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4175th Anniversary Year 2021Carl Zeiss AG, CBC

durante las misiones de aterrizaje en la Luna del Apolo

▪ lentes de cámaras diseñadas especialmente para el espacio

▪ captaron más de 30 000 imágenes, incluida

▪ la famosa imagen "Salida de la Tierra"

12 lentes de cámaras de ZEISS 
fueron enviadas al espacio

Óptica de ZEISS: cuando un pequeño paso inspira a la humanidad
El aterrizaje en la Luna y las primeras imágenes de la superficie lunar
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5175th Anniversary Year 2021Carl Zeiss AG, CBC

Óptica de ZEISS: transformando la imaginación en una película 
Una lente de cámara captura el momento

para lentes ZEISS Cinematography. Además, 

múltiples películas nominadas a los Óscar se 

han rodado con lentes ZEISS

3 Premios
Óscar técnicos
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Óptica de ZEISS: impulsando el progreso en tecnología médica
Las tecnologías innovadoras y las soluciones aplicadas ayudan a los médicos a mejorar la calidad de vida
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ZEISS Medical Technology proporciona paquetes completos para 

el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares que 

incluyen implantes y consumibles

1912

Primera 

lámpara de 

hendidura

1953

Primer 

microscopio 

quirúrgico

1996

Primer 

instrumento

de OCT

1999

Primera 

biometría óptica



Óptica de ZEISS: innovación óptica en cirugía de cataratas
Proporcione excelentes LIO y consumibles de ZEISS para mejorar la vida de los pacientes



30 de agosto de 2022

Cambiamos vidas en todo el mundo desde hace 10 años
ZEISS AT LISA tri se implanta en todo el mundo como gold standard en lentes trifocales

ZEISS 8es-INT_32_150_0186III
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Gold standard trifocal de ZEISS
Cubra todas las distancias para una máxima independencia de las gafas de día y de noche

ZEISS 9

ZEISS AT LISA tri 
proporciona una 
excelente visión a 
todas las distancias:

Cerca Intermedia Lejos

…y en todas
las condiciones
lumínicas:

Cerca Intermedia Lejos

es-INT_32_150_0186III
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La gama ZEISS AT LISA tri es la LIO trifocal de referencia
Asegurando pacientes satisfechos

ZEISS 10

Se ha demostrado su rendimiento en
más de 85 publicaciones revisadas por
expertos, incluyendo
• una amplia gama de pacientes

(más de 4500)
• varios entornos clínicos (más de 

60 primeros autores diferentes)
• ojos de todo el mundo (estudios

realizados en más de 20 países)

Los resultados notificados por los
pacientes indican reiteradamente una
satisfacción de los pacientes superior 
al 90 %, con muchas publicaciones que 
alcanzan el 100 %.

Excelentes resultados visuales
confirmados, una y otra vez.

es-INT_32_150_0186III
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Excelente satisfacción de los pacientes a largo plazo
Gran cantidad de resultados visuales postoperatorios a largo plazo de ZEISS AT LISA tri

ZEISS 11

Dr. Jørn S. Jørgensen
El fundador, presidente, director ejecutivo
y CEO del grupo clínico Euro Eyes

"Actualmente estamos implantando entre 12 000 y 13 000 ZEISS 
AT LISA tris al año. Yo he implantado personalmente unas 20 000
ZEISS AT LISA tris.

Decidimos seguir usando ZEISS AT LISA tri porque obteníamos muy 
buenos resultados.

Creo que es muy importante no tener problemas a largo plazo".

El Dr. Jørgensen comparte en este testimonio* su larga experiencia en 
cirugía con LIO y en consulta con el paciente:

* Vea el vídeo completo a través del enlace https://mamcache.zeiss.com/27_1646661793226.streaming.video

o busque en MAM con el ID M-536365.

es-INT_32_150_0186III
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Testimonio de paciente
Para una máxima satisfacción del paciente una y otra vez

"En la pista, puedo enfocar con total precisión las señales de frenado a cientos de metros de 
distancia mientras voy a 290 km/h, y al instante volver a enfocar la vista en el salpicadero.

ZEISS y mi asesor me han devuelto la pasión por volver a correr".

ZEISS 12

Un piloto de coches de carreras
retomó su afición a los 72 años
tras recibir el implante de 
AT LISA tri toric

es-INT_32_150_0186III



Haga crecer su negocio prémium
ZEISS le ofrece una amplia variedad de servicios

ZEISS 13

Conozca nuestro portal de clientes MyZEISS:

https://www.zeiss.com/meditec/int/resource-center/app/dashboard.html*

Perspectivas de compañeros
Un recurso educativo de información científica y clínica

es-INT_32_150_0186III

* Consulte su sitio web local, si está disponible.

Análisis de 
resultados

posoperatorios

Comprobación
de plausibilidad/
segunda opinión

ZEISS
Servicio de cálculo de 
la potencia de la LIO

Consultas
generales sobre
el cálculo de LIO

Compatibilidad
con valores

biométricos poco 
habituales

Compatibilidad
con córneas
irregulares y 
previamente

tratadas

30 de agosto de 2022
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ZEISS Premium Cataract Workflow
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AT LISA tri 839MP y AT LISA tri toric 939M/MP
Plataforma

Basadas en nuestra plataforma probada:

▪ Acrílico hidrofílico (25 %) con propiedades
de superficie hidrofóbica

▪ Diseño de 4 hápticos

▪ Microincisión (MICS): 1,8 mm

▪ Sistema de inyección BLUEMIXS precargado

▪ Bordes afilados y anillo anti-PCO 360º

Un diseño que lleva más de 20 años cosechando
éxitos en el mercado

ZEISS 16es-INT_32_150_0186III
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Resultados excelentes obtenidos gracias a un diseño trifocal refinado...

ZEISS 17

Gracias a dos puntos focales adicionales a 40 cm y 80 cm, los pacientes disfrutan de un rango
continuo de visión de lejos a cerca, lo que les permite realizar sus actividades diarias con comodidad
y sin tener que utilizar las gafas.

Proporciona a los pacientes un rendimiento visual continuo a todas las distancias

Ref. 1) Kohnen, T. et al. (2016)

Curva de desenfoque monocular (n=50)
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... incluyendo el concepto ZEISS LISA 

ZEISS 18

L Luz distribuida de forma asimétrica

Distribución de luz asimétrica para una mejor visión intermedia

I Independencia del tamaño de la pupila

Estructura completamente difractiva-refractiva que cubre el diámetro óptico
en su totalidad

S "SMP technology": Tecnología SMP

Superficie de lente sin ángulos agudos para lograr menor dispersión lumínica

A Aberración corregida por la óptica asférica optimizada

Mejor sensibilidad al contraste y visión más nítida

es-INT_32_150_0186III
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• Distribución lumínica principal en distancias lejanas para asegurar
una excelente agudeza visual.

• Distribución lumínica más alta para las distancias cercanas que para 
las distancias intermedias: la investigación técnica de ZEISS ha 
demostrado que una distribución lumínica proporcionalmente más
alta para las distancias cercanas mejora la visión de cerca sin que 
se vea afectada la distancia intermedia.

Distribución lumínica asimétrica única
del 50, el 20 y el 30 % entre focos
lejanos, intermedios y cercanos

Distribución lumínica asimétrica
Diseñada para la mejor distribución lumínica a cualquiera de las tres distancias

es-INT_32_150_0186III
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Independencia pupilar
Rendimiento óptico consistente en todas las condiciones lumínicas

• No hay apodización ni conversión en monofocal
solo para lejos.

• Tras la implantación de AT LISA tri, el paciente
podrá desplazarse en coche por la noche o leer 
con una luz tenue sin que nada se lo impida.

AT LISA tri cuenta con un centro trifocal y una periferia
bifocal para garantizar una distribución suficiente de la 
luz de cerca, también durante condiciones mesópicas.

es-INT_32_150_0186III

Óptica trifocal de 4,34 mm

Bifocal de 4,34 a 6,0 mm



Tecnología patentada Smooth Micro Phase (SMP)
Reducción de la dispersión de luz para un mayor confort visual

Tecnología patentada SMP

En los diseños de LIO difractivas convencionales, la superficie
ideal contiene zonas con ángulos agudos que no pueden
fabricarse a la perfección con las tecnologías actuales. 
De ahí que una cantidad determinada de luz se disperse 
en direcciones indefinidas y cause deslumbramientos.

La tecnología patentada de ZEISS SMP incorpora las denominadas
zonas de fase como parte del diseño óptico, con lo que se crea
una superficie ideal con ángulos mucho menos pronunciados que 
se pueden fabricar con mayor precisión y, por tanto, permiten
minimizar la dispersión de luz y reducir los deslumbramientos.

ZEISS 21es-INT_32_150_0186III

Zona principal

Zona de fase

Artefactos de 
fabricación

Diseño patentado ZEISS SMP:

Diseño de lente intraocular difractiva
convencional:

30 de agosto de 2022
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Diseño asférico
Garantiza una mejor calidad de imagen 

ZEISS 22

• Además, las lentes inducen aberraciones negativas para 
compensar parcialmente las aberraciones esféricas positivas
de una córnea media.

• El diseño deriva así en un mejor contraste, especialmente cuando
la pupila es grande, y en una visión general más nítida.

Aberraciones esféricas

Córnea +

LIO asférica con aberraciones -

Net 0

AT LISA tri cuenta con un diseño óptico
asférico

es-INT_32_150_0186III
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AT LISA tri 839MP y AT LISA tri toric 939M/MP
Fichas técnicas

ZEISS 23

1 Consulte las constantes A y PCA en el sitio web de LIOCon: www.iolcon.org.
2 Consulte en nuestra página web las referencias más actuales: www.zeiss.com/injectors.
3 El modelo AT LISA tri toric 939MP precargado está disponible en los rangos de dioptrías: equivalente esférico de -10,0 

a +28,0 D, cil. de +1,0 D a +4,0 D. El modelo AT LISA tri toric 939M no precargado está disponible en los rangos de 
dioptrías: esfera de -10,0 D a +28,0 D, cil. de +4,5 D a +12,0 D y de +28,5 D a +32,0 D, cil. de +1,0 D a +12,0 D.

AT LISA tri 839MP:

es-INT_32_150_0186III

AT LISA tri toric 939M/MP:
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Garantizamos completamente una óptima visión lejana
La mayoría de los estudios notifican una UDVA mejor de 0,1 logMAR

ZEISS 25

Av. binocular UDVA
# of studies that report average VA 

values

1*

5

30

Av. monocular UDVA
# of studies that report average VA 

values

0,0 logMAR o mejor

0,1-0,01 logMAR

0,2-0,11 logMAR

>0,2 logMAR

Cuando no estamos leyendo o trabajando delante de una pantalla de ordenador, dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo
a actividades que requieren una excelente visión de lejos. Por tanto, es un requisito "imprescindible" también para las LIO 
correctoras la presbicia.

Los datos siguientes resumen la información sobre AV de lejos de un metaanálisis de 42 estudios
revisados por científicos externos

* En estos casos, los pacientes se habían
sometido previamente a una cirugía LASIK.

es-INT_32_150_0186III

UDVA monocular media
N.º de estudios que notifican 

valores medios de AV

UDVA binocular media
N.º de estudios que notifican 

valores medios de AV
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Excelente visión intermedia
La mayoría de los estudios notifican una UIVA media mejor de 0,1 logMAR

ZEISS 26

Av. binocular UIVA 60 – 80 cm
# of studies that report average VA 

values

2*

Av. monocular UIVA 60 – 80 cm
# of studies that report average VA 

values

0,0 logMAR o mejor

0,1-0,01 logMAR

0,2-0,11 logMAR

>0,2 logMAR

*

Los datos siguientes resumen la información sobre AV intermedia de un metaanálisis de 37 estudios
revisados por científicos externos

Una de las distancias críticas debatidas con frecuencia para las tecnologías trifocales es la capacidad de restaurar la visión a
distancias intermedias. Por tanto, los datos anteriores incluyen un rango de distancias investigadas desde 60 cm a 80 cm 
para reflejar completamente el rendimiento intermedio.

* Uno de los 2 estudios fue en Mix and Match con una LIO bifocal 
con la implantación de LISA tri solamente en el ojo no dominante.

es-INT_32_150_0186III

UIVA monocular media de 60-80 cm
N.º de estudios que notifican

valores medios de AV

UIVA binocular media de 60-80 cm
N.º de estudios que notifican 

valores medios de AV
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Excelente visión de cerca
La mayoría de los estudios notifican una UNVA media mejor de 0,2 logMAR

ZEISS 27

1*

9

12

Av. binocular UNVA 40 cm
# of studies that report average VA 

values

Av. binocular UNVA 40 cm
# of studies that report average VA 

values

1*

17

6

11

Av. monocular UNVA 40 cm
# of studies that report average VA 

values

0,1-0,01 logMAR

0,2-0,11 logMAR

0,3-0,21 logMAR

>0,3 logMAR

* *

Los datos siguientes resumen la información sobre AV de cerca de un metaanálisis de 40 estudios
revisados por científicos externos

Uno de los objetivos principales de las LIO correctoras la presbicia es poder tener también suficiente visión a distancia
cercana como para no necesitar gafas. ZEISS AT LISA tri logra repetidamente el objetivo de una excelente
visión a distancia cercana.

* En visión combinada del ojo no dominante. * Medida a 30 cm.

es-INT_32_150_0186III

UNVA monocular media de 40 cm
N.º de estudios que notifican

valores medios de AV

UNVA binocular media de 40 cm
N.º de estudios que notifican 

valores medios de AV
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Gran independencia de gafas continuada 
La mayoría de los estudios notifican un nivel general de independencia de las 
gafas superior al 90 %

ZEISS 28

Nivel general de independencia de las 
gafas a distancia de lejos

N.º de estudios que notifican
independencia de las gafas

Nivel general de independencia de las 
gafas a distancia de cerca

N.º de estudios que notifican 
independencia de las gafas

100 % >98 % >90 % 100 % ≥90 % ≥85 % ≥75 % ≥65 %

Nivel general de independencia de las 
gafas a distancia intermedia
N.º de estudios que notifican 
independencia de las gafas

Los datos siguientes resumen la información sobre independencia de las gafas de un metaanálisis de 12 estudios
revisados por científicos externos

Los pacientes actuales esperan no necesitar las gafas para la mayoría de actividades diarias. ZEISS AT LISA tri permite de 
manera reiterada que los pacientes lleven una vida casi sin gafas.

es-INT_32_150_0186III
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Alto grado de satisfacción de los pacientes de forma constante
Tasa de satisfacción principalmente por encima del 90 % e incluso del 100 %

ZEISS 29

Todos los estudios que investigaron los resultados de satisfacción 
de los pacientes llegan a la misma conclusión: alta satisfacción 
de los pacientes gracias a ZEISS AT LISA tri.

es-INT_32_150_0186III
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Excelente independencia de las gafas y satisfacción de los pacientes
Resultado visual posoperatorio a largo plazo al cabo de 6 años de ZEISS AT LISA tri 

ZEISS 30

• Independencia de las gafas del 100 % para la visión lejana e intermedia

• Más del 85 % de los pacientes no tuvieron ninguna dificultad en las tareas diarias

• Más del 90 % de los pacientes se mostró satisfecho o muy satisfecho con la visión a todas las distancias

* Vea el vídeo completo a través del enlace: 
https://mamcache.zeiss.com/108_1642614934473.streaming.video o haga una búsqueda
en MAM con el ID M-526442.

Ref. 2) Fernández, J. et al. (2021)

El Dr. Rocha comparte los resultados del estudio más prolongado revisado por pares sobre cualquier LIO multifocal 
en el testimonio*:
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30 de agosto de 2022

Excelente agudeza visual continua a todas las distancias

ZEISS 31

ZEISS AT LISA tri logró una agudeza visual binocular corregida postoperatoria a distancia intermedia 
y cercana mejor que Alcon PanOptix en 3 meses

40 %

80 %

100 % 100 % 100 %

55 %

80 %

100 % 100 %

20 %

65 %

100 % 100 %
100 %

20 %

55 %

5 %

40 %

55 %

85 %

13 %

55 %

90 %
95 %

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

ZEISS AT LISA tri

Alcon PanOptix

Far
Cumulative binocular CDVA (logMAR) at 4M

Intermediate
Cumulative binocular DCIVA (logMAR) at 60 cm or 80 cm

Near
Cumulative binocular DCNVA (logMAR) at 40 cm

Lejos
CDVA binocular acumulativa (logMAR) a 4 m

Intermedia
DCIVA binocular acumulativa (logMAR) a 60 cm u 80 cm

Cerca
DCNVA binocular acumulativa (logMAR) a 40 cm

Mejor AV en las tres distancias en comparación con Alcon PanOptix

Ref. 3) Boehm, J. et al. (2018)

es-INT_32_150_0186III
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Mejor agudeza visual continua que con otras LIO de cámara posterior

ZEISS 32

Boehm et al. 2018. Estudio comparativo: n=40 por grupo

"La AT LISA tri 839MP ha demostrado mejores 
resultados para una visión intermedia que las LIO 
FineVision y AcrySof ReSTOR SN6AD1"

"La AT LISA tri 839MP proporcionó resultados
de agudeza visual binocular cercana e intermedia 
significativamente mejores en comparación con 
lentes Symfony EDOF".

Resultados favorables en comparación con FineVison, Symfony y ReSTOR

Ref. 4) Plaza-Puche, A. et al. (2016) Ref. 5) Lubinski, W. et al. (2020)
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Trabajamos para una amplia base de pacientes, incluidos 
pacientes con alta miopía

ZEISS 33

Grupo A: AT LISA tri

Grupo B: Tecnis ZMB00

Este estudio indicó que la lente bifocal Tecnis ZMB00 de J&J tiene datos significativamente peores
de aberración de orden superior en pacientes con miopía en comparación con ZEISS AT LISA tri

"La AT LISA tri 839MP con diseño háptico de plato
puede sugerirse como opción para ojos con cataratas
y miopía debido al menor descentramiento inferior y 
la mejor calidad visual tras la intervención"

Ref. 6) Meng, J. et al. (2020)
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AT LISA tri toric garantiza la corrección efectiva del astigmatismo
además de proporcionar un rango completo de visión

ZEISS 34

Rango continuo de buena agudeza visual
también con AT LISA tri toric

n=114 Preoperatorio 1-7 días 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses Valor de P 

Esfera (D) 0,22 (3,27) -0,10 (0,52) -0,10 (0,52) 0,03 (0,56) 0,03 (0,53) 0,01 (0,55) 0,065 (preoperatorio M12) 0,07 (M1-12)

Cilindro (D) -1,19 (0,94) -0,38 (0,42) -0,32 (0,33) -0,36 (0,35) -0,38 (0,34) -0,36 (0,34) <0,001 (preoperatorio M12) 0,143 (M1-12)

SE (D) -0,37 (3,35) -0,29 (0,50) -0,26 (0,48) -0,15 (0,52) -0,17 (0,48) -0,18 (0,52) 0,688 (preoperatorio) M129 0,003 (M1-12)

estabilidad de refracción a largo plazo en esfera y en cilindro

Ref. 7) Mojzis, P. et al. (2015)

Ref. 8) Piovella, M. et al. (2018)
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