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Adelantos en cirugía ocular
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El impacto que se ha producido a escala mundial con las nuevas tecnologías y el láser, que
se ha interpretado como un curalotodo, precisa una aclaración. Los diferentes tipos de láser
son instrumentos muy útiles que se pueden emplear para determinadas alteraciones, pero en
muchos casos nos ayudamos de otros instrumentos para lograr la mejoría o la curación del
proceso de que se trate. En nuestro Centro adoptamos una actitud prudente y observamos a lo
largo de muchos años el desarrollo y el resultado de las diferentes técnicas propuestas. Somos
conscientes de que se trata de un campo sujeto a constante perfeccionamiento y que es necesaria más experiencia y un tiempo de seguimiento prolongado para llegar a conclusiones definitivas.
Si nos limitamos a la cirugía refractiva, el láser de excímero es muy útil para la corrección
de las miopías entre –1 y –12 dioptrías, ciertos astigmatismos e hipermetropías. Para ello se
emplea un instrumento mecánico automatizado, el microqueratomo, que levanta un colgajo
corneal superficial de 160 micras de espesor que queda unido por un extremo. Esto permite
que el láser de excímero actúe en el estroma corneal, eliminando el tejido (fotoablación) y
modelando la curvatura de la córnea. Por último, la lámina superficial vuelve a colocarse en
la córnea, a la que se adhiere sin necesidad de suturas.
La exactitud del láser no sería posible si no se prestase el máximo cuidado a los exámenes
preliminares necesarios para evaluar la anatomía del ojo. Existen sistemas de medición de las
características de la córnea de cada paciente y muy pronto podremos hablar de intervenciones personalizadas.
La experiencia ha demostrado que la cirugía con láser no es adecuada para miopías más elevadas (entre –12 y –30 dioptrías) y por ello estamos empleando lentes intraoculares para corregir el defecto refractivo. Desde 1995, estoy empleando una lente de polimetilmetacrilato, diseñada por mí mismo en colaboración con Corneal W.K., y que coloco en la cámara posterior,
detrás del iris, delante del cristalino, centrada con la pupila. Esta lente presenta una cara anterior ligeramente convexa y una cara posterior con una curvatura adecuada para corregir las
dioptrías. El soporte de la lente está en los hápticos flexibles apoyados en el sulcus. La lente
contacta con el cristalino en dos pequeñas zonas del tercio superior y del tercio inferior por las
plataformas hápticas, que sirven para guiar el iris y evitar la captura de la lente por la pupila.
Esta nueva técnica es una importante aportación para la corrección quirúrgica del defecto
óptico de la alta miopía, respetando el cristalino transparente y su acomodación, proporcionando una mejoría en la calidad de visión y de vida del paciente miope. Dicho paciente tiende a olvidar que el ojo del miope, especialmente si es de grado elevado, no deja de serlo por
el hecho de haber obtenido resultados positivos en la cirugía refractiva y que sigue siendo susceptible a las posibles lesiones retinianas, cataratas o glaucoma que conlleva su condición.
Si nos centramos en la cirugía de la catarata, cabe decir que su técnica ha evolucionado
mucho en la actualidad, mediante la facoemulsificación con ultrasonidos y aspiración del cris-
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talino cataratoso, respetando la cápsula posterior del mismo que albergará la lente intraocular del valor adecuado para que la visión se normalice. Se está estudiando un láser (Erbion)
que sustituirá a los ultrasonidos, pero en todo caso se precisa de la operación para que estos
instrumentos nos ayuden a realizarla de una forma segura.
Así podríamos ir glosando toda la patología quirúrgica y también médica. No olvidemos que
el ojo es una parte de nuestro organismo sumamente importante y que, como ya he indicado,
la visión y la calidad de vida están íntimamente relacionadas. Nunca debemos perder nuestra
humanidad en el trato con el paciente que merece toda nuestra atención y cuidados de forma
digna y amable.
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