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1. Marco Teórico 
1.1. Antecedentes Generales 

El desarrollo de la tecnología de láser es utilizado en muchas disciplinas y 
especialidades básicas al igual que en clínicas como en la Medicina ha tenido un 
impacto muy grande dentro del desarrollo de la Oftalmología. Los avances en 
tecnología han permitido mejoras muy importantes dentro de la eficacia, seguridad, 
rapidez y versatilidad quirúrgica del láser, permitiendo la creación de una mayor 
cantidad de métodos para tratar enfermedades oculares, especialmente la cirugía 
refractiva.  

La tecnología láser ha traído una nueva era de cirugía refractiva. De acuerdo a la 
localización de la ablación, la cirugía refractiva puede ser dividida en dos tipos 
distintos: de superficie y lamelar. 
 
Los conceptos de la cirugía refractiva moderna fueron testigos de su avance cuando 
el profesor José I. Barraquer describió en 1949 su técnica llamada 
“queratomeliosis”, sentando las bases para las futuras innovaciones en este campo.   

El término excimer proviene de la conjunción del término “excited dimer” o dímero 
excitado. Es un complejo formado por la interacción de una molécula excitada con 
otra especie con la misma estructura en su estado fundamental (Costa, 2005). Es 
una molécula dimérica o heterodimérica formada por dos especies: un gas noble y 
un halógeno, por lo menos uno de estos debe tener todos sus niveles de valencia 
completo con electrones.  

Sólo se forman cuando uno de los componentes del dímero se encuentra en un 
estado de excitación. Cuando el excimer regresa a su estado fundamental, sus 
componentes se disocian. La longitud de onda de la emisión del excimer depende 
de los gases que lo conforman. Por ejemplo, ArF tiene una longitud de onda de 193 
nm, KrF es de 248 nm, XeCl es de 308 nm y el XeF tiene 351 nm (Liang,2016). El 
láser ultravioleta de 193 nm es el más utilizado para llevar a cabo ablación del tejido 
a través de fotodescomposición ablativa. Este proceso de fotodescomposición 
involucra tres mecanismos principales: absorción, ruptura de los enlaces y ablación.  

Gran número de experimentos han demostrado que el láser excimer de ArF es el 
que provoca mejor absorción corneal y ablación debido a que contiene suficiente 
energía y precisión. Al ser un láser frío, puede realizar ablaciones muy precisas sin 
causar daño térmico (Liang, 2016). 

Fue introducido en 1970 por el científico ruso, Nikolay Basov, utilizando un dímero 
de gas xenón (El Bahrawy y Alió, 2015). Algunos años después se desarrolló el 
láser excimer de argón- floruro que fue utilizado en tejido orgánico por los científicos 
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de la compañía IBM. La introducción del láser excimer para tratamiento 
oftalmológico fue realizado por Stephen Trokel, quién declaró que era una 
herramienta precisa y segura para procesos de moldeamiento de la córnea.  

Estos conceptos definieron las técnicas refractivas que son ampliamente usadas en 
la actualidad y con las que Marguerite McDonald bajo la supervisión de Steve 
Kaufmann, llevó a cabo el primer procedimiento de keratectomía foto refractiva o 
PRK por sus siglas en inglés. Peyman, presentó la primera patente para utilizar el 
láser excimer como una herramienta refractiva de córnea que fue aceptada en junio 
de 1989. Le siguió Ioannis Pallikaris al introducir la técnica más usada y aceptada 
de Laser assisted in Situ Keratomileusis o LASIK por sus siglas en inglés.   

La Food and Drug Administration (FDA) basada en los datos obtenidos en distintos 
estudios, definió las indicaciones terapéuticas para el tratamiento con láser excimer. 
La Asociación Americana de Oftalmología (AAO) declaró que con base en evidencia 
nivel II y III, la cirugía refractiva con láser excimer ya sea con la técnica LASIK o 
PRK, es una herramienta segura y efectiva para corregir todo el espectro de errores 
refractivos, pero con algunas limitaciones en hipermetropía elevada.  

Los aparatos de láser anteriores tenían gran número de limitaciones, donde el 
tratamiento de la hipermetropía y hasta cierto punto el de la presbicia, 
representaban un gran reto (El Bahrawy y Alió, 2015). 

Los primeros láseres de haz ancho eran asociados con desviaciones inducidas por 
láser a partir de los perfiles corneales uniformes destinados, aumentando la 
profundidad de ablación y por lo tanto disminuyendo la previsibilidad los resultados 
de la refracción. Las variaciones en la energía del láser que podrían suceder durante 
una cirugía refractiva también reducen la previsibilidad de la refracción, las 
fluctuaciones observadas entre dos series de pulsos promediaron 11,02%, con 
tendencia a disminuir progresivamente hasta el final del tratamiento y la pérdida total 
de energía fue de 45.16% (El Bahrawy y Alió, 2015).  

Otra limitación hallada son las interacciones biológicas, un factor clave es la 
respuesta a la lesión ya que limita la predictibilidad de la cirugía refractiva en 
algunos casos y puede contribuir a algunas de las complicaciones que pueden 
presentarse después de la intervención quirúrgica.  

En la actualidad se cuenta con varios métodos para determinar las aberraciones del 
wavefront o frente de onda del ojo humano. Cada uno de estos métodos tiene una 
manera de medir el desplazamiento de un rayo de luz desde su posición ideal. Los 
aberrómetros son sensores de onda que miden las imperfecciones naturales del ojo, 
llamadas aberraciones ópticas. Hay varios tipos de aberrómetros, sin embargo, 
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todos siguen el principio de cuantificar las desviaciones que sufre la luz en su 
recorrido por el interior del ojo (Yanoff, 2009).  

Los aberrómetros tipo Hartmann-Shack son los más utilizados en la actualidad. 
Estos dispositivos analizan un haz de luz saliente que emerge o es reflejado desde 
la retina y pasa a través del sistema óptico del ojo. Un haz de luz estrecho se 
proyecta sobre la retina y la luz reflejada de la fóvea para a través de la lente y la 
córnea, saliendo así del ojo.  

El sensor Hartmann-Shack tiene una matriz que consta de una matriz de lentes 
pequeñas. La luz que emerge del ojo se centra en una cámara CCD a través de 
cada lente para formar un patrón de puntos. El patrón de puntos de un sujeto ideal 
con un frente de onda perfecto será exactamente el mismo patrón que la cuadrícula 
de referencia y el patrón de punto de un sujeto con un frente de onda distorsionado 
creará un patrón irregular de puntos. El desplazamiento de imágenes de lente de su 
posición de referencia se utiliza para calcular la forma del frente de onda (Yanoff, 
2009). Ejemplos de estos tipos de dispositivos incluyen VISX (Wavescan), Alcon 
(LADARWave), Bausch y Lomb (Zyoptics) y Meditec (WASCA). 

La aberrometría de Tscherning analiza la luz que entra, que forma una imagen en 
la retina. Un patrón de rejilla formado por múltiples puntos se proyecta a través del 
sistema óptico del ojo y forma una imagen en la retina. Esta imagen es observada 
y evaluada por un método similar a la oftalmoscopia indirecta y capturada en una 
cámara CCD. La distorsión del patrón de cuadrícula permite calcular las 
aberraciones del sistema óptico del ojo. La aberrometría Tscherning se utiliza en 
WaveLight Laser Technology y Schwind. 

La aberrometría por trazado de rayos mide una luz entrante que pasa a través del 
sistema óptico del ojo y forma una imagen en la retina. Calcula un rayo a la vez en 
la entrada de la pupila en lugar de medir todos los rayos al mismo tiempo como los 
dispositivos mencionados anteriormente. El tiempo total de escaneo es de 10 a 40 
milisegundos.  

La esquiascopia de hendidura se basa en principios de retinoscopía. Tanto el 
sistema de proyección, que consiste en una fuente de luz infrarroja, como el sistema 
receptor giran a alta velocidad alrededor del eje óptico de forma sincrónica, y los 
meridianos de 360º se miden en 0,4 segundos (Yanoff, 2009). La diferencia de 
tiempo depende del tipo y cantidad de error refractivo y se convierte en la potencia 
refractiva. Este principio se utiliza en el Sistema de Escaneo de Diferencias Ópticas 
(OPD-Scan) de la Escala óptica ARK 10000 distribuido por Nidek. 
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1.2. Antecedentes Específicos 
El término presbicia tiene su origen en la palabra en griego “presbíteros”, cuyo 
significado es anciano (Davidson, 2016). Es el error refractivo más común en 
personas mayores de 40 años de edad que se manifiesta como una pérdida gradual 
y progresiva de la amplitud de acomodación del ojo.  La presbicia es una pérdida 
clínica de la amplitud de acomodación o, en otras palabras, una incapacidad para 
enfocar objetos a distancias cortas y que está asociada a una multitud de cambios 
relacionados con la edad (Glasser y Campbell, 1998).  

La acomodación es la habilidad que posee el ojo para cambiar su poder refractivo 
para lograr un cambio de enfoque entre objetos lejanos y cercanos. La amplitud de 
acomodación es mucho mayor en la niñez, teniendo 15 o más dioptrías disponibles 
para llevar a cabo este fenómeno. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta 
habilidad va decayendo de manera lineal. El cambio en la estructura del cristalino 
es responsable de otorgarle el poder óptico al ojo durante la acomodación. 
(Davidson, 2016) 

Existen diversas teorías a través de las cuales se ha tratado de explicar el fenómeno 
de la acomodación y por qué a la llegada de cierta edad, se va desarrollando una 
progresiva incapacidad del cristalino para acomodar. Dentro de estas resalta la 
teoría clásica de la acomodación de Helmholtz (1909) en la que se menciona que la 
acomodación produce una contracción del músculo ciliar reduciendo el diámetro del 
cuerpo ciliar que a su vez provoca una relajación de la tensión zonular. Esto le 
permite al cristalino someterse a un abombamiento para poder aumentar su 
curvatura y de esta manera, aumentar su potencia. Esto conlleva a una disminución 
de la distancia focal necesaria para conseguir que la imagen del objeto sea 
focalizada en la retina (Glasser y Campbell, 1998).  

Otra teoría importante es la de Fisher. En 1977 manifestó que la presbicia estaba 
originada por la edad, ya que al aumentar esta, la elasticidad de la cápsula del 
cristalino disminuye causando también una disminución en la capacidad de ser 
deformado. El cristalino es cada vez menos elástico y resistente a las fuerzas 
ejercidas por el cuerpo ciliar sobre él.  

En 1974, Brown reportó que existía una disminución de los radios de curvatura del 
cristalino, sobre todo del radio anterior al aumentar la edad (Glasser y Campbell, 
1999).  En 1998 Glasser y Campbell realizaron un estudio en el que mostraron que 
a partir de los 65 años existe una propensión del cristalino a aplanarse. De la misma 
manera afirmaron que otros cambios ocurridos debido a la edad con el aumento en 
la viscosidad del cristalino, así como la disminución de su elasticidad, estos factores 
contribuyendo en gran medida con la disminución de la amplitud de acomodación y 
con la progresión de la presbicia (Weale, 2003). 
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No hay un criterio de inicio de la enfermedad bien definido, en distintos artículos se 
manejan datos diferentes acerca de a qué edad inicia la aparición de la presbicia. 
Sin embargo, según Robert Weale, existe cierta variación dependiendo de la 
localización geográfica. En su estudio, llama la atención que en América Central 
aproximadamente la mitad de la población necesita una corrección alrededor de los 
30 años (Weale, 2003). A pesar de esto, en la mayoría de los artículos consultados, 
la edad de corte es a los 40 años sin hacer distinción de acuerdo a la ubicación 
geográfica.  

Por tanto, podemos concluir diciendo que la presbicia es el conjunto de los cambios 
ocurridos, mayormente en el cristalino, con la edad que conlleva a una disminución 
progresiva de la capacidad de acomodar para poder enfocar los objetos en visión 
cercana. Se trata de un problema de salud muy importante debido al tipo de 
población que existe en nuestro país, teniendo cada vez una mayor incidencia.  

Se han desarrollado varias alternativas de tipo quirúrgico para corregir la presbicia. 
La monovisión a través de lentes intraoculares multifocales o monofocales, o las 
acomodativas son opciones altamente efectivas. Sin embargo, las técnicas donde 
se realiza ablación corneal como el LASIK, son una nueva alternativa con la que se 
logra una visión multifocal con buenos resultados. (Muñoz, 2008)  

a. Técnicas esclerales 

Se realizan sobre la esclerótica para restablecer la distancia anatómica normal que 
existe entre el músculo ciliar y el cristalino. 

i. Expansión escleral 

Se colocan segmentos de un material plástico en la esclerótica con el objetivo de 
sostener la pared ocular y así poder estirar el cristalino. Este procedimiento logra 
tensar las zónulas, permitiendo una mayor eficacia en la función del músculo ciliar 
y así poder restaurar el reflejo de acomodación.  

Richard Yee llevó a cabo un estudio multicéntrico en EE.UU, Francia, México y otros 
países con pacientes entre 45 y 65 años de edad, teniendo una población de 80 
pacientes. Se operó el ojo dominante para corregir la visión cercana, realizando 4 
túneles esclerales de 2mm posteriores al limbo, con una profundidad de 50 micras, 
longitud de 4 mm, posicionados en 1:30, 4:30, 7:30 y 10:30 en sentido horario. Los 
resultados obtenidos arrojaron un promedio de acomodación de 3.00 D, sin 
embargo se presentaron varias complicaciones importantes en el post operatorio 
como: erosión conjuntival, isquemia del segmento anterior y perforación escleral, 
por lo que la selección de pacientes debe ser muy específica para poder evitar estas 
complicaciones. (Epstein, 2009) 
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ii. Relajación escleral también denominada esclerotomía ciliar 
anterior 

Propuesta inicialmente por Thornton y presentada en 1998 por Fukasaku. La técnica 
es similar a la queratotomía radial corneal. El objetivo es recuperar la tensión de las 
zónulas al provocar un aumento en la circunferencia de la esclera a través de 
incisiones relajantes, lo que causa un aumento del espesor central del cristalino y al 
mismo tiempo, una elongación del diámetro del cristalino.  

Se realizan alrededor de 8 incisiones en la esclerótica con una distribución radial, 
de 3 mm de longitud, con una separación de aproximadamente 2 mm entre cada 
una y con una profundidad del 95% del espesor escleral. 

Los resultados reportados por Fukasaku en una población de 12 pacientes de 48 a 
66 años, demuestran un aumento promedio en la acomodación de 1.7 D estable 
durante el seguimiento entre 3 a 6 meses. A pesar de que se observó un aumento 
de la acomodación, la violación del tejido conjuntival provocaría malas condiciones 
para otros procedimientos futuros en caso de necesitarse como en el caso del 
glaucoma filtrante. 

 

b. Implantes corneales 

La idea original de los implantes corneales fue propuesta por Barraquer en 1949, la 
queratofaquia sintética. Han ido cambiando en los últimos 20 años sobre todo 
gracias al desarrollo del láser de femtosegundo (Lindstrom, 2013). Los modelos 
iniciales tenían que desafiar los problemas de biocompatibilidad que se les 
presentaran, los modelos más nuevos son más delgados y más porosos con altos 
niveles de permeabilidad al oxígeno y mínima reactividad frente al estroma corneal. 

Hay 3 tipos de implantes corneales: los implantes remodeladores de córnea, 
implantes refractivos e implantes de pequeña apertura. Cada uno está basado en 
distintos principios ópticos y trabajan a través de distintos mecanismos para 
aumentar la profundidad de enfoque, induciendo una cierta forma de 
pseudoacomodación. Una de sus principales ventajas es que su efecto es aditivo, 
es decir, que no hay necesidad de eliminar ningún tejido. Esta característica lo hace 
fácil de remover o revertir. Pueden ser utilizados juntamente con cirugía refractiva 
de láser o con cirugía de cataratas, así como puede ser removido posteriormente 
para aplicar otra medida correctiva.  
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El implante Kamra cuenta con un mayor número de datos que respaldan su eficacia 
y seguridad frente a otros tipos de implante corneal. Este implante es un anillo opaco 
de apertura óptica pequeña, microperforado está fabricado de fluoruro de 
polivinilideno. El dispositivo utiliza el efecto de pequeños objetos para poder ampliar 
la profundidad del enfoque en los pacientes. (Davidson, 2016) Se ha observado que, 
tras 2 años de seguimiento, es bien tolerado y biocompatible, debido a que no 
presenta signos de vascularización ni de cicatrización. 

Debido a su opacidad, puede ser visible en ojos de coloración clara, mientras que 
otro tipo de implantes son transparentes. Sin embargo, esta misma característica 
puede causar que sirva como barrera para cirugías de retina o catarata 
subsecuentes. Para obtener mejores resultados, los pacientes deberían empezar 
con un status de emetropía. Si no son emétropes, pueden someterse a LASIK. Un 
mes después de la cirugía con un colgajo (o flap por su nombre en inglés) de 100 
μm, se realiza un “pocket” o bolsillo en el ojo no dominante de una profundidad de 
200 μm utilizando el láser de femtosegundo, en el que se inserta el implante. Las 
complicaciones observadas están relacionadas con el flap creado con el LASIK o el 
“pocket” e incluyen la sequedad ocular, así como el crecimiento del epitelio. Este 
implante provee resultados visuales aceptables con un aumento significativo en la 
visión cercana y una mínima pérdida en la visión lejana.  

El implante de visión cercana tipo Raindrop es un lente de hidrogel transparente y 
permeable que tiene aproximadamente el mismo índice refractivo que la córnea. 
Tiene un diámetro de 2 mm y un grosor de 32 μm. Se implanta debajo de un flap 
corneal de 150 μm, cortado con láser de femtosegundo. “La córnea vuelve a adquirir 
la curvatura prolata natural, lo que crea visión cercana en el eje visual y tiene una 
transición gradual hacia la visión intermedia y lejana en dirección a la periferia de la 
córnea” (Garza, 2013). Se pretende que remodele la curvatura anterior de la córnea 
causando una elevación central) para mejorar la visión cercana e intermedia. 
Produce un poder variable del centro a la periferia, similar al efecto que tiene un 
lente intraocular multifocal. Hasta este momento, se he encontrado que aumenta la 
visión cercana con un mínimo decremento de la visión lejana. 

El microlente intracorneal Flexivue es un implante compuesto de un polímero 
hidrofílico altamente biocompatible, de 3 mm de diámetro y 20 μm de grosor. Está 
diseñado para ser insertado directamente en el estroma corneal, en un bolsillo 
creado con láser de femtosegundo en el ojo no dominante. La zona central no tiene 
potencia refractiva, pero la periferia tiene un agregado positivo para mejorar la visión 
cercana. Debido a su característica de ser un disco transparente, no hay obstrucción 
que impida a la luz entrar al ojo de manera normal.  

En resumen, a pesar de que los implantes corneales pueden no ser el tratamiento 
ideal para los pacientes con presbicia, tienen algunas cualidades deseables como 
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la reversibilidad, repetitividad y la implantación a través de cirugía mínimamente 
invasiva mientras proveen de mejoras en la visión cercana sin una pérdida 
significativa de la visión a distancia. Algunas desventajas de esta técnica son una 
potencial disminución en la sensibilidad al contraste al igual que una pequeña 
disminución en la agudeza visual lejana.  

Pueden inducir aberraciones corneales que creen dificultades para una posterior 
elección de lente intraocular o cálculo de la potencia óptica del ojo. También pueden 
afectar la visibilidad para futuras cirugías de catarata o retina. Debido a la progresión 
natural de esta patología, la mayoría de los pacientes van a necesitar en cierto punto 
utilizar lentes para leer de nuevo si es que sus necesidades de acomodación 
sobrepasan lo que el implante les puede proveer (Davidson, 2016). 

 

c. Lentes intraoculares multifocales 

Han tenido una larga evolución desde 1949 cuando Ridley realizó la primera cirugía 
de implantación de lente intraocular. Desde ese entonces se ha realizado una 
constante innovación dentro del diseño de lentes y técnicas de implantación. En la 
cirugía de cataratas, se utilizan lentes intraoculares monofocales para sustituir al 
cristalino, proporcionando a los pacientes una buena calidad de visión de manera 
lejana, así como excelente agudeza visual. Sin embargo, al extraer la catarata, se 
produce un déficit de acomodación por lo que se debe utilizar lentes acomodativas, 
pseudoacomodativas o multifocales para reducir la dependencia a lentes oftálmicos. 
Siendo las lentes multifocales, las más utilizadas en los últimos años.  

Los lentes multifocales tienen zonas o anillos concéntricos en el lente que les 
permiten enfocar la luz procedente de 2 distancias diferentes, de esta manera le 
permite al paciente ver objetos tanto de cerca como de lejos. Sin embargo, no son 
adecuados para todos los pacientes, por lo que se debe llevar a cabo una buena 
selección de los pacientes. Antes de someterse a cirugía, todos los pacientes deben 
contar con una topografía para descartar evidencia de astigmatismo irregular.  

Algunas contraindicaciones para este tipo de lentes son altos grados de 
astigmatismo regular, presencia de astigmatismo irregular, otras formas de 
distrofias corneales o degeneraciones que puedan comprometer la calidad de 
visión. Es necesario que el paciente cuente con un funcionamiento óptimo del nervio 
óptico y de la mácula para que sea capaz de adaptarse a las nuevas condiciones 
que le va a conferir el lente intraocular. Esto resulta en una reducción de la 
modulación en la función de transferencia, clínicamente se expresa como una 
reducción en la sensibilidad al contraste. Es importante recalcar que se debe evitar 
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este tipo de procedimientos en aquellos pacientes que tengan un riesgo alto para 
presentar complicaciones derivadas del procedimiento.  

Este tipo de lentes son muy sensibles al error refractivo residual. Es por esta razón 
que es de suma importancia contar con una topografía preoperatoria precisa. Se ha 
puesto en manifiesto que el astigmatismo corneal posterior puede afectar 
drásticamente los resultados refractivos finales de los pacientes. Es de gran 
importancia centrar y alinear el lente intraocular con el eje visual. Tienen una mejor 
funcionalidad en los pacientes que presentan un mínimo astigmatismo y un 
resultado refractivo casi emétrope. 

 

i. Multifocales difractivos 

Formado por anillos concéntricos que cubren la superficie posterior o anterior de la 
lente. Estos anillos causan la difracción de la luz incidente y producen puntos focales 
para visión lejana y cercana. El rango de longitud de onda de la luz determina la 
cantidad de luz que va a contener cada imagen, determinando así el equilibro de la 
energía. Las imágenes producidas son enfocadas por la interferencia constructiva 
de ondas de luz. Su funcionalidad es independiente del tamaño que tenga la pupila.  

 

ii. Multifocales refractivos 

Utilizan un método refractivo en el que se definen 2 potencias que están 
incorporadas dentro de zonas refractivas circulares o anillos que contienen distinto 
índice de refracción. Las primeras lentes de este tipo tenían una zona central para 
la visión cercana y una periférica para la visión lejana. Basado en la teoría de que, 
al mirar un objeto cercano, la miosis bloquearía la zona periférica y al mirar un objeto 
lejano, la pupila tendría un área periférica suficiente para obtener una adecuada 
imagen del objeto. Las lentes más actuales son más concéntricas y alternan entre 
visión cercana y lejana. En estos lentes, el diámetro pupilar es sumamente 
importante para el resultado.  

 

iii. Híbridos 

Combinan las ventajas de las lentes multifocales refractivas y difractivas. Consiguen 
una distribución de energía para ambos tipos de visión muy mejorada. La base es 
refractiva y los escalones que cubren la superficie anterior proporcionan la adición. 
El anillo periférico consta de una superficie refractiva especializada en la visión 
lejana.  
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iv. Acomodativos 

Los lentes intraoculares acomodativos están diseñados para replicar la 
acomodación fisiológica del ojo al alterar el poder refractivo del ojo a través de la 
contracción del músculo ciliar, cambio de la presión en el vítreo o reduciendo el 
diámetro de la cápsula (Ang y Martínez, 2013). Estos lentes sólo tienen un punto de 
enfoque a diferencia de los multifocales. Están diseñados para proveer una 
excelente visión lejana e intermedia, así como una visión cercana funcional.  

Una de las ventajas de este tipo de lente, es que mayor número de pacientes son 
candidatos a cirugía, ya que los pacientes con otras patologías oculares son 
excluidos para los lentes multifocales. Los pacientes también presentan una menor 
tasa de halos luminosos y deslumbramiento, así como una menor disminución en la 
sensibilidad al contraste de manera postquirúrgica (Ang y Martínez, 2013). Dentro 
de sus desventajas se encuentra que la habilidad de verdaderamente acomodas y 
observar objetos cercanos es muy variable. Para asegurar que los pacientes gocen 
de una visión cercana funcional, algunos cirujanos eligen hacer una infracorrección 
del ojo no dominante del paciente (Dhital y Spalton, 2013).  

  

d. Queratoplastía conductiva 

Este procedimiento no invasivo está aprobado para el tratamiento de presbicia leve 
a moderada. Utiliza radio ondas para ajustar el contorno de la córnea, al encoger el 
colágeno corneal que está en contacto con la sonda radioactiva. Está diseñado para 
causar una elevación de la córnea central, creando un contorno hipermétrope para 
así aumentar el poder refractivo del ojo.  

El tratamiento está basado en el efecto que causa el calor sobre las propiedades 
biomecánicas de la córnea. De 55ºC a 65º C, el colágeno se deshidrata y se retrae, 
pero regresa a su configuración original cuando disminuye su temperatura. A 
temperaturas mayores a 70ºC y hasta 100º C, el colágeno se desnaturaliza, 
causando que los cambios sean permanentes. Se realizan aplicaciones circulares 
en 8 zonas, creadas por la inserción repetida de la sonda en las zonas ópticas, 
pueden ser de 6.00 mm, 7.00 mm o de 8.00 mm de circunferencia, creando un total 
de 8,16,24 o 32 sitios. El encogimiento del colágeno periférico tiene un efecto 
endurecedor sobre la córnea medio periférica. 

 

e. Cirugía con láser excimer 

Desde hace 20 años ha tenido un gran auge debido a su gran éxito. Ha 
proporcionado excelentes resultados en la agudeza visual postoperatoria sin 
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corrección en la visión lejana y con un alto grado de satisfacción en los pacientes. 
Se utilizan sobre todo las siguientes técnicas: 

 

i. Monovisión 

Generalmente se corrige el ojo dominante para la visión de lejos y el no dominante 
para la visión de cerca, aunque también puede hacerse de manera contraria. Hace 
40 años se desarrolló esta técnica para corregir la presbicia y el error refractivo con 
lentes de contacto (Ibañez- Hernández, 2005). El mecanismo por el que se permite 
el éxito de esta técnica es la supresión de desenfoque interocular. Fue desarrollado 
por cirujanos oftalmólogos para pacientes que habían sido intervenidos por catarata. 
Se inducía una leve miopía en el cálculo de la lente intraocular en uno de los dos 
ojos. Posterior a la cirugía, los pacientes necesitan un tiempo de ajuste para poder 
logar una visión cómoda (Evans, 2007). 

Las ventajas de este procedimiento es que respeta el carácter monofocal de la 
córnea y es parcialmente controlable, la miopía residual puede ser sometida a 
LASIK en una segunda intervención. Estas ventajas pueden ser obtenidas a través 
de una adecuada selección de pacientes, ya que no debe ser considerado como un 
procedimiento universal. Sólo debe ser ofrecido a pacientes después de haber sido 
informados detalladamente acerca del procedimiento. 

 

ii. Mini-monovisión 

La mini-monovisión es una excelente opción para la mayoría de los pacientes 
présbitas ya que otorga de -1.00 a -1.25 D en el ojo no dominante y una graduación 
plana en el ojo dominante. Con visión mezclada (Blended vision) se mantiene una 
agudeza visual a distancia de 20/40, los pacientes experimentan un ligero efecto en 
la agudeza visual a distancia y mínima inducción de fenómenos de refracción como 
los son los halos y el deslumbramiento. Ambos procedimientos proveen al paciente 
con un alto grado de independencia de los lentes, así como con una mínima 
neuroadaptación a la anisometropia inducida. 

 

iii. PresbyLASIK 

En sus estudios con pacientes miopes tratados con la primera generación de PRK 
por Artola y los tratados con queratotomía radial por McDonell, observaron que la 
acomodación subjetiva y la agudeza visual cercada eran superiores a lo esperado 
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y del mismo modo, las aberraciones corneales inducidas por estas técnicas 
mejoraban la visión cercana.   

Moreira fue l primero en documentar el uso de cirugía refractiva con láser para 
mejorar la sintomatología de la presbicia.  

PresbyLASIK engloba a varias técnicas quirúrgicas de la córnea que se basan en 
los principios del LASIK. Su objetivo es aumentar la profundidad de campo a través 
de la creación de áreas centrales, periféricas o multifocales de transición para así 
poder restaurar la visión cercana. Los tipos de tratamiento descritos en la literatura 
son (Koller, 2006)  

- Central: crea una zona central para la visión cercana rodeada de una zona 
periférica para la visión lejana 

- Periférica: crea una zona central para visión lejana y una periférica para la 
visión cercana 

- Isla central 
- Ablación descentrada 

Se deben realizar 2 cambios en la forma de la córnea utilizando el láser Excimer 
para lograr corregir o disminuir la sintomatología en los pacientes: 

- Multifocalidad: para crear una zona central de visión cercana, una de 
transición para visión intermedia y una periférica para visión lejana. 

- Asfericidad: córneas oblatas (más planas en el centro que en la periferia) no 
ayudan con la visión cercana. 

Ambos parámetros mejoran la profundidad de campo. Al aumentar la edad, la 
aberración esférica del cristalino cambia a una negativa y posteriormente a una 
positiva. El tratamiento con láser Excimer busca producir el cambio a una aberración 
esférica negativa para así poder aumentar la profundidad de foco.  

Indicaciones de PresbyLASIK 

- Pacientes jóvenes, de 40-55 años 
- Pupilas grandes > 3 mm 
- Cuando coexisten presbicia y astigmatismo 
- Ojos previamente implantados con LIO monofocal 
- Pacientes mayores a 40 años y candidatos para cirugía refractiva 

Contraindicaciones 

- Defectos refractivos muy elevados 
- Córneas previamente sometidas a cirugía 
- Pacientes > 65 años 
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- Pacientes con riesgo de desarrollar catarata 
- Córneas delgadas o con queratocono 
- Antecedente de cirugía corneal  
- Astigmatismo irregular 
- Maculopatías o catarata 

Complicaciones 

- Visión borrosa 
- Dificultad con la visión nocturna y/o conducción del automóvil por la noche 
- Prurito ocular 
- Ojo seco 
- Deslumbramiento, halos o destellos 
- Sensibilidad a la luz 
- Sensibilidad disminuida al contraste 
- Ectasia corneal 
-  

Tiene una baja tasa de complicaciones, según la Asociación Americana de 
Oftalmología, aparecen en un 0.2 a un 2% de todas las cirugías. Al ser una cirugía 
extraocular, hay un muy bajo riesgo de daño visual permanente. No es una técnica 
nueva, por lo que los procesos pre y postquirúrgicos ya son bien conocidos. Es 
completamente reversible, una ablación guiada por WaveFront puede borrar la 
multifocalidad corneal y volverla a su estado previo. Es repetible, siempre que la 
córnea tenga las características necesarias para ser sometida al procedimiento. 

Algunos nombres comerciales del PresbyLASIK de acuerdo a los fabricantes del 
láser Excimer son: Nidek, Amo VISX (CustomVue), Schwind (PresbyMax), 
Technolas Perfect Vision (Supracor).  

En pacientes con algún defecto refractivo y presbicia (hipermetropía hasta +4.0 D y 
hasta 2.0 D de astigmatismo) está indicada. El procedimiento se realiza en ambos 
ojos creando un perfil de ablación con el que se aumenta la aberración esférica 
central.  

Existen dos tipos principales de personalización en la cirugía refractiva: ablación 
guiada por topografía y ablación guiada por frente de onda o Wavefront. Otro 
método de personalización es la ablación normalizada, que es diferente de la 
personalizada ya que utiliza una corrección normalizada basada en un frente de 
onda individualizado para determinar el tratamiento. La normalización se utiliza con 
una aberración de orden superior radialmente simétrica, tal como una aberración 
esférica (Yanoff, 2009). La misma estrategia se utiliza en la cirugía de cataratas 
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mediante la incorporación de la aberración esférica negativa en las lentes 
intraoculares. 

Con el desarrollo de tecnología en cirugía refractiva, la seguridad de estos 
procedimientos ha incrementado significativamente. La valoración de la calidad 
visual se ha dividido en dos aspectos distintos. En el ámbito subjetivo se incluye la 
agudeza visual cercana, intermedia y a distancia y la sensibilidad al contraste. En el 
ámbito objetivo se evalúa la aberración objetiva medida por frente de onda (también 
conocido como wavefront por su nombre en inglés), función de dispersión de punto, 
función de transferencia de modulación y escala de calidad visual. (Liang,2016). 

La presbicia es una condición relacionada con la edad en la que la acomodación 
gradualmente va disminuyendo hasta que los ojos son incapaces de enfocar y 
conseguir una visión cercana clara.  La técnica LASIK ha sido utilizada para corregir 
esta patología. Se realiza una ablación especial para realizar un procedimiento 
multifocal en córnea o para aumentar la profundidad de campo. 

Se han descrito tres técnicas diferentes de abordaje: central, periférica y multifocal 
transicional. En la técnica central, el área central se moldea para visión de cerca y 
la córnea periférica es moldeada para visión lejana. Por el contrario, en la técnica 
periférica se ajusta el área central para visión lejana y el área periférica se ajusta 
para visión cercana. Ambas técnicas han reportado adecuada independencia de los 
lentes de graduación para corregir el problema tras la cirugía en hipermetropía 
(Liang,2016). La tercera técnica combina un aumento en la profundidad de campo 
y micro-monovisión, que induce un cierto grado de aberración esférica en cada ojo 
para así poder aumentar la profundidad de campo mientras se vuelve ligeramente 
miope al ojo no dominante.  

La corrección de la presbicia sigue siendo un reto, el entendimiento del mecanismo 
de acomodación y la causa de la presbicia son complejos. Por lo tanto, la eficacia 
de la corrección incluso con los métodos más novedosos es incierta. Sin embargo, 
hay suficiente evidencia científica para poder considerar la cirugía con láser excimer 
como una herramienta útil en la corrección de la presbicia.  

Epstein y Gurgos en 2009 realizaron un estudio con 103 pacientes que fueron 
sometidos a un tratamiento con el sistema VISX S4 con un seguimiento de 1.1 a 3.9 
años en pacientes con una edad promedio de 53.3 años. Dentro de sus hallazgos, 
reportaron que en el 89% de sus pacientes con hipermetropía que se sometieron a 
LASIK periférica lograron independencia de los lentes de aumento y una agudeza 
visual de 20/20 sin ayuda en el 67.9% de los pacientes.  

El objetivo de la ablación personalizada de frente de onda, además de la corrección 
de esfera y cilindro, es corregir las aberraciones que son inducidas por la corrección 
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de la visión con láser convencional y las aberraciones preexistentes. La corrección 
de una aberración de orden superior requiere más precisión tanto en la medición 
del frente de onda como en los perfiles de ablación (Liang,2016).  Varios requisitos 
son importantes para lograr resultados clínicos superiores, incluyendo un sistema 
de seguimiento y registro de ojo eficiente, un láser de punta pequeña y suficiente 
espesor de córnea.  

Mediciones precisas del frente de onda son esenciales para la personalización. La 
alineación de la cabeza y el ojo son importantes para evitar los artefactos del frente 
de onda. Las anomalías de la producción lagrimal pueden afectar significativamente 
la calidad del análisis del frente de onda. Los ojos con pupilas que son 
significativamente mióticas pueden ser difíciles de medir y proporcionar información 
más allá de la zona óptica de 3 mm y, por lo tanto, requieren dilatación farmacológica 
(Yanoff, 2009). Sin embargo, se han demostrado algunas variaciones en los mapas 
de frente de onda con el uso de agentes farmacológicos. Se ha informado de que 
las gotas de ciclopentolato causan diferencia significativa en los resultados de 
análisis de error refractivo preoperatorio en comparación con la refracción subjetiva.  

El mismo informe también mostró que el uso de neosinefrina para la dilatación 
pupilar dio resultados de refracción comparables entre las mediciones de 
aberrometría y la refracción subjetiva. Un ojo con aberraciones marcadas como 
cicatrices o queratocono puede ser difícil de medir. Esto es debido a la dispersión 
completa de la luz y la incapacidad de la luz proveniente de la fuente de llegar a la 
retina y reflejar de nuevo a la cámara CCD. 

Después de obtener los mapas de aberración, el siguiente paso es la conversión de 
los datos de mediciones del frente de onda a un perfil de ablación a través de un 
algoritmo específico. Este algoritmo debe optimizarse para proporcionar la mejor 
calidad óptica sobre la zona óptica y el estrechamiento de la ablación en la zona 
circundante (Yanoff, 2009).  El algoritmo debe ser diseñado para tratar las 
aberraciones de orden más alto preoperatorio, pero de igual manera debe prevenir 
la inducción de nuevas aberraciones de orden superior. 

Otra cuestión importante para el éxito de la cirugía de ablación personalizada es el 
registro y el seguimiento ocular durante la ablación con el láser corneal. Los datos 
del frente de onda deben ser transferidos a la máquina láser y aplicados a la misma 
ubicación del ojo desde el cual fueron capturados. Una pequeña desalineación en 
el eje puede tener un impacto significativo en los resultados del procedimiento. En 
realidad, puede causar nuevas aberraciones de orden superior debido a la 
desalineación del patrón de tratamiento con el error de frente de onda real en el ojo 
(Yanoff, 2009).  Idealmente, el frente de onda debe estar centrado y registrado con 
respecto a una estructura ocular fija para evitar la desalineación entre el frente de 
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onda capturado y el láser suministrado. Las plataformas láser actuales utilizan el 
limbo, los detalles del iris o los vasos esclerales como puntos de referencia para un 
registro preciso. 

Muchas empresas de láser refractivo han implementado sistemas de seguimiento 
ocular en sus máquinas para posicionar el haz de ablación con precisión sobre la 
superficie corneal y compensar los movimientos de la cabeza del paciente durante 
la ablación corneal. El rastreador de ojos debe "bloquearse" en la posición adecuada 
para obtener una excelente correspondencia entre el eje y la orientación del ojo 
medida por el sensor de frente de onda y el eje y la orientación del ojo identificados 
por el rastreador ocular durante la ablación (Yanoff, 2009). 

En cuanto a las diferencias entre el LASIK convencional y el guiado por wavefront, 
los datos aportados por la FDA sugieren una superioridad de la técnica 
personalizada, ya que brinda ablaciones de calidad superior (Dougherty, 2004). 
Sobre todo, resalta la notable mejora en la visión nocturna obtenida con la ablación 
a través de wavefront. Este último brinda un láser de mayor rapidez, sistemas de 
monitorización pupilar, así como mayores posibilidades de una mejor 
personalización. Son capaces de llevar a cabo mejores tratamientos con menos 
aberraciones inducidas de alto grado postoperatorias (El Bahrawy y Alió, 2015).  
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2. Justificación  
De acuerdo a cifras del INEGI en el año 2010 en México había una población de 
112,336,538 personas. El 43.24% de la población o sea 48,575,560 personas 
requerían de servicios optométricos en México. En términos mundiales los errores 
de refracción no corregidos constituyen la causa más importante de discapacidad 
visual. En la edad escolar, el 20% de los niños presenta problemas visuales que con 
el paso del tiempo y al no ser atendidos causan un aumento en este porcentaje que 
llega al 100% en personas que son mayores de 45 años.  
 
Se estima que el número de niños con discapacidad visual, en el mundo, asciende 
a 19 millones de los cuales 12 millones son causados debido a errores de refracción, 
fácilmente diagnosticables y corregibles con anteojos. De acuerdo con el INEGI el 
segundo tipo de discapacidad más frecuente en el país es la visual. En el 2010 
habían 4,527,784 habitantes discapacitados en la República Mexicana de los cuales 
1,292,201 padecían algún tipo de discapacidad visual. 
 
En mayores de 40 años, la presbicia es el error de refracción más común y que 
eventualmente afecta al 100% de la población. Es importante tratar este 
padecimiento ya que al igual que las demás aberraciones menores, si no se le da el 
manejo adecuado, puede causar complicaciones tan severas como lo es la ceguera. 
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3. Planteamiento del problema 
 Según la OMS en un estudio realizado en el 2012 existen 285 millones de personas 
con discapacidad visual de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones 
presentan disminución en la agudeza visual. Es muy considerable el porcentaje de 
la población que presentan trastornos en la refracción, siendo en su mayoría 
aberraciones menores que pueden ser fácilmente tratadas con anteojos. Sin 
embargo, no se les da la importancia adecuada a estos problemas, permitiendo que 
progresen hasta afectar con mayor intensidad la calidad de vida del paciente. El 
80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar. 
 
Con el paso del tiempo, el cristalino pierde su capacidad de enfocar de cerca la luz 
sobre la retina por lo que los pacientes pierden progresivamente la capacidad de 
observar objetos de distancias cercanas. Este proceso es normal y fisiológico sin 
embargo causa una disminución importante en la calidad de vida de los pacientes 
ya que desde los 40 años inicia su desarrollo. Al iniciar a edades tempranas como 
lo son los 40 años, esta alteración se convierte en una importante comorbilidad para 
los pacientes. Actualmente se busca un tratamiento que ofrezca los mejores 
resultados en los pacientes para evitar que disminuya su calidad de vida y agudeza 
visual.  
 
La cirugía refractiva ha tenido grandes avances que han hecho que sea una opción 
terapéutica muy segura y sobre todo muy eficaz para tratar las alteraciones en la 
refracción. Para el tratamiento de la miopía se ha observado una respuesta muy 
favorable a través de la técnica LASIK, sin embargo, con hipermetropía y presbicia 
no es mucha la experiencia disponible. Se busca con este estudio mostrar la 
experiencia observada en el Centro Oftalmológico Lazcano sobre el tratamiento de 
hipermetropía y presbicia en pacientes abordados con la técnica LASIK CustomVue.  
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3.1. Pregunta de investigación  
¿Cuáles son los resultados obtenidos al realizar cirugía de presbicia e hipermetropía 
con Láser Excimer VISX WaveFront? 
 
 
 
 

4. Objetivos de la Investigación 
4.1. Objetivo General 

Examinar las nuevas técnicas quirúrgicas en el tratamiento de hipermetropía y 
presbicia basadas en la utilización de Láser Excimer VISX con la nueva tecnología 
de WaveFront.  

 

4.2. Objetivos Específicos 
� Mencionar otros tratamientos utilizados para corregir la presbicia. 
� Detallar cuáles son las ventajas de la nueva tecnología de WaveFront. 
� Mostrar los resultados obtenidos del tratamiento de presbicia con Láser Excimer 

VISX WaveFront. 
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5. Hipótesis de trabajo 
Los pacientes sometidos a cirugía con Láser Excimer VISX WaveFront presentan 
una agudeza visual de 20/20 en fracción de Snellen o 100 en escala porcentual a 1 
año de seguimiento.  
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6. Material y Métodos 
6.1. Diseño 

De acuerdo a la pregunta de investigación, se llevará a cabo un estudio de cohorte. 
De acuerdo a los ejes metodológicos es de tipo analítico, longitudinal y 
retrospectivo. 

Se realizará un estudio observacional, descriptivo de tipo cohorte y temporalidad 
ambiespectivo. Este diseño corresponde a un estudio sobre resultados obtenidos a 
través de cirugía de láser excimer en el que se describen además las ventajas 
observadas con esta técnica quirúrgica. Debido al carácter descriptivo del estudio, 
no se realizará cálculo del tamaño de la muestra. Se tomará la información del total 
de expedientes clínicos que cumplen con los criterios de inclusión, exclusión y 
eliminación descritos posteriormente para posteriormente graficar los datos 
obtenidos de estos.  

6.2. Ubicación Espacio Temporal 
El hospital donde se realizó el presente estudio es una institución privada llamada 
Centro Oftalmológico Lazcano, localizada en la ciudad de Puebla. Los casos sujetos 
de estudio serán extraídos de los registros de esta misma institución donde fueron 
intervenidos. Todos los casos deben haber sido intervenidos en el periodo 
comprendido entre enero de 2010 y diciembre 2012.   

6.3. Variables 
Variable Descripción Naturaleza Escala de medición 
Edad Años de vida cumplidos Independiente Escala cuantitativa 

discreta, en años  
Resultados de 
cirugía  

Agudeza visual 
observada tras el 
procedimiento con láser 
excimer  

Dependiente Escala ordinal, 
medida a través de la 
tabla de Snellen 

Sexo  Género al que pertenece 
el paciente 

Independiente Escala nominal 
dicotómica, mujer u 
hombre  

 
6.4. Tipo de Muestreo  

Se llevará a cabo un muestreo no probabilístico discrecional con fines de 
conveniencia para el estudio. 
 

6.5. Población Fuente 
Participaron en el estudio todos los pacientes con diagnóstico de hipermetropía y 
presbicia, que fueron intervenidos practicándoseles una cirugía refractiva LASIK 
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personalizada, entre enero de 2010 y diciembre de 2012, y que fueron controlados 
en el Centro Oftalmológico Lazcano. Todas las intervenciones fueron realizadas por 
el mismo cirujano, el asesor experto de la tesis. El universo está conformado por 21 
personas que cumplen con todos los criterios mencionados a continuación.  

 

6.6. Criterios de Selección 
6.6.1. Criterios de Inclusión  

A. Personas de ambos sexos 
B. Edad mayor o igual a 30 años  
C. Diagnóstico de hipermetropía y presbicia. 
D. Pacientes con un grosor corneal igual o mayor a 500 micras.  
E. Pacientes sometidos a una intervención tipo LASIK personalizada en el 

periodo de enero de 2010 a diciembre de 2012. 

6.6.2. Criterios de Exclusión   
A. Personas intervenidas con posterioridad al mes de diciembre de 2012, por no 

disponerse de un seguimiento mínimo de 6 meses, y todos los pacientes que 
realizaron sus controles postoperatorios en otros centros.  

B. Pacientes que solo tenían un ojo con función visual.  
C. Pacientes que presentaban cualquier enfermedad ocular, de anexos o sistémica 

que contraindicase la técnica, tales como córneas patológicas, hiposecreción 
lagrimal, glaucoma, inflamación ocular, obstrucción lagrimal y colagenosis 
sistémicas.  

D. Pacientes con espesores corneales centrales inferiores a 500 micras, pues la 
técnica origina buenos resultados iniciales, pero luego aparecen regresiones en 
la corrección.  

E. Presencia de enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, 
artritis reumatoide o síndrome de Sjögren.  

F. Uso de fármacos antihistamínicos o alergia ocular no tratada.  
 

6.6.3. Criterios de Eliminación 
A. Aquellos pacientes que no acudieron a sus visitas de control como fue 

determinado desde el inicio.  
B. Aquellos casos de ojos sin posibilidades de visión (menor de 0,1) por ambliopía 

extrema o daño macular.  
C. Personas con antecedente individual de desprendimiento de retina o con una 

retina periférica considerada de alto riesgo por el retinólogo.  
D. Personas con patologías corneales previas como queratocono, cicatrices, 

pannus, pterigion.  
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E. Personas con hipertensión arterial no controlada.  
 

6.7. Tamaño de la muestra 
Se incluirá a todas aquellas personas atendidas en el periodo de enero de 2010 a 
diciembre de 2012. Fueron incluidos los expedientes de 21 personas que cumplen 
con todos los requisitos previamente estipulados. 
 

6.8. Escalas de medición a utilizar; tipos. 
Se utilizará la escala de razón para medir las variables de hipermetropía, graduación 
y presbicia. La agudeza visual será determinada a través del test con la tabla de 
Snellen.  

6.9. Instrumentos de medición a utilizar 
6.9.1. Bases de validez y confiabilidad. 

Las mediciones de agudeza visual se realizarán con el optotipo Snellen letras. Las 
mediciones siempre serán realizadas por la misma persona para evitar la existencia 
de variaciones en la aplicación del test que pudieran causar alteraciones dentro de 
los resultados. De la misma manera, el test será aplicado en la misma habitación, 
con la misma iluminación y a la misma distancia entre el paciente y la tabla de 
Snellen.   

6.10. Procedimientos o métodos. 
El paciente permanecerá sentado confortablemente durante el examen. Se 
explicará el procedimiento, se medirá primero la agudeza visual sin corrección y 
luego con corrección, primero se medirá en el ojo de menor agudeza visual con el 
fin de evitar la memorización. Se cubrirá el ojo derecho o izquierdo del paciente con 
un parche, verificando que el parche no quede muy ajustado. 

Se pedirá al paciente que lea la letra más pequeña que sea capaz ver en la cartilla, 
monitoreando de manera continua la expresión y reacción del paciente, y no se le 
permitirá destaparse el ojo ocluido. Una vez que lea la que pensaba que era la letra 
más pequeña, se le incitará a que lea la siguiente fila, se suspenderá el test cuando 
el paciente falle en el 90% de las letras de la línea en Snellen, y se tomará como 
dato de agudeza visual el correspondiente a la línea en la que leyó correctamente 
todas las letras. Se realizará el mismo proceso en ambos ojos.  

6.11. Recursos humanos y financieros 
6.11.1.  Recursos humanos: Personal de la clínica oftalmológica 

Lazcano, personal de enfermería, optometrista, cirujano oftalmólogo con 
subespecialidad en córnea René Lazcano Fernández, médico general 
Ertzsebeth Fernanda Llamas Franco. 
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6.11.2. Recursos físicos: Estudios de agudeza visual pre y 
postoperatorios, expedientes clínicos, quirófanos ubicados en Centro 
Oftalmológico Lazcano (Privada 15 C Sur 7323-1, San José Mayorazgo 
Puebla, Puebla), aparato de Láser excimer Marca VISX Star S4 
WaveFront.  

6.11.3. Recursos financieros: Los aportados por la tesista 

6.12. Tratamiento estadístico 
6.12.1. Análisis y procesamiento de datos 

Se analizarán los 21 expedientes que conforman la población fuente del estudio. Se 
vaciará dentro de una tabla los siguientes datos: nombre, fecha de la intervención 
quirúrgica, edad, sexo, graduación que se operó, ADD, revisión a las 24 horas, a las 
2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año. 

 

Para el análisis estadístico se realizará una exploración de la información para 
determinar el comportamiento de la población de estudio. Todos los resultados 
obtenidos después de la cirugía serán compilados para realizar el análisis. La 
agudeza visual prequirúrgica y postquirúrgica serán tratadas como variables 
continuas, estimando la existencia o no de diferencia significativa entre los valores 
pre y post quirúrgicos. Con los datos obtenidos se analizarán las siguientes 
cuestiones: en qué rangos de edad es más frecuente la cirugía como método de 
corrección de la presbicia, en que sexo es más frecuente el uso de la misma, que 
rangos de graduación inicial son los más comunes que se operen, con qué 
graduación se presentan los pacientes a un año de realizada la cirugía.  

A través de la realización de gráficas a partir de los datos anteriores, podremos 
observar las tendencias que existen en la población mexicana en cuanto a edad de 
presentación promedio, así como la graduación promedio de los pacientes antes y 
después de someterse a la cirugía. Podremos observar el comportamiento de la 
graduación con el pasar de los años, cabe destacar que como ya se expuso 
anteriormente, la presbicia es una patología progresiva por lo que la graduación irá 
aumentando de nuevo y es importante analizar durante cuánto tiempo los pacientes 
gozan de una graduación estable. 
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7. Aspectos Éticos 
7.1. Legislaciones y normas 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Investigación para la Salud, en las investigaciones en seres 
humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 
identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice.  

Asimismo, se cumplirá lo previsto en el artículo 14 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. En este artículo se menciona 
que “El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de 
datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas 
necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren 
tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las 
medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a 
conocer al titular sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que 
guarde alguna relación jurídica. 

7.2. Consentimiento informado 
En este caso se firmará una carta compromiso de confidencialidad desempeñando 
funciones como revisora de expedientes clínicos en el que me comprometeré a no 
comentar ni compartir información obtenida a través de este estudio con personas 
ajenas a la investigación. De la misma manera, las personas incluidas dentro del 
estudio deberán llenar y firmar una carta de consentimiento informado en el que 
aceptarán que su información sea utilizada para formar parte del estudio 
 
Para fines de identificación dentro del estudio, el paciente será identificado 
únicamente a través de las siglas de su nombre para salvaguardar la integridad de 
este. Solamente se hará uso de la fecha de nacimiento, graduación pre y 
postoperatoria.  

8. Resultados 
8.1 Variables sociodemográficas  
 

8.1.1. Edad 
El promedio de edad se encuentra en los 56 años con un rango de 36 y teniendo como 
edad mínima 32 años y como edad máxima 68 años. Esto nos permite observar que la 
presbicia es una enfermedad que afecta a la población adulta en edad productiva, siendo 
su mayor prevalencia a partir de la quinta década de la vida.  
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Gráfica 1. Representa la frecuencia de edad que predomina en la población de pacientes del Centro 
Oftalmológico Lazcano, en la que se observa que la mayor proporción se trata de adultos de la quinta 
década de la vida, con un promedio de edad de 56.3 años.  

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EDAD 
PROMEDIO 56.2857143 
MEDIANA 59 
MODA 53 
DESVIACIÓN ESTANDAR 8.429781 
VARIANZA DE LA MUESTRA 71.061224 
CURTOSIS 2.37060248 
COEFICIENTE DE ASIMETRÍA -1.35883272 
RANGO 38 
MÍNIMO 39 
MÁXIMO 68 
SUMA  1182 
CUENTA 21 

8.1.2. Sexo 
Del total de la población, se encuentra que la mayor parte de esta (52%) pertenece al sexo 
femenino mientras que el 48% restante de la muestra se encuentra conformada por el sexo 
masculino. Lo que nos permite inferir que las mujeres son más propensas a someterse a 
intervenciones quirúrgicas para mejorar su calidad de vida.    
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Gráfica 2. Sexo de la población. El esquema muestra el sexo femenino con mayor prevalencia en 
comparación con el sexo masculino.  

 

8.1.3. Resultados de la cirugía 
En lo que se refiere a la agudeza visual, podemos observar que ésta se mantuvo estable a 
lo largo de los primeros 6 meses después de la intervención con láser excimer. A pesar de 
que la presbicia es una enfermedad progresiva, lo observado con esta población demuestra 
que la agudeza visual logra mantenerse estable posterior a la cirugía, siendo una buena 
opción de tratamiento.  

 

TIEMPO DESDE 
LA CIRUGÍA 24 horas 2 semanas 1 mes 3 meses 6 meses 

OJO OPERADO OD OI OD OI OD OI OD OI OD OI 

PROMEDIO 83.3 85.7 87.1 87.6 87.1 87.6 87.1 87.6 88.6 87.6 

MEDIANA 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

MODA 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

MÍNIMO 60 70 70 80 70 80 70 80 70 80 

MÁXIMO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Tabla 1. Resultados en la agudeza visual observados a las 24 horas, 2 semanas, 1 mes, 3 meses y 6 meses 
postoperatorios, expresada en porcentajes.  

 

Haciendo un análisis entre la agudeza visual observada en los pacientes previo a la 
cirugía y posterior a la misma, podemos observar que hubo un aumento significativo en la 
agudeza visual que se mantuvo estable durante los primeros 6 meses postquirúrgicos. 
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AGUDEZA VISUAL Preoperatoria 3 meses 6 meses 

OJO OPERADO OD OI OD OI OD OI 

PROMEDIO 79.1666667 83.3333333 87.1428571 87.6190476 88.5714286 87.6190476 

MEDIANA 80 80 90 90 90 90 

MODA 70 80 90 90 90 90 

MÍNIMO 60 70 70 80 70 80 

MÁXIMO 100 100 100 100 100 100 

Tabla 2. Comparación entre la agudeza visual preoperatoria, 3 meses y 6 meses posoperatorios, expresada 
en porcentajes.  

 

Del total de la población analizada, sólo 2 pacientes sufrieron de efectos secundarios. En 
ambos casos presentaron dificultad para acostumbrarse a la nueva condición visual, 
manifestado al mes de la cirugía con dificultad para enfocar objetos cercanos. Cabe 
destacar que dicha complicación fue transitoria y para el tercer mes postquirúrgico ya era 
nula la molestia. Del resto de la población, no se presentó ningún efecto secundario.  
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9. Discusión 
 

Después de ver los resultados del estudio podemos observar la gran importancia que tiene 
contar con información reciente acerca de opciones terapéuticas para la presbicia, con esta 
muestra, aunque pequeña para lo que representa el porcentaje de pacientes que padecen 
de esta patología en nuestro país, con el presente estudio se concluye lo siguiente:  
Se observa un predominio dentro del sexo femenino. Muchas de las causas por las que se 
realiza la cirugía refractiva es fundamentalmente por motivos estéticos ya que necesitan 
lograr independencia visual y en su mayoría, buscan mejorar su calidad de vida. Estos 
porcentajes coinciden con los resultados observados en otros estudios previamente 
realizados por Jaycock, Stonecipher y Subbaram.  
 
En su mayoría, los pacientes se encuentran dentro de la 5ª década de la edad, que coincide 
con la edad en que la presbicia se encuentra en su mayor auge dentro de la población de 
nuestro país. Antes de los 40 años, el poder de acomodación del ojo es aún adecuado, por 
lo que los pacientes logran tener una visión adecuada a pesar de contar con un defecto 
refractivo, sin embargo, al llegar a los 50 años es cuando los pacientes acuden a valoración 
oftalmológica ya que el ojo pierde la capacidad de compensar la falta de acomodación del 
cristalino.  
 
Para poder llevar a cabo ablaciones adecuadas para la corrección de presbicia e 
hipermetropía, es indispensable contar con un grosor corneal superior a 480 micras, ya que 
de esta manera se evitan posibles complicaciones postquirúrgicas como lo son la 
disminución de la agudeza visual nocturna, ectasia corneal y los halos.  
 
A pesar de haber despertado un interés inicial, las técnicas esclerales no han mostrado una 
eficacia duradera. Del mismo modo, se asocian a una mayor tasa de complicaciones 
postoperatorias, por lo que es una técnica quirúrgica que no ha tenido mayor desarrollo. 

No se cuenta con muchos estudios acerca de la cirugía de presbicia e hipermetropía, ya 
que como ha sido previamente mencionado, a pesar del gran avance tecnológico con el 
que contamos, no todos los centros dedicados a la oftalmología cuentan con aparatos de 
láser excimer. Por otro lado, el software de los aparatos de láser excimer, aún no han sido 
completamente adaptados para corregir todos los tipos de ametropías. Al ser la presbicia 
una enfermedad progresiva, es necesario realizar una ablación personalizada para poder 
evitar otras aberraciones ópticas y poder llevar una corrección lo más precisa posible.  
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10. Conclusiones 
 

El estudio sugiere que la técnica con láser Excimer ofrece buenos resultados a un año de 
evolución en pacientes que padecen hipermetropía y presbicia debido a que la mayoría de 
los pacientes mostraron una mejoría en su agudeza visual desde el primer día 
postoperatorio, misma que se mantuvo estable en todos los pacientes que formaron parte 
de la muestra.  

A pesar de que los resultados son prometedores, el seguimiento que se tiene de estos 
pacientes es muy corto. Al ser una tecnología relativamente nueva, no se cuenta con 
estudios a largo plazo que evalúen la estabilidad de la graduación en los pacientes. La 
progresión de la presbicia es paulatina, por lo que sería importante continuar con el 
seguimiento a largo plazo de los pacientes para determinar si hay regresión o cambio en la 
graduación de los mismos al pasar más tiempo. 
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11. Recomendaciones 
 

Se requiere de la modificación de los aparatos de láser excimer actuales para lograr el 
tratamiento en todos los pacientes, ya que, en la actualidad, el software contenido por estos 
aparatos sólo nos permite realizar la ablación en pacientes que tienen hipermetropía y 
presbicia, y no así con los pacientes que padecen miopía.  

Recientemente, mayor cantidad de pacientes deciden realizar una corrección quirúrgica de 
sus patologías refractivas debido a que hay mayor acceso a esta tecnología y a las ventajas 
que muestra el láser Excimer en comparación a otras técnicas, como lo son recuperación 
más rápida, menor molestia postquirúrgica, menor riesgo de infección y sangrado, menores 
costos, mayor exactitud de la corrección del defecto, se logra una visión útil a las 24 a 48 
horas posteriores al evento por lo que el paciente puede reincorporarse a sus actividades 
de manera pronta. 

Asimismo, otras líneas de investigación que podrían ser abordadas en el futuro serían el 
impacto en la calidad de vida de los pacientes sometidos a corrección de presbicia con láser 
excimer para poder analizar la relación costo-beneficio de este procedimiento; así como un 
seguimiento a largo plazo de los casos para poder observar si la agudeza visual permaneció 
estable o si por el contrario, hubo una regresión de la misma con el objetivo de poder llevar 
a cabo una mejor selección de pacientes en los que podamos garantizar mejores 
resultados.  
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13. Anexos 
 

Carta de confidencialidad para investigadores 

 

Cholula, Puebla, a __ de ________ de ____ 

 

Yo Ertzsebeth Fernanda Llamas Franco, alumna de la Universidad de las Américas 

Puebla, hago constar, en relación al protocolo titulado: Resultados de cirugía de 

hipermetropía y presbicia con Láser Excimer VISX WaveFront, que me comprometo 

a resguardar, mantener la confidencialidad y no hacer mal uso de los documentos, 

expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 

acuerdos, contratos, convenios, archivos físicos y/o electrónicos de información 

recabada, estadísticas o bien, cualquier otro registro o información relacionada con 

el estudio mencionado a mi cargo, o en el cual participo como co-investigadora, así 

como a no difundir, distribuir o comercializar con los datos personales contenidos 

en los sistemas de información, desarrollados en la ejecución del mismo. 

 
Estando en conocimiento de que en caso de no dar cumplimiento se procederá 

acorde a las sanciones civiles, penales o administrativas que procedan de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y el Código Penal del Estado de Puebla, 

a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
__________________________________________ 
(firma y nombre del Investigador/a) 
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CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DESEMPEÑANDO 
FUNCIONES COMO REVISORA DE EXPEDIENTES CLÍNICOS 
 
Yo, Ertzsebeth Fernanda Llamas Franco, en mi carácter de revisora de expedientes 

clínicos, entiendo y asumo que, de acuerdo al Artículo 16, del Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Investigación para la Salud, es mi obligación 

respetar la privacidad del individuo y mantener la confidencialidad de la información 

que se derive de mi participación en el estudio: Resultados de cirugía de 

hipermetropía y presbicia con Láser Excimer VISX WaveFront y cuyo(a) 

investigador(a) responsable es Dr. René Lazcano Fernández. Asimismo, entiendo 

que este documento se deriva del cumplimiento del Artículo 14 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares a la que está 

obligado todo(a) investigador(a). 

 

Por lo anterior, me comprometo a no comentar ni compartir información 
obtenida a través del estudio mencionado, con personas ajenas a la 
investigación, ya sea dentro o fuera del sitio de trabajo, con pleno conocimiento de 

que la violación a los artículos antes mencionados es una causal de despido de mis 

funciones. 

 

 

 

 

_________________________________ __________________ _____________ 

Nombre      Firma   Fecha 
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