Lumenis SLT
Lumenis lanza con orgullo su nuevo
portafolio de cuidados para el glaucoma.

Lumenis desarrolló y introdujo en el
mercado la tecnología de la
trabeculoplastia selectiva láser
(SLT) hace 20 años.
Hoy, Lumenis lanza su nueva
cartera de cuidados para el
glaucoma y se enorgullece de sus
20 años de datos clínicos sólidos
sobre SLT, su base instalada
integral y de ser la única compañía
cuyos productos de SLT se
fabrican en los Estados Unidos.

“Para cada paciente relevante que
viene a la clínica, ofrecemos SLT como
terapia de primera línea. Este es
probablemente el papel más importante
que SLT ha desempeñado en el manejo
del glaucoma ".
Dr. Mark A. Latina.
"Los estudios muestran que la SLT es
una terapia primaria eficaz en pacientes
apropiados, que funciona tan bien como
gotas sin problemas de cumplimiento o
efectos secundarios como la hiperemia
ocular y la enfermedad de la superficie
ocular".
Dr. Nathan M. Radcliffe.

SLT + YAG +

Su solución
integral inteligente
El inteligente Selecta Trio ofrece la solución integral
para la práctica oftalmológica, que ofrece terapia de
glaucoma, cataratas y retina en una sola plataforma.
El inteligente Selecta Trio combina las ventajas de la
trabeculoplastia con láser selectivo (SLT), YAG y la
fotocoagulación, todos desarrollados y
comercializados por Lumenis.
Smart Selecta Trio incluye Smart532™, el
fotocoagulador más nuevo de Lumenis con tecnología
de umbral SmartPulse™. El diseño integrado del
Smart Selecta Trio, la óptica mejorada y la avanzada
cavidad láser lo convierten en un producto láser de
alto rendimiento que ofrece la máxima flexibilidad con
una huella mínima.

II
SLT + YAG
Su selección inteligente
para el cuidado del glaucoma.

SLT
Portátil, acoplable
Láser SLT.

Smart Selecta Duet es el producto estrella de cuidado
del glaucoma de Lumenis. Combina las ventajas de SLT
y YAG en una plataforma. Smart Selecta Duet es
también el modelo más nuevo de SLT de Lumenis.
Ofrece control remoto con pantalla táctil, ópticas
mejoradas, extremadamente baja avería óptica y es más
silencioso que nunca. También tiene un nuevo diseño y
una verdadera accesibilidad para sillas de ruedas.

Selecta II le ofrece todas las ventajas de un producto
SLT de primera calidad, con una verdadera portabilidad
y utilización óptima del espacio.

El inteligente Selecta Duet ofrece a sus pacientes un
tratamiento seguro y efectivo.1,2 La tecnología central de
Lumenis SLT se basa en 20 años de experiencia y está
clínicamente probada para el tratamiento del glaucoma
de ángulo abierto, con cientos de estudios que sirven de
apoyo. Las medidas de seguridad del sistema y un
indicador de energía incorporado aseguran un suministro
de energía preciso en todos los tratamientos.

Selecta II es un producto acoplable
que se ajusta convenientemente a
la mayoría de las lámparas de
hendidura de estilo convergente
disponibles en el mercado. El
diseño único del cabezal láser de la
unidad hace que el sistema sea
especialmente fácil de conectar y
desconectar, lo que permite a los
médicos usar la lámpara de
hendidura como herramienta de
diagnóstico, un dispositivo
avanzado de administración de
láser o ambos.
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Lumenis SLT
La elección preferida de liderazgo
Instituciones oftalmológicas en los Estados Unidos.
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Bascom Palmer Eye Institute-Anne Bates Leach Eye Hospital, FL
Wills Eye Hospital, PA
Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Hospital, MD
Massachusetts Eye and Ear Infirmary,
Massachusetts General Hospital, MA
Stein and Doheny Eye Institutes, UCLA Medical Center, CA
Duke University Hospital, NC
Cleveland Clinic, OH
University of Iowa Hospitals and Clinics, IA
USC Eye Institute-Keck Medical Center of USC, CA
New York Eye and Ear Infirmary, NY
W.K. Kellogg Eye Center, University of Michigan, MI
Cullen Eye Institute-Baylor, Methodist Hospital, TX
Dean McGee Eye Institute, OU Medical Center, OK
Emory University Hospital, GA
Hospitals of the University of Pennsylvania-Penn Presbyterian, PA
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Kresge Eye Institute, MI
Lenox Hill Hospital-Manhattan Eye, Ear and Throat Institute, NY
Mayo Clinic, MN
Medical University of South Carolina, SC
New York-Presbyterian University Hospital of Columbia
and Cornell, NY
Northwestern Memorial Hospital, IL
Oregon Health and Science University Hospital, OR
Stanford Hospital and Clinics, CA
Tufts Medical Center Boston, MA
UC San Diego Medical Center, CA
UCSF Medical Center, CA
University of Chicago Medical Center, IL
University of Illinois Hospital, Chicago, IL
University of Miami Hospital, FL

Riesgos y advertencias: El portafolio de Lumenis SLT está diseñado exclusivamente para médicos capacitados. SLT: esta contraindicado
para los ojos con glaucoma neovascular o de ángulo cerrado. Los riesgos incluyen iritis, conjuntivitis y aumento de la PIO. YAG: contraindicado
para ojos con patologías corneales y IOP crónicamente elevada. Los riesgos incluyen aumento de la IOP, edema macular y desprendimiento de
retina. Smart 532: esta contraindicado para ojos con opacidades mediáticas severas. Los riesgos incluyen aumento del edema macular y
sangrado en áreas de neovascularización. Consulte el manual del operador para obtener una lista completa de usos previstos,
contraindicaciones y riesgos.
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