
Sistemas de guía de LIO 2D y 3D

EL CAMINO PARA CONSEGUIR 
RESULTADOS PRECISOS

Sistemas de microscopía para alineación de LIO sin marcas en la cirugía de cataratas
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EL CAMINO PARA CONSEGUIR 
RESULTADOS PRECISOS

Leica Microsystems pone a disposición los 
sistemas de guía de LIO para lograr un astig-
matismo residual mínimo en los pacientes.

Unos valores de medición oculares precisos 
son la base de una guía exacta que permite 
ofrecer resultados óptimos al paciente.

> Plena integración con algunos de los 
 topógrafos más precisos y fiables del 
 mercado.

> La transferencia de datos vía LAN, USB o 
Cloud* ayuda a garantizar la precisión antes 
y durante las intervenciones quirúrgicas.

* en preparación

Eliminación de pasos manuales y de los 
 riesgos de imprecisión asociados:

> El registro automático del ojo permite 
 prescindir de las marcas de tinta azul.

> En caso de que se modifique el plan en el 
quirófano, el software dinámico optimiza 
automáticamente los pasos siguientes.

> La conectividad de datos total evita tener 
que realizar entradas manuales. 

Leica Microsystems ofrece los sistemas de guía 
LIO 2D y 3D TrueVision:

> IOLcompass Pro: guía de LIO sin marcas 2D

> 3D TrueGuide: guía de LIO sin marcas 3D

La meta es conseguir un astigmatismo residual mínimo que libere al paciente de las gafas 
después de la cirugía de cataratas. Cuando se intervienen las diminutas estructuras oculares, 
no queda margen para imprecisiones.

Los sistemas de guía de LIO sin marcas que ofrece Leica Microsystems capturan valores de 
medición oculares exactos y proporcionan información de guía precisa, fiable y optimizada en 
el plano dinámico. Los sistemas ayudan a evitar posibles faltas de precisión durante el pro-
ceso completo, desde la planificación hasta el posicionamiento de la lente intraocular tórica 
(LIO), y contribuyen a ofrecer los mejores resultados posibles al paciente.

ENTRADA PRECISA 
PARA RESULTADOS 

PRECISOS

CONECTADO  
E INTELIGENTE



Benefíciese de una guía precisa sin desvia-
ciones derivadas de los movimientos del ojo 
o la ciclotorsión:

> Una completa gama de plantillas intraope-
ratorias guían a través de cada etapa 
 quirúrgica.

> Las plantillas se caracterizan por su esta-
bilidad, precisión y baja latencia gracias  
a un registro sofisticado y un seguimiento 
activo del ojo.

PRECISIÓN DIGNA  
DE TODA CONFIANZA 
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Entrada precisa, resultados precisos

La alineación precisa de la lenta comienza con imágenes de referen-
cia y valores de medición precisos, la razón de que IOLcompass  
Pro y 3D TrueGuide sean compatibles con algunos de los topógrafos 
preoperatorios más fiables y exactos*.

> Selección del dispositivo topográfico preferido con la confianza de
disponer de una interfaz eficiente.

> El software de planificación genera un plan quirúrgico configura-
ble, con un astigmatismo residual objetivo previsto basado en los
datos precisos del topógrafo seleccionado.

> Continúe trabajando con el mismo grado de precisión del disposi-
tivo preoperatorio elegido durante todo el procedimiento gracias
a la plena conectividad de datos.

*Compatibilidad con dispositivos preoperatorios

Evite pasos manuales y las imprecisiones asociadas con  
una conectividad sin fisuras y una automatización completa en 
todas las etapas del flujo de trabajo de cataratas.

PRECISIÓN DE PRINCIPIO A FIN

tan solo unos
clics del ratón

El software de planificación 
preoperatoria genera un plan 
quirúrgico configurable con un 
resultado de refracción objetivo

Captura de datos precisos 
con el dispositivo topográfico 
preoperatorio preferido*

Oculus Pentacam AXL

Keratograph 5M

Tomey OA-2000

i-Optics Cassini
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Conectado e inteligente

Las intervenciones quirúrgicas tradicionales de cataratas incluyen 
pasos manuales laboriosos que traen consigo posibles faltas de 
 precisión. Los sistemas de guía LIO que ofrece Leica Microsystems 
están diseñados para eliminar estos pasos mediante un flujo de 
 trabajo quirúrgico integrado e inteligente.

> No hay que preocuparse si el plan cambia durante la intervención 
quirúrgica: el potente y dinámico software se adapta a los cam-
bios y optimiza todos los pasos siguientes del procedimiento.

> Con el registro automático del ojo, las laboriosas marcas de tinta 
azul y el consiguiente riesgo de difuminado son cosa del pasado.

> No hay que introducir datos manualmente: los datos de los pacien-
tes y las preferencias del cirujano se transfieren digitalmente 
desde el topógrafo durante el flujo de trabajo.

PRECISIÓN DE PRINCIPIO A FIN

Documentación y enseñanza simplificadas

El vídeo en vivo en pantalla y la grabación favorecen la colabora-
ción en el quirófano y el intercambio futuro con estudiantes  
y  colegas, así como la documentación completa en archivos de 
pacientes.

> El vídeo en vivo y los datos de los pacientes pueden visualizarse 
simultáneamente en la gran pantalla táctil HD y grabarse para 
que el equipo de cirujanos y los estudiantes puedan seguir 
cómodamente la intervención quirúrgica.

> Grabación en HD 2D o 3D (3D TrueGuide) con o sin plantillas.

> Uso del vídeo y de imágenes fijas capturadas con fines didácti-
cos y de intercambio con colegas en seminarios u online.

USB, LAN,  
o Cloud (en preparación)

Sistema de guía de LIO  
integrado en la plataforma de 
visualización microscópica

Trabajar sin interrupciones 
con el control de plantillas 
inalámbrico mediante pedal

Gran pantalla táctil HD  
2D o 3D
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CCI/LRI

Se muestran la posición y el tamaño exactos 
de las incisiones para favorecer un inicio 
 preciso del procedimiento teniendo en cuenta 
el astigmatismo inducido quirúrgicamente.

Alineado desde el principio

Con IOLcompass Pro y 3D TrueGuide evitará posibles fuentes de desviación derivadas 
de registros inexactos de plantillas respecto del ojo gracias a la función de autorre-
gistro. No se requieren marcas de tinta azul porque el software utiliza la imagen de 
referencia preoperatoria para identificar patrones del limbo y de las estructuras 
 vasculares de la esclerótica. Tras la oportuna confirmación del cirujano, las plantillas 
se alinean automáticamente con la imagen quirúrgica en vivo.

PRECISIÓN DIGNA DE TODA CONFIANZA

Intervenga con la tranquilidad de saber que 
 dispondrá de datos de guía precisos y estables.

Rexis

Muestra la forma y el tamaño específicos 
planificados de la capsulorrexis para posicio-
nar la LIO sobre el eje óptico o visual.

Eje

Uso del eje objetivo optimizado para asegu-
rar la alineación de la LIO tórica con el 
 astigmatismo residual más bajo previsto.

Sobreposición topográfica

Confirmación del posicionamiento respecto  
a una sobreposición topográfica que muestra 
la curvatura exacta de la córnea.

Una plantilla para cada paso

Una amplia selección de plantillas de guía de precisión asisten en cada paso de la cirugía de cataratas.

Un objetivo en movimiento

Los ojos del paciente se mueven durante la 
 cirugía. Sin un sistema de guía, puede ser compli-
cado adaptarse continuamente a los cambios  
de posición. Esa preocupación ya es cosa del 
pasado. El sofisticado sistema de control sigue el 
ojo en tiempo real para proporcionar un guiado 
preciso y estable de plena confianza.



7

Guía de LIO sin marcas 2D IOLcompass Pro

Benefíciese de una asistencia de navegación precisa y fiable desde 
la planificación hasta la cirugía gracias a IOLcompass Pro: 

> Visualización de plantillas guía en la gran pantalla táctil HD. 

> Con las plantillas guía inyectadas adicionalmente en los oculares 
se dispone de toda la información necesaria sin tener que mover 
la cabeza.

> IOLcompass Blue es una solución guía adicional, económica y 
simplificada, que proporciona plantillas basadas en la introduc-
ción manual de datos y que utiliza las marcas de tinta azul  
como referencia de alineación. 

Guía LIO de TrueVision sin marcas 3D TrueGuide

Todos los puntos fuertes de la guía 2D más las ventajas adiciona-
les de poder trabajar «mirando al frente» a la pantalla HD 3D:

> Disfrutar de una experiencia envolvente gracias a la profundi-
dad de campo mejorada y la visualización del fondo del ojo.

> Trabajar en posición erguida y cómoda mirando al frente.

> Compatibilidad con comunicación y pedagogía al compartir 
todos la misma vista quirúrgica en 3D.

> La pantalla 3D puede utilizarse como centro de visualización 
para el quirófano mediante la visualización adicional de datos 
de dispositivos de formación de imágenes de terceros.

SU ELECCIÓN, SU MANERA DE HACER

Escoja 2D o bien opte por 3D y experimente una nueva perspectiva en el 
quirófano trabajando «con la mirada al frente».

Las características del software de los sistema de guía de LIO que ofrece Leica Microsystems y el diseño OpenArchitecture de 
los microscopios facilitan la actualización en cualquier momento desde 2D IOLcompass Pro a 3D TrueGuide. 

Consultar la contraportada para una comparación completa de los productos
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¡CONECTE 
CON 

 NOSOTROS!

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com

NORMATIVAS Y ESTÁNDARES
Microscopios quirúrgicos Leica M844 F40, Leica M822 F40 y Proveo 8 con sistema de guía de LIO TrueVision integrado:
›› Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios y sus enmiendas. Clasificación: Clase I, de acuerdo con el anexo IX, regla 1 y regla 12  

de la directiva.
» IEC 60601-1 / EN 60601-1 Equipos electromédicos, parte 1: Requisitos generales, incluye las diferencias nacionales de la UE, CA y EE. UU.
›› IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética.
La Medical Division de la empresa Leica Microsystems (Schweiz) AG dispone de los certificados del sistema de gestión correspondientes a las normas  
internacionales ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001 referentes a la gestión de la calidad, al control de calidad y a la gestión medioambiental.

VISTA GENERAL DE SISTEMAS  
DE GUÍA DE LIO

Todos los sistemas son compatibles con Cassini de i-Optics, Keratograph 5M de Oculus y OA-2000 de Tomey (en preparación).

Guía LIO 2D Guía LIO 3D
IOLcompass Blue IOLcompass Pro 3D TrueGuide

Planificación preoperatoria • •

Interfaz con topógrafos preoperatorios (véase pág. 4 para compatibilidad) • •

Transferencia de datos digitales de topógrafos preoperatorios al software de 
planificación y al microscopio

• •

Plantillas Incisión CCI, capsulorrexis, centraje de LIO y alineación tórica • • •

Imagen preoperatoria y sobreposición topográfica • •

Seguimiento de plantillas respecto a estructuras del ojo • • •

No se requieren marcas de tinta en la córnea • •

Instalación y control de la pantalla táctil • • •

Pedal/interruptor manual de control de plantillas • • •

Equipamiento posterior (retrofit) del microscopio oftálmico Leica  
(M822/M844 F40, Proveo 8)

• • •

Facilita el trabajo «mirando al frente» a la pantalla 3D •


