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Construyendo el futuro
de la Oftalmología.
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Previo a la consulta, proveeremos de toda
la información necesaria a nuestros pacientes
y durante la misma, los pacientes y acompañantes, serán provistos con mascarillas, puntos
de lavado de manos y las medidas preventivas
necesarias.

n estos momentos, cuidamos más aún
de tu salud para que, no solo nuestros
pacientes y sus familiares, sino también nuestro equipo, puedan acudir a nuestros centros
con absoluta confianza. En Vista Oftalmólogos
estamos implementando medidas en distintos
ámbitos para asegurar que antes, durante y
después de la consulta la salud de todos está
asegurada.

Los espacios han sido redistribuidos para
lograr el necesario distanciamiento social.
Nuestros protocolos médicos, de limpieza, de
acompañamiento, flujo de movimientos, trato
con el paciente, etc., han sido rediseñados
siguiendo las recomendaciones de la Sociedad
Española de Oftalmología y el resto de autoridades sanitarias.

Para las consultas presenciales hemos
espaciado las citas de forma que se minimice
la posibilidad de coincidir con otros pacientes.
Nuestro personal sanitario, de administración y
auxiliar ha sido formado y dotado con Equipos
de Protección Individual para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad
para ellos y para nuestros pacientes. Nuestros
equipos han sido adecuados para garantizar la
prevención del contagio.

Más de 30 años de experiencia
en el cuidado de tu visión.
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Postoperatorio

Prejuicios y errores
comunes sobre
la cirugía refractiva

Comenzamos...
¿Qué es la
			cirugía refractiva?

L

a cirugía refractiva es el conjunto de procedimientos quirúrgicos destinados
a corregir los defectos visuales de origen refractivo (óptico) que ocasionan
un enfoque inadecuado de la imagen sobre la retina, causando por lo tanto una
disminución de la agudeza visual. Este es el caso de la miopía, la hipermetropía,
el astigmatismo o la presbicia.
La finalidad de la cirugía refractiva es reducir o eliminar la necesidad de utilizar
gafas o lentes de contacto, mediante la modificación de la superficie corneal o la
implantación de lentes oculares.
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E

n un ojo normal, mediante el proceso de
refracción las imágenes penetran en el
ojo por la córnea y el cristalino, y se enfocan
en la retina de forma nítida y precisa. En un
ojo con defecto refractivo las imágenes no se
enfocarán en la retina y lo harán de una forma
borrosa, de tal forma que:

Miopía

Astigmatismo

En el caso de las personas miopes, como la
imagen de un objeto lejano se forma antes de
la retina, ven con claridad los objetos cercanos
y con dificultad los lejanos.

Por su parte, en el caso de las personas con
astigmatismo, el problema es que las imágenes
se enfocan en la retina de manera distorsionada y, por tanto, ven los objetos deformados
tanto de lejos como de cerca.

Hipermetropía

Presbicia

En las personas hipermétropes como la imagen de objetos lejanos se forma detrás de la
retina, presentan visión borrosa, sobre todo de
cerca.

A medida que envejecemos, el cristalino se
vuelve más rígido, perdiendo la capacidad de
acomodación, lo que provoca una disminución
progresiva de la capacidad para enfocar de
cerca.

¿Cómo vemos?
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¿Por qué la eligen
los pacientes?
Los pacientes que acuden a la cirugía refractiva lo hacen por diversas razones, la más importante de las cuales es el deseo de no usar más
gafas o lentes de contacto. Otras motivaciones
se asocian a una necesidad profesional (policía,
bomberos, etc.), la práctica de ciertos deportes, la
intolerancia a las lentes de contacto, la existencia
de una asimetría entre la corrección de un ojo y
el otro...
Por supuesto, la dimensión estética está, a
menudo, presente. Muchos pacientes juzgan que,
desde su punto de vista, el uso de gafas es poco
atractivo. Por otra parte, los pacientes que sufren,
por ejemplo, miopía o hipermetropía severas sienten que están sufriendo una verdadera desventaja, y están ansiosos por la idea de olvidarse de
las gafas o las lentes de contacto.

Para estos pacientes, esta no es una intervención por comodidad, sino una cirugía que les cambiará la vida. Por ello, en todos los casos, el deseo
de cirugía refractiva debe venir del paciente. A
este deseo puede seguirle una intervención, siempre que la evaluación preoperatoria sea favorable
y que las expectativas del paciente estén en línea
con los resultados previstos.

Motivación
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¿Quién puede acudir a la cirugía refractiva?
La mayoría de los pacientes son candidatos aptos para la cirugía refractiva, independientemente de si se opta por técnicas láser o por el implante
de una lente intraocular. Si bien el estudio personalizado que le realizarán
en cualquier clínica de Grupo Vista será el que determine si usted es un
candidato idóneo, a continuación detallamos algunos de los requisitos
para ser operable:

Ser mayor de 18 años
Aunque no hay una edad límite para la cirugía ocular con láser, hay que
tener en cuenta que a partir de cierta edad se puede sumar la presbicia a
nuestro defecto refractivo previo, generalmente a partir de los 40 años.

Tener una buena salud ocular,
más allá del defecto refractivo. En el caso de presentar otras afecciones oculares (ojo seco, conjuntivitis, lesiones, infecciones…,), habrá que
esperar a que estas se resuelvan.

Visión estable.
De tal forma que la graduación haya permanecido constante en los
últimos 12 meses. Esta condición debe ser determinada en la consulta
oftalmológica.

Córnea óptima.
La córnea debe tener el suficiente grosor para ser remodelada con
láser. Si esta es demasiado fina podría perjudicar a la visión.

No haber usado lentes de contacto
entre 2-4 semanas antes de las pruebas preoperatorias y la propia
operación.

Estar en el rango de dioptrías adecuado,
que son bastante amplios e incluyen a más del 90% de los pacientes,
incluidas las graduaciones altas y muy altas.
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Primeros pasos
Pruebas preoperatorias

N

o olvides dejar de usar lentes de contacto unos días antes de estas
pruebas, para no alterar los resultados: se recomienda 10 días antes
para las blandas, 15 días para las rígidas. Las pruebas incluyen la dilatación
de las pupilas, por lo que el paciente tiene que tener en cuenta que no
podrá volver a casa conduciendo.

• Determinar si el paciente es apto para la cirugía refractiva.
• En caso positivo, y en función de los resultados, determinar cuál es el
procedimiento quirúrgico más adecuado.
Todas las pruebas preparatorias previas a la cirugía son indoloras y duran
aproximadamente una hora. Incluyen una exploración oftalmológica básica y
algunas pruebas para determinar el tratamiento más adecuado (cirugía láser
o cirugía intraocular), que comprende:

Es imprescindible llevar a cabo un riguroso y completo examen oftalmológico, con un doble objetivo:

Medición de la
agudeza visual.

Medición de la refracción
objetiva y subjetiva.

Tensión intraocular.

Topografía corneal, para medir el
grosor y la curvatura de la córnea.

Biometría ultrasónica,
para conocer todas las
medidas del globo ocular.

Recuento de células endoteliales de la córnea.

Mediciones del tamaño de la pupila
y del diámetro de la córnea.

Estudio del polo anterior y el
fondo del ojo.

Finalizadas estas pruebas, nuestras clínicas oftalmológicas resolverán todas sus
dudas y le informarán con detalle del procedimiento más adecuado para usted.
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No olvides dejar de usar lentes
de contacto unos días antes de
estas pruebas, para no alterar los
resultados: se recomienda 10 días
antes para las blandas, 15 días
para las rígidas.

Las pruebas incluyen la dilatación de las pupilas,
por lo que el paciente tiene que tener en cuenta
que no podrá volver a casa conduciendo.

Las Técnicas
Las técnicas más comunes de cirugía refractiva son:
CIRUGÍA LÁSER

CIRUGÍA INTRAOCULAR

Permite modificar la curvatura de la córnea mediante
láser Excimer.

Compensan la curvatura de la cornea mediante
la implantación de una lente.

FEMTOLASIK

PRK LASEK

La técnica de Femtolasik supone
una evolución de la técnica
LASIK convencional. Aplicadas las
gotas anestésicas, consiste en
la realización de un corte circular
superficial o flap con láser de
Femtosegundo. Posteriormente,
se remodela el tejido corneal
mediante el láser Excimer para
reponer seguidamente el flap sin
necesidad de aplicar suturas.

A diferencia de la técnica
Femtolasik, en esta ocasión
no se crea un flap, sino que se
separa la capa más superficial
de la córnea (epitelio) y se aplica
el láser Excimer directamente
sobre la córnea para modificar su
curvatura.

Las más comunes son las lentes ICL. Estas lentes, que están
fabricadas exclusivamente para
cada ojo y paciente con un material muy flexible y suave llamado
colámero, se colocan entre el iris
y el cristalino a través de un procedimiento sencillo y reversible.

Finalmente, se vuelve a colocar
en su lugar el epitelio (técnica
Lasek) o se elimina (técnica PKR),
y se protege con una lente terapéutica que se retirará pasados
unos días.

Una vez aplicadas unas gotas
anestésicas, se implanta la lente
ICL en la cámara posterior del ojo
a través de una microincisión.

Tratamiento utilizado en: miopía,
astigmatismo, hipermetropía y
presbicia.
Duración: 5-10 minutos

Tratamiento utilizado en: miopía,
astigmatismo, hipermetropía y
presbicia.
Duración: 5-7 minutos
Indicada para pacientes con poco
grosor corneal, tendencia a padecer ojo seco, y profesionales del
deporte en general y deportes
de contacto en particular.

*Descubre todo sobre el Síndrome de ojo seco en nuestro Ebook 04.

LENTES FÁQUICAS

Otras lentes fáquicas son las de
fijación iridiana (delante del iris)
o las de apoyo angular.
Tratamiento utilizado en: miopía,
astigmatismo e hipermetropía.
Duración: 15 minutos
Indicada para pacientes de
menos de 40-45 años con poco
grosor corneal o alta graduación.
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LENTES PSEUDOFÁQUICAS
La gran diferencia con las lentes
fáquicas es que las lentes pseudofáquicas sustituyen al cristalino. Se elige esta opción cuando
la miopía, hipermetropía o astigmatismo se presentan asociados a la presbicia, o en aquellos
casos en los que el cristalino se
ha vuelto opaco (cataratas). La
intervención es similar a la de las
lentes fáquicas.
Estas lentes pueden ser bifocales, trifocales, bóricas (defectos
refractados + astigmatismo) o de
foco extendido.
Tratamiento utilizado en:
defectos refractivos(miopía,
astigmatismo o hipermetropía)+presbicia, cataratas.
Duración: 15 minutos
Indicada para pacientes de más
de 40-45 años con poco grosor
corneal o alta graduación.

Postoperatorio
CIRUGÍA LÁSER

CIRUGÍA INTRAOCULAR

FEMTOLASIK

PRK LASEK

LENTES FÁQUICAS

LENTES PSEUDOFÁQUICAS

Tras la operación, ojos un poco
llorosos e irritados. El paciente
sale de la clínica con los ojos
abiertos. 24 horas de reposo.
Al día siguiente el paciente ya
presenta buena agudeza visual.
Recuperación total en 2-3 días.

Tras la operación ,ojos un poco
llorosos e irritados. El paciente
sale de la clínica con los ojos
abiertos. Se pueden sentir molestias y visión borrosa los primeros días, hasta quitar la lente
(día 4-10). 70% de la visión a
partir de la semana. Entre 1-3
meses hasta estabilidad visual
completa.

Tras la operación ojos un
poco llorosos e irritados. El
paciente sale de la clínica con
los ojos abiertos. Colirios antibióticos y antiinflamatorios.
Reposo los primeros días.

Tras la operación ojos un
poco llorosos e irritados. El
paciente sale de la clínica con
los ojos abiertos. Colirios antibióticos y antiinflamatorios.
Reposo los primeros días.
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El Grupo

Ante cualquier consulta,
acude a tu clínica
Vista de Extremadura...
Entra en nuestra web y pide cita
en tu clínica más cercana.
vistasancheztrancon.com
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FAQs
¿Cómo elegir clínica y cirujano?

¿Cuánto se tarda en recuperar la visión?

El equipo de Grupo Vista, es uno de los más reputados y
experimentados del España. Elegirnos es una garantía de
tranquilidad para los pacientes, ya que nuestros cirujanos
están especializados en cirugía refractiva y son expertos en
la totalidad de técnicas quirúrgicas, lo que les permite elegir
la técnica más adecuadas para su caso.

La recuperación es rápida, en unas horas se nota la mejoría. La
recuperación total se alcanza en unos días.

¿Es dolorosa la intervención? ¿Tienen que pincharme?
La intervención es indolora ya que se hace con gotas anestésicas, por
lo que no hay que pinchar.

¿Hay una técnica mejor que otra?

¿Puede haber complicaciones?

Simplemente hay diferentes técnicas, que varían, entre
otros aspectos, en función de la edad del paciente, las
características de su ojo y sus defectos refractivos. La
elección de la técnica más adecuada se lleva a cabo tras un
estudio exhaustivo de los ojos de cada paciente.

Aunque son técnicas seguras y eficaces, en medicina siempre puede
haber complicaciones. Estadísticamente son muy poco frecuentes y
generalmente tienen que ver con infecciones a pesar de las medidas
tomadas para evitarlas. En el estudio preoperatorio el cirujano le
informará de los beneficios y riesgos de la cirugía.

¿Es eficaz y fiable la cirugía refractiva?

¿Y molestias?
Habitualmente, la inmensa mayoría de los pacientes toleran bien la
cirugía. Excepcionalmente, algunos pacientes más sensibles pueden
presentar sequedad ocular o halos. Para ambas molestias hay
tratamiento y generalmente acaban desapareciendo con el tiempo.

El índice de éxito es grande y las complicaciones
excepcionales. El fin de esta cirugía es eliminar o, al menos
disminuir, la dependencia de las gafas.

¿Puedo volver a necesitar gafas?

¿El embarazo afecta a los resultados de la cirugía?

El resultado de la intervención es estable y no es frecuente
una regresión. Ahora bien, el ojo es un órgano vivo y puede
evolucionar produciendo nuevas dioptrías, lo que nada tiene
que ver con la cirugía refractiva.

No.

¿Se pueden operar los dos ojos al mismo tiempo?
Sí. Es lo habitual.

14

Prejuicios y errores comunes
sobre la cirugía refractiva.

E

xisten varias creencias y prejuicios (falsos) contra la cirugía refractiva:

La cirugía refractiva aumenta el riesgo de padecer prematuramente
de presbicia. Esto es FALSO, porque la presbicia está relacionada
con la pérdida de flexibilidad del cristalino, mientras que la cirugía
refractiva con láser se realiza en la córnea.

En el caso de las mujeres, la cirugía es necesaria después de
tener hijos: FALSO, porque contrariamente a la creencia popular,
el embarazo no causa un cambio en la visión (o este cambio es
transitorio).

El uso prolongado de lentes de contacto puede impedir que se
pueda realizar una cirugía refractiva: FALSO, en la gran mayoría de
situaciones clínicas comunes.

La cirugía refractiva hace que la cirugía de cataratas sea más
complicada; FALSO, la cirugía refractiva no implica ningún cambio
en la técnica moderna de la cirugía de cataratas.

Después de cierta edad, ya no se puede operar: FALSO. De hecho,
no hay límite de edad para la cirugía refractiva, solo cambian las
técnicas empleadas.

Todavía no hay suficiente experiencia con la cirugía ocular con
láser: FALSO. En realidad, la experiencia con el LASIK y la PKR es
de más de 20 años, y las técnicas más antiguas —que consisten en
remodelar la córnea pero sin la precisión que proporciona el láser—,
tienen más de 40 años de experiencia.

Solo se puede operar una vez: FALSO, la cirugía se puede repetir,
incluso mucho después de que se haya realizado el procedimiento
inicial.
La miopía severa no puede operarse con láser: FALSO. El láser puede
corregir la miopía fuerte (hasta unas 10 dioptrías), siempre que
se cumplan los criterios de grosor y regularidad de la córnea. Del
mismo modo, se pueden operar el astigmatismo y la hipermetropía.

Los propios médicos y oftalmólogos nunca se someten a cirugía
refractiva: FALSO. Muchas y muchos médicos, cirujanos, oftalmólogos
incluidos, se han sometido a cirugía refractiva. Como en el resto de
pacientes, es una cuestión de decisión personal.

*Descubre todo sobre las Cataratas en nuestro Ebook 01.
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Estamos a tu disposición. Hablemos.
vistaoftalmologos.es

atencioncliente@vistaoftalmologos.net
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