que la
BCVA del paciente; simule la refracción de cerca con una adición de +0,25 a +0,50 menos que la
BCVA del paciente).
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PresbyMax® - Factores Clave del éxito
•Para la refracción manifiesta, utilice la regla optométrica:
Tome la medición con la menor cantidad negativa (más positiva) de defocus (SEq). En
el caso de que diversas de ellas sean iguales en términos de SEq., entonces
Tome la medición con la menor cantidad de astigmatismo (Cyl). En el caso de que
diversas de ellas sean iguales en términos de Cyl, entonces
Tome la medición con el astigmatismo más aproximado a favor de la regla, y si todavía
no ha tomado una decisión,
Tome la medición con las menores Aberraciones de Alto Orden – RMS

•Las zonas ópticas por defecto del fabricante (ZO) deben considerarse como guía para la ZO como
compromiso entre:
Extracción de tejido,
Estabilidad biomecánica, y
Contribuciones razonables del centro y la periferia para visión de cerca y de lejos,
respectivamente.
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PresbyMax® - Factores Clave del éxito
•Las exportaciones se realizan para la ZO seleccionada:
Igual o mayor a 5,80 mm en miopía presbióptica
Igual o mayor a 6,20 mm en hipermetropía presbióptica
Igual o mayor a 6,50 mm en dominancia de astigmatismo presbióptico

•Asegúrese de que el mapa de ablación es lo suficientemente grande para un tamaño de pupila
escotópica.
•Realice ambos ojos simultáneamente, ya que de otro modo la visión binocular sufrirá de
multifocalidad en un solo ojo (anisometropía y aniseicoina).
•Las condiciones altamente fotópicas postoperatoriamente, son óptimas para lectura.
•Postoperatoriamente, indique el uso de gafas de sol en condiciones fotópicas, ayudan para la
visión de lejos.
•Trate miopes, emétropes, hipermétropes y astigmáticos sobre el vértice corneal, para reducir la
molestia de inducción de aberraciones de coma en la visión a todas las distancias.
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PresbyMax® - Influencia del Tamaño de la Pupila
•El tamaño de la pupila juega un papel crítico postoperatoriamente.
Por este motivo, es importante tener una condición de luz ajustable en la unidad de consulta, con el
fin de instruir al paciente sobre cómo obtener los mejores resultados posibles bajo luz variable.

•Un tamaño de pupila de…

4,25 mm parece ser óptima para visión de lejos ∞,
4,00 mm parece ser óptima para 1,50 m,
3,50 mm es óptima para 70 cm, y
3,25 mm para visión de cerca de 40 cm.

•Un tamaño de pupila de…

4,50 parece cubrir todas las distancias desde el infinito a 1 m (1,00 D
DoF),
3,75 parece cubrir de 2 m a 50 cm (1,50 D DoF), y
3,00 mm para 45 cm a 30 cm (1,25 D DoF).
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PresbyMax® - Influencia del Tamaño de la Pupila
•Un tamaño de pupila de 3,75 mm a 4,00 mm, parece cubrir un rango suficiente de distancia.
•Podrían necesitarse algunas dinámicas de control del tamaño de la pupila, ya que las áreas más
pequeñas se optimizan para la visión de cerca y las áreas más amplias se optimizan para la visión de
lejos.
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PresbyMax® - Agudeza de Lectura vs. Tamaño
de Impresión
•0,8 LogRAD (J12; 20/125) ≡ 20 Pt@40 cm
•0,7 LogRAD (J10; 20/100) ≡ 18 Pt@40 cm

•0,5 LogRAD (J8; 20/63) ≡ 12 Pt@40 cm
•0,4 LogRAD (J6; 20/50) ≡ 10 Pt@40 cm
normalmente basta para reconocer
claramente la impresión de diario en
condiciones buenas de luz
•0,2 LogRAD (J4; 20/30) ≡ 6 Pt@40 cm
Solo podría ser preferible utilizar las pantallas de lectura (RADNER) con tamaños de letras de hasta 0,2
LogRAD, evitando sobre expectativas en la actuación de lectura del paciente.
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PresbyMax® - Opciones de Retratamiento
•El PresbyMAX® puede repetirse si las gafas de lectura requieren una renovación.
•El PresbyMAX® puede repetirse si la calidad de lectura (multifocalidad) no es suficiente, pero la
visión de lejos es satisfactoria.
•Puede realizar encima un tratamiento Libre de Aberración (con una zona óptica de igual tamaño al
procedimiento de PresbyMAX® previo) para mejorar la corrección de lejos si la calidad de lectura
(multifocalidad) es satisfactoria.
•Puede realizar un perfil de ablación guiado con wavefront corneal, incluyendo refracción de lejos
mejor corregida, si el paciente no acepta del todo el concepto del PresbyMAX® (demasiado
compromiso para el paciente)

Debido al proceso de recuperación y a la adaptación neurológica, el procedimiento de
retratamiento no debe realizarse antes de 6 meses después de la cirugía.

OftalTech

PresbyMax® - Después de una Cirugía Refractiva
Previa
•Cirugía Refractiva Corneal Previa (con el objetivo de visión de lejos emetrópica)
La decisión debe ser igual que en los pacientes con córneas vírgenes. Además,
pueden considerarse los tratamientos Libre de Aberración y wavefront corneal y
ocular.

•Cirugía de catarata previa con lente monofocal (intercambio de lente natural)
Puede realizarse una intensificación multifocal en la córnea del paciente.
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Cirugía Intraocular después del PresbyMax®
•Lentes Intraoculares Asféricas:
Las lentes asféricas calculadas apropiadamente (en el sentido de aberración-neutral) después del
PresbyMAX, ofrecen la mejor calidad de visión sin comprometer la pseudoacomodación ya
alcanzada. (Asumiendo que no existe descentraje e inclinación de la IOL, y una potencia de IOL
correcta).

•Lentes Intraoculares Esféricas:
Las lentes esféricas inducen aberración esférica positiva y, por tanto, quitarían la
pseudoacomodación previamente alcanzada, en parte o totalmente.

•Lentes Intraoculares Multifocales:
Las lentes multifocales (refractiva, difractiva, o acomodativa) inducen aberración esférica
negativa y foco múltiple y, por tanto, intensifican la pseudoacomodación alcanzada previamente.
Pero los temas de centraje son críticos y podrían inducir grandes cantidades de coma debido a la
mala alineación entre la córnea multifocal del PresbyMAX® y la IOL multifocal.
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