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ZEISS

Soluciones de ZEISS para corregir la presbicia
Satisfacemos las necesidades de cada paciente 

Durante los últimos años no ha dejado de aumentar la demanda de 
soluciones correctoras de la presbicia para el tratamiento de las 
cataratas*.

Por ello, los pacientes que requieren soluciones para la corrección de la 
presbicia esperan que las LIO satisfagan las necesidades particulares
de su estilo de vida.

Las soluciones deben responder al deseo de lograr la independencia
de las gafas, así como reducir la sensibilidad a los efectos visuales
no deseados que pueden asociarse a las actividades nocturnas. 

Para satisfacer las necesidades de estos pacientes, ZEISS ofrece
dos soluciones distintas: las LIO trifocales AT LISA tri y las 
LIO EDoF AT LARA. 

Ventas unitarias globales recientes de LIO de cámara
posterior multifocales, acomodativas y EDoF *

* Estudio de mercado del Informe sobre LIO de 2020, p. 123.
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Haga crecer su negocio prémium
Más opciones de tratamiento: más oportunidades para hacer crecer su negocio 
de LIO prémium

Gama AT LISA triGama AT LARA

Con el catálogo de LIO de cámara posterior de ZEISS puede seleccionar la solución adecuada para cada paciente, 
incluso con astigmatismo.

El equilibrio perfecto entre más independencia de 
gafas y menos efectos visuales no deseados

Ofrezca a sus pacientes la máxima independencia
de gafas con total seguridad

es-INT_32_150_0182II 530 de agosto de 2022
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Gamas AT LISA tri y AT LARA
Beneficios de la 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.
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Haga crecer su negocio prémium 
LIO de ZEISS para corregir la presbicia adaptadas a las necesidades de los pacientes

Gama AT LARA 
LIO con profundidad de foco extendida (EDoF) 
AT LARA 829MP, AT LARA toric 929M/MP

Independencia de las gafas para 
distancias largas e intermedias y
menos efectos visuales
secundarios

Máxima independencia de 
las gafas a todas las distancias

Pacientes con un estilo de vida
activo más sensibles a los
efectos visuales no deseados y 
que aceptan usar gafas de cerca

Pacientes con un gran deseo de 
deshacerse completamente
de las gafas

Gama AT LISA tri 
LIO trifocal
AT LISA tri 839MP, AT LISA tri toric 939M/MP

AV

L I C

AV

L I C

Haga felices a más pacientes con las LIO prémium de ZEISS

Dependiendo de los hábitos y requisitos individuales de sus pacientes, podrá escoger entre la gama ZEISS AT LARA y 
la ZEISS AT LISA tri.

es-INT_32_150_0182II 730 de agosto de 2022
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Haga crecer su negocio prémium
ZEISS le ofrece una amplia variedad de servicios

Conozca nuestro portal de clientes MyZEISS:

www.zeiss.com/myzeiss*

Análisis de 
resultados

posoperatorios

Comprobación
de plausibilidad/
segunda opinión

Compatibilidad
con córneas
irregulares y 
previamente

tratadas

Compatibilidad
con valores

biométricos poco 
habituales

Consultas
generales sobre
el cálculo de LIO

ZEISS
Servicio de cálculo de 
la potencia de la LIO

* Consulte su sitio web local, cuando proceda.

es-INT_32_150_0182II 830 de agosto de 2022
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AT LISA tri 839MP y AT LISA tri toric 939M/MP
El estándar de oro en LIO trifocal de ZEISS

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_0182II 1030 de agosto de 2022
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Resultados excelentes obtenidos gracias a un diseño trifocal refinado

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)

intermedia: +1,66 D lejos
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Resumen del diseño óptico L I S A
Elevado nivel de satisfacción del paciente e independencia de las gafas

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 una menor dispersión lumínica

A Aberración corregida por la óptica asférica optimizada

Mejor sensibilidad al contraste y visión más nítida
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Diámetro pupilar (mm)
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Evidencia clínica para resultados excelentes de forma reiterada 
Elevado nivel de satisfacción del paciente e independencia de las gafas

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. 

Datos sobre la satisfacción de los pacientes de un metaanálisis 
de 23 estudios revisados por científicos externos

La mayoría de los estudios notifican un nivel general 
de independencia de las gafas superior al 90 %. 
ZEISS AT LISA tri permite de manera reiterada
que los pacientes lleven una vida casi sin gafas.

far intermediate

8 8

2 2

2 2

100% >98%100 % >98 %

Datos sobre la independencia de las gafas de un metaanálisis
de 12 estudios revisados por científicos externos

Nivel general de independencia de las gafas para distancias cercanas, intermedias y lejanas

near

5

2

3

1

1

100% >90% >85% >75% >65%100 % >90 % >85 % >75 % >65 %

Nivel general de satisfacción de los pacientes

9 estudios
notifican una

satisfacción de 
los pacientes

superior 
al 90 %

100 %

8 estudios notifican
una satisfacción de 
los pacientes del

4 estudios notifican
una satisfacción de 

los pacientes

elevada
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notifican una

satisfacción de 
los pacientes

buena
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Evidencia clínica para resultados excelentes de forma reiterada
Resultado visual posoperatorio a largo plazo al cabo de 6 años de ZEISS AT LISA tri 

• 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. 6) Fernández, J. et al. (2021)

El Dr. Rocha comparte los resultados del estudio más prolongado revisado por científicos externos sobre cualquier LIO multifocal 
en su testimonio*:

Nuestros resultados
seis años después
de la cirugía son 
iguales o mejores
que los notificados
anteriormente en
la documentación
a corto plazo"
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Gama AT LISA tri
Ejemplo de perfil de paciente

Perfil
Catherine Meyer 
Fecha de nacimiento: 13/04/1953 

Profesión
Contable

Actividades favoritas
Jardinería, lectura
Navegar

Psicología
Exigente, quiere lo mejor de lo mejor

Expectativas de la cirugía de cataratas
Busca la máxima independencia de las gafas, 
durante todo el día
También le gustaría deshacerse de las gafas de lectura
que usa actualmente
Actividades al aire libre por la noche poco frecuentes, 
por lo que está dispuesta a aceptar concesiones en términos
de disfotopsia

Perfil de actividades del paciente

Actividad Tiempo dedicado a la actividad

Leer

Artes y manualidades

Trabajar con el ordenador

Conducir por la noche

es-INT_32_150_0182II 1530 de agosto de 2022
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AT LISA tri 839MP y AT LISA tri toric 939M/MP
El estándar de oro para sus pacientes más exigentes

Las soluciones de la gama AT LISA tri proporcionan
un excelente rendimiento visual... 

• … para todas las distancias, de cerca, intermedia y de lejos

• … en todas las condiciones lumínicas, de día y de noche

• … con un contraste mejorado para lograr una claridad total

• Satisfaga la necesidad de sus pacientes de prescindir

totalmente de las gafas

• Haga felices a más pacientes

• Haga crecer su negocio

es-INT_32_150_0182II 1630 de agosto de 2022
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AT LARA 829MP y AT LARA toric 929M/MP
El equilibrio perfecto...

... entre mayor independencia de las gafas …

... y menos efectos visuales no deseados

es-INT_32_150_0182II 1830 de agosto de 2022
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Tecnología EDoF de ZEISS
Creación de un rango focal continuo de lejos a cerca o distancia intermedia

Adición de potencia [D] en el plano de la LIO

Eficiencia de difracciónDiseño óptico difractivo con distribución
de luz dominante para distancias lejanas

Las dos adiciones de potencia difractiva de 1,9 D (70 cm) 
y 0,95 D (140 cm) crean un rango de enfoque continuo.

Pupila policromática 3 mm

Adición de potencia [D] en el plano de la LIO

0,15

0,10

0,05
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Resumen del diseño óptico de L A R A 
Para un mayor rango focal y menos efectos visuales no deseados

L "Light bridge": Diseño óptico de "puente de luz"

Un mayor rango focal para ver a distancias lejanas, intermedias y cercanas

A Asférica óptica neutra

Lente con una corrección óptima para una interferencia mínima con las 
aberraciones de la córnea

R Reducción de los efectos visuales no deseados

Tecnología patentada SMP que reduce la dispersión de luz y los deslumbramientos

A Avanzada corrección cromática

Diseño óptico de color optimizado para mejorar la sensibilidad al contraste

1,5 0,5 -0,5 -1 -1,5 -2,52 1 0 -2 -3
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Mayor independencia de las gafas
AT LARA proporciona un mayor rango focal

"El 100 % de los pacientes no dependía de las gafas para 
la visión intermedia y lejana, y el 86,66 % de los pacientes 
(n=26) no necesitaba gafas para ver de cerca".

Ref. 5) Ganesh, S. et al. (2021)
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Menos efectos visuales secundarios
AT LARA reduce el halo y los deslumbramientos y aumenta el confort visual

Síntomas de disfotopsia posoperatoria
después de 1 año:

"Ningún paciente se quejó de disfotopsia severa"

Ref. 5) Ganesh, S. et al. (2021)
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Gama AT LARA
Ejemplo de perfil de paciente

Perfil
Georg Cooper 
Fecha de nacimiento: 10/09/1950 

Profesión
Taxista a tiempo parcial

Actividades favoritas
Senderismo, actividades al aire libre con su esposa
Montar en moto

Psicología
Le preocupan los detalles, pero está dispuesto
a realizar sacrificios

Expectativas de la cirugía de cataratas
No quiere usar gafas cuando sale
Necesita poder sentirse cómodo mientras conduce por la noche
No le importa usar gafas para leer de vez en cuando
Resultados visuales excelentes similares a los obtenidos en
una corrección previa con láser

Perfil de actividades del paciente

Actividad Tiempo dedicado a la actividad

Leer

Actividades al aire libre

Trabajar con el ordenador

Conducir por la noche

es-INT_32_150_0182II 2330 de agosto de 2022
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AT LARA 829MP y AT LARA toric 929M/MP
El equilibrio perfecto gracias a la LIO EDoF de ZEISS 

La LIO con profundidad de foco extendida de ZEISS ofrece
un mayor rango focal* y menos efectos visuales no deseados

• Una solución lógica para aquellos pacientes que desean lograr
una cierta independencia de las gafas pero que son sensibles
a los efectos visuales no deseados

• Apta para un gran número de pacientes

• Aberración neutra para pacientes con "anomalías" corneales
y recomendada para pacientes que se han sometido a un 
tratamiento LASIK 

• Tolera una pequeña refracción residual 

* Datos en archivo.
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Soluciones de ZEISS para corregir la presbicia
Implantación combinada de AT LISA tri y AT LARA

La combinación de AT LISA tri y AT LARA en un paciente amplía las posibilidades de ofrecer una opción adicional para 
satisfacer aún más los requisitos del paciente de contar con un amplio rango focal desde lejos hasta cerca con 
enfoque en las tareas intermedias.

¿Cómo funciona?

• AT LARA se implanta en el ojo dominante
• AT LISA tri se implanta en el ojo no dominante
• El objetivo es lograr la emetropía en los dos ojos

AT LARA AT LISA Implantación combinada
Perfil de actividades del paciente

Actividad Tiempo dedicado a la actividad

Leer

Actividades al aire libre

Trabajar con el ordenador

Conducir por la noche

Perfil de actividades del paciente

Actividad Tiempo dedicado a la actividad

Leer

Artes y manualidades

Trabajar con el ordenador

Conducir por la noche

Perfil de actividades del paciente

Actividad Tiempo dedicado a la actividad

Leer

Actividades al aire libre

Trabajar con el ordenador

Conducir por la noche
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Datos clínicos sobre el rendimiento de la implantación combinada
Visión nítida a cualquier distancia

La implantación combinada de LIO EDoF y trifocales ofrece una excelente calidad de visión general y un rango
completo de visión nítida.

"La implantación combinada ofrece una mejor AV de cerca en 
comparación con la implantación bilateral de AT LARA". 

Ref. 2) McNeely, R.N. et al. (2020)

"La implantación combinada de LIO AT LARA y 
LIO AT LISA tri ha demostrado mejores resultados de 
agudeza visual a todas las distancias, en comparación con 
los resultados monoculares de ambas LIO implantadas".

Ref. 3) Song, J.E. et al. (2021)
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Datos clínicos sobre el rendimiento de la implantación combinada
Independencia de las gafas y efectos visuales mínimos para pacientes exigentes

La implantación combinada podría ser una buena solución para los pacientes que quieren disminuir su dependencia de las gafas 
para las actividades diarias y tener mínimas molestias ópticas.

Ref. 3) Song, J.E. et al. (2021)

"El paciente indica un elevado nivel de 
independencia de las gafas en su vida diaria
para distancias cercanas, intermedias y lejanas".

Los resultados del cuestionario de calidad de visión muestran que el 83,3 % 
de los pacientes presentaban pocos halos o ninguno y que otros fenómenos
ópticos mejoraron en comparación con la situación anterior a la cirugía.

P
o

rc
e
n
ta

je
 (

%
)

Incluido No disponible

Lejos

Intermedia

Cerca

0 % 0 %
4 %

100 % 100 % 96 %

95,8%

70,8%

91,7% 95,8% 91,7%
100,0% 91,7%

4,2 %
12,5%

4,2 %4,2 %

4,2 %

4,2 %
4,2 %

12,5%

8,3 %
4,2 %

P
o

rc
e
n
ta

je
 (

%
)

Nada de dificultad

Dificultad leve

Bastante dificultad

Gran dificultad

Visión
nebulosa

Múltiples
imágenes

DistorsiónVisión
borrosa

DestellosHalosDeslumbramiento

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

es-INT_32_150_0182II 2830 de agosto de 2022



ZEISS

Datos clínicos sobre el rendimiento de la implantación combinada
Elevada satisfacción de los pacientes

"La combinación de LIO EDoF y trifocales ofrece una buena
agudeza visual sin ayudas 1 mes y 12 meses después de 
la intervención, con una elevada visión funcional y gran 
satisfacción posoperatoria notificada al cabo de 1 mes y 
12 meses. En la evaluación a los 12 meses se halló una
mejora significativa en la calidad de visión nocturna general".

El 93,1 % de los pacientes informó de que sus expectativas
con respecto al procedimiento se habían cumplido o 
superado.

Ref. 4) McNeely, R.N. et al. (2021)
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Soluciones de ZEISS para corregir la presbicia
Para satisfacer las necesidades individuales de los pacientes

Gama AT LISA tri

• Máxima independencia de las gafas garantizada
• Permite leer sin necesidad de usar gafas

Gama AT LARA

• Independencia de las gafas para distancias intermedias y lejanas
• Menos efectos visuales secundarios para aquellos pacientes que conducen

de noche ocasionalmente

Implantación combinada

• Ofrece un rango focal más amplio para una visión de lejos a cerca con mínimos
efectos no deseados

• Especialmente para las tareas que se realizan a una distancia intermedia

es-INT_32_150_0182II 3030 de agosto de 2022
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