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Lectura precisa a través de opacidades
Gracias a un sistema de interferometría de coherencia baja, un 

diodo super luminiscente de 850 nm y un procesador de señales, 

ALADDIN logra mediciones de longitud axial con un ratio de 

señal-ganancia elevado, penetrando incluso, en cataratas de alto 

grado. Las mediciones de longitud axial se pueden realizar, tanto 

en ojos normales, afáquicos, pseudo-fáquicos como en ojos rellenos 

de aceite de silicona. 
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“ALADDIN se comporta mejor en casos de opacidades sub capsulares.”1

Claudio Carbonara, MD, Miembro de IOL Power Club.

1. Resultados presentados en la IPC meeting en Haarlem. Holanda
2. “CATARACT & REFRACTIVE SURGERY TODAY EUROPE” Octubre 2013.

3. Publicado en “Cataract & refractive surgery today Europe”

"La gran ventaja que encontramos en nuestra opinión es que ALADDIN ofrece topografía de la córnea. 
Esto es único respecto a otros sistemas de diagnóstico del mercado. Con los otros sistemas, las lecturas  

de K son adquiridas en base a varios puntos de medición, pero las lecturas más precisas de K se  
obtuvieron con el sistema de topografía de disco de Plácido incluido en ALADDIN.”2

Christopher Kiss, MD, Profesor asociado de Oftalmología en la Universidad médica de Viena, Austria.

Topografía corneal total incorporada
Una topografía corneal completa proporciona mucha más  

información que una queratometría central convencional. Los datos 

de la topografía son especialmente útiles para la selección de LIO 

tóricas y detectar rápidamente el astigmatismo regular e irregular 

así como las aberraciones corneales. ALADDIN nos proporciona 

una topografía corneal precisa gracias a la reflexión de 24 anillos de 

Plácido y el uso simultáneo del interferómetro de coherencia baja. 

Análisis de aberrometría de la cara anterior 
de la córnea.
El análisis Zernike en base a los datos topográficos proporciona 

la Diferencia de Camino Óptico (OPD) e información sobre el 

astigmatismo, aberración esférica, aberraciones de alto orden y 

aberración comática para pupilas de 2.5mm a 7.0mm. Al tomar de 

referencia la aberración esférica real proporcionada por el análisis 

de Zernike, usted puede elegir la LIO asférica apropiada, según la 

corrección de aberración esférica requerida para cada paciente.

“ALADDIN representa el último adelanto en biometría óptica. Tener un topógrafo corneal con biómetro 
incorporado es la adición más emocionante a los dispositivos de biometría disponibles. No sólo disfruto 

de su velocidad de adquisición de las mediciones, sino que también aprecio que los análisis tanto de  
pupilometría y Zernike se realicen automáticamente durante la captura.”3

Thierry Amzallag, MD, Cirujano de cataratas-Instituto oftálmico de Sosoma, Francia.
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Biometría de cada estructura del ojo 
ALADDIN proporciona las lecturas de todas las estructuras del

ojo, queratometría exacta, astigmatismo y posicionamiento del

eje con una topografía de 24 anillos de Plácido que analiza 6200

puntos de la córnea, grosor del cristalino, blanco-blanco, y

pupilometría dinámica y estática en una única captura. La amplia

variedad de fórmulas de cálculo de LIO proporciona soluciones

para mejorar los resultados refractivos en todo tipo de ojos.

“Otra cosa a destacar de ALADDIN es el almacenamiento de datos preoperatorios para determinar la po-
tencia de la córnea para el cálculo de la LIO, no solo la longitud axial y la profundidad de cámara anterior. 

También almacena las medidas de la aberración esférica inducida por la medida córneal, el descentramiento, 
tamaño y posición de la pupila, que se analiza en estado mesópico, escotópico, y formas dinámicas.”1

Claudio Carbonara, MD, Centro de cirugía Primavista, Roma, Italia.

1. “CATARACT & REFRACTIVE & SURGERY TODAY EUROPE” Octubre 2013.
2. “Eye World”- Febrero 2015

3. PUBLICADO EN “CATARACT & REFRACTIVE SURGERY TODAY EUROPE”.

ACD y mediciones de espesor del cristalino 
para determinación de ELP 
Los fórmulas de cálculo para LIO tales como la serie de cálculo 

de Barrett LIO, requiere medidas de la profundidad de la cámara 

anterior, del grosor del cristalino y del diámetro córneal o del 

blanco- blanco para la determinación de ELP. ALADDIN realiza 

mediciones precisas de ACD, LT y WTW por interferometría de 

baja coherencia, proporcionando información exacta para  

determinar ELP.

“La fórmula del Dr. Barrett es única porque tiene en cuenta la zona posterior de la córnea y considera  
la posición de la lente para cada paciente en vez de usar lo establecido por la edad.”2

Calculadora precisa para LIO tórica
ALADDIN incluye una calculadora para LIO tóricas. Compatible 

para la mayoría de las LIO disponibles en el mercado, lo que  

permite la selección de tóricas, Premium, así como LIO esféricas. 

Incluye un software de simulación de rotación de LIO tórica, y 

calcula las dioptrías para obtener resultados óptimos. Incorpora 

la opción de usar la corrección cilíndrica de astigmatismo de 

Abulafia-Koch para LIO tóricas.

“Usa la interferometría óptica de baja coherencia y analiza aproximadamente 
1.000 puntos en un diámetro de 3mm. Aladdin puede medir cualquier ojo,  

considerando el tipo o grado de catarata. Mientras que otros topógrafos  
utilizan solamente valores de K para determinar el valor cilíndrico de la córnea.  

ALADDIN determina si es un astigmatismo corneal regular o irregular,  
identifica aberraciones, y puede detectar si ha habido cirugía refractiva  

corneal anterior tal como LASIK o PRK.”3

Thierry Amzallag, MD, Cirujano de cataratas-Instituto oftálmico de Somain. Francia.
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Plataforma fórmula Barrett 
La plataforma Barrett incluye las siguientes formulas: Barrett Rx, 

Barrett para lentes tóricas, Barrett True K y Barrett Universal II.

La fórmula de Barrett utiliza varias variables (queratometría,  

longitud axial, profundidad de cámara anterior, grosor del cristalino 

y medida del blanco-blanco) para obtener el cálculo exacto de la 

potencia de la LIO.1

Fórmula de cálculo para LIO tórica de 
Abulafia-Koch 
La calculadora standard para LIO con queratometría de la cara 

anterior de la córnea esta ajustada por la nueva fórmula Abulafia- 

Koch reduciendo significativamente los errores en la predicción 

del astigmatismo residual en el cálculo de LIO tórica con un nivel 

muy similar al de la fórmula Barrett toric sin ajustes.2

Captura fácil y rápida
Se realizan todas las medidas necesarias en menos de cinco  

segundos. Se pueden realizar mediciones individuales para así 

hacer más rápida aún la captura. ACD, topografía, así como la  

pupilometría. Incorpora una pantalla táctil de 10,1 pulgadas a todo 

color. Cómoda de utilizar y fácil de acceder a las funciones  

principales.

1. “Power Calculation: How to Up Your Game, Review of Ophthalmology”. Marzo 2016
2. “J CATARACT REFRACT SURG” - VOL 42, MAYO 2016

3. “CATARACT & REFRACTIVE SURGERY TODAY EUROPE” OCTUBRE 2013

EMR y conectividad DICOM 
ALADDIN puede exportar y compartir informes a un software  

externo o a un sistema EMR. También puede enviar la información 

a los programas como Imagenet o sinergia. DICOM en el panel de 

conectividad de ALADDIN permite al usuario establecer los 

parámetros necesarios para la conexión con las funciones del  

mismo: Worklist, almacenamiento, etc.

Dr. Adi Abulafia Dr. Douglas Koch

"Encontramos que Aladdin es extremadamente práctico y fácil de usar. Aunque los otros tres equipos 
también son intuitivos, Aladdin se encuentra entre los más rápidos en término de adquisición”3

Christopher Kiss, MD, profesor asociado de Oftalmología en la Universidad médica de Viena, Austria.
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Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145;
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
T: +31 (0)10-4585077; F: +31 (0)10-4585045
medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Oficina Central:
Topcon España, S.A.
Frederic Mompou, 4-Esc. A, Bjs 3
E-08960 S. Just Desvern – Barcelona
T: 93 473 40 57; F: 93 473 39 32
medica@topcon.es; lentes@topcon.es

Delegaciones:
Centro
C/Arquitecto Sánchez Arcas, 5
28040 Madrid
T: 91 302 41 29; F: 91 383 38 90
madrid@topcon.es

Levante
C/Santos Justo y Pastor, 151 Bjs
46022 Valencia
T: 963 621 325; F: 963 609 240
valencia@topcon.es

Norte
Iturribide, 6
48990 Getxo – Vizcaya
T: 944 307 506; F: 944 300 723
getxo@topcon.es

Noroeste
Xílgaro, 12, Bajos
36205 Vigo – Pontevedra
T: 93 473 40 57; F: 93 473 39 32
medica@topcon.es

Sur
Av. Luis de Morales, 32, Edif. Forum, Planta baja,
Local 13, 41018 Sevilla
T: 95 454 22 53; F: 95 498 71 27
sevilla@topcon.es

Portugal
Rua Dr. António Loureiro Borges, 9, 5° piso
Edificio Zenith 1495-131 Miraflores – Lisboa
T: +351 21 434 47 40
info@lusopalex.com
www.lusopalex.com


