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INTRODUCCION
Una de las principales casusas de visión deficiente y uno de
los principales motivos de consulta al oftalmólogo, son los
defectos refractivos. Cuando se tiene un defecto refractivo la
visión no es nítida. Esto puede ocasionar dificultad variable
desde impedir leer de cerca hasta dificultad para conducir un
vehiculo o reconocer a una persona en la calle.
De acuerdo al Instituto Nacional de los Ojos en Estados
Unidos, la mitad de las personas mayores de 20 años tienen
algún defecto refractivo que les impide alcanzar una vision
ideal de 20/20. Otros reportes han indicado que al menos una
tercera parte de la población global requiere de anteojos o
lentes de contacto para poder ver con claridad. Según la
Organización Mundial de la Salud los defectos refractivos no
corregidos con la principal causas de discapacidad visual en
el mundo.
La dificultad para ver bien se debe a la presencia de un
defecto refractivo como miopía, hipermetropía o
astigmatismo. La dificultad para ver de cerca relacionada
con la edad se llama presbicia y por lo general aparece al
final de la cuarta década de la vida. La presbicia puede
también incluirse en este grupo de defectos refractivos.
El uso y la dependencia de anteojos o lentes de contacto en
muchos casos es molesto, requiere de cuidados especiales y
gastos frecuentes que en ocasiones son elevados e implican
una preocupación económica.
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Por fortuna, desde hace décadas los oftalmólogos del mundo
entero realizamos varios tipos de cirugía refractiva con
excelentes resultados, lo que ha permitido a millones de
personas liberarse del uso de anteojos o lentes de contacto
para tener una vida con mejor calidad.
Con el surgimiento del láser las cirugías son cada vez más
precisas y la satisfacción de los pacientes son muy
frecuentes. Una de las cirugías refractivas más comunes es el
Lasik, que es el acrónimo en inglés para Láser in-situ
Keratomileusis. Se traduce como Queratomileusis Asistida
por Láser y significa “tallado o moldeado de la córnea
mediante el láser”. También está la cirugía PRK, del inglés
Photorefractive Keratectomy que se traduce como
Queratectomía Fotorefractiva, es decir una extracción de
tejido corneal mediante el láser.
Millones de personas en todo el mundo han optado por
liberarse de los anteojos o los lentes de contacto y se
encuentran satisfechos gozando de una “nueva visión”
mediante esta prodigiosa técnica quirúrgica que se realiza
desde hace varios años y cuyas bases se fundamentan en los
trabajos realizados por el Doctor José Ignacio Barraquer a
mediados del siglo XX en Bogotá, Colombia.
La cirugía refractiva que se realiza sobre la córnea mediante
el láser, es la más predecible y confiable. Es la culminación
de un proceso científico que ha evolucionado a través de
múltiples técnicas con el fin de proporcionar mayor
comodidad y mejor calidad de vida para quienes tienen un
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defecto refractivo que interfiere con sus actividades
cotidianas.
El uso de anteojos o lentes de contacto es un impedimento
para la realización adecuada de ciertas labores y para la
práctica de varios deportes. En algunos países el uso de
gafas restringe el ingreso a la fuerza aérea o la policía. En
muchos casos también una entrevista laboral puede ser
evaluada como deficiente si se acude con unos anteojos
gruesos. las personas con defectos refractivos y que
practican deportes de contacto como fútbol, hockey,
baloncesto, béisbol, golf y otros, desarrollan un mejor
desempeño después de la cirugía refractiva. Quienes
practican deportes de raqueta como ping pong, tenis y squash
han referido que mejoran en el desempeño de estas
actividades. Otros han expresado sentir mayor libertad y un
campo de visión más amplio e incluso una mayor nitidez en
el tono de los colores. De acuerdo a muchos pacientes, la
vida es más colorida después de la cirugía refractiva. En
otros casos, las personas después de haberse sometido a este
procedimiento refieren sentirse más seguras de si mismas,
más atractivas y con una mayor autoestima.
Toda cirugía conlleva un riesgo y un beneficio y para el caso
de la cirugía refractiva, es mayor éste último, por lo que se
ha convertido en una cirugía electiva de gran aceptación. Sin
embargo por tratarse de un procedimiento que se realiza
sobre uno de los órganos más asombrosos y necesarios del
cuerpo humano, el ojo, es importante que toda persona que
desee dar este paso trascendental conozca ampliamente en
que consiste la cirugía, cuales son los riesgos y las
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contraindicaciones y porqué una minoría puede incluso
quedar insatisfecha.
En la primera parte describiremos de manera somera y
sencilla para el lector no especializado la anatomía del ojo y
su funcionamiento. Luego nos concentraremos sobre los
defectos refractivos incluyendo a la presbicia.
Posteriormente revisaremos aspectos históricos de la cirugía
refractiva con láser y los procedimientos actualizados más
comunes hasta el presente, sus riesgos, beneficios y
conveniencias.
Bien sea que esté pensando en someterse a una cirugía
refractiva o no, este libro le será de valiosa referencia y de
gran utilidad para aclarar conceptos sobre el maravilloso
sentido de la visión.
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Capitulo Uno
EL OJO HUMANO
El ojo normal del ser humano es una estructura
sorprendentemente compleja. Su funcionamiento se ha
comparado al de una cámara fotográfica donde una lente, la
córnea, capta los rayos de luz que pasan a través de un
diafragma, la pupila, los enfoca hacia una cámara oscura, el
segmento posterior del ojo, y allí son captados por una
película fotosensible, la retina. La información que llega a
esta última es enviada a través del nervio óptico hasta el
lóbulo posterior del cerebro para que la información sea
interpretada.

Figura 1.

Ojo Normal visto de frente
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El ojo es considerado como una prolongación del cerebro, es
decir una parte del encéfalo que se proyecta hasta la región
más anterior de la cara. Aquí el ojo se encuentra alojado en
una fosa ósea llamada la órbita. (Figura 1)
Está compuesto por múltiples estructuras, cada una con una
función vital, que permiten que la luz del exterior penetre
hasta la parte más interna, llamada la retina, y sea captada
por células especializadas que convierten dicha luz mediante
un complejo de reacciones fisico-químicas, en una
información nerviosa que viaja hasta regiones específicas del
cerebro donde son interpretadas como imágenes.
Cada una de las partes del ojo, al igual que las partes de
nuestro cuerpo, trabajan para permitir que todo funcione
correctamente. Si una sola estructura se encuentra alterada,
se manifiesta generalmente como una falla en su función
principal, la visión.
Vamos pues a revisar las partes del ojo con un enfoque
práctico, desde las estructuras más anteriores como los
párpados, la conjuntiva y la córnea hasta las que se
encuentran internamente como la retina y el nervio óptico
(Figura 2).

Los Párpados
Los párpados son la parte anatómica que cubre los ojos,
compuestos por una capa externa de piel, una intermedia de

12

músculo que permite elevar o apretarlos y una interna de
conjuntiva llamada tarsal la cual está en contacto con el ojo.
La función principal de los párpados es la de proteger el ojo
y mediante el parpadeo, lubricar la córnea.
Hay unas estructuras anexas a los párpados como las
pestañas y las cejas. Las pestañas son los pelos en el borde
anterior de los párpados, cada uno con un folículo piloso
correspondiente. Permiten aumentar la protección de los
ojos, actuando como un filtro que retiene las partículas
nocivas que se encuentran en el aire.

Figura 2.

Diagrama anatómico del Ojo
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Las cejas por su parte son un conglomerado piloso sobre el
párpado superior que permite desviar el sudor o el agua que
se desliza desde la región frontal.

Los Músculos Extraoculares
Para que podamos mirar a nuestro alrededor sin estar
continuamente moviendo la cabeza, el organismo ha dotado
a los ojos de seis músculos en cada uno para que puedan
moverse hacia arriba, a los lados, hacia abajo, en forma
diagonal, circular y convergiendo.
Hay para cada ojo un músculo interno llamado el recto
interno, uno externo llamado el recto externo o lateral, uno
superior y otro inferior denominados recto superior e inferior
respectivamente. Además hay dos músculos que permiten
un movimiento diagonal, estos son los oblicuos superior e
inferior. A su vez la combinación de fuerzas ejercidas por
dos músculos dan un vector resultante que se manifiesta en
otros movimientos brindando gran versatilidad a esta
función.

La Conjuntiva
Es una membrana muy delgada compuesta por un tejido
elástico denominado conectivo, que cubre la parte interna de
los párpados donde se denomina conjuntiva tarsal, y la parte
anterior de la esclerótica, llamada conjuntiva bulbar.
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Está muy vascularizada, y es importante ya que contiene
células del sistema inmunológico que corresponden a la
primera barrera de defensa del ojo.
Debajo de la conjuntiva bulbar encontramos una membrana
de mayor grosor denominada la Tennon, y el crecimiento
anormal de ésta puede inducir a que la conjuntiva crezca
invadiendo la córnea, dando como resultado el pterigio.

La Córnea
Es la parte que más nos interesa conocer con el fin de
comprender mejor el proceso de la cirugía refractiva, pues
sobre ella va a actuar el láser.
Vista desde su parte anterior se encuentra en el centro del
ojo, como una estructura transparente que para verla mejor
debemos observarla de lado.
Es transparente porque no tiene vasos sanguíneos sino
láminas de colágeno paralelas y células. Microscópicamente
se ha dividido en cinco capas desde la más externa o
anterior: El epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la
membrana de Descemet y el endotelio. Tiene un diámetro
de 10,5 a 11,5 mm, y un espesor de 0,56 a 1 mm siendo más
delgada en el centro.
Los rayos de luz e imágenes que observamos, pasan a través
de la córnea donde se refractan hacia el cristalino y de aquí
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hacia la retina. En la retina los receptores nerviosos llevan la
información al lóbulo occipital del cerebro.
Sobre la córnea se realiza la cirugía refractiva con láser de
manera que se moldea su arquitectura central con el fin de
corregir el defecto refractivo. El láser en la corrección de los
defectos refractivos actúa sobre el estroma “tallando” la
córnea de manera que se moldea para cambiar su curvatura o
para aplanarla, según sea el defecto refractivo.
De esta manera por ejemplo si tenemos una miopía, con la
cirugía se busca aplanar el centro de la córnea para que los
rayos que llegan a ella se refracten y se proyecten sobre la
retina. En el caso de la hipermetropía, el láser incurva el
centro de la córnea actuando en la periferia de la zona óptica
elegida y así los rayos de luz que se refractaban posterior a la
retina lo harán sobre esta. En el astigmatismo se corrige la
diferencia de curvatura entre un eje de la córnea y su opuesto
a 90 grados. En la presbicia se busca un cambio de la cornea
similar a la hipermetropía.

La Esclera
La esclerótica también llamada esclera, es la estructura que
se encuentra debajo de la conjuntiva, de consistencia más
dura y cauchosa porque está compuesta de fibras fuertes de
colágeno. Bordea todo el globo ocular y protege las partes
internas del ojo. Es de color blanquecino y casi no se le
observan vasos sanguíneos.
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El Cristalino
Es un lente biconvexo transparente que además de permitir
el paso de la luz que ha atravesado la pupila, se encarga de
enfocar las imágenes. Se contrae cuando miramos de cerca,
por ejemplo durante la lectura, y se relaja al mirar hacia lo
lejos. Eventualmente puede opacificarse ocasionando una
alteración que se denomina la catarata. La catarata es la
principal causa de ceguera en el mundo.

La Uvea
Es la capa vascular del ojo y está dividida en tres secciones:

El Iris
Es la estructura anterior que se encuentra detrás de la
córnea y nos determina el color de los ojos dependiendo
la cantidad de melanina, el pigmento natural que nos da
el color de la piel. En el centro las fibrillas del iris
dejan un espacio llamado la pupila. Por la pupila pasan
los rayos de luz que han atravesado la córnea y la
cámara anterior del ojo que se encuentra llena de un
liquido, el humor acuoso.
El iris tiene la capacidad de disminuir o aumentar el
tamaño de la pupila mediante el movimiento de sus
musculillos. Este movimiento se denomina de
contracción y de dilatación pupilar bien sea que se
cierre o se aumente su diámetro. Se dilata cuando
17

vemos a la distancia y se contrae cuando leemos.
También ayuda a controlar la cantidad de luz que entra
al ojo de manera que si hay poca luz se dilata y si hay
demasiada se contrae.

El Cuerpo Ciliar
Es la continuación del iris hacia la región posterior del
ojo en su parte interna, detrás de la esclera. Produce un
líquido llamado el humor acuoso que llena el espacio
que hay entre la córnea y el iris, llamado la cámara
anterior, y entre el iris y la cara anterior del cristalino,
espacio que se denomina la cámara posterior.

La Coroides
Esta es la parte realmente vascular del ojo y la
continuación del cuerpo ciliar hacia su parte posterior,
debajo de la esclera y previa a la retina. Es la fuente de
nutrición de ésta última.

El Humor Acuoso
Es el líquido, como ya dijimos, que se encuentra detrás de la
córnea llenando el espacio entre ésta y el iris y entre el iris y
la cara anterior del cristalino. Es producido por el cuerpo
ciliar y determina el tono o presión del ojo. También tiene la
función de nutrir a la córnea mediante el paso de nutrientes a
partir de su cara posterior, el endotelio.
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El humor acuoso regula que el tono del ojo sea adecuado y
además por ser transparente permite el paso de los rayos de
luz actuando como medio de refracción. Se drena por los
bordes del iris donde hay un sistema venoso que lo lleva de
nuevo a la circulación. Este sistema de drenaje se llama el
canal de Schlem. Una alteración en el balance entre
producción y drenaje del humor acuoso puede elevar la
presión y dañar el nervio óptico causando una grave
enfermedad, el glaucoma.

El Vítreo
Es un líquido viscoso transparente que ocupa el espacio
posterior del ojo detrás del cristalino. Ayuda a mantener el
tono o presión y sirve además como medio de refracción.

La Retina
Ocupa casi tres cuartas partes del área posterior del ojo, tiene
múltiples capas siendo la más importante la de los conos y
bastones es decir, las células nerviosas especializadas que
captan los rayos de luz e imágenes y mediante un proceso
complejo fisico-bioquímico, convierten este destello
luminoso en una información que se envía por fibras
nerviosas a través del nervio óptico, hasta el área occipital
del cerebro en la corteza visual donde finalmente se
interpreta.
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Algunas enfermedades como la hipertensión arterial
sistémica y la diabetes pueden producir daños irreversibles
en la retina comprometiendo la visión.

El Nervio Optico
Es el “cable” que conecta al ojo con el cerebro. Realmente es
un conjunto de aproximadamente un millón de fibras
nerviosas, por donde va la información recibida o captada
por las células fotosensibles de la retina y se dirige hacia el
cerebro posterior, con una primera escala en el quiasma
óptico donde un porcentaje de las fibras se cruzan. Este
entrecruzamiento sirve para que el cerebro tenga una
percepción binocular y tridimensional de las imágenes.
Cuando la presión del ojo se aumenta, las fibras del nervio
óptico se pueden dañar ocasionando el glaucoma que
mencionamos atrás.

Resumen
Vemos gracias a la luz. El ojo es la estructura anatómica más
sorprendente del cuerpo humano, hasta tal punto que crea
controversias para comprender el proceso evolutivo del
Hombre.
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La luz reflejada llega al ojo, y éste a su vez la convierte en
impulsos nerviosos que viajan hasta el área visual, ubicada
en la parte posterior del cerebro para ser interpretada.
Para lograr este proceso el ojo goza de un variado grupo de
estructuras similares a las de una cámara fotográfica.
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Capitulo Dos
LOS DEFECTOS REFRACTIVOS
Cuando los rayos de luz que entran paralelamente al ojo
impactan exactamente sobre la retina se dice que se trata de
un ojo normal o emétrope. (Figura 3) Cuando los rayos de
luz no son enfocados sobre la retina se trata de un defecto
refractivo o ametropía.
En este último caso los rayos pueden enfocarse bien sea por
delante o por detrás de la retina, ocasionando una visión
defectuosa.

Figura 3.. Corte transversal mostrando la proyección de los rayos de
luz sobre la retina en el caso del ojo emétrope
22

Hipermetropía
En la hipermetropía los rayos de luz se proyectan por detrás
de la retina, la persona tendrá una aceptable visión de lejos
pero defectuosa de cerca. La hipermetropía primaria se
presenta en un ojo aparentemente normal con una
disminución en el tamaño del globo ocular, o un
aplanamiento de la córnea o del cristalino. (Figura 4)

Figura 4.

Corte transversal mostrando la proyección de los rayos de luz
detrás de la retina en el caso del ojo con hipermetropía
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La hipermetropía secundaria o patológica, es la ocasionada
por otros factores como por ejemplo heridas corneales donde
además suele haber un astigmatismo importante, en
luxación o subluxación posterior del cristalino, es decir
cuando el cristalino se sale de su posición normal detrás del
iris y se encuentra desplazado posteriormente, o cuando no
hay cristalino y en este caso se denomina afaquia.
Se corrige con lentes convexos o positivos. En la niñez con
frecuencia existe hipermetropía la cual decrece
progresivamente a medida que aumenta el tamaño del globo
ocular, estabilizándose hacia el cuarto año. Se considera que
la hipermetropía primaria se transmite de forma hereditaria.
Una hipermetropía importante puede producir visión borrosa
de lejos y cerca, y en los niños no tratados con anteojos
puede ocasionar falta del desarrollo de la visión normal que
se conoce como ambliopía.
En los adultos el mecanismo fisiológico para compensar un
bajo grado de hipermetropía es aumentando la acomodación,
forzando la capacidad del cristalino de enfocar los objetos o
las letras, aunque con relativa frecuencia ocasiona síntomas
de dolor de cabeza y fatiga con la lectura.
Una disminución de un milímetro en el tamaño normal del
ojo produce una hipermetropía de 3 dioptrías. La dioptría es
la unidad de medida de las ametropías. En la hipermetropía
esta unidad es positiva y en la miopía y el astigmatismo
negativa.
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Miopía
En la miopía los rayos de luz se proyectan por delante de la
retina. Se tiene una normal o aceptable visión de cerca pero
defectuosa de lejos; lo contrario a la hipermetropía.
No hay un mecanismo compensador como la acomodación
en la hipermetropía. La miopía primaria es aquella donde la
causa es un aumento en el tamaño del globo ocular, o un
aumento de la curvatura de la córnea o el cristalino.

Figura 5.

Corte transversal mostrando la proyección de los rayos
de luz antes de la retina en el caso del ojo miope
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La miopía secundaria o patológica es ocasionada por otros
factores como por ejemplo heridas corneales, donde además
suele existir un astigmatismo importante, luxación o
subluxación anterior del cristalino, como en el síndrome de
Marfan y de Marchesani, o por rupturas de las fibrillas que
sostienen a este. También puede suceder cuando existe un
cristalino con gran aumento de su curvatura llamado
esferofaquia y cuando hay inicio de catarata, por
opacificación del cristalino. (Figura 5)
La miopía se corrige con lentes cóncavos o negativos y suele
presentarse de forma hereditaria. En un niño con miopía ésta
aumenta progresivamente por crecimiento del globo ocular
hasta estabilizarce en la adolescencia.
Contrario a la Hipermetropía, un niño con miopía
monocular, es decir en un solo ojo, por lo general no
presenta ambliopía.
El miope para mejorar su capacidad visual tiende a realizar
lo que se conoce como efecto de agujero estenopéico. Esto
conduce a que el individuo miope, guiñe frecuentemente los
ojos buscando dicho efecto con lo cual mejora la agudeza
visual.

Astigmatismo
En este caso la curvatura de la córnea o del cristalino varía
entre los diferentes meridianos, produciendo una imagen
distorsionada sobre la retina. Teóricamente la distancia entre
26

el meridiano más curvo y el más plano es de 90 grados. Si
esta variación es constante se denomina astigmatismo
regular, de lo contrario, si la orientación de los meridianos
principales, varía en diferentes posiciones, se denomina
astigmatismo irregular.
El astigmatismo puede corregirse con lentes de manera que
el poder varía para cada uno de los meridianos principales.
Un elevado astigmatismo puede encontrarse en casos de
enfermedades degenerativas de la córnea, como el
queratocono y la degeneración de Terrien. También después
de heridas corneales, cirugía de catarata con incisión amplia,
transplante de córnea (Queratoplastia) y cirugía refractiva
incisional, es decir la que se realiza con cuchillete.

Presbicia
Consiste en la disminución gradual de la capacidad de
acomodación del cristalino, ocasionada por una reducción en
la elasticidad del mismo o de la cápsula que lo recubre.
La presbicia se inicia hacia el final de la cuarta década de la
vida y se manifiesta como una visión borrosa al mirar de
cerca.
Es el trastorno acomodativo mas frecuente y se puede
corregir mediante el uso de lentes convexos para visión
cercana de manera que compensen el poder acomodativo del
cristalino.
27

Resumen
Los rayos de luz que llegan al ojo deben refractarse sobre la
retina para que las imágenes se observen con claridad. Si
esto no sucede nos encontramos frente a un caso de defecto
refractivo.
Los defectos refractivos son hipermetropía, miopía y
astigmatismo. La presbicia también puede incluirse en este
grupo, ya que consiste en una visión defectuosa de cerca, que
se presenta al final de la cuarta década de la vida.
La cirugía refractiva corrige estos defectos.
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CAPITULO TRES
LA CIRUGIA REFRACTIVA
Se denomina así al procedimiento quirúrgico mediante el
cual se busca corregir o disminuir un defecto refractivo. La
cirugía refractiva al igual que muchos otros procedimientos
quirúrgicos en oftalmología ha evolucionado de manera
veloz y dramática.

Breve Reseña Histórica
Desde 1890 cuando Vincenz Fukala, médico polaco quien
utilizó la cirugía de extracción del cristalino para corregir la
miopía alta, se ha pasado por una gran variedad de
procedimientos hasta el presente. En aquella época tambien
Lendeer Jans Lans, médico holandés, propuso realizar
algunos cortes sobre la cornea para corregir el astigmatismo.
Sin embargo solo fué hasta 1949 cuando José Ignacio
Barraquer, en Colombia introduce la cirugía de
queratomileusis, siendo ésta el fundamento de la cirugái que
se realiza actualmente con láser sobre la córnea. En este
procedimiento de Barraquer se obtenía un disco corneal
mediante un microquerátomo, éste era luego tallado por
congelación mediante otro equipo, el criolato, y
posteriormente se colocaba de nuevo en la córnea logrando
reducir significativamente la miopía.
29

En 1953 Tsutomo Sato, oftalmólogo japonés, realiza
incisiones en la superficie anterior y posterior de la córnea
para la corrección de la miopía. Sin embargo por esos días
no se conocía la susceptibilidad del endotelio corneal y se
presentaron muchos resultados indeseables.
En 1972 Svyatoslav Fyodorov y Durnev en Rusia,
introducen y masifican la queratotomía radial anterior, es
decir la realización de incisiones radiales sobre la superficie
anterior de la córnea para la corrección de la miopía. Este
procedimiento es luego introducido en los Estados Unidos
hacia 1978 y aceptado mundialmente. La queratotomía radial
demostró ser una cirugía relativamente sencilla y eficaz para
la corrección de la miopía, sin embargo se ha dejado de
practicar de manera regular desde la década de los 90s,
debido a los mejores resultados que brinda la cirugía con
láser.
Se han desarrollado también otras incisiones, paralelas,
arqueadas, trapezoidales, etc. con el fin de corregir además
de la miopía, el astigmatismo y los defectos mixtos, es decir
la presencia de miopía o himermetropía con astigmatismo.

El desarrollo del Láser en la Cirugía
Refractiva
Hacia la década de los sesentas, se desarrolló la combinación
de gases inertes como el Xenón y el Kriptón, llamados
dímeros. Aunque éste concepto inicialmente solo se utilizó
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para denominar a dos átomos del mismo elemento, se siguió
utilizando en la combinación de diferentes gases como los
mencionados. Cuando se produce una “excitación” de estos
dímeros de manera que genere una fotoablación de la
superficie donde incide el haz de luz, se le denomina
Excimer, y como se trata de un Láser se le conoce como
Excimer Láser. Este láser demostró que que era capaz de
producir una ablación muy precisa de una determinada área,
en especial si se trata de tejidos orgánicos, sin afectar
prácticamente el tejido vecino circundante.
Por esta capacidad de ablación con una precisión
microscópica, hacia 1976 la IBM decidió utilizar el Excimer
Láser en la construcción y ensamblaje de microchips para
sus computadores
En 1980 este láser se probó en un ojo de bovino con
excelentes resultados. Durante 1981 se utilizó
experimentalmente en tejido superficial de la córnea
demostrando las características de fotoablación precisa y se
realizaron pruebas similares en ojos de conejos y
chimpancés. En 1982 se probó por primera vez en ojos
humanos ciegos demostrando ser seguro y preciso.
Observando la respuesta del tejido corneal en las diferentes
pruebas realizadas y concluyendo su seguridad, se decidió
hacia mediados de 1987 realizar la primera fotoablación en
un ojo humano normal. Dicho procedimiento se realizó en
Europa. Hacia fines del mismo año se realizó el
procedimiento en los Estados Unidos, dando inicio a la era
de la cirugía refractiva con Láser.
31

En 1983 Stephen Trokel patenta la cirugía refractiva con
Excimer Láser que ha continuado en permanente evolución,
desplazando prácticamente a los demás procedimientos por
haber mostrado ser la técnica más efectiva, predecible y
estable. En un comienzo el láser se aplicó directamente sobre
la córnea, posteriormente se decidió remover el epitelio, es
decir la capa externa y se denominó a esta técnica con el
nombre de PRK, por sus siglas en inglés para Photo
Refractive Keratectomy o Queratectomía Foto Refractiva
(QFR).
El Lasik es realmente una técnica combinada donde primero
se separa una parte del tejido corneal, obteniéndose un “flap”
mediante el uso de un microquerátomo similar al
desarrollado por Barraquer, pero automatizado. Luego se
realiza la fotoablación con el láser sobre el área corneal
expuesta, seguida de la reposición del flap.
Es interesante resaltar que la mayoría de los conceptos e
instrumentos utilizados actualmente para la cirugía con Láser
fueron desarrollados en Bogotá, Colombia desde 1948. El
microquerátomo utilizado entonces fue mejorado mediante la
automatización del mismo. En el presente existe una variada
gama de microquerátomos y múltiples marcas de Excimer
Láser.
El Excimer Láser ha sido utilizado satisfactoriamente en
Colombia desde los comienzos de la década del noventa. En
Estados Unidos la técnica de PRK fue aprobada por la FDA
(Food and Drug Administration) en 1995, y el Lasik en
1999.
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En la última década se ha comenzado a utilizar otro tipo de
láser conocido como Femptosegundo, para realizar el corte
que se hace con el microquerátomo. Los resultados son
similares.
Además del láser, también se utilizan otras técnicas
quirúrgicas para corregir defectos refractivos en los casos
donde el Lasik está contraindicado. En casos de corneas muy
delgadas o defectos refractivos muy altos se recomienda
colocar un lente intraocular, es decir una lente que se deja de
manera permanente dentro del ojo. En las enfermedades
donde hay un proceso degenerativo de la cornea como el
caso de queratocono, donde la cornea se adelgaza y deforma,
tambien está contraindicado el uso del láser, pero se pueden
colocar segmentos (también conocidos como anillos) dentro
de la cornea, con el fin de disminuir el astigmatismo y hacer
que la superficie corneal tenga una forma más homogénea.
Aunque los procedimientos anteriores también son
conocidos como parte de la cirugía refractiva, esta guía está
orientada principalmente a ilustrar un poco a los pacientes
que están interesados en la cirugía refractiva como Lasik o
PRK.

Que es El Láser?
La palabra Láser es el acrónimo para “Light Amplification
of Stimulated Emission of Radiation” y corresponde a un
equipo que amplifica un haz de luz mediante la emisión
estimulada de radiación. De esta manera se produce un rayo
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de luz coherente, es decir aquel donde sus fotones se
propagan de manera ordenada.
Una fuente de luz ordinaria produce una radiación en
diferentes longitudes de onda y en muchas direcciones,
mientras que un Láser emite radiación solamente en una
longitud de onda o en una combinación que se puede separar
con facilidad, viajando en una sola dirección. Así se obtiene
un rayo de luz “puro” o monocromático.
La segunda característica del Láser es que tiene
direccionalidad, con una pequeña divergencia, generalmente
de 1 milímetro por cada metro que viaja. La direccionalidad
permite recoger la luz en un lente y enfocarlo hacia un
determinado punto.
Otras características del Láser es la coherencia, que
corresponde al grado de variación del campo
electromagnético de la luz en tiempo y espacio, la
polarización y la intensidad.
Las bases del Láser fueron desarrolladas por Albert Einstein
en 1917 pero su invención y utilización solo se logró en
1960. Por esta época se comenzó el uso de los dímeros de
gases raros para desarrollar el Excimer Láser como lo
mencionamos antes.
El Excimer Láser es producido por un sofisticado y costoso
equipo capaz de producir un fino rayo de luz, que al entrar
en contacto con la córnea produce una fotoablación muy
precisa, la cual ha sido previamente calculada. El láser en
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oftalmología ha mostrado ser muy seguro y sabemos que
prácticamente no produce daño en las áreas circundantes.

Resumen
No sabemos exactamente cuando comenzó la cirugía
refractiva. El interés científico por desarrollar una técnica
adecuada ha prevalecido. Dicha técnica debe ser exacta,
predecible y segura. Estas características se han obtenido en
un alto porcentaje con la tecnología actual, el Excimer Láser,
el cual ha demostrado ser muy preciso y seguro.
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Capitulo Cuatro
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
Aunque la cirugía refractiva con láser es un procedimiento
seguro, predecible y relativamente sencillo en manos
expertas, es importante seguir las normas de “requisitos
mínimos” necesarios para el éxito del procedimiento.
Teniendo en cuenta esto, no solo se obtienen mejores
resultados sino que se pueden prevenir complicaciones.

Indicaciones
La cirugía refractiva mediante el láser ha demostrado ser
efectiva para la corrección de miopía entre –1.00 y –9.00
dioptrías, hipermetropía entre +1.00 y +7.00 dioptrías y
astigmatismo entre –0.50 y –6.00 dioptrías.
Está por lo tanto indicada en las personas que tengan un
defecto refractivo dentro de los rangos mencionados, que
tengan una cornea normal con el espesor normal y que
además deseen liberarse del uso de anteojos o lentes de
contacto.
El Lasik es efectivo también para corregir defectos
refractivos residuales después de cirugía con cuchillete
(Queratotomía), o de otras cirugías oftalmológicas como el
transplante de córnea. Es una cirugía completamente
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electiva, es decir que no es obligatoria, ni urgente como lo
puede ser en el caso de una herida ocular o un
desprendimiento de retina, ni estrictamente necesaria para
restaurar la visión como la catarata que ha llevado a la
ceguera, o el pterigio que ha comprometido la visión y
produce molestos síntomas.
La cirugía refractiva con láser por el contrario, es una cirugía
opcional para personas sanas, que desean mejorar su calidad
de vida al poder realizar con mayor libertad actividades que
pueden estar restringidas si se usan gafas pesadas o lentes de
contacto incómodos y costosos, o donde el uso de estos
últimos han ocasionado reacciones alérgicas, dificultad de
adaptación e infecciones frecuentes.
El paciente que esté interesado debe sentirse en la libertad de
decidir la cirugía refractiva después de conocer los
beneficios, así como los eventuales pero posibles riesgos y
complicaciones, en común acuerdo con el oftalmólogo.

Contraindicaciones
El Lasik no debe realizarse en casos de una miopía
progresiva o cuando el defecto refractivo ha tenido una
variación mayor a una dioptría en los últimos seis meses. En
los casos de queratocono, enfermedad en la cual la córnea
presenta un astigmatismo irregular y elevado debido a un
proceso distrófico y degenerativo que además la adelgaza,
tampoco debe realizarse esta cirugía. Igualmente sucede con
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otras alteraciones de la anatomía corneal como la
degeneración pelúcida y el queratoglobo.
Otros casos en los cuales no debe realizarse la cirugía
refractiva incluyen los estados en los que pueden existir
cambios en el defecto refractivo debido a procesos
metabólicos como por ejemplo diabetes no controlada y
embarazo.
Las infecciones activas, como una conjuntivitis bacteriana o
viral, pueden diseminarse si no son controladas antes de la
cirugía por lo cual constituyen también una contraindicación.
Debe tenerse en cuenta que un trastorno de la película
lagrimal, bien sea por escasa producción o mala calidad de
las lágrimas o por un parpadeo defectuoso, puede producir
una cicatrización defectuosa y facilitar la presencia de
infección o visión borrosa. En este caso debe tenerse especial
atención con las enfermedades del colágeno como el lupus y
algunas vasculitis.
Si una persona desea la cirugía refractiva pero tiene catarata
deberá corregirse primero esta enfermedad del cristalino.
Igualmente en los casos de glaucoma es recomendable
encontrarse bajo un tratamiento adecuado y con una presión
intraocular normal antes de pensar en la cirugía refractiva.
Lo mismo puede decirse para las enfermedades de la retina.
Si hay antecedentes de una infección ocular por herpes debe
evaluarse la integridad de la superficie corneal y realizar
controles frecuentes durante el post-operatorio para vigilar la
aparición de algún signo o síntoma de alarma.
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Resumen
Al igual que todo procedimiento quirúrgico, la cirugía
refractiva debe ser realizada por un oftalmólogo con
experiencia, mediante común acuerdo con el paciente, y
siguiendo los patrones de indicación para cada caso
individual.
Como se trata de una cirugía electiva, se sugiere tomar todas
las precauciones posibles con el fin de prevenir una eventual
complicación o un resultado indeseable.
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CAPITULO CINCO
PREPARANDOSE PARA LA CIRUGÍA
El Examen Optométrico y Oftalmológico
El primer paso antes de la cirugía es la realización de un
examen de oftalmología completo y una topografía corneal.
¿En que consiste cada uno de ellos y quienes lo realizan?
El examen de oftalmología, como su nombre lo indica es
realizado por un oftalmólogo, quien va a determinar la
agudeza visual y posteriormente mediante un examen de
refracción el tipo y grado de defecto refractivo. En otras
palabras, con este examen sabemos cuanta miopía,
hipermetropía o astigmatismo tenemos. Posteriormente se
realiza un examen detallado de todas las estructuras del ojo
desde la parte más anterior en donde estan los párpados, la
conjuntiva, la córnea y el cristalino, hasta las estructuras en
la parte posterior como el vítreo, la retina y el nervio óptico.
El oftalmólogo también realiza algunas pruebas como el test
de Schirmer mediante el cual se conoce la cantidad de
lágrimas, el test de Rompimiento de la Película Lagrimal, en
donde se observa la calidad de las lágrimas, y una medición
de la presión intraocular para descartar otros riesgos de
enfermedad ocular.
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Para la evaluación de los defectos refractivos se pueden
utilizar dos métodos bien sea con la caja de pruebas y la
montura universal o con el autorefractómetro y el forópter.
Es recomendable para algunos casos realizar este examen
después de la aplicación de colirios que dilatan la pupila y
paralizan la acomodación. Esto con el fin de determinar con
mayor precisión el grado de defecto refractivo. Al final
siempre termina el examen realizando lo que se denomina la
prueba subjetiva. Durante esta prueba el examinador indica
al paciente a mirar a través de varios lentes partiendo desde
el más cercano a su defecto refractivo, hasta lograr la mejor
agudeza visual. Se van cambiando los lentes aumentando o
disminuyendo el poder y seguidamente aumentando o
disminuyendo el grado de astigmatismo. En este último caso
además se orienta hacia el eje que permita la visión más
nítida.
Al finalizar el examen de refracción se habrá conseguido la
fórmula precisa del defecto refractivo que se va a corregir
con el láser. Esta fórmula consiste de tres partes: La primera
nos indica la miopía o hipermetropía, la segunda el
astigmatismo y la última el eje de éste último.
La miopía siempre va indicada mediante números negativos
al igual que el astigmatismo, mientras la hipermetropía se
indica mediante números positivos.
Por ejemplo:
-4.00 (-3.00) x 120
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En este caso la fórmula nos está indicando que tenemos 4
dioptrías de miopía, 3 dioptrías de astigmatismo y éste
último está en el eje de 120 grados.
+2.00 (-2.50) x 15
En este ejemplo la fórmula indica que tenemos 2 dioptrías de
hipermetropía, 2.50 dioptrías de astigmatismo y éste se
encuentra en el eje de 15 grados.
Cuando no se tiene astigmatismo, la fórmula aparecerá solo
con el valor de miopía o de hipermetropía presentes,
ejemplo:
-7.50 esférico
Significa que tenemos una miopía de 7.50 dioptrías sin
astigmatismo.
+3.75 esférico
Está indicando que tenemos una hipermetropía de 3.75
dioptrías sin astigmatismo.
También podemos tener astigmatismo sin presentar miopía o
hipermetropía, Ejemplo:
Neutro (-3.25) x 45
Este ejemplo nos indica un astigmatismo en el eje de 45
grados, sin valores de miopía ni de hipermetropía.
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Es importante saber que el examen de refracción puede ser
realizado por el optómetra o por el oftalmólogo. Algunos
cirujanos refractivos preferimos realizar éste examen.
Una vez se ha determinado la fórmula refractiva,
procedemos a la realización del examen oftalmológico
completo con el fin de asegurarnos que el ojo que se va a
operar se encuentra completamente saludable.
El examen oftalmológico es realizado siempre por el
oftalmólogo. El especialista inspecciona cada uno de los ojos
del paciente desde la parte externa comenzando con los
párpados. Luego realiza el examen de la conjuntiva, la
córnea, el iris y el cristalino. Estas áreas anatómicas son
conocidas como el segmento anterior del ojo. Luego mide la
presión intraocular, que no debe ser mayor de 21 milímetros
de mercurio. En algunos casos es necesario examinar
también el ángulo camerular, es decir el ángulo que se forma
en la parte interna del ojo en la cámara anterior y que nos
indicará si hay riesgo de desarrollar un glaucoma de ángulo
estrecho.
Durante el examen oftalmológico se determina además la
calidad y cantidad de lágrimas, examinando la película
lagrimal sobre la córnea. Este punto es muy importante pues
una persona con poca secreción de lágrimas o con mala
calidad puede presentar síntomas después de la cirugía.
Incluso si la producción de lágrimas está reducida de manera
importante, como es el caso de las enfermedades del
colágeno, dentro de las que se cuentan la artritis reumatoidea
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y el lupus eritematoso sistémico, la cirugía puede
contraindicarse.
La última parte del examen es la evaluación del vítreo, la
retina y el nervio óptico. Este examen se realiza mejor con
la pupila dilatada y lentes especiales de manera que se
observa ampliamente toda el área posterior del ojo.
Una vez se han concluido los exámenes solo resta determinar
el estado de la superficie y el espesor de la córnea mediante
la topografía corneal.

La Topografía Corneal
Es un examen computarizado mediante el cual se obtiene un
“mapa” de la superficie corneal donde se esquematiza con
diferentes colores previamente codificados, el poder
refractivo, con el fin de detectar irregularidades, áreas de
encurvamiento o de aplanamiento anormal e identificar los
ejes donde estas alteraciones se presentan. Los equipos más
modernos además permiten determinar lo que se conoce
como la elevación anterior y posterior así como brindar una
guía basada en varias mediciones logarítmicas y
matemáticas, sobre el grado de ectasia o anormalidad
corneal, la cual podría contraindicar el procedimiento.
(Figura 6)
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Figura 6. El examen de topografía corneal

La topografía corneal se basa en los principios de la
queratometría y la queratoscopía, desarrollados por
Placido y Javal en la década de 1880 quienes utilizaron
un disco con una serie de anillos concéntricos de color
negro interespaciados con anillos de color blanco. Al
colocar este disco en frente de la córnea se refleja una
imagen de varios anillos que van a determinar la
regularidad de esta. Si los anillos se observan
concéntricos, se trata de una córnea regular o esférica.
Si por el contrario hay una irregularidad en la superficie
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entonces los anillos se observarán con formas alteradas,
adelgazándose y aproximándose en las zonas curvas
produciendo formas no concéntricas.

Figura 7. Una topografía normal

En la topografía corneal computarizada que se usa
actualmente, esta información es procesada mediante un
programa específico de computador que transforma las
imágenes de la queratoscopía en otras que esquematizan
el resultado bajo un patrón de colores, facilitando la
interpretación, unificando y estandarizando los
resultados. Así también se puede llevar a cabo una
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mejor relación entre los hallazgos de la topografía y el
examen clínico.
La topografía se ha convertido en una herramienta
imprescindible para diagnosticar entidades como el
queratocono y para identificar cualquier otra
irregularidad que pueda contraindicar la cirugía
refractiva. Actualmente también hay programas que
permiten interrelacionar los resultados de la topografía
con los del defecto refractivo y estos datos a su vez
alimentan el software del láser, para que actúe
selectivamente, generando la fotoablación más
apropiada y personalizada para cada caso.
Durante el examen de topografía también se cuantifica
el espesor de la cornea, conocido como paquimetría. El
espesor de la cornea es la distancia que hay desde la
superficie anterior o epitelio a la superficie posterior o
endotelio.
El espesor normal varía de 550 a 650 micras en el
centro hasta 750 a 1000 micras en la periferia de la
cornea. Es importante que el espesor de la cornea se
encuentre dentro de los límites de normalidad con el fin
de asegurar el éxito de la cirugía. En una cornea
delgada, con un espesor menor al normal, la cirugía
refractiva está contraindicada.
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Otros Exámenes
En algunos casos es necesario además de las pruebas
especiales mencionadas, realizar otras como por ejemplo:
Cuadro
hemático,
Glicemia,
Parcial
de
Orina,
Electrocardiograma, etc.
Estos exámenes suelen requerirse si el paciente presenta
algún antecedente de enfermedades como hipertensión,
diabetes o enfermedad cardio-respiratoria. Si hay
antecedentes de gota, hiper o hipotiroidismo, artritis
reumatoidea o lupus eritematoso entre otros, es importante
asistir para una valoración con el médico tratante, bien sea
un internista, cardiólogo o cualquier otro especialista,
dependiendo de la enfermedad, con el fin de asegurarse que
el paciente llegue estable y con el menor riesgo posible a la
cirugía.
Aunque esta cirugía es un procedimiento de muy bajo riesgo,
es necesario que tanto el cirujano como el interesado en la
cirugía entiendan la importancia de llegar en las mejores
condiciones el día del Lasik.
Si el paciente no tiene ningún antecedente de importancia y
es menor de cuarenta años, no se considera por lo general la
necesidad de solicitar exámenes paraclínicos con la
excepción de la topografía corneal.
Como se explicará más adelante, hay algunas enfermedades
que pueden contraindicar la realización de la cirugía de
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Lasik, entre ellas la artritis reumatoidea y cualquier otra
enfermedad del colágeno activa. También se debe tener en
cuenta que una persona con diabetes descompensada, es
decir en la que los niveles de glicemia están elevados, no
debe intervenirse hasta que se logre estabilizar su
enfermedad.

El día de la cirugía
La cirugía de Lasik es completamente opcional, es decir que
el paciente no está obligado. Se realiza mediante un común
acuerdo entre el paciente y el cirujano.
Una vez que usted haya definido la fecha de la cirugía con su
oftalmólogo, debe llegar ese día con tiempo, por lo menos
una hora antes con el fin de que se le realice la preparación
adecuada. Debe además ir con un acompañante para que le
ayude a la salida del procedimiento.
Llegar sin afán y con tiempo suele ser relevante. Se
recomienda en algunas ocasiones si está ansioso, tomar un
calmante o un ansiolítico bajo prescripción médica.
Los lentes de contacto blandos se deben retirar dos semanas
antes y los rígidos o gas permeables por lo menos cuatro
semanas previas al día de la cirugía.
Vaya con el mejor aseo personal y la ropa más cómoda ya
que antes de la cirugía se le cambiará por una bata estéril.
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Evite también maquillarse, llevar joyas y aplicarse perfumes
o lociones. Si sufre de hipertensión, diabetes o cualquier otra
enfermedad que se encuentre en tratamiento, debe tomar su
medicamento de rutina.
Actualmente es requisito imprescindible firmar un
documento de consentimiento, donde acepta la cirugía y
autoriza a su oftalmólogo para la realización del
procedimiento, previo conocimiento de los riesgos,
resultados posibles y eventuales complicaciones.

Resumen
El Lasik no es una cirugía de urgencia, y por lo tanto no debe
pretenderse su realización de un día para otro después de un
examen de afán.
Los mejores resultados se han obtenido en aquellas personas
quienes se han informado muy bien tanto del procedimiento
como de sus resultados, riesgos, posibles complicaciones y
cuidados durante el post operatorio.
Es un procedimiento relativamente sencillo en manos
expertas y de bajo riesgo. A pesar de todo tome las
precauciones apropiadas, planee la fecha de la cirugía de
acuerdo a su trabajo y necesidades y colabore con su
oftalmólogo durante todos los exámenes necesarios.
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Estos incluyen la valoración optométrica y oftalmológica,
topografía corneal, paquimetría y en algunos casos pruebas
de laboratorio.
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CAPITULO SEIS
EL PROCEDIMIENTO DE LASIK
En las instituciones donde se realiza el Lasik se procura
mantener un ambiente agradable con enfermeras y
secretarias amables de manera que usted se sienta seguro,
cómodo y tranquilo. Después de ser recibido en una
recepción donde confirman su cita e identificación, le
orientan para que cambie sus ropas por unas adecuadas y
estériles para la sala de cirugía. Pasará a la sala de espera, le
aplicarán colirios anestésicos y desinfectantes en ambos ojos
y le realizarán una limpieza del área facial.
El quirófano a su vez es preparado para estar en las
condiciones más apropiadas de desinfección y asepsia.
Todas estas medidas buscan prevenir una de las posibles
complicaciones de todo procedimiento quirúrgico, la
infección.
Mientras tanto el especialista en el manejo del equipo del
Excimer Láser estará calibrándolo. Por medio de un
computador se realizan varias pruebas antes del
procedimiento asegurando la precisión y la energía o
potencia del haz de Láser. En este computador también se
han introducido los datos de identificación y el valor del
defecto refractivo que se va a corregir en cada ojo. Se lleva
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a su vez un registro individual de cada uno de los
procedimientos.
En la sala de cirugía estará una instrumentadora
especializada exclusivamente para este tipo de cirugía quien
se encarga de preparar el instrumental y asistir al cirujano
durante el procedimiento. El instrumental, que por lo demás
no es mucho pero si muy delicado, está esterilizado y listo
para su uso.
También se encuentra una enfermera que le ayudará a
ubicarlo en la silla de cirugía y da soporte a todo el personal
de la sala de operación.
El oftalmólogo mientras tanto cambia sus ropas por unas
estériles y apropiadas, y realiza un lavado exhaustivo de sus
manos con un jabón antimicrobiano aumentando cada vez las
condiciones de asepsia del procedimiento.
El cirujano le indicará cada paso del procedimiento, lo cual
ayuda a disminuir su ansiedad proporcionándole mayor
tranquilidad y seguridad.
Una de las enfermeras le coloca al paciente los campos
quirúrgicos estériles quedando únicamente el área de los ojos
sin cubrir. La silla del paciente que es electrónica quedará
ubicada al lado del equipo del Láser y usted cómodamente
acostado observará una luz roja o verde que destella
intermitentemente con el fin de llamar la atención y facilitar
mantener la mirada fija. Debe concentrarse en mirar esta luz,
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pues con mayor fijación se obtendrá una mayor precisión del
Láser.

Figura 8. El equipo de Excimer Láser

Aunque la cirugía es un procedimiento continuo
prácticamente tiene tres fases: Una primera que consiste en
el paso del microquerátomo para obtener el flap, luego la de
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fotoablación, que corresponde al tiempo en que actúa el
Láser, y finalmente la reposición del flap.
Antes de comenzar el procedimiento, se le aplicarán gotas de
un colirio anestésico en ambos ojos. Estas gotas se absorben
rápidamente por la conjuntiva y la córnea produciendo el
efecto de anestesia a los pocos segundos.
Se le colocará un pequeño dispositivo llamado blefaróstato,
que mantiene sus párpados abiertos, de manera que no tenga
que preocuparse por la posibilidad de parpadear durante la
cirugía. Por costumbre general se interviene primero el ojo
derecho y luego el izquierdo.
El oftalmólogo demarca el área en donde va actuar el
microquerátomo, y coloca el anillo de succión. En este
momento es posible que sienta una ligera presión y se
emborrona la visión durante unos segundos.
La función del anillo de succión es adaptar la córnea para el
paso del microquerátomo. Inmediatamente después se
realiza el corte uniforme y preciso con un espesor
aproximado de 130 micras.
Se retira el anillo de succión con el microquerátomo y
termina aquí la que hemos denominado primera fase del
procedimiento. Luego el cirujano levanta suavemente el flap
obtenido y expone la capa de estroma corneal en donde
actuará el Láser.
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La segunda fase consiste en disparar el rayo de Láser sobre
la córnea. En este momento el cirujano le recordará que debe
estar mirando fijamente el punto de luz que destella
intermitentemente. El tiempo que dura el Láser actuando
para “tallar” suficientemente la córnea depende de la
cantidad de defecto refractivo, con una variación por lo
general entre 10 y 100 segundos. A mayor defecto mayor
tiempo de acción.
Al terminar el tallado de la córnea por el Láser, se repone el
flap a su posición original sobre la córnea y se lava con una
solución estéril y balanceada. El flap cubre el área en donde
actuó el Láser facilitando la cicatrización con una
recuperación más rápida al compararse con la técnica de
PRK.
Se realizan los mismos pasos para intervenir el ojo izquierdo
y finalmente se aplican unas gotas de colirios
antiinflamatorios y antibióticos. Algunos oftalmólogos
suelen dejar los ojos ocluidos con un vendaje mientras que
otros no lo consideran necesario. También se le entregará
una fórmula médica con la prescripción de colirios y
analgésicos para ser aplicados posteriormente. En algunos
Centros de Cirugía se acostumbra entregar un “Kit” que
incluye los medicamentos, soluciones, anteojos de sol y las
instrucciones de uso.
Hasta aquí podemos decir que termina el procedimiento del
Lasik, sin embargo el éxito completo de la cirugía depende
en gran parte de los cuidados que usted tenga durante el
post-operatorio los cuales serán descritos adelante.
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Resumen
La cirugía de Lasik consta de tres fases principales:
Obtención del flap, fotoablación y reposición del flap.
Al igual que otras cirugías, este procedimiento se lleva a
cabo en un Centro especializado, bajo las más estrictas
normas de asepsia. Buscando la comodidad del paciente se
dispone de un personal amable que lo orientará facilitando su
ingreso y salida. El ambiente de la sala de cirugía busca
además ser relajante para disminuir la ansiedad que
normalmente se presenta en estos casos.
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CAPITULO SIETE
EL CUIDADO POST-OPERATORIO
Como mencionamos en el capítulo anterior, algunos Centros
de Cirugía acostumbran entregar al paciente un conjunto de
colirios, ungüentos, analgésicos y gasas estériles para que
inicié su aplicación y limpieza unas horas después de la
cirugía. En otros casos se le entregará una fórmula médica
con estas indicaciones para que los medicamentos sean
adquiridos por el paciente. No interesa cual sea su caso, una
vez que sale del Centro de Cirugía Refractiva, debe seguir
cuidadosamente todas las indicaciones advertidas por el
oftalmólogo.
Aplicarse las gotas de colirios antibióticos y
antiinflamatorios le ayudarán a prevenir una posible
infección y a disminuir el proceso inflamatorio que se ha
inducido por la cirugía. Tenga cuidado al lavar el rostro
evitar que caiga jabón o shampoo en los ojos. Es
recomendable el uso de gafas de sol y evitar leer, ver
televisión, usar computador o celular los primeros dos días.
Igualmente absténgase manejar los primeros días.
La mayoría de personas pueden regresar a sus labores
cotidianas sin inconvenientes después de los dos primeros
días y algunas lo han hecho al día siguiente de la cirugía.
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Deberá tratar de mantener los párpados cerrados el mayor
tiempo posible durante los dos primeros días. Esta
recomendación se hace basándose en el hecho de que un
proceso inflamatorio de la córnea se recupera con mayor
prontitud cuando mantenemos los ojos cerrados.
Debe acudir a una consulta de control dentro de las
siguientes veinticuatro horas después de la cirugía para que
se le realice una valoración de la agudeza visual, el estado
refractivo y la integridad del ojo especialmente de la córnea.
No se preocupe si al día siguiente de la cirugía aún no
recupera el cien por ciento de la visión o presenta
fluctuaciones entre borroso y nítido. Esto puede ser normal y
debe esperar unos pocos días más cuando la visión se
estabiliza.
Es frecuente que la acomodación, es decir el enfoque
apropiado, tarde un poco. Algunas personas refieren que ven
un poco borroso de cerca pero muy bien de lejos y que deben
esperan algunos segundos cuando van a leer hasta que logran
“enfocar” adecuadamente.
Después de la cirugía de Lasik usted tendrá una “nueva
visión”. Pasará un tiempo, aproximadamente dos meses, en
que el cerebro se va adaptando a los nuevos ojos por así
decirlo, ya que queda la información de acomodar o enfocar
en ciertas circunstancias que ahora no va a ser necesario. En
general el proceso normal de adaptación varía entre cuatro a
seis semanas dependiendo de la cantidad de defecto
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refractivo previo. A mayor defecto mayor tiempo de
adaptación y mayor en los casos de astigmatismo.
Algunos síntomas que pueden presentarse incluyen:
Dolor leve en las primeras doce horas. Si el dolor es severo
debe llamar a su cirujano inmediatamente para una pronta
evaluación, pues un dolor severo puede indicar un
desplazamiento del flap o una laceración corneal
Lagrimeo frecuente. Es normal que aparezca durante las
primeras cuarenta y ocho horas, y los pacientes suelen referir
que los ojos están “sensibles” a los cambios de luz. Sin
embargo con el uso apropiado de unos lentes (gafas) de sol
este síntoma disminuye y a los pocos días ha desaparecido.
Secreción ocular acuosa no espesa (no purulenta). Es
ocasionada por la congestión de lágrimas en la conjuntiva.
Es importante que tenga una higiene adecuada y frecuente de
esta secreción con gasas estériles o pañuelos faciales
desechables, para evitar que haya una infección.
Visión borrosa en la noche y visión de “destellos”. Este es un
síntoma frecuente especialmente en los pacientes miopes.
Suele ceder después de la primera o segunda semana. Los
destellos se asocian a la dilatación de la pupila que sucede
cuando baja la intensidad de luz como ocurre en las horas de
la noche, porque los rayos de luz cruzan la zona óptica donde
se realizó la fotoablación.
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Los síntomas mencionados son considerados como
normales, es decir que la gran mayoría de las personas los
presentan, sin embargo hay algunos síntomas que pueden
indicar algo anormal y por lo tanto debe llamar comunicarse
con su cirujano para ser examinado.
Estos signos de alarma son: Dolor severo. Como lo
explicamos anteriormente el dolor leve es normal en las
primeras horas, pero un dolor severo puede indicar que el
flap se desplazó o que la córnea presenta un área de
desepitelización importante, es decir que se ha lesionado la
superficie corneal. Esta complicación es leve y no suele
comprometer la visión si se corrige oportunamente.
Secreción abundante y espesa. Puede indicar que hay una
infección y por lo tanto requiere un tratamiento inmediato.
Visión muy borrosa. Es normal una visión un poco borrosa
durante las primeras horas después de la cirugía. Para la gran
mayoría (aproximadamente el 80%) la visión es muy
satisfactoria a las 24 horas. Pero una visión muy borrosa
después del primer día o que ha disminuido requiere también
de una evaluación inmediata.

Resumen
El éxito de la cirugía no termina con el final del
procedimiento. Aunque el cirujano se haya esmerado en
realizar una cirugía impecable, ésta puede tener resultados
indeseables si se frota los ojos, aprieta los párpados, se
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somete a largos periodos de actividad con los ojos abiertos,
se baña en piscinas o ríos prematuramente y si no se aplica
los colirios recetados.
Por eso es muy importante que se comprometa a seguir todas
las recomendaciones de cuidados después de la cirugía y
asista a los controles en donde se evalúa la integridad del ojo
y la calidad de la visión.
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Capitulo Ocho
COMPLICACIONES DEL LASIK
El desarrollo del Lasik ha logrado hacer de esta una cirugía
confiable y segura. Todo procedimiento médico-quirúrgico
conlleva per se un riesgo latente y aunque las
complicaciones con el Lasik son raras existe la posibilidad
de que eventualemte una de ellas pueda ocurrir y por lo tanto
todo paciente debe tener conocimiento de esto. Sin embargo
la mayoría de las complicaciones no comprometen la visión
de manera importante y casi todas tienen solución mediante
un adecuado tratamiento.
La mayoría de las complicaciones suceden en manos de
cirujanos inexpertos o durante el periodo inicial de
entrenamiento. Las complicaciones en manos de cirujanos
con experiencia son realmente raras y cuando ellas se
presentan tienen una adecuada solución permitiendo que la
visión del paciente no corra ningún peligro.
Los Centros de Cirugía refractiva en Colombia siguen una
serie de parámetros orientados hacia la prevención de
complicaciones. Solo se utiliza una cuchilla para cada
paciente, estas no son re-esterilizadas y se vuelven a utilizar
únicamente con fines de investigación y enseñanza en ojos
de animales o del Banco de ojos. El microquerátomo es
esterilizado cada día después de la jornada quirúrgica lo
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mismo que la sala de cirugía. El instrumental de cirugía es
esterilizado después de cada paciente de manera que cada
cirugía se inicia con los mejores estándares de asepsia. El
equipo de Láser es “calibrado” antes de cada procedimiento
asegurando que la ablación programada sea efectivamente la
que se obtiene. El cirujano utiliza ropa de cirugía estéril y
realiza un lavado exhaustivo de sus manos antes del
procedimiento como si se tratase de una cirugía mayor. Al
paciente se le realiza un lavado de los párpados y de la cara
con jabón y solución antiséptica y se le aplican colirios de
antibiótico antes y después de la cirugía. En general, todo el
ambiente quirúrgico es estéril con el fin de disminuir al
máximo el riesgo de infección.
Entre las principales complicaciones que se han descrito pero
que no necesariamente se han presentado en nuestro medio
se encuentran:
Descentramiento
Sucede cuando el centro de ablación del láser se encuentra
desplazado con respecto al eje visual del paciente. En este
caso puede presentarse una hiper o una hipocorrección. En
algunos casos puede eventualmente generarse un grado de
astigmatismo. Si el descentramiento es leve, menor a un
diámetro pupilar, suele no ser significativo ni presentar
síntomas molestos. Si es mayor y está ocasionando
sintomatología indeseable o visión borrosa debe considerarse
la posibilidad de una reintervención para corregirlo.
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Dolor
Es probable que el paciente sienta un ligero dolor durante las
primeras horas del postoperatorio, sin embargo la presencia
de dolor después del primer día es considerado una
complicación menor cuyo origen debe tratarse e investigarse.
Partículas en la entrecara
No se sorprenda si observa que el cirujano no utiliza guantes
quirúrgicos. Esto se debe a que el talco de los guantes puede
eventualmente “caer” en la entrecara del flap y depositarse
allí. Por este motivo la gran mayoría de cirujanos
actualmente no utilizamos guantes. Así la sensibilidad del
cirujano es mejor y facilita el manejo apropiado del
instrumental. Además la entrecara se irriga exhaustivamente
después de la fotoablación con el fin de remover las posibles
partículas que se hayan depositado.
Si a pesar de lo anterior se presentan partículas, estas suelen
ser asintomáticas y no tienen repercusión en la calidad de la
visión. En algunos casos se ha descrito la presencia de
partículas metálicas resultantes de un inadecuado
mantenimiento del microquerátomo o de la reutilización de
cuchillas.
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Perforación del Flap o de la Córnea
Durante el procedimiento es posible que se perfore el flap
corneal lo cual obliga en la mayoría de los casos a aplazar la
cirugía por lo menos durante un mes, esperando a que
cicatrice. La perforación de la córnea es una remota
posibilidad y aunque se trata de la complicación más grave
que se puede presentar con el Lasik solamente se han
reportado dos casos en el mundo, ninguno de los cuales
sucedió en Colombia. Esta complicación ocurrió con dos
cirujanos inexpertos quienes además no conocían el manejo
y ensamblaje apropiado del microquerátomo.
Desplazamiento del Flap
Suele ocurrir si el paciente se frota los ojos poco tiempo
después de la cirugía o al terminar el procedimiento. Por eso
es importante no tocarse los ojos las primeras veinticuatro
horas y asistir al control del primer día. Si por alguna razón
se encuentra desplazado el flap, éste se puede reponer bien
sea en el consultorio o de nuevo en la sala de cirugía.
Es una complicación rara y no tiene consecuencias sobre la
visión si se repone oportunamente. El caso extremo es la
posible pérdida del flap, sin embargo esta es una
complicación que se ha suprimido debido a que actualmente
no se retira completamente de la córnea sino que se mantiene
adherido porque se realiza un corte incompleto ejerciendo un
efecto de “bisagra”. Aunque sea una extrema complicación
que solo se corrige mediante la obtención de un nuevo flap
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por parte de un donante, todo paciente debe saber que esta
posibilidad una vez estuvo contemplada cuando se realizaba
el corte completo del flap para luego suturarse.
Infección
Al igual que las anteriores es una complicación poco
frecuente y algunos estudios la reportan como un caso por
cada cinco mil cirugías (1:5000). Si la infección es detectada
y tratada a tiempo no se va a afectar la visión. Debido a todas
las precauciones que se toman antes y durante el
procedimiento, como se explicó previamente, la infección en
Lasik es muy rara. Además se previene mediante el uso de
antibióticos durante el post operatorio.
Emborronamiento nocturno
Algunos pacientes suelen advertir un emborronamiento
durante la noche con visión de destellos de las luces. Este es
un efecto transitorio debido a que durante las horas de poca
luz se dilata la pupila y el paso de la luz a través del borde
del flap puede producir esta sintomatología. Sin embargo
suele haber una rápida adaptación y al cabo de unos pocos
meses ha desaparecido.
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Cicatrización anormal
Se diagnostica cuando después de tres días de la cirugía
persiste una inflamación y desepitelización de la superficie
corneal. Normalmente la superficie corneal cicatriza antes
de las veinticuatro horas y cuando el paciente asiste al
control del primer día, solamente se observa en ocasiones un
grado leve de queratitis (inflamación asociada a
desepitelización de la córnea). La queratitis se trata con
colirios y ungüentos de lágrimas artificiales y en uno o dos
días la córnea suele regresar a la normalidad.
Ocasionalmente es necesario ocluir el ojo con un parche o
colocar un lente de contacto terapéutico hasta que la
recuperación sea completa.
Hipercorrección
Se define así a la situación en la que se ha obtenido un grado
mayor de corrección al esperado. Es decir que si deseábamos
corregir cinco dioptrías de miopía para estar emétrope o
neutro, encontramos que el paciente tiene una corrección de
seis dioptrías y por lo tanto ha quedado con una dioptría de
hipermetropía. Igualmente puede suceder lo opuesto es decir
que si buscábamos corregir una hipermetropía de tres
dioptrías obtuvimos realmente una corrección de cuatro y
por consiguiente el paciente que tenía una hipermetropía
presenta ahora un leve grado de miopía.
Este tipo de complicaciones son cada vez menos frecuentes
debido al hecho de que cada cirujano determina cuanto debe
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corregir para lograr un efecto deseado, o mediante el uso de
nomogramas que indican la cantidad de resección a realizar
para un determinado grado de ametropía. Estos nomogramas
son “tablas guía” obtenidas después de varias pruebas. Por
esta razón la mayoría de cirujanos también preferimos
realizar el examen de refracción o dejarlo a nuestros
optómetras de confianza en lugar de intervenir a un paciente
con base en los datos obtenidos por otro colega.
Hipocorrección
En este caso sucede lo contrario a la hipercorrección, es
decir que el resultado de corrección fue menor al esperado.
Es una complicación que tiene un manejo más fácil ya que
solo basta esperar al menos un mes dependiendo del grado
de hipocorrección y se realiza lo que hemos denominado un
“retoque”, que quiere decir llevar al paciente a cirugía para
que con solo levantar el flap, se realice una nueva
fotoablación con el Láser para corregir el defecto faltante.
Regresión
En algunos pacientes especialmente aquellos con miopías
muy altas y córneas delgadas se ha observado un aumento de
la miopía meses después de la cirugía. Aunque no hay una
explicación satisfactoria, parece ser un crecimiento del
estroma, la capa intermedia de la córnea.
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Otros
Otras complicaciones que eventualmente suceden son
crecimiento epitelial de la entrecara, ablandamiento o
melting de la córnea, infiltrados cornéales, aumento de la
presión intraocular, reactivación de un herpes, ptosis o caída
del párpado y catarata. Estos últimos asociados al uso
prolongado de corticoides.

Resumen
Las complicaciones con el Lasik son raras, sin embargo con
el fin de informar al paciente sobre estas eventualidades
hemos descrito brevemente las más frecuentes, entre las que
se cuentan: Dolor, Hipocorrección, y emborronamiento
nocturno para los casos de miopía.
Las demás complicaciones se describen como ilustración
aunque rara vez son observadas en nuestro medio.
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CAPITULO NUEVE
HABLAN LOS PACIENTES
A continuación se presentan algunos de los comentarios que
hemos recogido de los pacientes durante los primeros días
después de la cirugía.
“Me siento dichosa, nunca imaginé poder ver sin las gafas.
Ahora me siento más segura y feliz y creo que se me nota
porque en el trabajo y en la casa me dicen que me veo muy
bien”.
M.T.S. Mujer de 37 años.
“Es una fantasía hecha realidad. Realmente estoy
sorprendido. Hace mucho que había pensado realizarme la
cirugía para la miopía, pero tenía cierto temor.
Afortunadamente tomé la decisión y me alegro. Veo mejor al
mundo y me sorprende el avance de la tecnología”. H.E.R.
Hombre de 45 años.
“Es lo máximo que me ha pasado en la vida. Estoy muy
contenta y ahora puedo practicar con más libertad mi deporte
favorito, el bolleyball”. N.G. Mujer de 20 años.
“Yo sabía que quedaría bien, tenía mucha confianza en el
cirujano y el la tecnología actual, pero estoy sorprendido de
que ahora veo todo con un colorido más asombroso, veo el
verde más verde, los paisajes más bellos. Se la he
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recomendado a todos mis amigos”.
años.

J.I.S. Hombre de 29

“Por fín logré ver la hora en el despertador al lado de mi
cama cuando me despierto. Siempre tenía que colocarme las
gafas antes de levantarme”. C.D. Mujer 19 años.
“Creí que iba a morirme con esta apariencia desagradable.
Odiaba mis gafas. Tenía una miopía de –22 y no veía ni
cuando me ataba los cordones de los zapatos. Mi vida es
otra”.
T.E. Mujer de 30 años.
“Es una maravilla, me siento mucho mejor y como piloto
esto ha sido trascendental”. H.L.O. Hombre de 34 años.
“Pensé que a mi edad no se podía, pero me alegra poder ver
tranquilamente sin mis lentes de contacto. Le dije a mi hija
que dejara el susto y se la hiciera. Y también estoy
convenciendo a mi yerno”. S.A. Mujer de 56 años.
“Realmente tenía un poquito de susto al comienzo, pero
apenas entré a la sala de cirugía me tranquilicé. Vi un
ambiente tan agradable que se me fueron los nervios. Estoy
muy feliz de haber tomado esta decisión”. M.V. Mujer de
22 años.
“Me cambió la vida. Que más puedo decir”.
Hombre de 26 años.

H.B.C.

“Si me pide que de un mensaje para otras personas solo
quisiera decirles que no lo piensen tanto, esta cirugía es
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increíble, veo todo lo que nunca imaginé ver, realmente me
estaba perdiendo de un mundo grandioso”. D.A. Mujer de
21 años.
“Siempre me habían dicho que la hipermetropía que tengo
no se podía operar, pero me alegra que por fin haya logrado
liberarme de las gafas y lentes que he estado usando desde
hace 30 años. Además veo perfecto, me siento muy feliz con
los resultados ”. M.C. Maestra de 37 años.

Resumen
Cada persona desea la cirugía por motivos diferentes,
mejorar la apariencia al estar sin anteojos, poder realizar
deportes para los que se sentía limitado, liberarse de la
dependencia y costo de los lentes de contacto o simplemente,
como sucede en las ametropías altas, ver mejor.
De acuerdo a varios estudios, más del 98% de los pacientes
refieren sentirse muy satisfechos después del Lasik, sin
importar si quedó un bajo grado de hipocorrección.
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Capitulo Diez
PREGUNTAS FRECUENTES
La serie de preguntas que se presentan a continuación son en
su mayoría un resumen de aquellas que refieren los pacientes
en la consulta del Dr. Fernando Yaacov Peña. Si usted tiene
alguna otra pregunta puede contactarnos por teléfono, email
o por la página web: ojosalud@gmail.com
- Que porcentaje de garantía se me puede ofrecer con el
Lasik?
Aunque ningún cirujano le puede garantizar un 100% de
éxito en los resultados, es interesante revisar las estadísticas
las cuales nos reportan que un 95% de los pacientes obtienen
una visión igual o mejor a 20/40 y un 87% 20/20 o mejor.
Las probabilidades de obtener un 20/20 es decir el 100% de
visión dependen del grado de defecto refractivo previo. Sin
embargo por encima de las estadísticas está la satisfacción de
la persona y en este caso, sin importar el valor de agudeza
visual obtenido, más de un 98% de los pacientes sometidos a
cirugía de Lasik refieren sentirse satisfechos con los
resultados. El 2% restante suele tratarse de los casos
hipocorregidos o hipercorregidos quienes tienen la opción de
un retratamiento.
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- Si me someto al Lasik, me puede volver a aparecer el
defecto refractivo?
No, esta cirugía es permanente. Por eso es importante
esperar hasta que el defecto refractivo se haya estabilizado,
es decir que hayan cambios mínimos en el examen
comparativo de los últimos años. Normalmente se acepta una
variación menor a 1 dioptría anual.
- Si tengo queratocono se me puede realizar la cirugia
refractiva?
No, en el queratocono la cornea suele estar más delgada de
lo normal, lo cual es una contraindicación para la cirugía de
Lasik.
- Tuve un desprendimiento de retina. Puedo someterme al
Lasik sin peligro?
Si la retina fue aplicada, es decir que fue adherida
nuevamente a su posición anatómica original mediante una
cirugía exitosa, se le puede realizar la cirugía de Lasik. Los
estudios realizados muestran que el Lasik no presenta ningún
riesgo para el desprendimiento de la retina, y las series de
casos
examinados
reportan
una
incidencia
de
desprendimiento de la retina posterior a Lasik igual a la de la
población general.
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- Puedo operarme por el Seguro de Salud que tengo?
Hace unos años el Seguro Social incluyó a esta cirugía. Sin
embargo con la nueva reglamentación en salud y su Ley 100,
la cirugía refractiva con Lasik no está incluida dentro del
Plan Obligatorio de Salud y es considerada como una cirugía
estética, por lo tanto no la cubre. Sin embargo dependiendo
del grado de defecto refractivo y de la incapacidad para el
trabajo que una persona con este defecto presente, algunas
Entidades Promotoras de Salud, (EPS) reconocen el Lasik
especialmente en la Medicina Prepagada. Por lo tanto, como
cada caso es individual, deberá consultar con su asesor en la
EPS correspondiente.
- Puedo quedar ciego si las cosas no salen bien?
Eso no es verdad, como lo explicamos en el capítulo de
complicaciones, el Lasik es hoy día un procedimiento muy
seguro en manos experimentadas.
- Hay un sitio con más experiencia que me pueda
recomendar en el extranjero?
Afortunadamente Colombia ha sido uno de los países líderes
en la Cirugía Refractiva, y en el presente toda la tecnología
que se ofrece en nuestro país se encuentra al nivel de los
mejores centros de Estados Unidos y Europa. Tenemos
cientos de casos de personas extranjeras quienes han
preferido venir a Colombia para que se les realice el Lasik.
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- Puedo viajar después de la cirugía?
Se recomienda esperar por lo menos tres días en los cuales
su cirujano le realiza los controles adecuados. Después de
este periodo por lo general se puede viajar sin problema.
- Puedo ir a piscinas y al mar después de la cirugía?
Se recomienda igualmente esperar por lo menos una semana
y cuando lo haga es importante utilizar gafas de protección.
- Cuanto tiempo debo esperar para tener relaciones sexuales
después de la cirugía?
Espere por lo menos tres días con el fin de que se garantice
un proceso cicatrizal adecuado. Tampoco se aconseja
levantar objetos pesados o hacer deporte exhaustivo durante
este periodo.
- Puedo operarme de la presbicia?
En el momento la cirugía para la presbicia está en
experimentación y no se ha desarrollado una técnica
completamente segura. Una opción es la monovisión.
- Cuanto debo esperar para ir al gimnasio después de la
cirugía?
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Usualmente se puede regresar al gimnasio casi
inmediatamente después de la cirugía, sin embargo es
recomendable que espere al menos una semana con el fín de
evitar riesgos relacionados como un golpe involuntario en
los ojos. Tambien el excesivo sudor podría entrar en los ojos
y podria favorecer una posible infección o una reacción
inflamatoria temprana.
- Que es la monovisión?
Esta consiste en realizar cirugía de Lasik en un ojo para que
se corrija el defecto de lejos y en el otro ojo se corrige el
defecto asociado a la presbicia. Los pacientes suelen
adaptarse a esta situación muy bien y solo tarda un periodo
de pocas semanas mientras el cerebro se acondiciona.
- Seré un buen candidato para esta cirugía?
Si tiene 18 años o más, presenta hipermetropía, miopía o
astigmatismo, se encuentra en buen estado de salud, no tiene
otra enfermedad ocular y desea liberarse de gafas y lentes de
contacto, entonces usted es un buen candidato para el Lasik.
- Es dolorosa esta cirugía?
No, es una cirugía que se practica bajo anestesia tópica, es
decir que se le aplican unos colirios que producen anestesia
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en el ojo. No se le aplican inyecciones ni se utilizan agujas
para la anestesia.
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CONCLUSION
El Lasik se encuentra en un grado desarrollo que garantiza
corregir los defectos refractivos como miopía, hipermetropía,
astigmatismo y presbicia de forma segura y confiable.
Colombia ha sido uno de los países pilotos en el desarrollo
de la cirugía refractiva y la tecnología más moderna para la
cirugía de Lasik se encuentra disponible en las principales
ciudades.
El Lasik ha hecho realidad los sueños de millones de
personas en todo el mundo, ha permitido que muchos se
liberen de anteojos y lentes de contacto consiguiendo una
mayor libertad y comodidad en la realización de diversas
actividades, así como mejorar la autoestima y la calidad de
vida de quienes han optado por ella.
Aunque existe un riesgo relativo como sucede en cualquier
cirugía, en el Lasik éste es mínimo y cuando una eventual
complicación se presenta suele ser corregida fácilmente en la
mayoría de los casos.
Este documento espera haber cumplido con sus expectativas
de servir como orientación y educación para el público no
especializado sobre la cirugía refractiva de Lasik. Sin
embargo la decisión última de dar el paso hacia la liberación
de los anteojos y lentes de contacto para obtener lo que
81

denominamos una “Nueva Visión” es solamente del
paciente.
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GLOSARIO
Afaquia. Ausencia del cristalino. Puede ser congénita,
traumática o quirúrgica.
Agudeza Visual. Examen que evalúa la capacidad del ojo de
diferenciar un objeto a una determinada distancia.
Ametropia. Presencia de un defecto refractivo como miopía,
Hipermetropía o astigmatismo.
Astigmatismo. Defecto refractivo en donde los rayos de luz
inciden en diferentes ejes.
Auto refractómetro. Equipo para medir el grado de defecto
refractivo presente.
Caja de Pruebas. Caja que contiene varias series de lentes
positivos y negativos para probar en los pacientes y
determinar el defecto refractivo subjetivo.
Catarata. Opacidad del cristalino.
Cirugía refractiva. Cirugía
refractivo.

para

corregir

un

defecto

Colirio. Medicamento para los ojos.
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Conjuntivitis. Inflamación de la conjuntiva.
Defecto refractivo. Alteración de la visión cuando los rayos
de luz no inciden sobre la retina. Puede ser hipermetropía,
miopía, astigmatismo o presbicia.
Emetropía. Ojo normal. Sin defecto refractivo.
Endotelio corneal. Capa de células en la parte posterior de la
cornea.
Entrecara . Zona entre la pared interna del flap y el área
expuesta de la córnea durante el Lasik.
Forópter. Aparato que contiene varias series de lentes
utilizados para hacer la prueba subjetiva en el paciente y
determinar la formula final del defecto refractivo.
Glaucoma. Enfermedad del nervio óptico caracterizada por
daño de sus fibras generalmente secundario a un aumento de
la presión intraocular.
Hipermetropía . Defecto refractivo en donde los rayos de luz
inciden por detrás de la retina.
Láser. Abreviatura de: Light amplification of stimulated
emission of radiation. Se traduce como rayo de luz
amplificado por la estimulación de la emisión de radiación.
Lasik. Abreviatura de: Láser in situ Keratomileusis. Se
traduce como Queratomileusis Asistida por Excimer Láser.
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Melanoma. Tumor del ojo originado en los melanocitos o
células que contienen pigmento.
Miopía. Defecto refractivo en donde los rayos de luz inciden
anterior a la retina.
Montura Universal. Aparato similar a un par de anteojos en
donde se colocan los lentes de la caja de pruebas.
Nomograma. Plan determinado para realizar la cirugía
refractiva.
Paquimetría. Prueba para medir el espesor de la córnea.
Presbicia. Defecto
refractivo
ocasionado
por
una
disminución en la capacidad de acomodación del cristalino y
que suele comenzar hacia el final de la cuarta década de la
vida.
Queratometría . Prueba que permite determinar la curvatura
corneal.
Queratomileusis. Tallado de la córnea.
Quirófano. Sala de cirugía.
Refracción. Examen para determinar la presencia de un
defecto refractivo.
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Topografía. Prueba para determinar la superficie de la córnea
mediante imágenes computarizadas.
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