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INTRODUCCIÓN 
 
La hipermetropía es un defecto de refracción consistente en que el enfoque de 
las imágenes, en el ojo sin realizar acomodación, se produce por detrás de  la 
retina. 
Durante años se han intentado múltiples técnicas para el tratamiento y 
corrección de los defectos refractivos corneales, con derivaciones que se han 
visto limitados en sus resultados.  
La tecnología LASIK (queratomileusis in situ asistida por laser), ha 
evolucionado desde su origen en la década de los 90, cuando fue aprobado por 
la FDA (Federal and Drug Administration) para el tratamiento de miopía, 
hipermetropía y astigmatismo. 
Uno de los puntos críticos en este avance no solo es determinar la efectividad 
en su corrección de los defectos esfero-cilíndricos, sino su capacidad de 
mantener una estabilidad refractiva y anatómica postquirúrgica tolerable a 
causa de la menor cantidad de aberraciones de alto orden. 
En el caso de LASIK hipermetrópico se realiza la ablación corneal en el área 
periférica, requiriendo diámetros mucho mas amplios para lograr el aumento de 
la curvatura central, considerado menos predecible en comparación con 
ablaciones para corrección de miopía que son centrales.  
A nivel mundial  no se cuenta con muchos estudios de investigación donde se 
verifique la seguridad, eficacia, estabilidad y predictibilidad a largo plazo en 
cuanto a resultados visuales y refractivos en el tratamiento de la hipermetropía 
y el astigmatismo hipermetrópico; en Colombia no hay publicaciones al 
respecto. 
 
Se realizo un estudio descriptivo observacional tipo longitudinal retrospectivo, 
los datos fueron obtenidos de la base de datos existente en el Centro 
Oftalmológico Virgilio Galvis, de los pacientes con diagnóstico de hipermetropía 
y astigmatismo hipermetrópico sometidos a cirugía tipo LASIK, utilizando perfil 
de ablación asférico libre de aberración de 750 Hz, durante un periodo de 16 
meses. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 
 
La hipermetropía es un defecto de refracción consistente en que el enfoque de 

las imágenes, en el ojo no acomodado, se produce por detrás de  la retina.(1)  

 El estado refractivo del ojo humano depende de cuatro variables: el poder 

refractivo corneal, el poder refractivo del cristalino, la profundidad de la cámara 

anterior y la longitud axial del globo ocular.(2) 

La causa más frecuente del defecto hipermetrópico es una disminución del eje 

anteroposterior del ojo (ojo corto, hipermetropía axial) determinada 

genéticamente; si bien existen otros tipos de hipermetropías (de curvatura, de 

índice y por alteración de la posición del cristalino).(1) 

Aunque es una ametropía muy frecuente su corrección quirúrgica ha ido 

siempre por detrás de los avances en el terreno de la miopía.  

Las técnicas corneales para la corrección de la hipermetropía se basan 

fundamentalmente en conseguir un aumento de la curvatura central de la 

córnea y posibilitar un enfoque más  anterior de imagen, llevándola a la retina 

visual.(3) 

Las técnicas mas utilizadas en la actualidad son las técnicas de superficie, 

como la PRK (queratectomía foto-refractiva con láser excimer), y  sus variantes 

más modernas, y el LASIK (queratomileusis in situ),  en cada una se modifica la 

estructura corneal mediante la eliminación de tejido, consiguiendo variar el 

poder refractivo del ojo con el objetivo de alcanzar la emetropía.(3) 

El LASIK, respecto a otras técnicas mencionadas, aporta importantes ventajas, 

tales como ser una técnica mínimamente invasiva, con escasa repercusión en 

el proceso de cicatrización corneal, lo cual influirá en los fenómenos de 

regresión y opacidad corneal postoperatoria. Dada la baja incidencia de 

complicaciones, el conocimiento exhaustivo de las  mismas y su prevención y 

manejo la definen como una técnica segura.(3) 

Es preciso mencionar una serie de aspectos determinantes derivados de la 

complejidad del ojo hipermétrope antes de programar la cirugía principalmente 

en el caso de LASIK.   



Suele tratarse de un globo ocular pequeño, con una córnea habitualmente 

plana, lo que produce mayor incidencia de complicaciones intraoperatorias en 

comparacion a las corneas mas curvas, algunas de ellas derivadas de la 

dificultad de mantener la  succión en un ojo pequeño, al precisar el uso de un 

anillo de succión grande;  y también postoperatorias, tales como la elevada 

incidencia de queratitis punteada superficial.  

El patrón laser de ablación hipermetrópica de tejido corneal precisa de la 

obtención de un lentículo corneal (colgajo o flap) de amplio diámetro, con el 

consecuente aumento de la incidencia de hemorragia sobre la perifería del 

lecho estromal, derivada de la  neovascularización corneal, usual en portadores 

de lentes de contacto (LC).(3) 

Sin embargo, la corrección quirúrgica de la hipermetropía sigue siendo un 

desafío de la cirugía refractiva, a pesar de los importantes avances 

tecnológicos que han tenido lugar en los últimos años, de las mejoras en los 

láseres, con softwares más eficaces, del aumento en el  tamaño de las zonas 

de la ablación, del spot multipunto, de los sistemas activos de seguimiento 

ocular, o de los modernos microquerátomo, que  proporcionan lentículos más 

anchos.(3) 

Esta es una cirugía electiva, demandada por un nicho de población  creciente, 

para eliminar una disfunción visual que afecta a la calidad de vida  del 

individuo. La cirugía refractiva proporciona unas óptimas condiciones requiere 

de métodos de evaluación válidos, reproducibles y confiables. El mejor 

conocimiento de las evaluaciones para medir calidad de vida permitirá  

incorporar estos instrumentos en la evaluación integral de individuos, en la  

conducción de ensayos clínicos y en la investigación de servicios de salud.(4) 

Para una hipermetropía baja a moderada, los resultados de los estudios 

publicados demuestran que la corrección con LASIK es efectiva y los 

resultados son predecibles logrando una agudeza visual sin corregir de muy 

buena a excelente, con refracciones postoperatorias dentro de los parametros 

de buen resultado (mejor o igual a 1 D de la emetropía) y siendo segura en 

cuanto a que la pérdida de mejor visión corregida es mínima;  Aunque los datos 

existentes para el astigmatismo hipermetrópico son más escasos, los 



resultados disponibles reflejan la misma tendencia de la hipermetropía 

moderada.  

Si bien son posibles complicaciones serias que provocan pérdidas visuales 

permanentes, afortunadamente, son excepcionales. No existen datos 

suficientes para comparar un sistema láser con otro, o distintos perfiles de 

ablación.(5) 

Dado el constatado interés de la población en el tratamiento de los defectos 

refractivos oculares, el aumento progresivo del mismo entre las personas con 

defectos hipermetrópicos, así como su trascendente impacto social, se 

evidencia la importancia de este tipo de estudios, que tienen como fin último 

mejorar la calidad visual de los pacientes y por ende su calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
 
¿Es segura, eficaz y estable la utilización de LASIK en el tratamiento de la 
hipermetropía y el astigmatismo hipermetrópico? 
 
  



3. OBJETIVOS: 
 
 
 

3.1 GENERAL 
 
 
 
Evaluar la seguridad, eficacia, estabilidad y predictibilidad en el 
tratamiento de la hipermetropía y el  astigmatismo hipermetrópico del 
procedimiento de queratomileusis in situ asistida con  excimer láser 
(LASIK) con la plataforma Schwind Amaris de 750 Hz. 

 
 
 

3.2 ESPECIFICOS 
 
 
 
• Evaluar la seguridad en la utilización de LASIK en el tratamiento de la 

hipermetropía y el astigmatismo hipermetrópico. 
 

• Medir la eficacia en el procedimiento de LASIK en el tratamiento de la 
hipermetropía y el astigmatismo hipermetrópico. 

 
• Determinar la estabilidad en el resultado visual con el uso de LASIK en 

el tratamiento de la hipermetropía y el astigmatismo hipermetrópico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. MARCO TEORICO 
 
 
Hipermetropía  
La hipermetropía y el astigmatismo hipermetrópico son una condición refractiva 

en donde los rayos luminosos procedentes del infinito focalizan en un punto 

postero retinal, en ausencia de actividad acomodativa.  Funcionalmente, la 

hipermetropía se origina a partir de una insuficiencia dióptrica del sistema, por 

su naturaleza dióptrica es negativa y requiere corrección con lentes 

convergentes o de potencia dióptrica positiva.(6) 

 

El astigmatismo es el estado refractivo en el cual 

existen focos principales correspondientes con 

los meridianos refractivos principales del ojo, a 

partir de los cuales se generan otros focos 

intermedios que constituyen el intervalo 

astigmático; se origina por irregularidad de la 

superficie corneal anterior y en menor proporción 

por alteración topográfica de las caras 

cristalinianas. Según el plano de focalización de 

los meridianos refractivos principales respecto a 

la retina, si uno está sobre la retina y el otro 

posterior a ella se origina el astigmatismo 

hipermetrópico simple, y si los dos son 

posteriores se origina el astigmatismo 

hipermetrópico compuesto.(1),(2),(6) 

 

La hipermetropía fisiológica (simple y funcional) es mucho más común que la 

hipermetropía patológica. La disminución de la longitud axial es la etiología más 

común, aunque existen otros tipos de hipermetropías  (de curvatura, de índice, 

por alteración de la posición del cristalino, y por edema macular).(1),(6) 

 

No existen muchos datos estadísticos en cuanto a prevalencia, sin embargo se 

ha estimado que la prevalencia global de la hipermetropía es de alrededor de 

10%, aproximadamente 14 millones de personas, en los Estados Unidos. La 

Astigmatismo	Hipermetrópico	Simple 

Astigmatismo	Hipermetrópico	Compuesto	 



mayoría de los bebés nacidos a término son ligeramente hipermétropes. Por la 

edad de 6-9 meses aproximadamente 4-9% de los niños son hipermétropes y 

por la edad de 12 meses, la prevalencia es de aproximadamente 3,6%.(7) 

 

Los niños con moderada a alta hipermetropía (mayor de + 3.50D) tienen hasta 

13 veces más probabilidades de desarrollar estrabismo a los 4 años de edad si 

no se corrige. La prevalencia es del 13% a los 6 años y el 5% a los 12 años en 

Australia. La prevalencia de hipermetropía a los 40 años o mayores es del 

9,9% en el  2010 en los Estados Unidos. La prevalencia de hipermetropía es 

más alta en relación con la miopía entre las edades de 45-65.(7) 

 

No hay diferencia de género conocido en la prevalencia de hipermetropía. La 

historia familiar aumenta el riesgo de hipermetropía. Se asocia con el 

tabaquismo materno durante el embarazo, prematuridad y bajo peso al nacer.  

La hipermetropía se asocia con los estándares de alfabetización más bajos en 

los niños.  En el Reino Unido se informó de que coeficientes de inteligencia son 

más bajos en los pacientes hipermétropes que en los pacientes miopes.(7) 

 

No existe un patrón de proporcionalidad entre la magnitud dióptrica de la 

hipermetropía y la agudeza visual, debido a que esta última depende 

principalmente de la capacidad de compensación acomodativa y no del defecto 

como tal, lo que indica que pueden existir hipermetropía de bajo grado con 

afección visual o de grado elevado con agudeza visual normal, esto 

dependiendo de la amplitud de acomodación para compensar el defecto 

refractivo.(6) 

 

La hipermetropía se puede clasificar según su magnitud en leve (menos de 

+2.00 D), moderada (+2.25 a +5.00 D) y altas (mayores de + 5.25 D).(8) 

La necesidad de corregir los errores de refracción depende de los síntomas del 

paciente y las necesidades visuales.  Los pacientes con defectos de refracción 

bajos pueden no requerir la corrección, y en pequeños cambios en la refracción  

generalmente no se recomienda corrección en pacientes asintomáticos. Las 

opciones terapéuticas para la corrección de defectos refractivos 

hipermetrópicos incluyen gafas, lentes de contacto o cirugía refractiva. Diversos 



requerimientos de los pacientes ya sean ocupacionales y recreativos,  así como 

las preferencias personales afectan las opciones específicas para cualquier 

paciente en particular.(9) 

 

Cirugía Refractiva  
 

Dentro de las opciones terapéuticas para la corrección de los defectos 

refractivos tenemos las técnicas quirúrgicas corneales para la corrección de la 

hipermetropía que  se basan fundamentalmente en conseguir un aumento de la 

curvatura central de la córnea y posibilitar un enfoque más anterior de la 

imagen, llevándola a la retina visual.(10) 

 

Dentro de las técnicas quirúrgicas corneales que se han utilizado en algún 

momento tenemos la epiqueratofaquia o el implante de lentes intracorneales, 

que realmente son técnicas aditivas y que entraron en desuso debido a los 

avances tecnológicos de otras técnicas. Y por último las nominadas técnicas 

sustractivas que son las utilizadas en la actualidad.  

Las técnicas de superficie, como la PRK (queratectomía foto-refractiva con 

láser excimer), TransPRK (queratotomía transepitelial fotorefractiva con láser 

excimer) y sus variantes, como son el LASEK (queratectomía  subepitelial) y el 

EPI-LASIK (queratectomía subepitelial automatizada), por un lado, y las 

técnicas lamelares, como el LASIK (queratomileusis in situ), por otro lado, han 

tratado de modificar la estructura corneal mediante la eliminación de tejido, 

consiguiendo variar el poder refractivo del ojo con el objetivo de alcanzar la 

emetropía. Son las técnicas refractivas de mayor  éxito en los últimos años; han 

estado ligadas al uso del láser excimer sobre la córnea, para la corrección 

quirúrgica de la miopía, hipermetropía y  astigmatismo. (2),(10)  

Como datos históricos tenemos que la técnica LASIK fue posible gracias al 

oftalmólogo español basado en Colombia José Barraquer, quien en los 1950 en 

su clínica en Bogotá, Colombia, desarrolló el primer microqueratomo y la 

técnica utilizada para cortar colgajos de córnea y alterar su forma, en un 

procedimiento llamado keratomileusis. Mientras en la misma época Theodore 

H. Maiman creaba y patentaba el primer laser.(10) 

 



La evolución de las técnicas refractivas incluyen la queratotomía radial, 

desarrollado en Rusia en la década de 1970 por Svyatoslav Fyodorov y PRK 

(queratotomía fotorefractiva), desarrollado en 1983 en la Universidad de 

Columbia por el Dr. Steven Trokel, quien además publicó un artículo en el 

‘’American Journal of Ophthalmology’’ en 1983 que se esbozan los beneficios 

potenciales de utilizar el Láser Excimer patentado en 1973 por Bhaumik de Lal 

Mani en cirugía refractiva.(6),(10),(11) 

 

En 1968 a la Northrop Corporation centro de investigación y tecnología de la 

Universidad de California, Mani Lal Bhaumik y un grupo de científicos estaban 

trabajando en el desarrollo de un láser de dióxido de carbono. Su obra 

evolucionó en lo que se convertiría en el Excimer Láser. Este tipo de láser se 

convertiría en la piedra angular para cirugía refractiva ocular.  

En 1980, Srinivasan, trabajando en el laboratorio de investigación de IBM, 

descubrió que un láser Excimer ultravioleta podría grabar tejidos vivos en forma 

precisa sin ningún daño térmico a la zona circundante.(6),(10),(11) 

 

El uso del láser Excimer para ablacionar tejido corneal para la corrección de 

errores ópticos, tales como miopía, hipermetropía y astigmatismo, fue sugerido 

por Stephen Trokel, MD, de Edward S. Harkness Eye Institute, Universidad de 

Columbia, Nueva York, NY. Dr. Trokel, quien junto con el Dr. Charles 

Munnerlyn y Terry Clapham, fundó VISX, Incorporated.(6),(10),(11) 

El primer uso del láser fue cambiar la forma de superficie de la córnea, 

conocida como PRK. El Dr. Joseph Dello Russo fue uno de los diez 

investigadores de FDA originales que lo había probado y consiguió la 

aprobación para el láser Visx. El concepto LASIK fue introducido por el Dr. 

Pallikaris en 1992 al grupo de diez cirujanos que fueron seleccionados por la 

FDA para probar el láser Visx en 10 centros en los Estados Unidos.(6),(10) 

 

El Dr. Pallikaris teorizó que los beneficios de realizar PRK después de realizar 

un colgajo corneal realizado por el microqueratomo desarrollado por Barraquer 

en 1950. La mezcla de un colgajo y PRK se conoció como LASIK. Se convirtió 

rápidamente en muy popular, ya que proporciona mejoras inmediatas en la 

visión y participan mucho menos dolor y molestias que la PRK.(12) 



No obstante, las limitaciones fundamentales del Láser Excimer y la destrucción 

no deseada de los nervios en la córnea han generado la investigación de otras 

alternativas para el  LASIK como son LASEK, Epi-LASIK, creación de colgajos 

más delgados para el LASIK, PRK guiada por wavefront y lentes intraoculares 

fáquicas.(6),(11) 

 

Actualmente el LASIK con el surgimiento de nuevas tecnologías y equipos de 

laser nuevos  se están realizando ablaciones  intraestromales a través de laser 

de femtosegundos con lo cual se crean colgajos corneales más grandes, 

delgados y precisos.(13) 

 

El LASIK sigue siendo, hoy en día, la técnica de elección para la  mayoría de 

los cirujanos, en lo que se refiere a la corrección de las  ametropías situadas en 

el espectro refractivo de: hasta las 7 D (dioptrías)  de miopía, las 5 D de 

hipermetropía y las 4 D de astigmatismo. Seguido por las mencionadas PRK, 

LASEK y EPI-LASIK. Las técnicas de corrección intraocular de las ametropías 

(el  implante de lentes fáquicas o pseudofáquicas –extracción del cristalino  

transparente-) siguen en ascenso.(6),(13) 

 

Por otro lado el PRK que fue relegado al principio por su tiempo de 

recuperación más prolongado e incidencia de haze residual, gracias a las 

técnicas de ablación superficial avanzada con el uso de la Mitomicina C, ha 

retomado su relevancia y hasta ofrece un procedimiento libre de 

complicaciones relacionadas al colgajo y en muchos casos es la técnica de 

elección en vez del LASIK. (6),(14),(15) 

 
Excímer Láser Amaris 750S de Schwind 
 

Los datos técnicos del Excímer Láser Amaris 750S de Schwind es comprenden  

una tasa de disparo a una frecuencia de  750 Hz, lo que equivale a 1,5 

segundos por dioptría (una dioptría de miopía, diámetro 6 mm, tratamiento 

asférico), con un método inteligente de ajuste avanzado del nivel de fluencia, 

posee control de efecto térmico inteligente que asegura una distribución de los 

pulsos del láser térmicamente optimizada y dinámicamente adaptada. Con un 



haz (spot) de 0.54 mm (FWHM) un perfil Súper-Gaussiano. El sistema turbo de 

rastreo y seguimiento del ojo (eyetracker) de 1050 Hz posee un tiempo de 

reacción de menos de tres milisegundos y proporciona gran precisión en el 

posicionamiento de cada pulso individual del láser.(4),(5),(14) 

 

Técnicas quirúrgicas de cirugía refractiva  
 
Técnica quirúrgica TPRK-PRK 

Una vez posicionado el paciente, y tras instilar un colirio anestésico, se suele 

ocluir el ojo contralateral para facilitar la fijación. A continuación, se coloca un 

blefaróstato y se comienza con la eliminación del epitelio mediante fotoablación 

no refractiva de unas 50 micras para poder centrar el haz del láser sobre la 

membrana de Bowman y el estroma adyacente (TPRK). El epitelio también se 

puede eliminar de forma mecánica sin utilizar láser (PRK). Seguidamente se 

realiza la fotoablación de las capas superficiales del estroma, durante la cual se 

hacen pausas cada cierto número de impactos para evitar la hidratación 

excesiva en la zona central del estroma y que puede interferir en la efectividad 

refractiva de los pulsos de láser. Suelen eliminarse entre 10-15 micras de 

estroma por cada dioptría que se corrige. El diámetro de la ablación suele 

oscilar entre 4 y 7 mm. La superficie tratada en pocas horas queda cubierta por 

una fina pseudomembrana de 100-200nm, que con el paso del tiempo es 

sustituida por un epitelio corneal hiperplásico limitado a la zona de ablación y 

zonas vecinas aproximadamente alrededor de la 2ª semana tras la 

intervención. Esta zona de epitelio hiperplásico justificaría a priori la desviación 

hipermetrópica inicial.(6) 

   

Técnica quirúrgica LASIK 

La cirugía se realiza con anestesia tópica. Para la realización del flap se hacen 

unas marcas de referencia para el momento en el que el flap sea reposicionado 

y que permita saber su correcta aposicion final. A continuación se centra el 

anillo de succión del microqueratomo y se conecta la bomba de vacío. El 

cabezal del microquerátomo se desliza hasta obtener el flap o colgajo, que con 

una espátula fina o bien con una cánula de 23G se levanta sobre su bisagra 

colocándose sobre la esclera. 



En este punto ya se puede proceder a la queratectomía refractiva mediante el 

láser excimer igual a la realizada en el procedimiento quirúrgico de PRK. 

Después de la fotoablación, el flap corneal se repone a su lugar primitivo y la 

interfase se irriga con solución salina para eliminar todas las partículas y 

células epiteliales. Posteriormente se procede al secado del borde de la 

queratectomía con hemostetas o micro esponjas y se comprueba la adhesión 

del flap.(6) 

 

El diámetro del flap es aproximadamente de 8,5 mm y de un grosor de entre 

130-180 micras dependiendo del microquerátomo y pudiendo ser aún más 

delgados con el láser de femtosegundos 100-120 micras, pues se ha 

observado que este grosor aporta suficiente seguridad para minimizar el 

astigmatismo irregular inducido por el uso de un flap más delgado. El lecho 

estromal que queda tras la ablación debe ser como mínimo de 350 micras, ya 

que si es menor tiene mayor riesgo de ectasia corneal con un estado refractivo 

inestable a largo plazo. Con este procedimiento se pueden corregir hasta 10-12 

dioptrías de miopía mediante la ablación de la zona central corneal.(15),(16) 

 

La utilización de esta técnica para la corrección de la hipermetropía consiste en 

la aplicación del láser para producir una ablación periférica del lecho estromal 

tras haber levantado el flap corneal. De esta forma se aumenta la curvatura 

corneal central. Tiene buena precisión para la corrección de hasta 5-7 dioptrías. 

 

Eficacia y seguridad de resultados 
 

En el tratamiento hipermetrópico se incurva la córnea central tallando un área 

circular en la media periferia. En estudios clínicos de la FDA de LASIK para 

hipermetropías de hasta +6 dioptrías un 86% a 87% de los ojos estuvieron 

dentro de +/- 1 dioptría de la corrección intentada y con hasta 3.5% de pérdida 

de 2 o más líneas de visión mejor corregida. Estudios con zonas ópticas más 

grandes han mostrado buenos resultados para hipermetropías de hasta +4 a 

+5 dioptrías, pero la predictibilidad y la estabilidad se reducen notablemente al 

tratar defectos mayores a éstos.(2),(6),(11),(12) 



Los estudios de investigación donde se ha dado seguimiento a los pacientes 

con hipermetropía  tratados con cirugía refractiva muestran resultados variables 

ya que son tratados con diferentes equipos láser, distintos parámetros como 

son las zonas ópticas más grandes para así  reducir la cantidad de  tejido 

ablacionado y con resultados más estables, seguros y predecibles.(15),(16) 

 

Reportes de la Academia Americana de Oftalmología indica que el tratamiento 

laser para para la hipermetropía es segura y estable para defectos leve y 

moderados (menos de +4.00 dioptrías), no así para los defectos altos (más de 

+5.00 dioptrías) donde no son tan predecibles los resultados además de poco 

seguros, en contraste con lo encontrado por Llovet et al donde sus resultados 

con un año de seguimiento mostró resultados estables con correcciones 

hipermetrópicas de las de +6.25 dioptrías y De ortueta et al que utilizando el 

SCHWIND Aberration free obtuvo resultados seguros y estables haciendo 

correcciones hipermetrópicas en pacientes con más de +5.00 dioptrías.(11),(12), 

(16) ,(17),(18) 

 

 Y en otros estudios en donde hubo seguimientos hasta de 5 años (Jaycock y 

colaboradores) se encontraron que se presentaban regresiones leves del 

defecto y que eran proporcionales al defecto previo del paciente. (19) 

También se ha visto que las aberraciones de tercer orden o mayores se 

incrementan en los pacientes luego de realizarle LASIK hipermetrópico en 

comparación con el LASIK en pacientes con miopía. Siendo la aberración 

esférica la que más se incrementa (hay un a cambio hacia el signo contrario) 

sobre todo en pacientes con defectos hipermetrópicos altos (más de +5.00 

dioptria).(20),(21),(22),(23),(24)  

 
 
 
 
 
 
   



5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: 
 

Estudio descriptivo observacional tipo longitudinal retrospectivo cuya 
información fue tomada de la base de datos existente en el Centro 
Oftalmológico Virgilio Galvis, de los pacientes con diagnóstico de 
hipermetropía y astigmatismo hipermetrópico sometidos a cirugía tipo 
LASIK, utilizando perfil de ablación asférico libre de aberración de 750 Hz, 
entre el 27/09/2012 hasta el 16/01/2014. 

 
La plataforma es el Schwind Amaris de 750 Hz y se utilizó el perfil de 
ablación asférico libre de aberración. 

 
5.2 UNIVERSO: 
 
Pacientes que acuden al Centro Oftalmológico Virgilio Galvis, interesados 
en cirugía refractiva, a quienes se les realiza cirugía tipo LASIK, utilizando 
perfil de ablación asférico libre de aberración de 750 Hz. 
 
5.3 MUESTRA: 
 
Pacientes del universo en estudio, con diagnóstico de hipermetropía y 
astigmatismo hipermetrópico sometidos a cirugía tipo LASIK, utilizando 
perfil de ablación asférico libre de aberración de 750 Hz, entre el 27/09/2012 
hasta el 16/01/2014. 

 
5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Los criterios de inclusión son: 
 
 

§ Defecto previo de Hipermetropía o astigmatismo hipermetrópico 
operados con LASIK en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis (por 
cualquier cirujano). 
 

§ Tener al menos 3 meses de control posoperatorio. 
 
 
 

5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
 

Los criterios de exclusión fueron: 
 
 
§ Cirugía corneal previa. 

 
 



5.6 PROCEDIMIENTO: 
 

Técnica de LASIK:  
• incluyó en todos los casos la creación de un colgajo corneal utilizando el 

microquerátomo Hansatome® (Bausch & Lomb, Rochester, NY) con la 
cabeza de 160 o 130 micras dependiendo del espesor base planeado.  

• El colgajo fue realizado con charnela superior o temporal, utilizando en 
esta última un lente de contacto terapéutico las primeras 24 hrs para 
prevenir la luxación del colgajo temprana. 

• El colgajo fue levantado en todos los casos con espátula. 
• La ablacion se realizo con la plataforma Schwind Amaris de 750 Hz en 

todos los casos. 
• Para la reposicion del colgajo luego de la ablación se empleo espátula, 

esponja quirúrgica y pincel, pasándolos sobre el colgajo para asegurarse 
de la ausencia de líquido en la interfase y ayudar a la adherencia.  

• Luego de la reposicion se empleó un suave flujo de aire para acelerar el 
secado.  

• El cirujano verificó, luego de secarse el epitelio, que la posición del 
colgajo fuese la adecuada y que no hubiese estrías.  

• En el postoperatorio inmediato (aproximadamente 5 minutos) se realizó 
una evaluación en lámpara de hendidura para confirmar la ausencia de 
pliegues o de dislocación temprana.  

• Se dio de alta al paciente con unos protectores plásticos, y se citó al día 
siguiente para control indicándole consultar en caso de molestias 
significativas.  

 
 
 
 
  



6. PLAN DE ANÁLISIS 
 
 

§ Los cálculos estadísticos se realizaron empleando el Software de 
Microsoft Office Excel 2007. 
 

§ Los resultados del estudio se evaluaron en base a tres parámetros: 
Eficacia, estabilidad y seguridad. Para ello, los resultados se 
representarán en los siguientes gráficos de acuerdo a lo sugerido por 
Waring GO 3rd,  y coautores en Standardized Graphs and Terms for 
Refractive Surgery Results.(25) 

 
 

§ Para el análisis de las graficas se tomaron los siguientes criterios: 
 
 
Grafica A:  
Agudeza visual lejana sin corrección (diagrama de barras comparativas 
de agudeza visual (AV) por porcentaje acumulado). 

 
Se toman datos de los 2 grupos estudiados (LASIK en hipermétropes y LASIK 
en astigmatismo hipermetrópico) de la agudeza visual alcanzada con la mejor 
corrección preoperatoria y la agudeza visual sin corrección en el ultimo control 
postoperatorio tabuladas en el eje de las abscisas y comparando el resultado 
visual con la población sometida al procedimiento en barras según el 
porcentaje acumulado tabulado en el eje de las ordenadas. 
Los datos comparativos incluye la agudeza visual alcanzada en el 
preoperatorio con la mejor corrección, (color rojo); Y la agudeza visual 
alcanzada en el postoperatorio sin corrección, (color azul).   
En el análisis de estas graficas no se agregaron datos de ojos de los pacientes 
a quienes se realizo el procedimiento quirúrgico buscando monovisión; ya que 
el resultado visual deseado era diferente a neutro para visión lejana; también 
se excluyeron pacientes quienes ya habían sido operados y requirieron una 
nueva intervención quirúrgica. 
 
Grafica B:  
Cambio en la agudeza visual lejana con corrección pre y postoperatoria 
(pérdida o ganancia de líneas de visión corregida) (diagrama de barras 
con porcentaje). 

 
Los datos tomados son los del ultimo control postoperatorio con un mínimo de 
3 meses de seguimiento, se crean columnas para el equivalente de la agudeza 
visual con corrección tanto en la valoración prequirúrgica como en la 
postquirúrgica, medidas en notación de snellen así: 20/20 seria 0, 20/25 seria 
1, 20/30 seria 2, 20/40 seria 3, 20/50 seria 4, 20/60 seria 5, 20/70 seria 6, 20/80 
seria 7, 20/100 seria 8, 20/150 seria 9 y 20/200 seria 10. 
En la operacionalización de las variables y para determinar la pérdida o 
ganancia de líneas de visión corregida se inserta la formula:  
Eq AV pre – Eq AV pop 



Al tomar resultados con corrección en todos los ojos, también se incluyen los 
que fueron sometidos con fines refractivos para monovisión. 
 
Grafica C:  
Corrección en equivalente esférico intentada versus obtenida (diagrama 
de dispersión con fórmula de regresión). 
 
Los datos tomados son los del ultimo control postoperatorio, en la 
operacionalización de variables se generan columnas para el equivalente 
esférico en el dato preoperatorio y cada uno de los controles postoperatorios, 
así como del equivalente esférico intentado y el alcanzado, determinados en 
valores absolutos; tabulando la grafica de dispersión con los valores del 
equivalente esférico intentado y del equivalente esférico alcanzado. 
La formula de estandarización para equivalente esférico es:  
Ee = Equivalente esférico = (Esfera + (cilindro/2)). 
La formula de estandarización para el equivalente esférico intentado es: 
Intentado = |Ee pre – refracción deseada| 
La formula de estandarización para el equivalente esférico deseado es: 
Alcanzado = (Intentado – (Ee pop – refracción deseada)). 
No se utilizan datos de ojos en quienes se intento resultados refractivos para 
monovisión ni los ojos que requirieron de re operación. 
 
Grafica D: 
Refracción post operatoria – Equivalente esférico (diagrama de barras 
con porcentaje). 
 
Se utilizaron los  datos del último control postoperatorio con un mínimo de 3 
meses de seguimiento y se crean columnas con  rangos de 0.5 de menor a 
mayor para el equivalente esférico de la refracción post operatoria.   
Se excluyeron pacientes de re operación, y para los cálculos del equivalente 
esférico postoperatorio  se toma el último control mayor a tres meses con una 
tolerancia de 15 días. 
Para el cálculo del equivalente esférico se utilizó la siguiente formula: 
Ee = Equivalente esférico = (Esfera + (cilindro/2)). 
 
Gráfica E:  
Astigmatismo Refractivo (barras comparativas por porcentaje) 
 
Se toman los datos del último control como datos del postoperatorio para 
comparar el cilindro prequirúrgico con el cilindro postquirúrgico. Mediante 
columnas con rangos de 0.5 y 0.25 de menor a mayor del cilindro prequirúrgico 
y  postquirúrgico. 
 
Gráfico F: 
Promedio de desviación estándar por meses 
 
Se evalúa la diferencia en días de cada control respecto a la fecha de cirugía 
para los rangos de 1, 3, 6 y 12 meses con una tolerancia de 15 días. Y se hace 
promedio y desviación estándar de los equivalentes esféricos pre y 
postoperatorio por cada rango de tiempo. 	  



7. IDENTIFICACIÓN	Y	OPERACIONALIZACIÓN	DE	VARIABLES	
	

		 VARIABLE	
DEFINICIÓN	
CONCEPTUAL	 DEFINICIÓN	OPERATIVA	 ESCALA	 SUBESCALA	 CLASIFICACIÓN	

1	 CONSECUTIVO	

Dicho	de	una	cosa:	
Que	se	sigue	o	
sucede	sin	

interrupción.	

Numero	otorgado	para	llevar	
conteo	en	orden	de	los	
pacientes	en	el	estudio.	

Cuantitativa	 Discreta	 NA	

2	 HISTORIA	

Relación	de	los	
datos	con	

significación	médica	
referentes	a	un	
enfermo,	al	

tratamiento	a	que	
se	le	somete	y	a	la	
evolución	de	su	
enfermedad.	

Numero	otorgado	a	la	historia	
clínica	de	los	pacientes	en	el	

estudio.	
Cuantitativa	 Discreta	 NA	

3	 PACIENTE	

Persona	que	padece	
física	y	

corporalmente,	y	
especialmente	

quien	se	halla	bajo	
atención	médica.	

Nombre	de	cada	paciente	
incluidos	en	el	estudio.	

NA	 NA	 NA	

4	 SEXO	

Condición	orgánica,	
masculina	o	

femenina,	de	los	
animales	y	las	

plantas.	

Genero	al	que	pertenece	cada	
paciente,	M=masculino,		

F=femenino.	
Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

5	 OJO	OPERADO	
Órgano	de	la	vista	
en	el	hombre	y	en	

los	animales.	

Órgano	de	la	vista	estudiado,	
1=derecho,	2=izquierdo.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

6	
FECHA	DEL	

PREOPERATORIO	

Fecha	en	la	cual	se	
realiza	la	consulta	
antes	de	realizar	el	
procedimiento	
quirúrgico.	

Fecha	en	la	cual	se	realiza	la	
consulta	antes	de	realizar	el	
procedimiento	quirúrgico.	

Cuantitativa	 Continua	 NA	

7	 QUERATOMETRÍA	
MAS	CURVA	=	k>	

Poder	corneal	
medido	en	

dióptricas	con	el	
mayor	valor.		

Poder	corneal	medido	en	
dióptricas	con	el	mayor	valor.		 Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

8	 ASTIGMATISMO	

Defecto	de	visión	
debido	a	curvatura	

irregular	de	la	
superficie	de	la	
córnea	y	el	
cristalino.	

Valor	adquirido	restando	el	
valor	de	la	Queratometría	mas	
curva	de	la	Queratometría	mas	
plana,	medida	en	dioptrías.	

Cualitativa	 Nominal	 Dependiente	

9	 QUERATOMETRÍA	
MAS	PLANA	=	k<	

Poder	corneal	
medido	en	

dióptricas	con	el	
menor	valor.		

Poder	corneal	medido	en	
dióptricas	con	el	menor	valor.		 Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

10	 QUERATOMETRÍA	
PROMEDIO	

Valor	obtenido	
sumando	la	

Queratometría	mas	
curva	y	la	

Queratometría	mas	
plana	dividido	en	2.	

Valor	obtenido	sumando	la	
Queratometría	mas	curva	y	la	
Queratometría	mas	plana	

dividido	en	2.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

11	
ESFERA	

PREOPERATORIA	

Lente	usado	en	la	
corrección	de	

ametropía	que	logra	
enfocar	los	rayos	de	

luz	paralelos	
procedentes	a	mas	
de	6	metros	sobre	la	
retina,	medido	en	

dioptrías.	

Valor	en	dioptrías	tomado	por	
el	dato	subjetivo	dado	por	el	

paciente	con	la	mejor	
corrección	que	enfoca	los	
rayos	de	luz	sobre	la	retina.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	



12	 CILINDRO	
PREOPERATORIO	

Lente	de	corrección	
cuya	dióptrica	varía	
en	los	diferentes	
meridianos	entre	

dos	valores	
extremos.	

Valor	en	dioptrías	tomado	por	
el	dato	subjetivo	dado	por	el	

paciente	con	la	mejor	
corrección	para	la	diferencia	

entre	el	meridiano	mas	curvo	y	
el	meridiano	mas	plano.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

13	 EJE	
PREOPERATORIO	

Valor	preoperatorio	
utilizado	para	
especificar	la	
ubicación	del	

cilindro.	

Valor	en	grados	tomado	del	
dato	subjetivo	utilizado	para	
especificar	la	ubicación	del	
cilindro	preoperatorio	.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

14	 EQUIVALENTE	
ESFÉRICO	

Valor	determinado	
por	la	suma	

algebraica	de	la	
potencia	esférica	y	

la	mitad	de	la	
potencia	cilíndrica	

de	esa	lente.	

Valor	determinado	por	la	
suma	algebraica	de	la	potencia	

esférica	y	la	mitad	de	la	
potencia	cilíndrica	del	

paciente.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

15	 AGUDEZA	VISUAL	
SIN	CORRECCIÓN	

Capacidad	de	
discriminar	como	
diferentes	dos	

puntos	u	objetos	
próximos.	

Valor	tomado	en	optotipos	de	
snellen	con	la	capacidad	que	el	

paciente	es	capaz	de	
discriminar	sin	ayuda	de	lentes	
de	corrección,	convertido	en	
escala	LogMar	con	fines	

estadísticos.	

Cuantitativa	 Discreta	 Independiente	

16	 AGUDEZA	VISUAL	
CON	CORRECCIÓN	

Agudeza	visual	
máxima	que	el	ojo	

posee	con	
refracción	

completamente	
corregida	y	con	las	
lentes	puestas	en	la	
posición	habitual.	

Valor	tomado	en	optotipos	de	
snellen	con	la	capacidad	que	el	

paciente	es	capaz	de	
discriminar	con	ayuda	de	
lentes	de	corrección,	

convertido	en	escala	LogMar	
con	fines	estadísticos.	

Cuantitativa	 Discreta	 Independiente	

17	
EQUIVALENTE	

AGUDEZA	VISUAL	

Valor	numérico	
estimado	por	la	

suma	algebraica	de	
el	poder	refractivo	
para	determinar	por	

decimales	o	
fracciones	la	

capacidad	visual.	

	Valor	numérico	estimado	por	
la	suma	algebraica	de	el	poder	
refractivo	para	determinar	por	

decimales	o	fracciones	la	
capacidad	visual.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

18	 ESFERA	BAJO	
CICLOPLÉGICA	

Lente	usado	en	la	
corrección	de	

ametropía	que	logra	
enfocar	los	rayos	de	

luz	paralelos	
procedentes	a	mas	
de	6	metros	sobre	la	
retina,	medido	en	
dioptrías,	con	el	
paciente	bajo	
cicloplégica.	

Valor	en	dioptrías	tomado	por	
el	dato	objetivo	dado	por	la	
refracción	con	la	mejor	

corrección	que	enfoca	los	
rayos	de	luz	sobre	la	retina,	

con	el	paciente	bajo	
cicloplégica.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

19	 CILINDRO	BAJO	
CICLOPLÉGICA	

Lente	de	corrección	
cuya	dióptrica	varía	
en	los	diferentes	
meridianos	entre	

dos	valores	
extremos.	

Valor	en	dioptrías	tomado	por	
el	dato	objetivo	dado	por	la	
refracción	con	la	mejor	

corrección	para	la	diferencia	
entre	el	meridiano	mas	curvo	y	

el	meridiano	mas	plano,	
tomado	con	el	paciente	bajo	

cicloplégica.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	



20	 EJE	BAJO	
CICLOPLÉGICA	

Valor	preoperatorio	
utilizado	para	
especificar	la	
ubicación	del	
cilindro	con	el	
paciente	bajo	
cicloplégica.	

Valor	en	grados	tomado	del	
dato	objetivo	de	la	refracción	
utilizado	para	especificar	la	

ubicación	del	cilindro	
preoperatorio	con	el	paciente	

bajo	cicloplégica.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

21	 ESFERA	
PROGRAMADA	

Dato	preparado	en	
la	programación	
preoperatoria	de	

corrección	esférica.	

Valor	en	dioptrías	tomado	por	
el	cirujano	para	la	mejor	
corrección	del	defecto	

esférico.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

22	 CILINDRO	
PROGRAMADO	

Dato	preparado	en	
la	programación	
preoperatoria	de	
corrección	del	
astigmatismo.	

Valor	en	dioptrías	tomado	por	
el	cirujano	para	la	mejor	
corrección	de	la	diferencia	

entre	el	meridiano	mas	curvo	y	
el	meridiano	mas	plano	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

23	 EJE	PROGRAMADO	

Dato	preparado	en	
la	programación	
preoperatoria	de	
corrección	del	

cilindro.	

Valor	en	grados	tomado	por	el	
cirujano	para	la	mejor	

corrección	de	la	ubicación	del	
cilindro.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

24	
REFRACCIÓN	
DESEADA	

Determinación	de	la	
corrección	deseada	
sobre	la	alteración	
de	la	luz	producida	
por	los	diferentes	

medios	del	ojo	de	lo	
que	resulta	la	mejor	
imagen	sobre	la	

retina.	

Valor	en	dioptrías	tomado	por	
el	cirujano	para	determinar	la	
corrección	deseada	posterior	

al	procedimiento.	

Cuantitativa	 Discreta	 Independiente	

25	 ESFERA	
NOMOGRAMA	

Dato	del	valor	que	
será	usado	en	la	
corrección	de	la	

esfera.	

Valor	en	dioptrías	que	será	
usado	en	la	corrección	de	la	

esfera.	
Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

26	 CILINDRO	
NOMOGRAMA	

Dato	del	valor	que	
será	usado	en	la	
corrección	de	del	

cilindro.	

Valor	en	dioptrías	que	será	
usado	en	la	corrección	del	

cilindro.	
Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

27	 EJE	NOMOGRAMA	

Dato	del	valor	que	
será	usado	en	la	
corrección	de	del	

eje.	

Valor	en	grados	que	será	
usado	en	la	corrección	del	eje.	 Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

28	 PATOLOGÍA	
Parte	de	la	medicina	

que	estudia	las	
enfermedades.	

Preexistencia	de	una	
enfermedad	corneal.	1=si	;	

2=no.	
Cualitativa	 Nominal	 Dependiente	

29	 CIRUGÍA	PREVIA	

Procedimiento	
medico	que	tuvo	

por	objeto	curar	una	
enfermedad	por	

medio	de	operación.	

Hallazgo	de	procedimientos	
quirúrgicos	que	tuvieron	por	
objeto	curar	una	patología	

ocular.	1=si	;	2=no.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

30	 PAQUIMETRÍA	
CENTRAL	

Medida	del	grosor	
corneal	central.	

Valor	en	micras	del	grosor	
corneal	central.	 Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

31	
PAQUIMETRÍA	
PERIFÉRICA	

Medida	del	grosor	
corneal	periférico.	

Valor	en	micras	del	grosor	
corneal	periférico.	 Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

32	 FECHA	DE	CIRUGÍA	

Día,	mes	y	año	en	
que	fue	realizado	el	
procedimiento	
quirúrgico.	

Dato	del	día,	mes	y	año	en	que	
fue	realizado	el	procedimiento	

quirúrgico.	
Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

33	 CIRUJANO	 Persona	que	profesa	
la	cirugía.	

Nombre	del	cirujano	que	
realiza	la	intervención	

quirúrgica.	
Cualitativa	 Nominal	 NA	



34	 REOPERACIÓN	 Acción	y	efecto	de	
volver	a	operar.	

Procedimiento	realizado	a	un	
paciente	que	fue	operado	
previamente,	0=paciente	no	

requiere	
reoperación;1=paciente	
requiere	REOPERACIÓN.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

35	 TÉCNICA	

Perteneciente	o	
relativo	a	las	

aplicaciones	de	las	
ciencias	y	las	artes.	

Técnica	utilizada	para	realizar	
la	ablación	en	la	corrección	
corneal,	Lasik;PRK;TPRK.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

36	 MICROQUERATOMO	

abreviación	de	
micro-electro-
queratomo,	
instrumento	
diseñado	para	

realizar	resecciones	
circulares	laminares	

anteriores,	de	
diámetro	y	espesor	
predeterminados,	
en	córneas	de	

espesor	uniforme.	

Elemento	utilizado	para	
realizar	la	resección	circular	

laminar	corneal.	
1=HST;2=ZYOP;3=MORIA.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

37	 USO	CUCHILLA	

Cantidad	de	
ocasiones	en	la	que	

la	cuchilla	del	
MICROQUERATOMO	

fue	utilizada.	

Número	de	ocasiones	en	la	
que	la	cuchilla	del	

MICROQUERATOMO	fue	
utilizada.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

38	 BISAGRA	

Unión	de	dos	piezas	
unidas	o	

combinadas	que,	
con	un	eje	común	y	
sujetas	permiten	el	

giro	de	estas.	

Lugar	en	donde	se	realiza	la	
unión	entre	el	flap	corneal	
creado	y	la	base	de	sujeción.	

1=superior;2=temporal;3=otra.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

39	
TIEMPO	

QUIRÚRGICO	

Tiempo	que	fue	
necesario	para	

realizar	el	
procedimiento	
quirúrgico.	

Tiempo	en	segundos	que	fue	
aplicada	la	ablación	para	la	

corrección	corneal.	
Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

40	 TIPO	

Tipo	de	Ablación:	
Caracterìsticas	de	la	
ablación	de	tejido	
realizada	con	el	
excimer	láser.	

1=AF	(Aberrration	Free);	
2=otros.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

41	 ZONA	ÓPTICA	

Porción	traslúcida	
del	lente	que	se	

corresponde	con	el	
eje	visual	del	ojo,	o	
la	zona	del	lente	
aprovechable	para	

efecto	visual	
correctivo	o	de	
campo	visual.	

Diámetro	del	área	medida	en	
milímetros	correspondiente	al	
lugar	donde	se	lleva	a	cabo	la	

corrección	quirúrgica.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

42	 ABLACIÓN	CENTRAL	

Acción	y	efecto	de	
cortar,	separar,	

quitar,	enfocado	en	
el	área	central	de	la	

cornea.	

Valor	micras	de	la	cantidad	
corregida	del	área	central	

corneal.	
Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

43	
ABLACIÓN	
PERIFÉRICA	

Acción	y	efecto	de	
cortar,	separar,	

quitar,	enfocado	en	
el	área	periférica	de	

la	cornea.	

Valor	micras	de	la	cantidad	
corregida	del	área	periférica	

corneal.	
Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

44	 HUMEDAD	

Agua	de	que	está	
impregnado	un	
cuerpo	o	que,	
vaporizada,	se	

mezcla	con	el	aire.	

Porcentaje	de	humedad	del	
ambiente	en	la	sala	de	cirugía		

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	



45	 TEMPERATURA	

Magnitud	física	que	
expresa	el	grado	o	
nivel	de	calor	de	los	

cuerpos	o	del	
ambiente.	Su	unidad	

en	el	Sistema	
Internacional	es	el	

kelvin	(K).	

Temperatura	de	la	sala	de	
cirugía		 Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

46	 OFFSET	mm	

Magnitud	de	la	
compensación	al	

descentramiento	del	
eje	visual	con	

respecto	al	centro	
de	la	pupila.		

Milímetros	de	compensación		 Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

47	 OFFSET	GRADOS	

Dirección	polar	de	la	
compensación	al	

descentramiento	del	
eje	visual	con	

respecto	al	centro	
de	la	pupila.			

Dirección	polar	(en	grados)	de	
la	compensación		 Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

48	 SCC	

	Ciclotorsión	
estática:	rotación	
causada	por	el	

decúbito	en	el	globo	
ocular	

Medición	de	la	ciclotorsión	
ocular	estática	en	grados		 Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

49	 DCC	MIN	

Ciclotorsión	
dinámica:	rotación	
intermitente	desde	
la	situación	basal,	

luego	del	decúbito				

Medición	de	la	ciclotorsión	
ocular	dinámica	mínima	en	

grados		
Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

50	 DCC	MAX	

Ciclotorsión	
dinámica:	rotación	
intermitente	desde	
la	situación	basal,	

luego	del	
decúbito					

Medición	de	la	ciclotorsión	
ocular	dinámica	máxima	en	

grados			
Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

51	 COMPLICACIÓN	

Dificultad	o	enredo	
procedentes	de	la	
concurrencia	y	

encuentro	de	cosas	
diversas	secundarias	
al	procedimiento	

quirúrgico.	

Nombre	de	la	dificultad	o	
enredo	procedentes	de	la	

concurrencia	y	encuentro	de	
cosas	diversas	secundarias	al	
procedimiento	quirúrgico.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

52	 DETALLE	
COMPLICACIÓN	

Espacio	para	
describir	la	

dificultad	o	enredo	
procedentes	de	la	
concurrencia	y	

encuentro	de	cosas	
diversas	secundarias	
al	procedimiento	

quirúrgico.	

Descripción	de	la	dificultad	o	
enredo	procedentes	de	la	

concurrencia	y	encuentro	de	
cosas	diversas	secundarias	al	
procedimiento	quirúrgico.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

53	 FECHA1	
Fecha	del	primer	

control	
postoperatorio.	

Día,	mes	y	año	del	primer	
control	postoperatorio.	 Cuantitativa	 		 		

54	 T1	

Diferencia	en	días	
entre	la	fecha	de	la	
cirugía	y	el	primer	

control	
postoperatorio.	

Diferencia	en	días	entre	la	
fecha	de	la	cirugía	y	el	primer	

control	postoperatorio.	
Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

55	 ESFERA1	
Esfera	del	primer	

control	
postoperatorio.	

Valor	en	dioptrías	de	la	Esfera	
del	primer	control	
postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

56	 CILINDRO1	
Cilindro	del	primer	

control	
postoperatorio.	

Valor	en	dioptrías	del	Cilindro	
del	primer	control	
postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

57	 EJE1	 Eje	del	primer	
control.	

Valor	en	grados	del	Eje	del	
primer	control	postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	



58	
EQUIVALENTE	
ESFÉRICO	1	

Resultado	del	
equivalente	esférico	
en	el	primer	control	
postoperatorio.	

Valor	en	dioptrías	del	
equivalente	esférico	

encontrado	en	el	primer	
control	postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

59	 AV	1	SIN	
CORRECCIÓN	

Capacidad	de	
discriminar	como	
diferentes	dos	

puntos	u	objetos	
próximos	en	el	
primer	control	
postoperatorio.	

Valor	tomado	en	optotipos	de	
snellen	con	la	capacidad	que	el	

paciente	es	capaz	de	
discriminar	sin	ayuda	de	lentes	
de	corrección,	convertido	en	
escala	LogMar	con	fines	
estadísticos,	en	el	primer	
control	postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

60	 AV	1	CON	
CORRECCIÓN	

Agudeza	visual	
máxima	que	el	ojo	

posee	con	
refracción	

completamente	
corregida	y	con	las	
lentes	puestas	en	la	
posición	habitual	en	
el	primer	control	
postoperatorio.	

Valor	tomado	en	optotipos	de	
snellen	con	la	capacidad	que	el	

paciente	es	capaz	de	
discriminar	con	ayuda	de	
lentes	de	corrección,	

convertido	en	escala	LogMar	
con	fines	estadísticos,	en	el	

primer	control	postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

61	 EQUIVALENTE	AV	1	

Valor	determinado	
por	la	suma	

algebraica	de	la	
potencia	esférica	y	

la	mitad	de	la	
potencia	cilíndrica	
de	esa	lente,	en	el	
primer	control	
postoperatorio.	

Valor	determinado	por	la	
suma	algebraica	de	la	potencia	

esférica	y	la	mitad	de	la	
potencia	cilíndrica	del	

paciente,	en	el	primer	control	
postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

62	 AV	1	SIN	
CORRECCIÓN	CERCA	

Capacidad	de	
discriminar	como	
diferentes	dos	

puntos	u	objetos	
próximos	en	el	
primer	control	

postoperatorio,	para	
visión	a	33cm	de	

distancia.	

Valor	tomado	en	optotipos	de	
Jaeger	con	la	capacidad	que	el	

paciente	es	capaz	de	
discriminar	sin	ayuda	de	lentes	
de	corrección,	convertido	en	
escala	LogMar	con	fines	
estadísticos,	en	el	primer	

control	postoperatorio,	para	
visión	a	33cm	de	distancia.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

63	
AV	1	CON	

CORRECCIÓN	CERCA	

Agudeza	visual	
máxima	que	el	ojo	

posee	con	
refracción	

completamente	
corregida	y	con	las	
lentes	puestas	en	la	
posición	habitual	en	
el	primer	control	

postoperatorio,	para	
visión	a	33cm	de	

distancia.	

Valor	tomado	en	optotipos	de	
Jaeger	con	la	capacidad	que	el	

paciente	es	capaz	de	
discriminar	con	ayuda	de	
lentes	de	corrección,	

convertido	en	escala	LogMar	
con	fines	estadísticos,	en	el	

primer	control	postoperatorio,	
,	para	visión	a	33cm	de	

distancia..	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

64	 QUERATOMETRÍA	
MAS	CURVA	=	k1>	

Poder	corneal	
medido	en	

dióptricas	con	el	
mayor	valor	medido	
el	primer	control	
postoperatorio.	

Poder	corneal	medido	en	
dióptricas	con	el	mayor	valor,	

el	primer	control	
postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

65	 ASTIGMATISMO1	

Defecto	de	visión	
debido	a	curvatura	

irregular	de	la	
superficie	de	la	

córnea	y	el	cristalino	
medido	el	primer	

control	
postoperatorio.	

Valor	adquirido	restando	el	
valor	de	la	Queratometría	mas	
curva	de	la	Queratometría	mas	
plana,	medida	en	dioptrías,	el	
primer	control	postoperatorio.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	



66	 QUERATOMETRÍA	
MAS	PLANA	=	k1<	

Poder	corneal	
medido	en	

dióptricas	con	el	
menor	valor	medido	
el	primer	control	
postoperatorio.	

Poder	corneal	medido	en	
dióptricas	con	el	menor	valor,	

el	primer	control	
postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

67	 QUERATOMETRÍA	
PROMEDIO1	

Valor	obtenido	
sumando	la	

Queratometría	mas	
curva	y	la	

Queratometría	mas	
plana	dividido	en	2,	
medido	el	primer	

control	
postoperatorio.	

Valor	obtenido	sumando	la	
Queratometría	mas	curva	y	la	
Queratometría	mas	plana	

dividido	en	2,	el	primer	control	
postoperatorio.	

Cuantitativa	 Continua	 Independiente	

68	 COMPLICACIONES	
1er	CONTROL	

Dificultad	o	enredo	
procedentes	de	la	
concurrencia	y	

encuentro	de	cosas	
diversas	

encontradas	en	el	
primer	control	
postoperatorio.	

Nombre	de	la	dificultad	o	
enredo	procedentes	de	la	

concurrencia	y	encuentro	de	
cosas	diversas	encontradas	en	

el	primer	control	
postoperatorio.	

Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

69	 PROCEDIMIENTOS	
ADICIONALES	 		 		 Cualitativa	 Nominal	 Independiente	

	
	 	



8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las 
Pautas CIOMS y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993; y debido a 
que esta investigación se consideró como sin riesgo, y en cumplimiento con los 
aspectos mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este 
estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios:  
 

• No se afectará el principio de no maleficencia, dado que es un estudio 
analítico, retrospectivo en donde no produciremos daño a los pacientes 
involucrados en el mismo, no se realizarán cambios en los esquemas 
terapéuticos, ni se indagará personalmente o por medio de llamadas 
telefónicas acerca de información sensible. 

 
• No se afectará el principio de Autonomía, ya que en este estudio 

retrospectivo, los eventos a evaluar, ya fueron desarrollados y no se 
modificó en su momento la toma de decisiones por parte de los 
pacientes involucrados. Para proteger la información confidencial, 
sensible y la intimidad de los pacientes, sólo el personal que recolectará 
la información en los formatos de recolección (CRF) conocerá el número 
de historia clínica y la identificación, para poder registrar los datos 
necesarios. El analista de los datos conocerá sólo el número seriado de 
los CRF. Desde el principio de la recolección de los datos nunca se 
tendrá en cuenta el nombre, número de identificación o de la historia 
clínica y no se incluirán en ningún formato de recolección ni registro 
electrónico vinculado a la investigación. 

 
 

• No se afectará, el principio de Justicia, ya que no se expondrá a los 
individuos a una situación de riesgo real o potencial y no se sacará 
ventaja de ninguna situación de vulnerabilidad legal o de subordinación 
de los pacientes con motivo de ésta  investigación.  

 
 

• Este estudio no tendrá efecto directo sobre el principio de Beneficencia, 
al ser analítico y no presentar intervención sobre los pacientes. Los 
beneficios para este tipo de pacientes es indirecto y derivado de las 
ventajas potenciales que podrían resultar de la obtención de nuevo 
conocimiento que favorecería a un mejor tratamiento a futuro de los 
pacientes quienes son intervenidos para LA CORRECCIÓN DE 
HIPERMETROPÍA POR LÁSER IN SITU QUERATOMILEUSIS Y 
ABLACIÓN DE SUPERFICIE, CON LA PLATAFORMA SCHWIND 
AMARIS DE 750 HZ 

 
 

• Este tipo de estudio ya ha sido realizado previamente en seres 
humanos, sin que generen un daño potencial o real al grupo evaluado. 

 
 



• Los datos que se pretenden producir en el presente estudio no pueden 
ser obtenidos a partir de simulaciones,  de fórmulas matemáticas o 
investigación en animales, u otras muestras. 

 
 

• Siendo esta una investigación sin riesgo, basada en análisis de 
resultados de historias clínicas, según la Resolución 008430 de Octubre 
4 de 1993, Artículo 16, Parágrafo 1, el comité de ética podrá dispensar al 
investigador del diligenciamiento del consentimiento informado.  

 
 

• Ésta investigación es producida y será ejecutada por Médicos, 
especialistas en Oftalmología, Médicos residentes de Oftalmología, 
Médicos especialistas en epidemiologia, tecnólogos en electrónica, 
quienes tienen experiencia en el manejo de las patologías de los sujetos 
a evaluar, además del conocimiento para la ejecución de este tipo de 
proyectos.  Igualmente el centro Oftalmológico Virgilio Galvis Ramirez 
será la institución encargada de aportar los datos necesarios a través de 
sus historias clínicas físicas y electrónicas, previa evaluación y 
aprobación por parte del comité de ética institucional.  

 
 

• El inicio de la recolección de los datos solo se efectuará una vez haya 
recibido el aval por parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
y esté autorizado para su ejecución por parte del comité de ética de la 
Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lule. 

 
 

• Los investigadores participantes en este estudio tienen idoneidad en su 
formación académica y no presentan conflictos de intereses 
económicos, legales o personales asociados a este problema de 
investigación.  

 
 
Los datos obtenidos serán procesados de manera confidencial, no se revelará 
la identidad de los pacientes,  ni ningún dato que  se encuentre fuera de las 
variables a estudiar. Se dejará la constancia de revisión de expedientes.  
 
Se someterá a evaluación por el Comité de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga y el Comité de ética de la FOSCAL. 
  



9. CRONOGRAMA 
 
 
El presente estudio de investigación se pretende realizar en un periodo de 26 
meses a partir del mes de agosto de 2014 para finalizar hacia el mes de 
septiembre de 2016. A continuación se presenta el siguiente diagrama de 
Gantt. 
 
 

 
  



10. PRESUPUESTO: 
 
 
 
 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación  
(en miles de pesos) 

Rubro Fuente de Financiación Total FOSCAL Contrapartida 
Personal 0 13.400.000 13.400.000 
Equipos 0 1.500.000 1.500.000 
Software 0 0 0 
Materiales 0 0 0 
Salidas de Campo 0 0 0 
Material Bibliográfico 0 0 0 
Publicaciones 0 0 0 
Servicios Técnicos 0 0 0 
Viajes 0 0 0 
Construcciones 0 0 0 
Mantenimiento 0 0 0 
Administración 0 0 0 
TOTAL 0 14.900.000 14.900.000 
 
  



11. DESARROLLO: 
 

11.1 Agudeza visual lejana sin corrección (diagrama de barras 
comparativas de agudeza visual (AV) por porcentaje acumulado). 
 
Se toman datos de los 2 grupos estudiados (LASIK en hipermétropes y LASIK 
en astigmatismo hipermetrópico) de la agudeza visual alcanzada con la mejor 
corrección preoperatoria y la agudeza visual sin corrección en el ultimo control 
postoperatorio tabuladas en el eje de las abscisas y comparando el resultado 
visual con la población sometida al procedimiento en barras según el 
porcentaje acumulado tabulado en el eje de las ordenadas. 
 
Los datos comparativos incluye la agudeza visual alcanzada en el 
preoperatorio con la mejor corrección, (color rojo); Y la agudeza visual 
alcanzada en el postoperatorio sin corrección, (color azul). 
   
En el análisis de estas graficas no se agregaron datos de ojos de los pacientes 
a quienes se realizo el procedimiento quirúrgico buscando monovisión; ya que 
el resultado visual deseado era diferente a neutro para visión lejana; también 
se excluyeron pacientes quienes ya habían sido operados y requirieron una 
nueva intervención quirúrgica. 
 
Grafica A1: 

 

 

 
 
Se evaluaron en total 53 ojos, con seguimiento promedio de 4.97 meses para el 
ultimo control postoperatorio,  el porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 
20/20 de agudeza visual en el control preoperatorio con la mejor corrección era 
del 90.57% (48 de 53 ojos); el porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual 
que alcanzó 20/20 postoperatorio sin corrección es de 50.94% (27 de 53 ojos) 
con lo cual se determina que el 43.75% (21 de 48 ojos) que se esperaba 
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corrigieran 20/20 de agudeza visual sin corrección en el ultimo control 
postoperatorio no lograron el objetivo.  
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/25 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 94.34% (50 de 53 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/25 
postoperatorio sin corrección es de 77.36% (41 de 53 ojos) con lo cual se 
determina que el 18% (9 de 50 ojos) que se esperaba corrigieran 20/25 o mejor 
de agudeza visual sin corrección en el ultimo control postoperatorio no lograron 
el objetivo. 
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/30 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 96.23% (51 de 53 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/30 
postoperatorio sin corrección es de 94.34% (50 de 53 ojos) con lo cual se 
determina que el 1.96% (1 de 51 ojos) que se esperaba corrigiera 20/30 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control postoperatorio no 
logro el objetivo. 
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/40 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 98.11% (52 de 53 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/40 
postoperatorio sin corrección es de 96.23% (51 de 53 ojos) con lo cual se 
determina que el 1.92% (1 de 52 ojos) que se esperaba corrigiera 20/40 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control postoperatorio no 
logro el objetivo. 
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/60 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 98.11% (52 de 53 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/60 
postoperatorio sin corrección es de 96.23% (51 de 53 ojos) con lo cual se 
determina que el 1.92% (1 de 52 ojos) que se esperaba corrigiera 20/60 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control postoperatorio no 
logro el objetivo. 
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/100 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 100% (53 de 53 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/100 
postoperatorio sin corrección es de 100% (53 de 53 ojos) con lo cual se 
determina que el 100% (53 de 53 ojos) que se esperaba corrigieran 20/100 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control lograron el objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafico A2: 

 

 

 
 
Se evaluaron en total 86 ojos, con seguimiento promedio de 4.98 meses para el 
ultimo control postoperatorio,  el porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 
20/20 de agudeza visual en el control preoperatorio con la mejor corrección era 
del 69.77% (60 de 86 ojos); el porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual 
que alcanzó 20/20 postoperatorio sin corrección es de 31.40% (27 de 86 ojos) 
con lo cual se determina que el 55% (33 de 60 ojos) que se esperaba 
corrigieran 20/20 de agudeza visual sin corrección en el ultimo control 
postoperatorio no lograron el objetivo.  
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/25 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 84.88% (73 de 86 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/25 
postoperatorio sin corrección es de 61.63% (53 de 86 ojos) con lo cual se 
determina que el 27.39% (20 de 73 ojos) que se esperaba corrigieran 20/25 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control postoperatorio no 
lograron el objetivo. 
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/30 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 89.53% (77 de 86 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/30 
postoperatorio sin corrección es de 73.26% (63 de 86 ojos) con lo cual se 
determina que el 18.18% (14 de 77 ojos) que se esperaba corrigiera 20/30 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control postoperatorio no 
logro el objetivo. 
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El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/40 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 94.19% (81 de 86 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/40 
postoperatorio sin corrección es de 86.05% (74 de 86 ojos) con lo cual se 
determina que el 8.64% (7 de 81 ojos) que se esperaba corrigiera 20/40 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control postoperatorio no 
logro el objetivo. 
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/50 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 97.67% (84 de 86 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/50 
postoperatorio sin corrección es de 94.19% (81 de 86 ojos) con lo cual se 
determina que el 3.57% (3 de 84 ojos) que se esperaba corrigiera 20/50 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control postoperatorio no 
logro el objetivo. 
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/60 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 98.84% (85 de 86 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/60 
postoperatorio sin corrección es de 98.84% (85 de 86 ojos) con lo cual se 
determina que el 100% (85 de 85 ojos) que se esperaba corrigieran 20/60 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control lograron el objetivo. 
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/80 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 100% (86 de 86 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/80 
postoperatorio sin corrección es de 98.84% (85 de 86 ojos) con lo cual se 
determina que el 1.16% (1 de 86 ojos) que se esperaba corrigiera 20/80 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control no logro el objetivo. 
 
El porcentaje de ojos acumulado que alcanzaba 20/100 de agudeza visual en el 
control preoperatorio con la mejor corrección era del 100% (86 de 86 ojos); el 
porcentaje de ojos acumulado de agudeza visual que alcanzó 20/100 
postoperatorio sin corrección es de 100% (86 de 86 ojos) con lo cual se 
determina que el 100% (86 de 86 ojos) que se esperaba corrigieran 20/100 o 
mejor de agudeza visual sin corrección en el ultimo control lograron el objetivo. 
 
 
11.2 
Cambio en la agudeza visual lejana con corrección pre y postoperatoria 
(pérdida o ganancia de líneas de visión corregida) (diagrama de barras 
con porcentaje). 
 
Los datos tomados son los del ultimo control postoperatorio con un mínimo de 
3 meses de seguimiento, se crean columnas para el equivalente de la agudeza 
visual con corrección tanto en la valoración prequirúrgica como en la 
postquirúrgica, medidas en notación de snellen así: 20/20 seria 0, 20/25 seria 
1, 20/30 seria 2, 20/40 seria 3, 20/50 seria 4, 20/60 seria 5, 20/70 seria 6, 20/80 
seria 7, 20/100 seria 8, 20/150 seria 9 y 20/200 seria 10. 



En la operacionalización de las variables y para determinar la pérdida o 
ganancia de líneas de visión corregida se inserta la formula:  
Eq AV pre – Eq AV pop 
Al tomar resultados con corrección en todos los ojos, también se incluyen los 
que fueron sometidos con fines refractivos para monovisión. 
 
Grafico B1: 

 
 
Se evaluaron en total 85 ojos, con seguimiento promedio de 5.06 meses para el 
ultimo control postoperatorio, el porcentaje de ojos que perdió 2 líneas de visión 
fue de 10.59% (9 ojos de 85) , el porcentaje de ojos que perdieron 1 línea de 
visión fue de 20% (17 ojos de 85), el porcentaje de ojos que no perdió ni gano 
ninguna línea de visión fue de 64.71% (55 de 85 ojos), el porcentaje de ojos 
que ganaron 1 línea de visión fue de 2.35% (2 ojos de 85), el porcentaje de 
ojos que gano 2 líneas de visión fue de 2.35% (2 ojos de 85) 
 
Grafico B2: 

 
 
Se evaluaron en total 103 ojos, con seguimiento promedio de 5.1 meses para el 
ultimo control postoperatorio, el porcentaje de ojos que perdió 2 líneas de visión 
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fue de 7.77% (8 ojos de 103) , el porcentaje de ojos que perdieron 1 línea de 
visión fue de 35.92% (37 ojos de 103), el porcentaje de ojos que no perdió ni 
gano ninguna línea de visión fue de 50.49% (52 de 103 ojos), el porcentaje de 
ojos que ganaron 1 línea de visión fue de 4.85% (5 ojos de 103), el porcentaje 
de ojos que gano 2 líneas de visión fue de 0.97% (1 ojo de 103). 
 
 
11.3 
Corrección en equivalente esférico intentada versus obtenida (diagrama 
de dispersión con fórmula de regresión). 
 
Los datos tomados son los del ultimo control postoperatorio, en la 
operacionalización de variables se generan columnas para el equivalente 
esférico en el dato preoperatorio y cada uno de los controles postoperatorios, 
así como del equivalente esférico intentado y el alcanzado, determinados en 
valores absolutos; tabulando la grafica de dispersión con los valores del 
equivalente esférico intentado y del equivalente esférico alcanzado. 
 
La formula de estandarización para equivalente esférico es:  
Ee = Equivalente esférico = (Esfera + (cilindro/2)). 
 
La formula de estandarización para el equivalente esférico intentado es: 
Intentado = |Ee pre – refracción deseada| 
 
La formula de estandarización para el equivalente esférico deseado es: 
Alcanzado = (Intentado - (Ee pop - refracción deseada)). 
 
No se utilizan datos de ojos en quienes se intento resultados refractivos para 
monovisión ni los ojos que requirieron de re operación. 
 
Grafico C1: 
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Se evaluaron en total 89 ojos, con seguimiento promedio de 3.12 meses para el 
ultimo control postoperatorio, En promedio por cada 1.1653 dioptrías intentadas 
se alcanzo 1 dioptría; Lo cual evidencia una pequeña hipocorrección en el 
resultado global de los ojos sometidos a esta técnica. Llama la atención que en 
solo 4 ojos se obtuvieron resultados por fuera de 1 dioptría de lo esperado. 
 
 
Grafico C2: 

 
 
 
Se evaluaron en total 112 ojos, con seguimiento promedio de 3.85 meses para 
el ultimo control postoperatorio, En promedio por cada 1.0512 dioptrías 
intentadas se alcanzo 1 dioptría. Lo cual evidencia una pequeña hipocorrección 
en el resultado global de los ojos sometidos a esta técnica. Llama la atención 
que en solo 5 ojos se obtuvieron resultados por fuera de 1 dioptría de lo 
esperado. (3 pacientes con hipocorrección). 
 
 
11.4 
Refracción post operatoria – Equivalente esférico (diagrama de barras 
con porcentaje). 
 
Se utilizaron los datos de el último control postoperatorio con un mínimo de 3 
meses de seguimiento y se crean columnas con  rangos de 0.5 de menor a 
mayor para el equivalente esférico de la refracción post operatoria.   
 
Se excluyeron pacientes de re-operación, y para los cálculos del equivalente 
esférico postoperatorio  se toma el último control mayor a tres meses con una 
tolerancia de 15 días. 
Para el cálculo del equivalente esférico se utilizó la siguiente formula: 
Ee = Equivalente esférico = (Esfera + (cilindro/2)). 
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Gráfico D1: 

	
 
Se evaluaron en general un total de 139 ojos donde se incluyeron LASIK 
hipermétropes y LASIK astigmatismo hipermetrópico, con un seguimiento 
promedio de 4.95  meses postoperatorios. Los resultados son óptimos cuando 
se logra un equivalente esférico postoperatorio de +/- 0.5 D; 77.7% (n 108 
ojos), los resultados son buenos cuando se logra un equivalente esférico 
postoperatorio de +/- 1.0 D; 16.54% (n 22 ojos), y solamente un 5.76% (n8 
ojos), tuvo un resultado mayor de +/- 1.0D. 
 
 
Gráfico D2: 

	
 
Se evaluaron en general un total de 53 ojos donde se realizó LASIK en 
hipermétropes, con un seguimiento promedio de 4.74  meses postoperatorios. 
Los resultados demuestran un equivalente esférico postoperatorio de +/- 0.5 D 
en el 71.7% (n 38 ojos), y un 22.64% (n 12 ojos) tuvo entre +/- 0.5 D y 1.0 D, 
con solamente un 5.66% (n3 ojos), tuvo un resultado mayor de +/- 1.0D. 
 
 
 



Gráfico D3: 

	
 
Se evaluaron en general un total de 86 ojos donde se realizó LASIK en 
astigmatismo hipermetrópico, con un seguimiento promedio de 5.08 meses 
postoperatorios. Los resultados demuestran un equivalente esférico 
postoperatorio de +/- 0.5 D en el 81.39% (n 70 ojos), y un 12.79% (n 11 ojos) 
tuvo entre +/- 0.5 D y 1.0 D, con solamente un 4.65% (n 4 ojos), tuvo un 
resultado mayor de +/- 1.0D. 
 
11.5 
Astigmatismo Refractivo (barras comparativas por porcentaje). 
 
Se toman los datos del último control como datos del postoperatorio para 
comparar el cilindro prequirúrgico con el cilindro postquirúrgico. Mediante 
columnas con rangos de 0.5 y 0.25 de menor a mayor del cilindro prequirúrgico 
y  postquirúrgico. 
 
Gráfica E1 
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Se evaluó un total de 53 ojos donde se realizó LASIK en defecto 
hipermetrópico, con un seguimiento promedio de 4.74 meses postoperatorios. 
Los resultados demuestran que un 88.68% (n 47 ojos) presentaron menos de 
0.5 D de astigmatismo postoperatorio y solamente 11.33% (n 6 ojos) mayor a 
0.5 D (solo 1 paciente por encima de 1.00 D).	
 
 
Gráfica E2: 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
Se evaluaron en general un total de 86 ojos donde se realizó LASIK astigmatismo 
hipermetrópico. Los resultados muestran que en el prequirúrgico un 90.7% presentaba 
valores  mayores a 0.26 D de astigmatismo refractivo, mientras que en los datos 
postquirúrgicos se registró  que  61.63% de estos pacientes tenían menos de 0.25 D. 
	
 
 
Se evaluó un total de 86 ojos donde se realizó LASIK en defecto astigmatismo 
hipermetrópico, con un seguimiento promedio de 5.08 meses postoperatorios. 
Los resultados demuestran que un 81.4% (n 70 ojos) presentaron menos de 
0.5 D de astigmatismo postoperatorio, 12.79% (n 11 ojos) entre 0.5 D y 1.00 D 
y solamente 5.82% (n 5 ojos) mayor a 1.00 D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.6 
Promedio de desviación estándar por meses. 
 
Se evalúa la diferencia en días de cada control respecto a la fecha de cirugía 
para los rangos de 1, 3, 6 y 12 meses con una tolerancia de 15 días. Y se hace 
promedio y desviación estándar de los equivalentes esféricos pre y pop por 
cada rango de tiempo.  
 
Gráfico F1: 

 
 
Se evaluó un total de 85 ojos donde se realizó LASIK en hipermétropes, con un 
seguimiento promedio de 2.2  meses postoperatorios. Encontrando que en el 
periodo postoperatorio no hubo cambios mayores a 0.5 D en ningún paciente. 
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Gráfico F2 

 
 
Se evaluaron en general un total de 100 ojos donde se realizó LASIK en 
astigmatismo hipermetrópico, con un seguimiento promedio de 3.1 meses 
postoperatorios. Se encuentra que en el periodo postoperatorio no hubo 
cambios mayores a 0.5 D en ningún paciente. 
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12. ANEXO A.  
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
CONSIDERACIONES PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Los parámetros están dados por cada campo  
Consideraciones Generales: 
 

• Para cualquier campo el valor N o Neutro equivale a “0”. 
• Se toman los datos de las hojas de prequirúrgico, cirugía, examen  y 

controles. 
• La digitación se hace por ojo es decir que cada registro corresponde a 

un ojo y se digita con todos los campos. 
 

Se toman los datos del pre quirúrgico así: 
 

• Consecutivo: orden que se da a la historia en la digitación. 
• Historia: número de historia. 
• Paciente: nombre del paciente completo empezando por primer nombre. 
• Sexo: F para femenino y M para masculino. 
• Ojo: se codifica como 1= ojo derecho, 2= ojo izquierdo. 
• Keratometría mayor k>: se obtiene de la suma de la k más plana y el  

Cilindro.  
• AstigmaK: se toma el valor del cilindro de la sección de queratometría. 
• Queratometría menor k<: es también llamada k más plana se toma de 

la sección de queratometría. 
• Promed_k: el valor promedio de las k de la k> y la k< se hace por 

formula (promedio aritmético). 
• Esfera pre: el valor de la esfera pre se toma de la sección de efecto 

refractivo programado, siempre y cuando la refracción deseada sea cero 
(que no sea monovisión), pero se tiene en cuenta el signo: cuando es 
negativo se toma de dicha sección, si es positivo se toma de la sección 
de refracción. En los casos de los pacientes miopes con monovisión 
(pacientes con refracción deseada diferente de cero) se toma el dato de 
la primera columna de la sección refracción 

• Cilindro pre: el valor del cilindro pre se toma de la sección de efecto 
refractivo programado, pero se tiene en cuenta el signo siempre es 
negativo y si la esfera es positiva se toma de la sección de refracción. 

• Eje pre: el valor del eje pre se toma de la sección de efecto refractivo 
programado y si la esfera es positiva se toma de la sección de 
refracción. 

• Equivalente esférico pre: se obtiene por formula: 
Equivalente esférico= Esfera + (cilindro/2). 

• AV SIN c: es el valor de la agudeza visual sin corrección, se toma de la 
valoración  más reciente. 



• AV Con c: es el valor de la agudeza visual con corrección se toma de la 
sección de refracción. 

• Equivalente AV: se obtiene con formula, es la enumeración desde cero 
de los valores de agudeza visual encontrados en dicha columna. 

• Esfera Ciclop, Cilindro ciclop, Eje ciclop: Tan solo los pacientes con 
hipermetropía o astigmatismo tienen valores de 46icloplégia es decir los 
de valores positivos. 

• Esfera program: se toma el valor de la sección de defecto refractivo sin 
importar el signo. 

• Cilindro program: se toma el valor de la sección de defecto refractivo 
siempre el signo es negativo. 

• Eje nomograma: se toma el valor de la sección nomograma sin importar 
el signo. 

• Cilindro nomograma: se toma el valor de la sección nomograma sin 
importar el signo. 

• Eje nomograma: se toma el valor de la sección nomograma sin importar 
el signo. 

• Patología: se toma Si=1 y No=0. 
• Cx previa: se toma Si=1 ^ No=0; 
• Paquimetría: los valores se toman tal cual, están en micras. 

De la hoja de cirugía: 
 

• Fecha cx: fecha de la cirugía  
• Cirujano: Nombre del cirujano. 
• Re operación: toma Si=1  y  No=0; 
• Técnica: PRK, TPRK, LASIK (paso de microquerátomo), Levantamiento. 

Solo cuando la cx es  por LASIK se llenan los parámetros: microquerato, 
uso de cuchilla, bisagra, tiempo quirúrgico. 

• Microquerato: hay 3 valores: HST=1, ZYOP=2, MORIA=3. 
• Uso de cuchilla: está entre 1 y 4. 
• Bisagra: tiene 3 valores: superior=1, Temporal=2, otra=3. 
• Tiempo Quirúrgico: valor en segundos. 
• Tipo: hay dos valores: AF=1 y otros =2. 
• Zona óptica: Dada en milímetros de diámetro. Los valores están entre 6 

y 7.5. 
• Ablación Central: se toma tal como estala mayoría valores enteros. 
• Ablación periférica: es el valor de la segunda ablación. 
• Humedad: valor de la humedad dado por el dispositivo. 
• Temperatura: valor de temperatura dado por el dispositivo. 
• El offset: se saca de la página impresa SCHWIND de los ítems Pupil 

offset y de SCC, DCCMIN, DCCMAX. 
• Complicación: No=0 y Si=1: 



• Detalle complicación: es la descripción de la complicación. 

 
Controles 
 

• Fecha1: fecha del control 
• T1: diferencia en días de la fecha de la cirugía y el primer control 
• Esfera1: valor de la esfera del control 1. 
• Cilindro1: valor del cilindro del control 1siempre negativo. 
• Eje1: valor del eje del control 1. 
• Equivalente Esférico: se obtiene de la formula 

                   Equivalente esférico= Esfera + (cilindro/2). 
 
• AV 1sin c: Agudeza visual sin corrección de lejos del control 1. 
• AV 1con c: Agudeza visual con corrección de lejos del control 1. 
• Equivalente AV: se obtiene con formula, es la enumeración desde cero 

de los valores de agudeza visual encontrados en dicha columna. 
• AV 1sin cerca: Agudeza visual sin corrección de cerca del control 1. 
• AV 1con cerca: Agudeza visual con corrección de cerca del control 1. 
• K1>: es la suma de 

 
K1> = Astigm1+ K 

 
• Astigm1: Valor del cilindro del control1. 
• K1<: k mas plana del 1 control. 
• Promed_K1: promedio de las k por formula. 

 
Diagnósticos 
 

• Dx: se obtiene mediante condicionales  

CONDICION RESULTADO 
SI (esfera pre >0) y (cilindro pre =0) Hipermetropía 

SI (esfera pre >0) y (cilindro pre <0) y 
(ABS(cilindro pre)<=ABS(esfera pre)) 

Astigmatismo 
Hipermetropico 

SI (esfera pre >0) y (cilindro pre <0) y 
(ABS(cilindro pre)>ABS(esfera pre)) Astigmatismo Mixto 

 

• Dx1: se obtiene mediante condicionales  

CONDICION RESULTADO 
SI (esfera pre >0) y (esfera pre <3) 

y (cilindro pre =0) Hipermetropía Baja 



SI (esfera pre >=3) y (esfera pre 
<5) y (cilindro pre =0) Hipermetropía alta 

SI (esfera pre >=5) y (cilindro pre 
=0) Hipermetropía Muy Alta 

SI (esfera pre >0) y (esfera pre <3) 
y (cilindro pre <0) y (cilindro pre >-

3) y (ABS (cilindro pre)<=ABS 
(esfera pre)) 

Astigmatismo 
hipermetrópico 

compuesto bajo 1 (AHC 
B1) 

SI (esfera pre >=3) y (cilindro pre 
<0) y (cilindro pre >-3) y 

(ABS(cilindro pre)<=ABS(esfera 
pre)) 

Astigmatismo 
hipermetrópico 

compuesto alto 1 AHC 
A1 

SI (esfera pre >=3) y (cilindro pre 
<=-3) y (ABS(cilindro 

pre)<=ABS(esfera pre)) 

Astigmatismo 
hipermetrópico 

compuesto alto 2 (AHC 
A2) 

SI (esfera pre <0) y (esfera pre >-
3) y (cilindro pre=0) Miopía baja (Miopía B) 

SI (ABS(esfera pre) =ABS(cilindro 
pre) y (esfera pre>0) y (esfera pre 

<3) 

Astigmatismo 
hipermetrópico simple 

bajo (AHS Bajo) 

SI (ABS(esfera pre) =ABS(cilindro 
pre) y (esfera pre>=3)  

Astigmatismo 
hipermetrópico simple 

alto (AHS Alto) 
 
AHC B1: Astigmatismo Hipermetrópico Compuesto Bajo 1 
AHC A1: Astigmatismo Hipermetrópico Compuesto Alto 1 
AHC A2: Astigmatismo Hipermetrópico Compuesto Alto 2 
AHS Bajo: Astigmatismo Hipermetrópico Simple Bajo 
AHS Alto: Astigmatismo Hipermetrópico Simple Alto 
 

• Diagnóstico: se obtiene mediante condicionales 

CONDICION  RESULTADO 
SI(equivalente esférico pre>0) y (esfera 

pre>=0) y (ABS(esfera 
pre)>=ABS(cilindro pre)) 

Hipermétrope 

 
Campos adicionales  
Ee pre: Equivalente esférico pre 
Ee pop: Equivalente esférico pop 

• M intentado: campo por fórmula para miopes 
 

Intentado = |Ee pre – refracción deseada| 
 

• H intentado: campo por fórmula para hipermétropes 
 

Intentado = |Ee pre – refracción deseada| 



 
• M alcanzado: campo por formula exclusivo de miopes 

 
Alcanzado = (Intentado + (Ee pop – refracción deseada)). 

 
• H alcanzado: campo por formula exclusivo para hipermétropes 

 
Alcanzado = (Intentado – (Ee pop – refracción deseada)). 

 
• Rango meses: se obtiene por formula del tiempo del ultimo control. 

0= de 1 a 14 días   
1= de 15 a 45 días   

3= de 75 a 105 días  
6= de 150 a 210 días   

                                    12= de 300 a 420 días   
 

• Rango de astigmatismo pre: se hacen rangos con fórmula para cada 
registro 
 

Astigmatismo Rango 
>=-0,25 0 
<=-0,26 y >=-
0,5 1 
<=-0,51 y >=-
0,75 2 
<=-0,76 y >=-1 3 
<=-1,01 y >=-
1,25 4 
<=-1,26 y >=-
1,5 5 
<=-1,51 y >=-2 6 
<=-2,01 y >=-3 7 
<=-3,01 y >=-4 8 
<=-4,01 y >=-5 9 
<=-5,01 y >=-6 10 
<=-6,01 y >=-7 11 
<=-7,01 y >=-8 12 
<=-8,01 y >=-9 13 
<=-9,01 y >=-
10 14 
<=-10,01 y >=-
11 15 
<=-11,01 y >=-
12 16 
<=-12,01 y >=-
13 17 
> -13 Fuera 



• Intentado esfera: se obtiene mediante la formula 
 

Intentado esfera = |Esfera pre – refracción deseada| 
 

• Intentado cilindro: se obtiene mediante la formula 
 

Intentado cilindro = |Cilindro pre – refracción deseada| 
 

• Alcanzado esfera: se obtiene mediante la formula 
 

Alcanzado esfera = (Intentado esfera – Esfera pop). 
 

• Alcanzado esfera: se obtiene mediante la formula 
 

Alcanzado cilindro = (Intentado cilindro + Cilindro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ANEXO B. 
PARÁMETROS  PARA LAS GRAFICAS DE RESULTADOS 

 
Grafica A: Agudeza visual lejana sin corrección (diagrama de barras 
comparativas de agudeza visual (AV) por porcentaje acumulado). 
 

• Se toman los datos del último control como datos del POP. 
• No incluye los pacientes cuya refracción deseada sea diferente de cero 

(mono-visión). 
• Se toma la agudeza visual con corrección del preoperatorio y la agudeza 

visual sin corrección del último control después de los tres meses, con 
un rango de 15 días. 

• Las tablas se hacen por técnica quirúrgica (LASIK, PRK, TPRK). 
• Se excluyen los pacientes re-operados. 
• Eje de las abscisas son las agudezas visuales. 
• Eje de las ordenadas es el porcentaje de ojos acumulado. 
•  
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Grafica B: Cambio en la agudeza visual lejana con corrección pre y 
postoperatoria (pérdida o ganancia de líneas de visión corregida) 
(diagrama de barras con porcentaje). 
 

• Se toman los datos del último control como datos del POP. 
• Se crean columnas de equivalente de agudeza visual para el pre con 

corrección y para cada uno de los controles con corrección. 

Denominador 
notación de 

Snellen 

Equivalente 
Líneas de 

Visión 
20 0 
25 1 
30 2 
40 3 
50 4 
60 5 
70 6 
80 7 

100 8 
150 9 
200 10 

 
• Se inserta columna para hacer la operación de resta de los equivalentes 

de agudeza visual con la formula: 
(Eq AV pre – Eq AV pop). 

• Las tablas se hacen por técnica quirúrgica (LASIK, PRK, TPRK). 
• Incluye los pacientes cuya refracción deseada sea diferente de cero 

(mono-visión). 
• Para los cálculos del pop se toma el último control mayor a tres meses 

con un rango de 15 días. 
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Grafica C: Corrección en equivalente esférico intentada versus obtenida 
(diagrama de dispersión con fórmula de regresión). 
• Se toman los datos del último control como datos del POP. 
• Se excluyen los astigmatismos mixtos porque en ellos el equivalente  

esférico no sirve. 
• Se crea columna con equivalente esférico para el pre y para cada uno de 

los controles, formula: 
Ee = Equivalente esférico = (Esfera + (cilindro/2)). 

• Se excluyen pacientes con mono-visión. (por que el promedio del 
intentado no refleja el diagnostico pre). 

• Se inserta columna para definir pacientes miopes e hipermétropes. 
• Se filtra por diagnóstico (miope e hipermétrope). 
• Se inserta columna para hallar el valor intentado es igual a: 

Intentado = |Ee pre – refracción deseada| 
• Tener en cuenta que los valores de los términos se incluyen con el signo, 

pero el resultado se expresa en valor absoluto, es la misma fórmula para 
miopes e hipermétropes. 

• Al filtrar por diagnóstico se hace el valor alcanzado para miopes en otra 
columna, formula : 

Alcanzado = (Intentado + (Ee pop – refracción deseada)). 
• Al filtrar por enfermedad se hace el valor alcanzado para hipermétropes 

en otra columna, formula: 
Alcanzado = (Intentado – (Ee pop – refracción deseada)). 

• La grafica de dispersión se hace con los dos valores el intentado y el 
alcanzado para cada grupo de pacientes. 

• Se excluyen los pacientes de re operación. 
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Grafica D: Exactitud del equivalente esférico refractivo postoperatorio. 
(Diagrama de barras por porcentaje). 
 
• Se toman los datos del último control como datos del POP. 
• No incluye los pacientes cuya refracción deseada sea diferente de cero 

(mono-visión). 
• Se excluyen pacientes de re operación. 
• Las tablas se hacen por técnica quirúrgica (LASIK, PRK, TPRK). 
• Se crea columna rangos de 0.5 de menor a mayor del equivalente 

esférico pop. 
• Para los cálculos del pop se toma el último control mayor a tres meses 

con una tolerancia de 15 días. 
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Grafica E: Astigmatismo refractivo postoperatorio. (Diagrama de barras 
comparativas por porcentaje). 
 
• Se toman los datos del último control como datos del POP. 
• Se excluyen pacientes re operados. 
• No incluye los pacientes cuya refracción deseada sea diferente de cero 

(mono-visión). 
• Las tablas se hacen por técnica quirúrgica (LASIK, PRK, TPRK). 
• Se compara el cilindro pre con el cilindro pop. 
• Se crean columnas con rangos de 0.5 y 0.25 de menor a mayor del 

cilindro pre y pop. 
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Grafica F: Estabilidad del equivalente esférico. Promedio de desviación 
estándar por meses. (Diagrama de tendencia). 
 

• Se evalúa la diferencia en días de cada control respecto a la fecha de 
cirugía para los rangos de 1, 3, 6 y 12 meses con una tolerancia de 15 
días: 

RANGO TIEMPO BASE 
HIPERMETROPES 

TIEMPO 
NORMALES 

0 1 a 14 1 a 14 
1 15 a 74 15 a 45 
3 75 a 149 75 a 105 
6 150 a 299 150 a 210 

12 300 a 500 300 a 500 
  

• Se excluyen los pacientes re-operados. 
• Las tablas se hacen por técnica quirúrgica (LASIK, PRK, TPRK). 
• Se hace promedio y desviación estándar de los equivalentes esféricos 

pre y pop por cada rango de tiempo, (1, 3, 6, 12 meses). 
• Se filtran por miopes e hipermétropes 
• Se excluyen pacientes con monovisión 
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Apéndice 1. Grafica C para astigmatismo mixto 
 
• Se toman los datos del último control como datos del POP. 
• Se excluyen pacientes con mono-visión. (por que el promedio del 

intentado no refleja el diagnostico pre). 
• Se realizara graficas de dispersión por separado para esfera y para 

cilindro. 
•  Se inserta columna para hallar el valor intentado es igual a: 

 
Intentado esfera = |Esfera pre – refracción deseada| 

 
Intentado cilindro = |Cilindro pre – refracción deseada| 

 
• Tener en cuenta que los valores de los términos se incluyen con el signo, 

pero el resultado se expresa en valor absoluto. 
• Para astigmatismo mixto valor alcanzado corresponde a: 

Alcanzado esfera = (Intentado esfera – Esfera pop). 
 

Alcanzado cilindro = (Intentado cilindro + Cilindro). 
El cilindro siempre va con notación negativa. 

• La grafica de dispersión se hace con los dos valores el intentado y el 
alcanzado para cada grupo de pacientes. 

• Se excluyen los pacientes de re operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. DISCUSIÓN: 
 
La cirugía refractiva mediante la modificación de la estructura corneal nace 
desde el año 1943, cuando el doctor Barraquer sugiere la posibilidad de 
manipular la curvatura corneal a través de la adición o sustracción de tejido 
corneal. 
 
Esta técnica fue desarrollada para corregir tanto errores refractivos miopes 
como hipermétropes; estas técnicas de modificación de el tejido corneal ha 
evolucionado hasta las fechas recientes en donde el laser in situ 
queratomileusis que presenta ventajas importantes no solo en el factor de alta 
precisión de el excimer laser, sino la rápida recuperación de la herida 
quirúrgica.  
 
Varios estudios han sido reportados demostrando la predictibilidad y estabilidad 
de los defectos refractivos hipermetrópicos. (13),(16),(19),(26),(27)  
 
Este estudio evaluó la eficacia, la exactitud, la seguridad y la estabilidad de el 
laser in situ queratomileusis usando la plataforma SCHWIND AMARIS DE 750 
HZ, para el tratamiento de hipermetropía y astigmatismo hipermetrópico. 
 
En el ultimo control, 50.94% (corrección en ojos hipermétropes) y 31.40% 
(corrección en ojos con astigmatismo hipermetrópico) de los ojos presentaban 
agudeza visual sin corrección de 20/20 y 96.23% (corrección en ojos 
hipermétropes) y 86.05% (corrección en ojos con astigmatismo hipermetrópico) 
presentan agudeza visual sin corrección de 20/40 o mejor.  
 
Para los resultados de ojos con corrección de hipermetropía los hallazgos 
coinciden con reportes realizados por Cobo-Soriano y colaboradores(27) 
(≥20/20, 46.8%; ≥20/40, 93%), Waring y colaboradores(10) (≥20/20, 70.1%; 
≥20/40, 99.3%), y Nepomuceno y colaboradores(28) (≥20/20, 44.4%; ≥20/40, 
88.9%). 
 
Para los resultados de ojos con corrección de astigmatismo hipermetrópico los 
hallazgos coinciden con reportes realizados por Zadok y colaboradores(26) 
(≥20/20, 29.3%; ≥20/40, 85.7%), Desai y colaboradores(13) (≥20/20, 34.1%; 
≥20/40, 87.8%), y Goker y colaboradores(29) (≥20/20, 14.81%; ≥20/40, 66.66%);  
 
Se puede atribuir la baja proporción de ojos con agudeza visual en 20/20 sin 
corrección al final de el seguimiento, al numero significativo de ojos con 
astigmatismo residual tanto en el tratamiento de ojos con hipermetropía (0.5 D: 
13.21%, 0.75 D 7.55%, 1.0 D: 1.89%, 1.25 D 1.89%) y en el tratamiento de ojos 
con astigmatismo hipermetrópico (0.5 D: 19.77%, 0.75 D 5.81%, 1.0 D: 6.98%, 
1.25 D 2.33%, 1.50 D 2.33%). 
 
Este estudio intento corrección para ojos con defecto previo de hipermetropía 
con una corrección media obtenida de 3.17 D ± 1.53 D, en donde el análisis de 
regresión lineal demuestra una buena correlación entre la corrección intentada 
y la obtenida con un valor de 𝑅2 0.85896.  
 



La corrección para ojos con defecto previo de astigmatismo hipermetrópico con 
una corrección media obtenida de 2.92 D ± 1.54 D, en donde el análisis de 
regresión lineal demuestra una buena correlación entre la corrección intentada 
y la obtenida con un valor de 𝑅2 0.91685. 
 
El equivalente esférico refractivo manifiesto en el ultimo control demuestra 0% 
de cambio >0.50 D entre el tercer y el doceavo mes de seguimiento para el 
total de los ojos de el estudio (pop lasik hipermetrópico – lasik astigmatismo 
hipermetrópico), de el equivalente esférico refractivo manifiesto intentado 
respectivamente, lo que refleja la exactitud refractiva de el LASIK en ojos con 
defecto refractivo hipermetrópico o con astigmatismo hipermetrópico usando la 
plataforma SCHWIND AMARIS DE 750 HZ, Jaycock y colaboradores 
reportaron regresión de hipermetropía media de +0.53 D (Rango 0,125 a 3,13 
D) de 12 a 54 meses después de la cirugía, 51,1% >0,50 D y 27,7% >1,00 D.(19)  
 
En nuestro estudio la estabilidad refractiva se demuestra desde el primer mes 
postoperatorio, y en seguimiento hasta el tercer mes, sin embargo debido al 
reducido numero de ojos mas allá de el sexto mes no se puede concluir que se 
mantiene esta estabilidad.  
 
La predictibilidad de los defectos refractivos en pacientes hipermétropes altos 
es mucho mas pobre comparado con defectos refractivos miópico altos, se ha 
determinado que el uso de zonas ópticas y de tratamiento mas amplias pueden 
ayudar a compensar una mejor predictibilidad y estabilidad refractiva para los 
defectos hipermetrópicos mas altos, mejorando la hipocorrección y la 
regresión(19), con un limite máximo de +5.00 D para la corrección con LASIK. 
 
La incidencia de astigmatismo inducido es comparable con estudios previos 
reportados (17),(18),(19),(28), las posibles causas de el cilindro inducido post LASIK 
son la posición de la bisagra, cambios en el grosor y en la forma lamelar(30). 
 
En los reportes realizados por Jaycock y colaboradores el cambio en la 
refracción para todos los pacientes de 12 a 55 meses después de la cirugía fue 
estadísticamente significativo (P 0,0001). La regresión de la hipermetropía fue 
0,67 D (rango, 0 a 1,125 D) para pacientes menores de 40 años y 0,44 D (1,33 
a 1,5 D) para pacientes entre 43 y 55 años de edad.(19) 
 
El diámetro de el flap en todos los pacientes fue de 8.5 mm que es el 
recomendado, Argento y Cosentino, demostraron al igual que este estudio que 
se obtiene mayor exactitud y estabilidad con el uso de zonas ópticas mayores a 
5.9 mm, evidenciando por mejor agudeza visual y menores errores refractivos 
residuales comparado con zonas ópticas menores.(31) 
 
El estudio presenta una muestra representativa para la población, un buen 
rango en la variabilidad de ojos con defectos refractivos hipermetropía y 
astigmatismo hipermetrópico, un seguimiento y controles postoperatorios que 
representan datos confiables y reproducibles; en conclusión los datos 
obtenidos demuestran que la corrección refractiva con la plataforma SCHWIND 
AMARIS DE 750 HZ es segura, efectiva, predecible y con resultados lo 



suficientemente exactos para el tratamiento de la hipermetropía y el 
astigmatismo hipermetrópico. 
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