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DEFECTO REFRACTIVO

 Alteración del sistema óptico del ojo que 
conduce a que las imágenes no se enfoquen 
correctamente en la retina. 

 



DEFECTO REFRACTIVO

 No es un problema estético ni cosmético  

 Los defectos refractivos son considerados 
una enfermedad por la OMS y aparece en el 
ICD-10 (International Classification of 
Diseases versión 2010). 

 



Visión 
normal 



Visión con 
miopía 



MIOPIA

• Las imágenes se enfocan por delante de la 
retina 

• La miopía se corrige con lentes 
DIVERGENTES  

• La magnitud se mide en Dioptrías negativas: 
-1.00 D 





MIOPIA

La prevalencia de la miopia en personas 
de 12-54 años es del 25% 

Datos del National Health and Nutrition 
Examination Survey, USA 1972  



MIOPIA

• La hipótesis más aceptada es que la miopía 
es hereditaria  

• Visión borrosa a larga distancia 
• El paciente puede presentar cefalea y 

usualmente cierra los ojos para enfocar mejor



MIOPIA

• La miopía inicia entre los 6-12  años avanza 
rápidamente hasta los 18 años 

• Cuando aparece en adultos mayores (>60 
años) se debe descartar patología asociada 
como Diabetes y Catarata



MIOPIA

Los pacientes con miopía alta >6.00 D  
tienen mayor riesgo a presentar 
desprendimiento de retina



HIPERMETROPÍA

• Las imágenes se enfocan por detrás de la 
retina 

• La hipermetropía se corrige con lentes 
CONVERGENTES 

• La magnitud se mide en Dioptrías positivas: 
+1.00 D 





HIPERMETROPÍA

• Prevalencia: 20% de la población  
• Visión borrosa para ver de cerca, en casos 

severos puede afectar la visión lejana 
• El paciente puede presentar cefalea y 

cansancio ocular con la lectura



HIPERMETROPÍA

• La hipermetropía usualmente se desarrolla en 
la niñez y disminuye con el paso de los años  

• Puede producir estrabismo y ambliopía



HIPERMETROPÍA

Los pacientes con hipermetropía >6.00 D 
tienen mayor riesgo a presentar Glaucoma de 
ángulo estrecho



ASTIGMATISMO

• Las imágenes se enfocan por detras y por 
delante de la retina 

• La magnitud se mide en Dioptrías negativas: 
-1.00 D  

• El Astigmatismo se corrige con lentes 
CILINDRICOS. El eje determina la posición 
del lente: -1.00-4.00 x 180





ASTIGMATISMO
• Prevalencia: 20% de la población 
• Visión borrosa para ver cerca y lejos 
• El paciente puede presentar cefalea y 

cansancio ocular con la lectura 
• Generalmente se asocia a miopía o 

hipermetropía



ASTIGMATISMO
• El astigmatismo usualmente se manifiesta 

desde la niñez y permanece estable con el 
paso de los años  

• Los pacientes con Astigmatismo alto >4.00 D 
y aumentando pueden tener asociado 
Queratocono



QUERATOCONO
• Enfermedad de la Córnea de origen genético  
• Se manifiesta a partir de los 8-10 años de 

edad y se estabiliza después de los 30 años 
• Produce disminución de la rigidez normal 

corneal induciendo deformidad progresiva 
(astigmatismo) 

• Detectado a tiempo se puede tratar para 
evitar su progreso y evitar llegar a un 
transplante de córnea 



QUERATOCONO
• Factor de riesgo: Frotamiento del ojo (Alergia 

ocular)  

• Detectado a tiempo se puede tratar para 
evitar su progreso y evitar llegar a un 
transplante de córnea



CORRECCION

• ANTEOJOS 

• LENTES DE CONTACTO  

• CIRUGIA





ANTEOJOS

• Plástico (CR-39): económicos, se usan para 
fórmulas bajas, se rayan fácilmente  

• Policarbonato: livianos y resistentes, se usan 
en fórmulas altas





LUZ UV

La radiación ultravioleta de la luz solar es 
comúnmente dividida en dos segmentos:  

• UV-A (320 a 400 nanómetros) 

• UV-B (280 a 320 nanómetros)



LUZ UV
• La luz del sol contiene mucho más radiación 

UV-A que UV-B 
• La radiación UV-A tiene energía más baja, pero 

penetra mucho más profundo en el ojo y puede 
causar lesiones en la retina. 

• La radiación UV-B es más perjudicial, 
presumiblemente debido a que tiene mayor 
energía. La mayoría de la radiación UV-B es 
absorbida por la córnea y el cristalino del ojo, 
por lo que puede causar daño a estos tejidos



LUZ UV - Filtro
Consiste en un químico aplicado a la matriz del lente 
a altas temperaturas, que impide que la radiación 
ultravioleta  del sol lo atraviese 

Filtro UV-400: Filtra la luz Ultravioleta hasta los 400 
nm de longitud de onda 

• UVA (320-400 nm): Filtra 99% 

• UVB (280-320 nm): Filtra 95%



Material Fotosensible

Contienen moléculas fotosensibles inmersas en 
la matriz del lente, las cuales  reaccionan al 
contacto con la radiación ultravioleta del sol, 
activándose y tornando el lente oscuro





Filtro antireflejo

• Es un recubrimiento compuesto de sales 
minerales, que se aplica sobre el lente en 
condiciones de vacío.   

• El antirreflejo permite a sus usuarios  una 
mejor visión del contorno ya que disminuye 
los reflejos de luz.



Presbicia

• Condición normal que se presenta a partir de 
los 40 años de edad 

• Se disminuye la visión cercana (lectura) 
• Progresa hasta los 55-60 años 
• Se produce por aumento de la rigidez del 

cristalino y pérdida de la capacidad de 
acomodación 



Lentes bifocales



Lentes progresivos



Lentes de contacto

• Rígidos Gas Permeable (RGP) 
• Material: Acrilato de Fluorosilicona 

• Blandos 
• Material: HidroxiEtilMetaAcrilato (HEMA)



Lentes de contacto rígidos 



Lentes de contacto rígidos



Lentes de contacto blandos



Lentes de contacto blandos



Lentes de contacto

• El uso inadecuado de los lentes de contacto 
aumenta el riesgo de infección: QUERATITIS 
POR PSEUDOMONA



Queratitis por Pseudomona



Lentes de contacto

Frecuente con mal uso de lentes de contacto
• Dormir con los lentes
• Sumergirse en piscinas, lagos con los 

lentes
• Inadecuado o ausente lavado de manos 



CIRUGIA REFRACTIVA

 Procedimiento quirúrgico que reduce o 
elimina los defectos refractivos en forma 
permanente 



PRINCIPIOS CIRUGIA 
REFRACTIVA

 La córnea es un lente que representa el 70% 
del poder óptico del ojo. 

 El objetivo de la cirugía refractiva es modificar 
la forma y la curvatura de la córnea. 

 



Objetivo de la Cirugía Refractiva

Lograr un resultado de gran calidad visual y 
estable en el tiempo, sin uso permanente de 
anteojos o lentes de contacto



EXCIMER 
LASER



EXCIMER LASER 90’s 

• Mezcla de Argon - Fluor produce rayo en la 
región UV (193 nm) 

• Fotoablación: Rompe uniones moleculares 
• Destrucción de tejido biológico con la 

precisión de micras sin causar daño al tejido 
cercano



Argón 
Láser  

Excimer 
Láser  

YAG 
Láser  



EXCIMER LASER

Miopía: Hasta - 8.00 D 

Hipermetropía: Hasta + 6.00 D 

Astigmatismo: Hasta 6.00 D 



CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

•MAYOR DE 18 AÑOS 

•DEFECTO REFRACTIVO ESTABLE 

•OJO NORMAL 

•NO EMBARAZO 



EVALUACIÓN PRE OPERATORIA

•Examen oftalmológico  

•Exámenes especializados



EXÁMENES ESPECIALIZADOS

•Topografía corneal 
•Aberrometría ocular 
•Test sensibilidad al contraste 

•Paquimetría por ultrasonido 
•Evaluación por Optometría



Topografía córnea 



Topografía córnea



Tener una agudeza visual de 20/20  
no es suficiente



Sensibilidad al contraste  
 
 
 





Patrón sinusoidal



• Las aberraciones oculares de alto orden son 
defectos del sistema óptico del ojo 

• Se miden utilizando una tecnología llamada 
Frente de Onda

ABERRACIONES OCULARES DE  
ALTO  ORDEN



Afectan la calidad de la visión (disminuyen la 
sensibilidad al contraste)

ABERRACIONES OCULARES DE  
ALTO  ORDEN



Tratamiento con el que además de corregir el 
defecto refractivo se corrigen las aberraciones 
oculares de alto orden 
El tratamiento de un paciente con -3.00 D no es el 
mismo de otro paciente con igual defecto refractivo 
porque las aberraciones oculares de alto orden son 
únicas para cada paciente (huella digital)

Cirugía Refractiva Personalizada



RESULTADOS

•Agudeza visual > 20/40: 98% 

•Agudeza visual > 20/20: 90%



COMPLICACIONES

•Infección corneal: 1:5000 (0.02%) 

•Complicaciones del flap corneal: 1:500 (0.2%)



Ventajas Cirugía Refractiva 

•Rápida recuperación visual 
•Efecto permanente  
•Procedimiento seguro 



Día 1 post-
operatorio



LASIK  
 



One use Plus SBK

MicroquerátomoLASIK



LASIK



LASIK
Flap corneal 



LASIK
Fotoablación 



Excimer Láser: Amaris 750 S



LÁSER DE 
FEMTOSEGUNDO





Láser de Femtosegundo 

Este Láser funciona en una longitud de onda 
infrarroja (1043-1053 nm) y genera pulsos con 
una duración de 10 (-15) segundos. La brevedad 
en la duración del pulso permite concentrar un 
gran número de fotones en cada pulso. Estos 
fotones rompen los enlaces de los electrones 
liberándolos y dando inicio a un proceso llamado 
FOTO-DISRUPCIÓN. 





Láser de Femtosegundo 

• Mayor precisión y exactitud en la creación del 
flap corneal 

• Menor inc idenc ia de compl icac iones 
intraoperatorias 

• Mejor calidad visual 





Gracias


