PRESBYOND Laser Blended Vision
Personalizado. Para todas las distancias. Inmediato.
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hacia una visión nítida a todas las distancias.
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PRESBYOND Laser Blended Vision
Una clara opción para pacientes présbitas
PRESBYOND® Laser Blended Vision de ZEISS es un moderno método para el tratamiento
de pacientes con pérdida de acomodación asociada a la edad, conocida también como
presbicia. Este concepto ofrece la oportunidad de liberarse de las gafas, combinando
la simplicidad y precisión de la cirugía corneal refractiva con las ventajas de una mayor
profundidad de campo reteniendo la calidad visual. En calidad de solución quirúrgica
basada en las aberraciones esféricas del ojo que se dan de manera natural, PRESBYOND
Laser Blended Vision lleva, de diferentes maneras, el ámbito de ablación personalizada
más allá de los límites de los métodos láser de monovisión convencionales.
Tanto por sus perfiles personalizados de tratamiento, por su agudeza visual a todas
las distancias, por su gama de indicaciones o por su resultado inmediato, PRESBYOND
Laser Blended Vision es una verdadera opción para el tratamiento del creciente
segmento demográfico de pacientes présbitas.
PRESBYOND Laser Blended Vision
Personalizado. Para todas las distancias. Inmediato.

PRESBYOND Laser Blended Vision
le permite expandir de modo
extraordinario su repertorio de
tratamiento con MEL® 80
y el número de pacientes a tratar
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Corrección de la visión de nivel superior
más allá de la monovisión convencional
Aunque es similar a los tratamientos láser de monovisión convencionales
en términos de ﬂujo de trabajo, PRESBYOND® Laser Blended Vision lleva
la corrección personalizada de la visión un paso más allá, en particular
en lo que se reﬁere a los resultados.

Monovisión convencional

LEJOS

Con los métodos de tratamiento de monovisión

Sin aumento
de la
profundidad
de campo

convencionales (tanto quirúrgicos como las lentes
de contacto), el ojo dominante se corrige a casi
plano para la visión de lejos. Por otro lado, el ojo
no dominante, se corrige para la visión cercana,
presentando usualmente una miopía de hasta -3,0 D.
De este modo se reduce a menudo la acomodación. El propósito de este método es lograr una
visión óptima tanto distante como cercana. Al
seguir este procedimiento, el cerebro tiene que
Sin aumento
de la
profundidad
de campo

procesar dos imágenes separadas con diferentes
niveles de corrección.
Según estudios cientíﬁ cos, únicamente el 60 %
de los pacientes son capaces de fusionar satisfactoriamente las dos imágenes para experimentar
una visión binocular nítida tanto cercana como

CERCA
Ojo dominante

Ojo no dominante

±0,0 D

hasta -3,0 D

distante.1 Los pacientes que toleran este método,
se quedan con una zona no corregida y de
compromiso en el rango de visión intermedia, la
llamada Blur Zone. Además de la imagen borrosa,
esta zona puede tener otros efectos secundarios
tales como una menor sensibilidad al contraste
y una menor visión estereocópica. Asimismo, los
pacientes requieren un tiempo considerable para
habituarse a fusionar las dos imágenes en una
sola.
La monovisión convencional es un método de
corrección con compromisos. Para muchos
pacientes no constituye una opción adecuada.
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PRESBYOND Laser Blended Vision
Como un nuevo método de tratamiento,
ﬁsiológicamente optimizado, para pacientes
présbitas, PRESBYOND Laser Blended Vision

LEJOS
Aumento de la
profundidad
de campo

representa la nueva etapa en la excelencia
oftalmológica. Similarmente a lo que ocurre
en la monovisión convencional, el ojo
dominante se corrige casi plano para una
visión distante, en tanto que el ojo no
dominante se corrige a -1,5 D para que sea
ligeramente miope en la visión cercana.
Esta estrategia de micromonovisión se mejora

Aumento de la
profundidad
de campo

aún más a través de una particularidad
esencial: un aumento en la profundidad
de campo de cada ojo usando un perﬁl de
ablación optimizado por frente de onda a fin
n
de crear una variación de poder refractivo

CERCA

continuo para toda la zona óptica de la
córnea. El PRESBYOND Laser Blended Vision
n
es un plan de tratamiento absolutamente
individualizado basado en aberraciones

Ojo dominante

Ojo no dominante

±0,0 D

-1,5 D

esféricas preoperatorias y en la edad
funcional del ojo. En consecuencia, para
cada paciente se crea una fusión
personalizada de las dos imágenes para la

La extraordinaria Blend Zone
Básicamente, la Blend Zone facilita al cerebro la fusión de las imágenes de ambos
ojos, logrando así una verdadera visión binocular. Esto constituye una ventaja

visión cercana y distante, la denominada

signiﬁ cativa frente a la monovisión convencional. Además de la excelente visión

Blend Zone.

cercana y distante, los pacientes tratados con PRESBYOND Laser Blended Vision
gozan de una muy buena agudeza visual y sensibilidad al contraste en la región
intermedia. Ellos se adaptan más rápidamente y disfrutan ya de no tener que usar
gafas. Por ello, no es de sorprender que PRESBYOND Laser Blended Vision sea
tolerado por un alto número de pacientes: hasta un 97%.1
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Personalizado
En términos generales, los métodos de monovisión convencionales
utilizan perﬁles de ablación estándar. En el caso de PRESBYOND®
Laser Blended Vision, los perﬁles se personalizan individualmente para
cada ojo por el aumento de la profundidad de campo.

Ablaciones personalizadas
PRESBYOND Laser Blended Vision es un concepto realmente
personalizado para tratar pacientes présbitas e incorpora
datos de frente de onda preoperatorios para el ajuste fino
individualizado de la profundidad de campo de cada ojo.
La edad funcional del ojo también se tiene en cuenta.
Con secuentemente, se crea un perfil de ablación per sonalizado y optimizado. El componente de monovisión
se puede preajustar al nivel de tolerancia del paciente.
Asimismo, se puede elegir diferentes tamaños de zona
óptica para tener en cuenta el tamaño de la pupila del
paciente.
Pensado para un segmento de pacientes
cada vez mayor
Como método láser optimizado para la pérdida de acomodación asociada a la edad, PRESBYOND Laser Blended Vision
está pensado para satisfacer las necesidades de pacientes
entre los 40 y 60 años de edad, un grupo demográfico de
rápido crecimiento interesado en opciones sofisticadas.
Constituye asimismo uno de los métodos menos invasivos
para tratar la presbicia.
Procedimiento familiar
Al seguir el mismo ﬂujo de trabajo usual de los proce dimientos
de LASIK, PRESBYOND Laser Blended Vision combina la
conveniente planificación de tratamiento binocular del
CRS-Master ® con los probados confort y flujo de trabajo
del láser de excímero MEL® 80 de ZEISS.
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» PRESBYOND Laser Blended Vision proporciona el modo más natural de corrección
de la presbicia: el 97 % de todos los pacientes conservan la sensibilidad al
contraste, la visión nocturna y la visión estereoscópica. De ser necesario, se puede
incrementar, ajustar o incluso revertir. Es el medallista de oro olímpico en la
disciplina de cirugía de la presbicia.

»

Prof. Dan Reinstein, London Vision Clinic, United Kingdom, August 2012
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Para todas las distancias
Estrictamente en términos de resultados visuales, PRESBYOND®
Laser Blended Vision va más allá de los límites de los métodos de
monovisión convencionales ofreciendo visión clara a todas las distancias:
cercana, intermedia y lejana. Y aún más, se libera prácticamente a
todos los pacientes de la necesidad de usar gafas.1-4, 6

Extraordinaria agudeza visual
Al tratar cada ojo de manera individualizada, PRESBYOND
Laser Blended Vision proporciona una excelente agudeza
visual para la visión cercana y lejana. A diferencia de
los métodos de monovisión convencionales, PRESBYOND
Laser Blended Vision también ofrece una buena visión
intermedia en la Blend Zone. Según estudios clínicos,
prácticamente no hay pérdida de la sensibilidad al contraste
y se conserva la visión estereocópica. Asimismo, se eliminan
casi todos los efectos secundarios tales como las imágenes
múltiples en un ojo.
Un concepto natural
PRESBYOND Laser Blended Vision es una solución ﬁsiológica y
un método realmente binocular para tratar pacientes présbitas.
Amplio abanico de indicaciones
PRESBYOND Laser Blended Vision es un método probado
y eﬁ caz para tratar indicaciones que vayan desde -8,0 D
hasta +2,0 D, incluyendo pacientes présbitas emétropes y
astigmáticos (hasta 2,0 cil).

» Me impresionó el altísimo índice de tolerancia de los pacientes al PRESBYOND
Laser Blended Vision, que es mucho más alto de lo que solemos ver en los métodos
de monovisión convencionales.

»

Christian de Courten, MD, MV Sante Vision, Switzerland, July 2012
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Inmediato
Lo que también diferencia a PRESBYOND® Laser Blended Vision
de las otras técnicas de láser es el resultado positivo e inmediato que
ofrece tanto a los pacientes como a los cirujanos refractivos,
visualmente para los primeros y económicamente para los últimos.1–4

Adecuado para una gran mayoría de los pacientes
Una ventaja fundamental de PRESBYOND Laser Blended Vision
es que se ha evidenciado que lo toleran mejor que la
monovisión convencional. Así, hasta un 97 %1 de los pacientes
a los que se ha realizado el tratamiento, lo toleran, frente a
un 59-67 % de los que toleran la monovisión convencional.
Se puede tratar incluso pacientes présbitas emétropes y
astigmáticos. De hecho, posee el potencial para lograr un
mayor índice de éxito que cualquier otro tratamiento
comparable.1,5
Una ventaja competitiva
PRESBYOND Laser Blended Vision permite a los cirujanos
refractivos que ya usan un láser de excímero MEL® 80 y el
CRS-Master ® de ZEISS ampliar considerablemente su repertorio
de LASIK así como aumentar el número de pacientes a tratar.
Un efecto positivo para la mayoría de los pacientes es que
pueden leer sin gafas ya el mismo día de la intervención. Por
ello, PRESBYOND Laser Blended Vision ofrece una ventaja
competitiva sobre las consultas de LASIK que solamente se
especializan en métodos de tratamiento de monovisión.

» El Laser Blended Vision de ZEISS es la respuesta a la plataforma que faltaba en la cirugía
refractiva LASIK para pacientes miopes, hipermétropes e incluso emétropes. »
Andrew Taylor, MD. F.R.C.S.C., LASIK Eye Surgery Niagara Falls, Canada, January 2012
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Una combinación perfecta:
CRS-Master y el MEL 80

PRESBYOND ® Laser Blended Vision es una actualización
opcional de software para el CRS-Master ® de ZEISS. Trabaja a
la perfección con el láser de excímero MEL® 80, ampliando el
repertorio de correcciones refractivas láser personalizadas
que van más allá de los límites de los métodos de monovisión
convencionales.
No se prevé la venta de PRESBYOND y CRS-Master en
los Estados Unidos.
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Datos técnicos

MEL 80

CRS-Master

Datos del láser
Dimensiones (ancho x Máx. 1060 x 420 x 1510 mm
profundidad x alto)
Peso
Voltaje de entrada
con mesa
sin mesa

Máx. 110 kg
120, 230 V AC ± 10 %

Tipo

Láser de excímero de ArF

Longitud de onda

193 nm

Frecuencia

250 Hz

Diodo de rayo guía

650 nm (clase de láser 1 según
IEC 60825-1)

100, 120, 230 V AC; ajustable, monofásico

Corriente de entrada

Máx. 6,3 A

Datos del dispositivo

Frecuencia

50/60 Hz

Peso del MEL 80

290 kg incl. bombona de gas

Condiciones
del entorno

Temperatura +15 . . . +30 °C
Humedad relativa 30 . . . 75 %
Sin condensación
Presión de aire 700 . . . 1060 hPa

Peso de la camilla

232 kg

Dimensiones (láser, ancho x
profundidad x alto)

800 x 1550 x 1490 mm

Dimensiones incluyendo
la camilla
(ancho x profundidad x alto)

1800 x 3140 x 1490 mm

Suministro eléctrico

100 V AC; 50/60 Hz; 17,5 A
120 V AC; 50/60 Hz; 14,6 A
208, 220, 230, 240 V AC;
de 50 a 7,9 A

Autorización

Marca CE según la directiva
europea 93/42/EEC para
dispositivos médicos

Suministro de gas

1 bombona de ArF-Premix
integrada de 10 l

Copia de seguridad
de los datos

CD/DVD

Transferencia de datos Unidad de memoria ﬂash por USB
(memoria USB)
Impresión de datos

A través de una conexión de red con cable
de Ethernet y aislador de red opcional

Autorización

Marca CE según la directiva europea
93/42/EEC para dispositivos médicos
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RADIACIÓN LÁSER VISIBLE E INVISIBLE
EVITESE EXPONER LOS OJOS
O LA PIEL A LA RADIACIÓN
DIRECTA O DISPERSA

LASER BLENDED VISION FOR PRESBYOPIA CORRECTION.
Pallikaris I, Plainis S, Charman WN.
Presbyopia: Origins, Effects, and Treatment (pp. 191-196).
© 2012 SLACK Incorporated.

LÁSER CLASE 4 CONFORME A LA NORMA
DIN EN 60825-1:2003 UND :2008
193 nm, <2 mJ, 4-7 ns
000000-1429-382-04-ES-Vs01
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