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QUÉ ES LA CIRUGÍA REFRACTICA

DEFECTOS REFRACTIVOS

La cirugía refractiva comprende todos aquellos procedimientos
quirúrgicos que tienen como objetivo reducir o eliminar los

• MIOPIA

defectos refractivos oculares, consiguiendo así disminuir el uso

Se produce cuando el globo ocular es de

de gafas o lentes de contacto.

mayor tamaño o cuando la córnea o cristalino

Llamamos defecto refractivo a la MIOPÍA, HIPERMETROPÍA y

tienen mayor poder refractivo. Esto provoca

ASTIGMATISMO.

que las imágenes se enfoquen antes de lo
debido en la retina. Su efecto provoca una

Estos defectos son provocados por anomalías en el tamaño del

mejor visión de los objetos cercanos y peor

globo ocular o asimetrías en la curvatura corneal, lo que

visión en visiones lejanas.

produce un desenfoque de la imagen en la retina. Estas
irregularidades son compensadas con el uso de correcciones
visuales (gafa y lentes de contacto).
Hoy en día los pacientes que lo deseen pueden optar, gracias a
los avances en la oftalmología, a la cirugía refractiva.

• HIPERMETROPÍA
En este caso el globo ocular es de menor
tamaño o la córnea o cristalino tienen menor

PREOPERATORIO
En la clínica le realizaremos una seria de pruebas
preoperatorias que nos permitirá adaptar de la manera más
exacta la intervención. Las pruebas que se realizarán son:
- Un control corneal mediante una topografía.
- Un escáner de mácula
- La medición de la lente intraocular
- Un contaje celular
- Un examen ocular completo con dilatación pupilar. La
dilatación puede durar más de 24 horas.
Si es usuario de lentes de contacto blandas, deberá descansar
al menos 7 días antes de las pruebas. Si son rígidas, este
tiempo se prolongará 15 días.
3 días antes de la cirugía deberá comenzar un tratamiento en
gotas y toallitas para preparar el ojo para la intervención.

poder refractivo. Esto provoca que las
imágenes se enfoquen detrás de la retina.
Genera mala visión de los objetos cercanos e
intermedios. En algunos casos puede afectar
a los objetos que se encuentran en distancias
lejanas.

• ASTIGMATISMO
Se produce cuando la córnea o el cristalino
presentan una forma irregular. Esto produce
que las imágenes se enfoquen en diferentes
puntos de la retina. Produce una distorsión de
la visión cercana y lejana.

PROCESO QUIRÚRGICO
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La técnica ICL consiste en la implantación de una lente intraocular entre el iris y el cristalino. Está indicada en pacientes con córneas finas y altas graduaciones
que no pueden ser sometido a cirugía con láser. La anestesia es tópica (con gotas) y además se le cogerá una vía para la administración para su mayor confort
durante la cirugía.
Las ventajas de esta cirugía es la rápida recuperación, la alta calidad visual del paciente tras la cirugía y la cierta reversibilidad del tratamiento

- En la primera lugar se realiza una incisión de 2 mm por donde se
introduce la lente plegada.
- Las lentes están hechas de un material biocompatible blando y
flexible que se adapta a las estructuras del ojo.

- Una vez desplegada la lente se coloca entre el iris y cristalino y ahí quedará
fijada.
- Hay que revisar anualmente la distancia entre la lente y el cristalino mediante una
OCT de polo anterior.
- La recuperación postoperatoria es rápida, ya que no requiere de puntos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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CONSIDERACIONES GENERALES

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA

La intervención se realiza en dos tiempos, primero se
realiza la cirugía de un ojo y a la semana siguiente el
otro. Tendrá que acudir en ayunas de sólidos y
líquidos.

La cirugía de ICL es una técnica quirúrgica sencilla con pocas molestias postoperatorias,

Es importante que sepa que a partir de los 40 años
comienza la presbicia, es decir, la vista cansada. Esto
ocurrirá independientemente de si se ha operado o
no y nos hará perder agudeza visual cercana de
forma progresiva hasta los 65 años. Su corrección
será mediante gafa de visión cercana.
Con el paso del tiempo puede sufrir pequeñas
modificaciones de graduación que pueden ser
corregidos mediante otra intervención en algunos
casos.

pero no está exenta de riesgos.
Entre las más frecuentes podrían ser: halos nocturnos, graduación residual, aumento
temporal de la tensión intraocular, aumento de la graduación con el paso del tiempo…
En el consentimiento informado se detalla por escrito las ventajas
y riesgos de la cirugía.

POSTOPERATORIO
Las indicaciones postoperatorias son:
- Un reposo relativo con higiene extrema durante varios días y evitar caídas.
- Intentar dormir del lado contrario al del ojo operado un día y no frotarse el ojo.
- Puede ducharse con normalidad a partir de la mañana siguiente manteniendo los ojos

Tendrá que hacerse un electrocardiograma
informado, una analítica y una valoración
preanestésica.
La cirugía se realiza en lo quirófanos situados en la
calle Juan Ramon Jimenez nº 2

cerrados.
Las revisiones se realizan: una en la tarde de la cirugía, al día siguiente, otra a la semana y el
alta sucede al mes.

GUÍA DEL PROCESO
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