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 TRATAMIENTO DE LA PRESBICIA MEDIANTE LASIK 

CON EL PERFIL DE ABLACIÓN ASFÉRICA NO LINEAL 

DEL LÁSER MEL 90 Y EL CRS MASTER  

 

Introducción  

En la actualidad hay un enorme interés en la corrección quirúrgica de la presbicia. El tratamiento eficaz de 
la presbicia unida a otro error refractivo es un desafío importante para los cirujanos refractivos. Se han 
aplicado los principios de la monovisión con lentes de contacto a la cirugía refractiva corneal mediante 
queratomileusis in situ con láser (Lasik)  1, 2 o técnicas de queratectomía fotorrefractiva (PRK). 3 in 
embargo, este sistema tiene limitaciones como la pérdida de fusión de las imágenes de ambos ojos y 
pérdida de estereoagudeza.4 

Monovisión significa que un ojo ve de lejos y el otro ve de cerca sin que haya zonas compartidas.  
También se han realizado perfiles de ablación corneal multifocal. Con este método cada ojo recibe 

imágenes de lejos y de cerca a la vez. Sin embargo, su eficacia es baja 5-7 y la seguridad y la calidad 
de la visión se ven comprometidas.8-11 Aún se requiere una solución que ofrezca mejores resultados 
visuales y una mayor tolerancia. 

 
En este documento se explican con detalle todas las características del perfil de ablación asférica corneal 

no lineal con láser Excímer combinados con micro-anisometropía para tratar la presbicia en pacientes 
emétropes, miopes e hipermétropes. Hay también un artículo científico publicado por Dan Reinstein, el 
precursor de la técnica, realizado en Londres con estadísticas de resultados y complicaciones del 
procedimiento para el lector ávido de conocimientos. 

 
Este tratamiento se efectúa con el módulo Presbyond del software CRS Master: es un software de perfil de 

ablación personalizado para el láser Excímer MEL 80 y MEL 90 de Zeiss que modifica la aberración 
esférica corneal al mismo tiempo que trata la corrección óptica  que acompaña a la presbicia.  

Nosotros hemos traducido y adoptado Presbyond como PresbyLasik porque nos parece una palabra más 
simple, conocida y aclaratoria. 

PresbyLasik es diferente de la monovisión tradicional porque aumenta la profundidad de foco de cada ojo 
mientras que las lentes de contacto la disminuyen. Este nuevo perfil de presbicia se basa en cambios 
no lineales en la asfericidad. Al igual que en la monovisión, el ojo dominante se corrige principalmente 
para la distancia lejana e intermedia con una refracción objetivo nominal de plano, y el ojo no 
dominante se corrige principalmente para cerca e intermedia con una refracción objetivo nominal de -
1,50 D. Como resultado, el cerebro fusiona las dos imágenes, lo que permite al paciente ver de cerca, 
intermedio y lejos sin gafas (Figura 1). 

Más del 95% de los pacientes toleran Presbylasik,12-14 mientras que solo un máximo de 67% de los pacientes 
tolera la monovisión.15 Además, se puede utilizar tanto para la presbicia emétrope como para la presbicia 
acompañada de una amplia gama de errores refractivos (rango publicado: +5,75 a -9,00 D) incluida la 
corrección simultánea del astigmatismo. Realizado como un tratamiento LASIK simultáneo, el procedimiento 
quirúrgico dura de 10 a 15 minutos y se recupera en unas pocas horas. 
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Figura 1. Il ustración de las zonas de mezcla PRESBYLASIK a varias distancias  

 

 
"Zona de mezcla" 

D
O

F
 1

,5
0

 D
 

D
O

F
 1

,5
0

 D
 



3 
 

Tecnología - Concepto 
Para comprender mejor la forma en que funciona el PresbyLasik, en lugar de ver la presbicia como una incapacidad de 

enfocar de cerca se puede considerar como una disminución de la profundidad de campo. El perfil de ablación 
corneal en PresbyLasik es un perfil de ablación optimizado para aumentar la profundidad de campo de cada ojo sin 
comprometer la calidad visual, la sensibilidad al contraste o la visión nocturna. La optimización se calcula 
dependiendo de la edad del paciente, su refracción, la aberración esférica preoperatoria, su tolerancia a la 
anisometropía y el tratamiento centrado en el vértice corneal. 

 
Se sabe que una forma de aumentar la profundidad de campo es aumentar la cantidad de aberración esférica 

corneal.16, 17 El aumento de  la profundidad de campo por aberración esférica se ha demostrado usando óptica 
adaptativa18-21 y también se ha demostrado después de implantar lentes intraoculares asféricas.22-27 Sobre la 
base de ese conocimiento el objetivo inicial era poder ajustar la profundidad de campo corneal lo suficiente como 
para proporcionar una visión clara desde la distancia, pasando por el intermedio hasta la distancia de lectura. Sin 
embargo, la calidad visual y la sensibilidad al contraste pueden verse comprometidas por grandes cantidades de 
aberraciones esféricas.28, 29 Esto implica que un nivel tolerable de aberración esférica proporciona un aumento 
beneficioso en la profundidad de campo.29 Se descubrió que con diámetros de pupila fotópica (miosis debida a luz 
intensa) la profundidad de campo de la córnea se puede aumentar de manera segura hasta 1,50 dioptrías (D) para 
cualquier error de refracción inicial. Con esta profundidad de campo de 1,50 D no sería posible obtener una visión 
de cerca y de lejos con cada ojo. Por lo tanto, usando el concepto de monovisión, el ojo no dominante se configuró 
para ser ligeramente miope, de modo que la profundidad de campo del ojo predominantemente distante 
(dominante) pudiera ver a una distancia de hasta un nivel intermedio, mientras que el ojo predominantemente 
cercano (no dominante) pudo ver en el rango cercano y hasta intermedio. En la región  intermedia, ambos ojos 
tienen una agudeza similar, una situación óptima para la estereopsis, y esto se basa en el c onocimiento del 
procesamiento de fusión binocular: el horóptero: un volumen centrado en el punto de fijación que contiene todos 
los puntos en el espacio que se integran en la mente consciente para crear la percepción de una sola imagen. Esta 
microanisometropía (pequeña diferencia de graduación entre los dos ojos) permite que la mente consciente cree la 
percepción de una sola imagen mediante los procesos corticales inherentes de activación neuronal y supresión de 
borrosidad.  

Con PresbyLasik la visión lejana del ojo usado para cerca es mejor que en la monovisión, debido a que la pequeña 
miopía combinada con la profundidad de campo permite efectivamente que el ojo cercano con - 1,50 D pueda ver a 
distancia como si fuera, por ejemplo, una refracción de -0,75 D, mientras que de cerca ve como si tuviera una 
refracción de -2,25 D. Por tanto, este protocolo de micro-anisometropía, debido a que tanto la visión lejana del ojo 
cercano como la visión cercana del ojo lejano son mejores que en la monovisión, la tolerancia debe ser mucho 
mayor. Y debido a este mecanismo de acción de la visión combinada con láser, solamente hacemos una prueba 
con lentes de contacto antes de la operación a los pacientes con muy poca graduación de lejos, los llamados 
emétropes. 

 
 
Otro componente de PresbyLasik es el aumento de la profundidad de campo que ofrece la constricción de la pupila 

durante la acomodación: un componente que persiste incluso en ojos que han perdido la capacidad de cambiar la 
potencia del cristalino durante el esfuerzo de acomodación. La combinación de aberraciones corneales inducidas 
controladas y constricción de la pupila proporciona un aumento significativo de la profundidad de campo en la 
imagen de la retina, aunque no es una imagen perfecta. Además, el procesamiento intrarretiniano y cortical y la 
detección de bordes es el componente final que funciona en PresbyLasik: la imagen retiniana pura, que se modifica 
por la aberración esférica, se mejora aún más mediante el procesamiento central para producir la percepción de 
bordes claros y bien definidos. 
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El control de las aberraciones esféricas provocadas por la ablación con Lasik fue patentado por primera vez por 

Bartoli con la intención de convertir la aberración esférica positiva natural en aberración esférica negativa, basado 
en la teoría de que la córnea necesitaría ser más miope centralmente y, por lo tanto, volverse más miope cuando la 
pupila se contrae durante la acomodación para ayudar a la lectura. Sin embargo, la profundidad de campo se 
puede aumentar mediante la introducción de aberración esférica corneal tanto positiva (donde la potencia corneal 
aumenta hacia la periferia) como aberración esférica negativa (donde la potencia disminuye con la distancia desde 
el vértice corneal).18, 23 

 
La mayoría de las personas tenemos córneas con una aberración esférica positiva baja. Un tratamiento con láser 

Excímer de miopía estándar induce una aberración esférica positiva que se sumará a la aberración esférica 
positiva preexistente. Lo importante es controlar esta inducción de aberración esférica para evitar incrementarla por 
encima del umbral de tolerancia de la neuroadaptación, lo que provocaría pérdida de sensibilidad al contraste y 
alteraciones de la visión nocturna. Para tener en cuenta esto, el perfil de ablación asférica no lineal incluye un factor 
de compensación previa para la inducción de aberración esférica. Un tratamiento con láser de hipermetropía 
estándar induce una aberración esférica negativa. 

 
 
En los pacientes emétropes no se puede confiar en la inducción de aberración esférica secundaria a una ablación poco 

profunda, por lo que es necesario aumentar el componente de aberración esférica. Sin embargo, cuanto mayor sea 
el componente de aberración esférica agregado a la ablación corneal, más impredecible será la precisión de la 
refracción. Como los pacientes emétropes tienen altas expectativas y poca tolerancia a la inexactitud refractiva, la 
mejor opción es aumentar la profundidad de campo solo hasta cierto punto, pero siempre asegurándose de que el 
componente de micro- monovisión sea lo más preciso posible. La gama de perfiles de ablación, que también tienen 
en cuenta la edad y la aberración esférica preoperatoria, se denominan perfiles de ablación asférica no lineal, ya 
que el componente de aberración esférica está gobernado por una función no lineal. 

 
 
El último componente de PresbyLasik está relacionado con el perfil del espesor del epitelio, que aprovecha el hecho de 

que el epitelio se remodela para compensar cualquier cambio en la curvatura de la superficie del estroma.31–35 
Como se describió anteriormente, el objetivo inicial para el control de la aberración esférica era convertir la 
aberración esférica positiva (centralmente más plana) en negativa (centralmente más pronunciada). Sin embargo, 
rápidamente quedó claro que éste era un objetivo poco realista dado que un perfil personalizado solo podía lograr 
aproximadamente el 20% del efecto programado en la aberración esférica del ojo.29 En segundo lugar, se 
descubrió que si la aberración esférica aumentaba por encima de un cierto nivel, esto conducía a una isla central 
topográfica, en otras palabras, una córnea multifocal donde el  epitelio no podía compensar completamente el 
cambio en la superficie del estroma, que es precisamente lo que queríamos evitar. 

 
Sin embargo, para niveles más bajos de modificación de aberración esférica, se está realizando un cambio "multifocal" 

similar en la superficie del estroma de acuerdo con el componente de aberración esférica de la ablación, pero el 
mecanismo de remodelación compensatoria epitelial es capaz de enmascarar completamente esta pequeña isla 
central estromal de la topografía de la superficie frontal, por lo que la topografía de la superficie corneal parece 
normal. El resultado es un perfil de espesor epitelial que recubre el estroma que actúa de manera similar a una 
lente multifocal por la diferencia en el índice de refracción entre el epitelio y el estroma (1.401 vs.1.377).36 Esto 
crea un grado muy leve de dispersión   y complementa el aumento general de la profundidad de campo, y es algo 
que puede ser tolerado por prácticamente todos los pacientes. 
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El propósito específico de PresbyLasik es evitar crear una multifocalidad excesiva que el epitelio no pueda compensar. 
Nuestra intención, y el tema de la patente de PresbyLasik,37 es asegurar que la multifocalidad permanezca bajo la 
superficie y no se pueda ver en la topografía corneal de la superficie frontal; solo se puede ver midiendo el perfil del 
espesor epitelial. Este método maximiza la seguridad al eliminar la posibilidad de pérdida de 2 o más líneas de 
agudeza visual, la reducción de la sensibilidad al contraste y la reducción de la calidad de la visión  como en los 
tratamientos corneales multifocales. 

 
En resumen, PresbyLasik se basa en 6 mecanismos para su éxito como procedimiento, la profundidad de foco aumenta 

por: 
1. Un aumento controlado específico de la aberración esférica corneal 
2. Un perfil de espesor epitelial levemente multifocal  
3. Constricción de la pupila durante la acomodación, lo que permite un mayor aumento de la profundidad de campo en la 

imagen de la retina (efecto estenopeico) 
4. Procesamiento retiniano y cortical para aumentar el contraste de la imagen retiniana de ambos ojos 
5. Una anisometropía lo suficientemente pequeña como para ser tolerada por más del 95% de los pacientes, la cual, como 

resultado del aumento obtenido de la profundidad de campo por la aberración esférica, crea una zona de fusión visual 
con los dos ojos y permite una visión continua desde la distancia intermedia a la cercana. 

6. Procesamiento cortical central de la imagen retiniana aberrada, incluida la activación neuronal y la supresión de 
borrosidad, pero que permite la visión binocular simultánea (es decir, no monovisión) y, por lo tanto, preserva la 
estereoagudeza. 

 

 
Métodos 

Presentamos los métodos y los resultados de la cirugía de PresbyLasik en pacientes miopes, hipermétropes y 
emétropes publicados por Dan Z. Reinstein y sus colaboradores de la London Vision Clinic de Inglaterra.12-14 
Corresponden a una serie de pacientes consecutivos con presbicia tratados con PresbyLasik entre el 1 de agosto de 
2003 y el 9 de junio de 2010. Todos los tratamientos se realizaron como Lasik bilateral simultáneo por un solo 
cirujano (DZR). 

 
 
 

Selección de pacientes 
Los criterios de inclusión fueron: sin contraindicaciones médicas para LASIK, presbicia con agudeza visual de lejos 

corregida (CDVA) igual o superior a 0,8 en cualquier ojo, seguimiento mínimo de 1 año y tolerancia de al menos -

0,75 D de anisometropía. Se incluyeron pacientes miopes con refracción equivalente   esférico hasta -8,50 D en 

ambos ojos y pacientes hipermétropes con refracción equivalente esférica menor o igual a + 5,75 D en ambos ojos. 

La clasificación de la emetropía se definió como refracción equivalente esférica ≥-0,88 D, hipermetropía máxima ≤ + 

1,00 D y cilindro ≤ 1,25 D en ambos ojos. Los criterios de exclusión fueron los mismos que para Lasik estándar. Se 

obtuvo de cada paciente el consentimiento informado para utilizar sus datos para el análisis y la publicación. 

 
La Tabla 1 muestra estadísticas descriptivas de las tres poblaciones, incluyendo número de pacientes, sexo, edad, 

refracción equivalente esférica   preoperatoria, cilindro preoperatorio y agudeza visual lejana corregida (CDVA) 
preoperatoria.  

La Tabla 2 muestra la refracción equivalente esférica preoperatoria, la refracción equivalente esférica posoperatoria 
pretendida, la refracción equivalente esférica intentada agrupada en ojos lejanos y cercanos.  

La Figura 2 muestra la distribución de edad para las tres poblaciones. La mediana del período de seguimiento fue de 
12 meses. 
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Miopía 
 

           Hipermetropía Emetropía 

Pacientes (n) 136 111 148 

 
Sexo 

 
43% hombres 

57% mujeres 

 
34% hombres 

66% mujeres 

 
41% hombres 

59% mujeres 

 

Equivalente  

Esférico preoperatorio 

- 3,58 ± 1,80 D 

hasta -8,50 D 

+ 2,58 ± 1,17 D 

hasta +4,25 D 

+ 0,25 ± 0,43 D 

- 0,88 a +1,00 D 

 
 

Cilind ro  p reopera to rio  

0,83 ± 0,64 D 

hasta 2,50 D 

0,52 ± 0,49 D 

hasta 3,25 D 

0,44 ± 0,31 D 

hasta 1,25 D 

 

Edad 

Mediana y rango 

49 años 

43 a  63 años  

56 años 

44 a 66 años 

55 años 

44 a 65 años 

Preop CDVA  0,8 o  mejor 100% 100% 100% 

Preop CDVA 1,0 o  mejor 100% 94% 100% 

Preop CDVA  1,25 o mejor 62% 46% 68% 

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas  de población. Nota: Uso previsto Rango SE -8.00D y + 2.00D, con cilindros  máx imos  de 2.00D 

 
 
 
 

  
Media de equivalente esférico (D) y extremos 

 

Ojos para 
 

Preoperatorio  

 

Objetivo  

 

Intent 

 

 

Después de los 

 tra tamientos 

Diferencia 

entre o jos 

 

 
Miopía 

 
Distancia 

- 4,24 ± 1,69 

(-0,75 a -8,38) 

- 0,01 ± 0,03 

(0,00 a -0,13) 

- 4,24 ± 1,69 

(-0,75 a -8,38) 

- 0,05 ± 0,29 

(-0,63 a +1,00) 

 

 
Cerca 

- 4,21 ± 1,64 

(-1,38 a -8,38) 

- 1,27 ± 0,31 

(-0,75 a -2,00) 

- 2,94 ± 1,66 

(-0,20 a -7,38) 

- 1,33 ± 0,41 

(-0,25 a -2,63) 

1,28 ± 0,46 

(0,13 a 2,88 D) 

 
 

 
Hipermetropía  

 
Distancia 

+ 1,73 ± 0,76 

(+0,25 a +3,63) 

0,00 ± 0,03 

(-0,13 a +0,25) 

+ 1,73 ± 0,76 

(+0,25 a +3,63) 

+ 0,04 ± 0,37 

(-1,00 a +1,50) 

 

 
Cerca 

+ 1,96 ± 0,90 

(+0,25 a +4,25) 

- 1,40 ± 0,14 

(-1,63 a -1,00) 

+ 3,35 ± 0,90 

(+1,50 a +5,75) 

- 1,32 ± 0,61 

(-2,88 a +0,13) 

1,39 ± 0,55 

(0,13 a 2,88 D) 

 

 
Emetropía 

 
Distancia 

+ 0,25 ± 0,43 

(-0,88 a +1,00) 

- 0,01 ± 0,04 

(-0,13 hasta +0,00) 

+ 0,26 ± 0,43 

(-0,88 a +1,00) 

- 0,01 ± 0,26 

(-0,75 a +0,75) 

 

 
Cerca 

+ 0,24 ± 0,48 

(-0,88 a +1,00) 

- 1,52 ± 0,09 

(-1,88 a -1,00) 

+ 1,76 ± 0,49 

(-0,63 a +2,75) 

- 1,49 ± 0,40 

(-2,50 a -0,50) 

1,48 ± 0,44 

(0,38 a 2,50 D) 

 

Tabla 2. Refracción equivalente esférico medio de ojos lejanos y cercanos antes y después  de todos los tratamientos 
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Figura 2. Histograma que muestra la  distribución de la edad para las tres poblaciones 

(136 pacientes miopes, 111 pacientes hipermétropes, 148 pacientes  emétropes). 

 
 

PresbyLasik Evaluación preoperatoria 

Incluye: 

• Protocolo completo de pruebas clínicas 

• Protocolo de refracción manifiesta 

• Prueba de determinación de ojo dominante 

• Evaluación de tolerancia a la microanisometropía  

• Qué anisometropía esperar para diferentes pacientes 

• Explicación de PresbyLasik y asesoramiento al paciente 

 

La distribución del equivalente esférico previsto para el ojo  de cerca en relación con la edad. 

Figura 3 para la población miope. Figura 4 para la población hipermétrope. Figura 5 para la población emétrope. En el período de 

estudio, hubo tres pacientes miopes que no toleraron la anisometropía mínima de -0,75 D y, por lo  tanto, no  se incluyeron en el estudio. 

 

 

Figura 3. Distribución de la refracción equivalente esférica posoperatoria 

prevista graficada contra la edad para la población miope (136 pacientes). 

Figura 4. Distribución de la refracción equivalente esférica posoperatoria prevista 

representada  frente a la edad para la población hipermetrópica  (111 pacientes) 
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Figura 5. Distribución de la refracción equivalente esférica posoperatoria prevista 

graficada contra la edad para la población emétrope (148 pacientes) 

 

 
 

 
Procedimiento quirúrgico 
El procedimiento quirúrgico es exactamente el mismo que para los tratamientos Lasik estándar con el MEL80. Sin 

embargo, es muy recomendable utilizar una plataforma láser de femtosegundo para crear un colgajo corneal 
uniforme y minimizar la cicatrización de la herida corneal. El procedimiento tiene un impacto mínimo en la 
biomecánica corneal 38, que es particularmente importante para pacientes emétropes donde cualquier pequeña 
cantidad de cambio biomecánico puede contrarrestar el cambio realizado por la ablación con láser. 

 
Todos los pacientes se sometieron a Lasik utilizando el láser Excímer MEL80 que opera con un perfil de haz gaussiano 

con estabilización de energía activa de circuito cerrado. El tamaño efectivo del punto de ablación es de 0,7 mm a 
una frecuencia de pulso de 250 Hz. El MEL80 posee un sistema de seguimiento de pupila por infrarrojos activo con 
una frecuencia de muestreo de 250 Hz que da como resultado un tiempo de retardo físico total de 2-6 
milisegundos. Se utilizó la plataforma de software CRS-Master para generar los perfiles de ablación (versión 1.1 
para tratamientos antes del 8 Noviembre de 2004, versiones 1.3 a 2.1.6 hasta el 1 de noviembre de 2009 y versión 
1.32.3.0 después de esta fecha). 

 
Nomograma personalizado 
El software PresbyLasik CRS Master incluye el nomograma personal de DZ Reinstein que se utilizó durante el 

desarrollo del perfil de ablación asférica no lineal. Si bien el nomograma solo debe diferir ligeramente entre láseres 
y entre usuarios, se recomienda que los cirujanos analicen sus datos posoperatorios para determinar un 
nomograma personalizado. Se utilizaron perfiles de ablación asférica no lineales patentados para todos los ojos 
(tanto de lejos como de cerca), que incorporan un factor de precompensación para controlar la inducción de 
aberración esférica dentro de un rango que proporciona una mayor profundidad de campo, pero sin afectar la 
sensibilidad y la calidad del contraste de la visión. Este rango se basó en estudios para comprender los niveles de 
aberración esférica necesarios para aumentar la profundidad de campo.23, 39 y el límite de aberración esférica de 
0,56 μm por encima del cual la calidad de la visión podría verse afectada subjetivamente, como ya informó nuestro 
grupo.29 El factor de precompensación de aberración esférica se determinó para cada ojo en función de la 
inducción esperada de aberración esférica dada la corrección miope prevista, el nivel de aberración esférica 
preoperatoria natural, la edad del paciente y la tolerancia de precisión según la refracción manifiesta ( se asumió 
que los pacientes con refracciones más altas eran más tolerantes a un resultado ligeramente menos preciso). El 
factor de precompensación también se regía por un límite general para evitar la inducción de islas centrales 
topográficas. Para correcciones miopes bajas, esto significa que PresbyLasik tiene como objetivo aumentar la 
aberración esférica, mientras que para correcciones miopes altas, PresbyLasik tiene como objetivo reducir (no 
eliminar) la inducción de aberración esférica para que la aberración esférica  posoperatoria esté dentro del rango útil. 
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Los diámetros de la zona de tratamiento óptico utilizados para la población miope fueron 6,00 mm (en el 95%), 6,25 

mm (en el 2%) y 6,50 mm (en el 3%). Los diámetros de la zona de tratamiento óptico utilizados para la población 
hipermetrópica fueron 6,00 mm (Uso previsto: El usuario puede establecer la zona óptica fuera del diámetro 
recomendado para el tratamiento de ojos miopes entre 5,5 y 6,5 mm y para el tratamiento de ojos hipermetrópicos 
entre 6,5 y 7,0 mm) (en 4%), 6,50 mm (en 24%), 6,75 mm (en 1%) y 7,00 mm (en 71%). Los diámetros de la zona 
de tratamiento óptico utilizados para la población emétrope fueron 6,00 mm (en el 17%), 6,50 mm (en el 49%) y 

7,00 mm (en 34%). El CRS-Master generó un archivo en un dispositivo de almacenamiento masivo USB, que se 
transfirió al láser y se importó para el tratamiento. En todos los casos tratados antes del 22 de junio de 2005 se 
utilizó el microqueratomo Hansatome (Bausch & Lomb, St Louis, MO, EE. UU.) Y en todos los casos tratados 
después de esta fecha se utilizó el microqueratomo Hansatome de compresión cero. El cabezal de 160 μm se utilizó 
en el 96% de los casos y el de 180 μm se utilizó en el 4% restante. El anillo de 9,5 mm se utilizó en el 90% de los 
ojos y el anillo de 8,5 mm se utilizó en el 10% restante. El láser de femtosegundo VisuMax se utilizó para todos los 
pacientes de la población emétrope. 

 
 

Tanto el colgajo como el perfil de ablación se centraron en el vértice corneal de todos los pacientes, que se aproxima 
mucho al eje visual.40 El vértice corneal con visión coaxial se determinó bajo el microscopio quirúrgico del láser. 
Se utilizó el centrado en el vértice corneal para que la inducción de la aberración esférica fuera simétrica alrededor 
del eje visual en lugar de la línea  de visión. Si se realiza una ablación en la línea de visión (centro de la pupila de 
entrada) en un ojo con un ángulo kappa grande, el paciente sufrirá una cantidad significativa de coma que puede 
ser perjudicial para su visión en lugar del aumento esperado en la profundidad de campo por aberración esférica 
inducida simétricamente alrededor del vértice corneal.41 

 
Evaluación postoperatoria 
El procedimiento para la evaluación posoperatoria fue exactamente el mismo que para los pacientes con Lasik 

estándar. Se indicó a los pacientes que usaran protectores de plástico mientras dormían durante 7 noches. Se 
aplicaron colirios de Tobradex y Exocin cuatro veces al día durante la primera semana, que es nuestro protocolo 
estándar para la profilaxis antibiótica de amplio espectro.  

Los pacientes fueron revisados al día siguiente, a las tres o cuatro semanas, a los tres meses y un año. Se hicieron 
más visitas posoperatorias cuando fue necesario. Todas las visitas de seguimiento postoperatorias incluyeron la 
medición de agudeza visual lejana sin corrección (UDVA) y agudeza visual cercana sin corrección (UNVA) 
monocular y binocular. La agudeza cercana se evaluó con la tarjeta Grafton Optical Near Visual Aguity Card 
(Grafton Optical, Watford, Hertfordshire, Reino Unido) a 40 cm del ojo. Las condiciones de iluminación se 
estandarizaron con todos los carriles de examen de luz ambiental ajustados a niveles mesópicos (3 lux) y la lectura 
de prueba con la adición de una lámpara halógena de visión cercana estándar fijada a la unidad combinada IS-700 
(Topcon Europe Medical BV, Essebaan, The Países Bajos). La cartilla contiene texto en letra minúscula Times 
Roman de tamaño de impresión decreciente de N48 a N5. Los tamaños de impresiones de Jaeger correspondientes 
son los siguientes, N5 = J2, N6 = J3, N8 = J5, N10 = J7, N12 = J8 y N18 = J12. La refracción manifiesta y la CDVA se 
obtuvieron en todas las visitas posoperatorias después de la cita de un día. La topografía de Orbscan II, la 
aberrometría de WASCA y la sensibilidad al contraste mesópica mejor corregida se realizaron en las visitas de tres 
meses y un año. Las pruebas de topografía, aberrometría y sensibilidad al contraste se realizaron en las visitas de 

seguimiento a los 3 meses y al año. 
 
 
 

Retratamientos 
Se realizaron retratamientos para todos los pacientes que lo solicitaron, y se ofreció un retratamiento a todos los 

pacientes que podían ganar dos líneas de UDVA y pacientes con cilindro de más de 0,75 D incluso si UDVA ya era 
20/20. Los retratamientos se realizaron una vez demostrada la estabilidad durante un intervalo de dos meses. La 
estabilidad se definió como ningún cambio observado en la esfera dentro de ± 0,25 D y el cambio en el cilindro 
dentro de ± 0,50 D. 
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Período de adaptación 
Se explica a los pacientes que precisan de un período de adaptación mientras el cerebro se ajusta para procesar las 

imágenes de los dos ojos y eliminar la imagen borrosa.   
 
Análisis estadístico 
Las medidas de resultado se calcularon de acuerdo con los gráficos estándar para informar sobre cirugía refractiva.42–

44 Los resultados se analizaron para obtener resultados finales después de todos los tratamientos. Para el análisis 
se utilizaron los datos de la visita más reciente. Los ojos en los que el intento de corrección del cilindro fue de al 
menos -0,50 D se consideraron astigmáticos y se incluyeron en el análisis de vectores. La terminología para el 
análisis de vectores cilíndricos se utilizó como describen Alpins et al.45 La sensibilidad del contraste mesópico se 
convirtió en valores logarítmicos antes de calcular todas las estadísticas. Se calculó la relación de sensibilidad de 
contraste mesópica normalizada media.46 Se utilizaron pruebas t pareadas de Student para evaluar el cambio en la 
sensibilidad del contraste mesópico para el subconjunto de ojos que se probaron antes y al menos tres meses 
después del tratamiento primario. Se utilizaron pruebas t pareadas de Student para comparar la agudeza visual a 
distancia monocular log MAR para el ojo a distancia con la agudeza visual a distancia binocular log MAR. Se 
calculó la aberración esférica promedio preoperatoria y postoperatoria para una zona de análisis de 6 mm 
utilizando la notación OSA.47 

Se utilizó Microsoft Excel 2003 (Microsoft Corporation, Seattle, WA, EE. UU.) Para la entrada de datos y el análisis 
estadístico. 

 
 
 
 
 

Resultados Poblaciones de estudio 
A continuación, se resumen los resultados para las poblaciones miopes, hipermétropes y emétropes publicados en el 

Journal of Refractive Surgery.12-14 Los resultados se informan después de todos los tratamientos (es decir, 
incluidos los retratamientos). 

 
Precisión 
La Tabla 2 muestra la desviación media del equivalente esférico previsto después de todos los tratamientos agrupados 

en ojos para lejos y cerca. La Tabla 2 también incluye la diferencia media en el equivalente esférico entre los ojos 
de los pacientes después de todos los tratamientos para las tres poblaciones. En la Figura 6 se presenta un 
diagrama de dispersión del equivalente esférico objetivo y real  después de todos los tratamientos para las tres 
oblaciones. La Figura 7 muestra un histograma de la precisión del intento de corrección después de todos los 
tratamientos para las tres poblaciones. La Figura 8 muestra la precisión acumulada en términos del equivalente de 
desenfoque después de todos los tratamientos para las tres poblaciones. 
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Figura 6. Diagrama de dispersión de refracción equivalente esférica intentada vs lograda para las poblaciones miope 

(naranja, n = 272), hipermétrope (verde, n = 222) y emétrope (azul, n = 296). Nota:Uso previsto Rango SE -8.00D y 

+ 2.00D, con máximo 2.00D cilindros  

 
 
 
 

 

 
Figura 7. Precisión de la refracción equivalente esférica prevista para las tres poblaciones (136 pacientes miopes, 111 pacientes 

hipermétropes, 148 pacientes  emétropes. 
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Figura 8. Precisión en términos  de refracción equivalente de desenfoque para  las tres  poblaciones  (136 pacientes miopes, 111 

pacientes hipermétropes, 149 pacientes  emétropes). 

 

 
 
Eficacia: agudeza visual de lejos sin corrección 
El UDVA se presenta para ojos lejanos, ojos cercanos y binocularmente después de todos los tratamientos en la 

Figura 9 para las tres poblaciones. La visión lejana de los ojos para lejos fue excelente, con un 99% de ojos miopes, 
86% de hipermétropes y 95% de ojos emétropes que   alcanzaron 10/10 o mejor. La visión de lejos binocular fue 
10/10 o mejor en el 99% de los pacientes miopes, el 95% de los pacientes hipermétropes y el 98% de los pacientes 
emétropes. Para los tres grupos combinados (+5,75 a -8,50 D), la visión de lejos fue 0,3 (20/63) en el 80% de los 
ojos para cerca (no dominantes) y 10/10 (20/20) en el 92% de los ojos para lejos (dominantes). 

 

 

 
Figura 9. UDVA agrupada en binoculares, ojos lejanos y ojos cercanos para las tres poblaciones (136 pacientes miopes, 111 

pacientes hipermétropes, 148 pacientes emétropes). 
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La Tabla 3 presenta la media de agudeza visual log MAR sin corrección de lejos (UDVA) después de todos los 
tratamientos agrupados por ojos lejanos, ojos cercanos y binocularmente para las tres poblaciones. La Tabla 3 
también muestra la diferencia en las líneas de agudeza log MAR entre el UDVA monocular del ojo distante y el 
UDVA binocular después de todos los tratamientos. La mejora de la UDVA binocular en comparación con la UDVA 
monocular del ojo de distancia fue estadísticamente significativa (p <0,01) para las tres poblaciones. 

 
 

Miopía 
 

Hipermetro pía  Emetropía 

Ojos a distancia log MAR UDVA - 0,059 (20 /  17,5) - 0,006 (20 /  19,7) - 0,06 (20 /  17,3) 

Cerca de los ojos log MAR UDVA 0,292 (20/39) 0,309 (20/41) 0,43 (20 / 53,6) 

Binocular log MAR UDVA - 0,077 (20 /  16,7) - 0,043 (20 /  18,1) - 0,07 (20 /  17,0) 

Distancia binocular UDVA peor que 

ojo de distancia monocular UDVA 
3,7% 0,9% 6,1% 

Distancia binocular UDVA igual que 

ojo de distancia monocular UDVA 

 
75,0% 

 
79,1% 

 
79,1% 

Distancia binocular UDVA 1 línea mejor 

que distancia ojo monocular UDVA 

 
20,6% 

 
18,2% 

 
14,2% 

Distancia binocular UDVA 2 líneas mejor 

que distancia ojo monocular UDVA 
0,7% 1,8% 0,7% 

PAG valor para ojos lejanos 

vs binocular  

 
<0,001 

 
<0,001 0,02 

 
Tabla 3. Otros parámetros de UDVA: log MAR UDVA para ojos lejanos, ojos cercanos y binocularmente y comparación entre UDVA monocular y UDVA binocular en 

pacientes. 

 

 
La Figura 10 muestra un histograma del número de líneas de agudeza log MAR de diferencia entre el CDVA preoperatorio y el 

UDVA posoperator io en los ojos para lejos después de todos los tratamientos para las tres poblaciones.  

 

 
Figura 10. Eficacia en términos de diferencia  de l íneas  log MAR entre CDVA preoperator ia y UDVA monocular  postoperatoria  

para ojos  lejanos  de las  tres poblaciones  (136 ojos miopes, 111 ojos  hipermétropes, 148 pacientes emétropes). 
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Eficacia: visión cercana sin corrección 
Tabla de la UNVA binocular después de todos los tratamientos en la figura 11 para las tres poblaciones. La visión de 

cerca fue al menos J3 (mejor que el papel de periódico) para el 99% de los pacientes miopes, el 94% de los 
pacientes hipermétropes y el 99% de los pacientes emétropes, mientras que el 96% de los pacientes miopes, el 
81% de los pacientes hipermétropes y el 96% de los pacientes emétropes pudieron para leer J2 (letra muy 
pequeña). 

 

 

 
Figura 11. UNVA binocular  para  las tres  poblaciones (136 pacientes  miopes, 111 pacientes  hipermétropes, 148 pacientes  emétropes). 

 
 

 

Eficacia: visión binocular sin corrección de lejos y cerca 
Los resultados combinados después de todos los tratamientos de UDVA binocular a distancia y cerca se muestran en 

la Figura 12 para la población miope, la Figura 13 para la población hipermetrópica y la Figura 14 para la población 
emétrope. Para la visión combinada de lejos y de cerca, se logró 0,8 (20/25) y J2 en el 94% de los pacientes miopes, 
el 80% de los pacientes hipermetrópicos y el 92% de los pacientes emétropes. 

 

 

Figura 12. UDVA binocular y UNVA combinados para la población miope (136 

pacientes). 

Figura  13. UDVA binocular y UNVA combinados para  la población hipermetrópica  (111 

pacientes). 
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Figura 14. UDVA binocular y UNVA combinados para la población emétrope (148 pacientes). 

 

 
La seguridad: agudeza visual lejana con corrección 
 
La Figura 15 ilustra el cambio en la CDVA después de todos los tratamientos para las tres poblaciones. Ningún ojo 

perdió dos líneas de CDVA y hubo una pérdida de una línea de CDVA en el 8% de los ojos en la población miope, el 
17% de los ojos en la población hipermetrópica y el 11% de los ojos en la población emétrope. La Tabla 4 presenta 
la distribución de CDVA preoperatoria para ojos que perdieron una línea de CDVA así como el porcentaje de ojos 
con CDVA de 10/10 (20/20) o mejor. 

 

 
Figura 15.  Seguridad en términos de cambio en las líneas log MAR de CDVA para las tres poblaciones (136 pacientes miopes, 111 pacientes hipermétropes, 148 pacientes emétropes). 

 
 

 
Miopía 

 

Hipermetro pía  Emetropía 

Número de ojos perdidos 1 lí nea CDVA 22 (8%) 25 (17%) 19 (13%) 

 

Preoperatorio CDVA 20 / 12.5 36% 26% 18% 

 

Preoperatorio CDVA 20/16 64% 40% 76% 

 

Preoperatorio CDVA 20/20 0% 29% 5% 

 

Preoperatorio CDVA 20/25 0% 5% 0% 

Publicar CDVA 20/20 o mejor 100% 97% 99% 

 
 

Tabla 4.  Otros parám etros de seguridad: CDVA p reoperatorio para ojos que perdieron  una línea de CDVA y porcentaje de ojos que tuvieron CDVA de 20/20 o m ejor después de todos los tratamientos. 



 

 
 
 

Sensibilidad al contraste 
La Tabla 5 presenta la relación de sensibilidad de contraste mesópica normalizada media a 3, 6, 12 y 18 cpd para las 

tres poblaciones. Hubo una mejora estadísticamente significativa en la sensibilidad al contraste a 3 y 6 cpd en la 
población hipermetrópica, y a 3 cpd en la población emétrope, de lo contrario, la sensibilidad al contraste no cambió 
en todas las demás frecuencias espaciales a través de los tres grupos. 

 
  

3 cpd 6 cpd 12 cpd 18 cpd 

 
Miopía 

(n = 272) 

Pre 0,98 0,96 0,96 0,93 

 
Correo 0,97 0,96 0,98 0,95 

 
PAG Valor 0,146 0,864 0,059 0,201 

 

 
Hipermetro pía  

(n = 134) 

Pre 0,96 0,94 0,95 0,90 

 
Correo 0,99 0,96 0,97 0,92 

 
PAG Valor 0,008 * 0,037 * 0,181 0,292 

 
Emetropía 

(n = 160) 

Pre 0,95 0,95 0,97 0,94 

 
Correo 0,96 0,95 0,96 0,92 

 
PAG Valor 0,016 * 0,669 0,270 0.530 

 
Tabla 5. Relación media de sensibilidad al contraste normalizada antes y después del tratamiento primario. * denota significación estadística 

 
 
 

 

 
La Figura  16 muestra  que la  sensibilidad al contraste  pre y  posoperatoria está  dentro de los rangos normales para  ojos miopes, hipermé tropes y 

emétropes. 

 
 

 

 
Figura 16. Sens ibilidad al contras te antes  y después  de la operación 

 
 
 
 
 
 

dieciséis 
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Agudeza estéreo, visión de relieve. 
Los estudios de monovisión han demostrado que en una porción de pacientes con monovisión se pierde la agudeza 

estereoscópica y que una vez que se ha perdido no se recupera. Estábamos preocupados pensando que podíamos 
inducir este problema en nuestros pacientes. Si bien la agudeza estereoscópica no se midió en las poblaciones 
descritas en esta publicación, la hemos medido en una población diferente de 29 pacientes miopes, 37 
hipermétropes y 22 emétropes, en los que la agudeza estereoscópica se midió mediante una prueba 
estereoscópica de puntos Rand [Stereo Optical Co]. Este estudio confirmó que, si bien la estereoagudeza no 
corregida posoperatoria fue menor que la estereoagudeza corregida preoperatoria, se mantuvo un nivel funcional 
de estereoagudeza después de la intervención de PresbyLasik: El 68% de los pacientes tenía una agudeza estéreo 
de 100 segundos o mejor y el 93% tenía una agudeza estéreo de 200 segundos o mejor. La reintervención del 
defecto refractivo residual restauró la agudeza estereoscópica preoperatoria en la mayoría de los pacientes; El 5% 
de los pacientes con 40-50 segundos de agudeza estereoscópica preoperatoria mostraron una disminución de 1 
punto en la agudeza estereoscópica mejor corregida, mientras que el 100% de los pacientes que tenían 
inicialmente 60 segundos o menos no mostraron pérdida en absoluto. 

 
 

Retratamientos 
En nuestros estudios publicados en el Journal of Refractive Surgery, informamos una tasa de retratamiento del 19% 

para una población miope (hasta -8.50D, 22% en una población hipermétrope (hasta + 5.75D) y 12% en pacientes 
emétropes. 

 
La Tabla 6 presenta la tasa de retratamiento para las tres poblaciones, así como la tasa de retratamiento si se hubiera utilizado un umbral para 

determinar la idoneidad para el retratamiento; Por ejemplo, se realizaron retratamientos incluso si la UDVA ya era 20/20 si el  

el paciente podría ganar dos líneas de visión. 
 

 
Miopía 

 
Hipermetro pía  Emetropía 

Tasa de retratamiento 19% 22% 12% 

% ojos a  dista ncia 52% 50% 40% 

 
% cerca de los ojos  48% 50% 60% 

Tasa de retra tamiento  si se ha utilizado un umbral  
 

UDVA 20/20 o peor 18% 19% 9% 

UDVA 20/25 o peor 9% 9% 6% 

UDVA 20/32 o peor 5% 6% 5% 

UDVA 20/40 o peor 3% 4% 1% 

UNVA J3 o peor 8% 14% 7% 

UNVA J5 o peor 1% 9% 1% 

 

Tabla 6. Resumen de las tasas de retratamiento 
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Complicaciones 

Se experimentaron las siguientes complicaciones. En la población miope se produjeron defectos epiteliales 

intraoperatorios en 4 ojos (1,5%) de los cuales 3 ojos ganaron una línea de CDVA y no hubo cambios en CDVA 

en el otro ojo después del tratamiento primario. En la población hipermétrope se produjeron defectos epiteliales 

intraoperatorios en 25 ojos (11%) de los cuales 2 ojos perdieron una línea de CDVA y 5 ojos ganaron una línea 

de CDVA. En la población emétrope los defectos epiteliales intraoperatorios ocurrieron en 12 ojos (4.1%) de los 

cuales 5 ojos ganaron una línea de CDVA y 7 ojos no tuvieron cambios en CDVA después del tratamiento 

primario. La Tabla 6 presenta la tasa de retratamiento para las tres poblaciones, así como la tasa de 

retratamiento si se hubiera utilizado un umbral para determinar su idoneidad. 

 
En la población miope dos ojos de un paciente desarrollaron trazas de queratitis lamelar difusa (DLK) 

probablemente debida a cambios neovasculares periféricos marcados secundarios al uso de lentes de contacto. 

En la población hipermétrope un ojo desarrolló trazas de DLK secundarias a la presencia de sangre en la 

interfase, y dos ojos de un paciente desarrollaron DLK secundaria relacionada con blefaritis preoperatoria. Estos 

ojos se trataron con predisolona forte tópica (Allergan Ltd, Marlow, Reino Unido) sin secuelas. En la población 

miope, un ojo perdió una línea de CDVA de 20/16 a 20/20 y no hubo cambios en la CDVA en el otro ojo (20/20) 

después del tratamiento primario. En la población hipermétrope no hubo cambios en el CDVA en estos tres ojos. 

No hubo casos de DLK en la población emétrope. 

 
Un ojo (0,3%) en el grupo emétrope tuvo una queratitis puntiforme superficial visualmente significativa al año. 

Se produjeron dos (0,7%) casos de pérdida de succión durante la creación del lentículo con VisuMax. Ambos 

casos se trataron con reintervención programada, y se obtuvieron lentículos sin irregularidades en el lecho, 

como se confirmó durante la cirugía. 

 
Hubo un corte de lentículo incompleto en un ojo del grupo emétrope cuando se utilizó el Hansatome de 

compresión cero. Se reposicionó el lentículo y no se realizó ablación. El paciente fue revisado a los dos meses 

para permitir que el colgajo cicatrizara y evaluar la estabilidad de la refracción. Durante este tiempo la refracción 

apenas cambió de +1,00 -0,50 x 150 (1,25) a +1,00 -0,25 x 138 (1,25). El perfil del grosor del colgajo se midió el día 

de la segunda cirugía utilizando el escáner de ultrasonido digital de muy alta frecuencia Artemis (ArcScan Inc, 

Morrison, Colorado).48–50 Se utilizó el sistema láser de femtosegundo VisuMax para crear un segundo colgajo con 

un grosor de lentículo previsto de 190 micras, elegido por ser 18 μm más grueso que el máximo del lentículo. El 

colgajo VisuMax se creó sin incidentes y este ojo ganó una línea de CDVA en la visita de 1 año. 

 
 

Estabilidad 

La estabilidad del equivalente esférico para el período de 1 año se presenta en la Figura 17 para el grupo miope, 

la Figura 18 para la población hipermetrópica y la Figura 19 para la población emétrope. Los ojos que se 
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sometieron a un procedimiento de retratamiento antes de la visita de un año no se incluyeron en el análisis de 

estabilidad, por lo que los resultados en los primeros momentos no estaban sesgados. La tabla debajo de cada 

gráfico de estabilidad muestra la media y la desviación estándar del equivalente esférico posoperatorio ajustado 

para la refracción posoperatoria prevista, así como el número de ojos en cada momento. El cambio promedio en 

la refracción equivalente esférica entre 3 meses y 1 año y el porcentaje de ojos donde el cambio en la 

refracción equivalente esférica fue mayor que 0.50 D se incluyen en la Tabla 7. 
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Figura 17. Estabilidad de la refracción equivalente esférica ajustada para la refracción equivalente 

esférica posoperatoria prevista para la población miope (272 ojos). 

 

 

 

Figura 18. Estabilidad de la refracción equivalente esférica ajustada para la refracción equivalente 

esférica posoperatoria prevista para la población hipermetrópica (222 ojos). 

 

 
 

Figura 19. Estabilidad de la refracción equivalente esférico ajustada para la refracción equivalente 

esférica posoperatoria prevista para la población emétrope (296 ojos). 
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Miopía 

 

Hipermetro pía  Emetropía 

Cambio medio  de EE entre 3 meses y 1 año - 0,06 ± 0,31 D + 0,11 ± 0,36 D + 0,15 ± 0,34 D 

% cambio de ojos> 0,50 D  6,1% 13,5% 12,5% 

% cambio de ojos> 1,00 D  0,8% 2,6% 1,4% 

Número de ojos con datos a los 3 meses y 1 año 244 156 287 

 

Tabla 7. Otros parámetros de estabilidad: cambio medio entre 3 meses y 1 año y porcentaje de cambio de ojos en más de 0,50 D y 1,00 D 

 

 
Cilindro 

La Tabla 8 resume el análisis del vector cilíndrico después de todos los tratamientos para todos los ojos con cilindro ≥0.50 D para las tres 

poblaciones. La Tabla 8 también incluye la magnitud del cilindro pre y posoperator io para todos los ojos con cilindro <0,50 D para las tres 

poblaciones. 

 
 

Miopía 
 

Hipermetro pía  Emetropía 

Ojos con c ilindros inferiores a 0,50 D  

 
 

sesenta y cinc o 110 151 

Magni tud preoperatoria  0,19 ± 0,14 D 0,14 ± 0,13 D 0,20 ± 0,11 D 

 

             Magnitud del cilindro postoperator io  
0,27 ± 0,25 D 0,41 ± 0,34 D 0,32 ± 0,30 D 

Ojos con cil superiores a 0.50 D 207 112 145 

TIA 1,06 ± 0,54 D 0,86 ± 0,46 D 0,69 ± 0,24 D 

SIA 0,99 ± 0,54 D 0,98 ± 0,54 D 0,84 ± 0,39 D 

DV 0,35 ± 0,31 D 0,50 ± 0,42 D 0,34 ± 0,32 D 

CI 0,96 ± 0,34 1,23 ± 0,63 1,27 ± 0,60 

 
 

Coeficiente de ajuste  
0,38 ± 0,39 0,67 ± 0,65 0,54 ± 0,57 

AdeE 1,44 ± 15,4 ° - 6,52 ± 20,1 ° 0,92 ± 19,4 ° 

% con AdeE dentro de 15 ° 85,0% 71,4% 69,4% 

% con AdeE superior a + 15 °  9,2% 5,4% 19,4% 

% con AdeE superior a -15 ° 5,8% 23,2% 11,1% 

 
Tabla 8. Resumen del análisis del vector de cilindro (TIA = astigmatismo a tratar, SIA =astigmatismo inducido quirúrgicamente, DV = vector de diferencia, CI = índice de corrección, CA = coeficiente de ajuste, 

AdeE = ángu lo de error)  

 
 

 
 

Aberración esférica total ocular (zona de análisis de 6 mm, notación OSA) 

La Tabla 9 presenta la AE en el preoperatorio, el posoperatorio y el cambio para las poblaciones miopes e hipermétropes.    

 
  

Miopía 

 

Hipermetropía  

Emetropía 

(ojos de lejos) 

Emetropía 

(ojos de cerca) 

AE Preop 0,14 ± 0,11 μm 0,21 ± 0,14 μm  0,14 ± 0,13 μm  0,15 ± 0,12 μm 

 

           AE Post  
0,33 ± 0,17 μm  - 0,11 ± 0,19 μm 0,07 ± 0,15 μm  - 0,13 ± 0,15 μm 

Cambio en AE 0,20 ± 0,13 μm  - 0,32 ± 0,16 μm - 0,08 ± 0,10 μm - 0,29 ± 0,11 μm 

 
Tabla 9. Cambio en la aberración esférica (AE = aberración esférica) 
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Discusión 

PresbyLasik es un procedimiento bien tolerado, seguro y eficaz para el tratamiento de la presbicia en la miopía hasta -8,50 D (Uso 

previsto  Rango SE -8.00D y + 2.00D, con cilindros máximos de 2.00D), hipermetropía hasta +5,75 D (Uso previsto Rango SE 

- 8.00D y + 2.00D, con cilindros máximos de 2.00D) y emetropía. 

 
Después del tratamiento con PresbyLasik se vio que la visión lejana de los ojos de cerca era mejor de lo que cabría 

esperar por la refracción miope posoperatoria en los tres grupos. Los ojos cercanos en la población miope e 
hipermétrope tenían una refracción media de -1,30 D, mientras que su UDVA media era 0,5 (20/40). Los ojos de 
cerca en la población emétrope tenían una refracción media ligeramente mayor de -1,49 D y, por tanto, la UDVA 
media fue ligeramente peor, de 0,4 (20/48). A modo de comparación, se midió la visión de lejos con una lente de 
+1,50 D sobre la refracción manifiesta en un grupo distinto de 40 ojos en una visita preoperatoria. La visión de lejos 
media con una lente de +1,50 D sobre la refracción manifiesta para esta población fue de 0,25 (20/75), con un 
87,5% de ojos con 0,3 (20/63) o peor. Este nivel de visión es más de dos líneas peor que la UDVA de distancia 
media de los ojos cercanos en la población miope e hipermétrope y más de una línea peor que la UDVA media de 
los ojos cercanos en la población emétrope.  

Se puede hacer un análisis similar comparando la agudeza visual a distancia del ojo cercano   con la que debería tener 
teóricamente. Para un ojo típico, 0.25 D de desenfoque miope da como resultado la pérdida de una línea log MAR 
de UDVA.52 Por lo tanto, se esperaría que un ojo no tratado con miopía de -1,30 D logre un UDVA de solo 0,3 
(20/70), más de dos líneas peor que el UDVA medio de 0,5 (20/40) informado en las poblaciones miopes e 
hipermétropes. De manera similar, se esperaría que un ojo no tratado con miopía de -1.49 D logre una UDVA de 
solo 0,25 (20/80), más de dos líneas peor que la UDVA media de 0,4 (20/48) reportada en la población 
emétrope. 

 
 
 

También hubo una mejora estadísticamente significativa en la UDVA binocular en comparación con la monocular de 
los ojos de lejos en los tres grupos. La mejoría fue más marcada en las poblaciones miopes e hipermétropes que 
en la población emétrope; mientras que al menos el 20% de los ojos miopes e hipermétropes ganaron una línea o 
más de UDVA, solamente el 14,7% de los ojos emétropes lo hicieron. Por ejemplo, en un paciente miope de 56 
años, el ojo dominante podría alcanzar una UDVA de 20/20 con una refracción esférica equivalente de +0,13 D, 
mientras que el ojo no dominante con una refracción esférica equivalente de - 1,75 D podría alcanzar un UDVA de 
0,4 (20/50) (UDVA esperado de 0,2 (20/100). La UDVA binocular mejoró a 1,25 (20/16) desde la visión 1,0 (20/20) 
del ojo lejano solo mediante la ayuda del ojo no dominante que solo veía 0,4 (20/50). A pesar de tener una imagen 
borrosa de lejos, el ojo cercano todavía parece contribuir positivamente a la visión de lejos binocular, lo que sugiere 
que la suma neural sigue activa con este grado de microanisometropía. Curiosamente, este hallazgo va en contra 
de los resultados informados anteriormente para la monovisión con lentes de contacto tradicionales, donde la visión 
de lejos binocular a menudo se reduce ligeramente, particularmente para la adición de cerca de +2,00 D o más.15, 
53–55 

 
Los resultados de visión cercana también fueron mejores de lo que cabría esperar por el bajo grado de anisometropía. 

Todos los pacientes podían leer papel de periódico (J5, N10) y el 96% de los miopes, el 81% de los hipermétropes y 
el 95% de los emétropes podían leer J2 (N5). La edad media fue similar en la población hipermetrópica (56 años) y 
en la población emétrope (55 años), sin embargo, la miopía provocada fue levemente mayor en la población 
emétrope, lo que podría explicar el mayor porcentaje de pacientes que lograron J2. La población miope tenía un 
agregado cercano ligeramente menor que la población emétrope, sin embargo, la población miope era un poco más 
joven (49 años), lo que podría explicar una eficacia similar en la visión próxima. A modo de comparación, se 
esperaría que una persona de 55 años necesitara una adición mucho mayor que -1,33 D para poder leer papel de 
periódico (J5), del orden de +1,50 a +2,25 D.56 En la monovisión de lentes de contacto y en informes anteriores de 
monovisión Lasik, a menudo se usa un nomograma relacionado con la edad para determinar la anisometropía. Por 
ejemplo, Goldberg utilizó un nomograma en el que la refracción objetivo para el ojo cercano era -1,25 D para una 
persona de 40 años, -1,50 D para una persona de 45 años, -1,75 D para una persona de 50 años, -2,00 D para una 
persona de 55 años de edad, -2,25 D para una persona de 60 años y -2,50 D para una de 65 años.57 

La visión de cerca informada en las poblaciones miopes e hipermétropes (el 95% de los pacientes podían leer J2 
después de todos los tratamientos) fue comparable con la visión de cerca informada en estudios previos de 
monovisión Lasik (94-100% de los pacientes podían leer J2)  1, 3, 57–59 donde se había utilizado un nomograma 
relacionado con la edad para la anisometropía. Por lo tanto, se logró un nivel equivalente de visión cercana en el 
presente estudio a pesar del menor grado de anisometropía empleado en el protocolo de micro-monovisión asférica. 
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Falcon et al 60 comunicaron los resultados de un estudio retrospectivo en 173 pacientes operados que corroboran la 

eficacia de PresbyLasik en pacientes emétropes, hipermétropes y miopes con presbicia. La UDVA binocular 
posoperatoria fue de 20/20 o mejor en el 91,9% de los pacientes. La visión de cerca estaba entre J1 y J3 en el 
98,8% y el 86,1% podía leer J1. La predictibilidad refractiva estaba dentro de 0,5 D en el 87,9% de los ojos. Estos 
autores destacan la alta tasa de satisfacción del paciente (93,6%) y la muy baja tasa de incapacidad para adaptarse 
a la nueva situación sensorial (0,58%). Otros dos estudios también han informado resultados excelentes y una alta 
satisfacción del paciente con PresbyLasik.61,62 

 
En resumen, los resultados de agudeza visual presentados parecen demostrar empíricamente que con el 

procedimiento PresbyLasik se obtiene una mayor profundidad de campo en el sentido de que el ojo no dominante 
se comporta como si tuviera más adición de cerca y menos de lejos de la que podría esperarse dado el equivalente 
esférico nominal. Uno, la visión de lejos promedio en el ojo no dominante fue mejor de lo esperado, dos, la visión 
de lejos binocular mejoró por la suma de la UDVA del ojo no dominante, y tres, la visión de cerca con una adición 
media de -1.30 D fue comparable a la visión de cerca reportada en otros estudios de monovisión Lasik donde se 
utilizó una adición mucho mayor.15, 53–55 

 
Para demostrar el efecto de la sumación neural, es interesante observar que para los tres grupos combinados (+5,75 a 

emétrope a -8,50 D) la visión de lejos fue 0,3 (20/63) en el 80% de los ojos cercanos (no dominantes) y 1,0 (20/20) 
en el 92% de los ojos para lejos (dominantes). Cuando se agregó el ojo no dominante relativamente borroso para 
la visión de lejos binocular, la visión de lejos aumentó de 92% monocularmente a 96% binocularmente. En otras 
palabras, la adición de un ojo no dominante borroso al ojo lejano resultó en una visión lejana aún mejor; a 
diferencia de la monovisión de lentes de contacto en la que se demuestra que hay reducción de la visión lejana 
obtenida monocularmente cuando se agrega el ojo borroso no dominante. 

 
Una posible explicación de la mejora empírica en la profundidad de campo observada con PresbyLasik podría ser el 

cambio en la asfericidad corneal y la inducción de aberración esférica. En la población miope se indujo un promedio 
de 0,20 μm de aberración esférica positiva (zona de análisis de 6 mm, notación OSA). En la población 
hipermetrópica se indujo un promedio de -0,32 μm de aberración esférica negativa, y en el ojo cercano de la 
población emétrope se indujo un promedio de -0,23 μm de aberración esférica negativa. Hubo muy pocos cambios 
en la aberración esférica en los ojos lejanos de la población emétrope debido a la pequeña cantidad de ablación 
corneal en estos ojos. Como todos los ojos tenían una aberración esférica positiva antes de la operación, hubo 
un aumento en la aberración esférica positiva en la población miope  postoperatoriamente, mientras que hubo 
una disminución y cambio de signo en la aberración esférica en la población hipermétrope y emétrope en el 
postoperatorio. Artola y col.28 encontraron que el aumento en la magnitud de la aberración esférica después de la 
PRK miópica resultó en un aumento en el rango de acomodación medida y agudeza cercana en pacientes con 
presbicia. Es probable que el cambio en la asfericidad corneal después del tratamiento aumentara la profundidad 
de campo y, como consecuencia, también aumentara la amplitud medida de acomodación en la población miope. 
El efecto de las aberraciones de orden superior en la profundidad de campo se había investigado previamente. 
Marcos et al39 demostraron que tanto la aberración esférica positiva como la negativa aumenta la profundidad de 
campo en pupilas grandes. En otro estudio, también se demostró que los pacientes implantados con una LIO 
esférica tenían mayor profundidad de campo que los pacientes implantados con una LIO asférica.23 La diferencia 
en la profundidad de campo se debió a la aberración esférica positiva presente en los ojos implantados con la LIO 
esférica, mientras que los ojos implantados con la LIO asférica no tenían aberración esférica. Por otro lado, se sabe 
que grandes cantidades de aberración esférica reducen la calidad de la imagen retiniana y dan como resultado una 
reducción de la sensibilidad al contraste.28 Por lo tanto, el principio en el que se basa PresbyLasik es que el nivel 
de aberración esférica inducida debe controlarse para que proporcione una mayor  profundidad de campo, sin 
afectar la sensibilidad al contraste y la calidad de la visión. En el ojo lejano de la población emétrope, hubo muy 
pocos cambios en la aberración esférica y es probable que estos pacientes dependan más de la adición cercana y 
la profundidad de campo en el ojo cercano para lograr una buena visión. 



 

 
 

 
Esto concuerda con nuestro hallazgo de que la anisometropía requerida fue mayor en el grupo emétrope que en los 

grupos miope e hipermétrope. Los pacientes emétropes también tienen una mayor expectativa del resultado 
refractivo, por lo que el grado de inducción de aberración esférica que se incluirá en el perfil de ablación del ojo 
lejano debe sopesarse frente al riesgo de inexactitud refractiva. 

 
Si bien el objetivo ideal sería aumentar la profundidad de campo para que ambos ojos puedan ver de cerca y de lejos, 

la corrección de la presbicia actualmente no es posible solo con los perfiles de ablación asférica. Los resultados 
presentados en este capítulo parecen mostrar evidencia de un aumento en la profundidad de campo a un nivel 
suficiente para lograr la visión de cerca y la distancia binocular funcional utilizando un grado de anisometropía más 
bajo que la monovisión tradicional. La principal ventaja del menor grado de anisometropía utilizado en el protocolo 
de micro- monovisión asférica es la alta tolerancia. Trece pacientes (10%) en la población miope, 13 pacientes 
(12%) en la población hipermetrópica y 9 pacientes (10%) en la población emétrope solicitaron un pequeño 
aumento (media de 0,30 D) en la anisometropía para mejorar la visión de cerca. Tres pacientes (2%) en la población 
miope, 1 paciente (0,9%) en la población hipermetrópica y 2 pacientes (2%) en la población emétrope solicitaron 
que se redujera ligeramente la refracción equivalente esférica del ojo cercano, pero la refracción objetivo fue de al 
menos -1,25 D en todos menos uno de estos pacientes en los que la refracción objetivo era -0,63 D. Un paciente de 
la población hipermétrope solicitó que se cambiaran los ojos de lejos y de cerca, aunque ningún paciente de las 
poblaciones miope y emétrope lo solicitó. Ningún paciente de ninguna población solicitó que ambos ojos estuvieran 
enfocados para la visión de lejos después del tratamiento. Esto sugiere que la tolerancia para este protocolo de 
micro-monovisión asférica no lineal fue alta, particularmente en comparación con la tolerancia reportada para 
la monovisión de lentes de contacto del 59-67%. Un paciente de la población hipermetrópica solicitó que se 
cambiaran los ojos de lejos y de cerca, aunque ningún paciente de las poblaciones miope y emétrope lo solicitó. 
Ningún paciente de ninguna población solicitó que ambos ojos estuvieran enfocados para la visión de lejos 
después del tratamiento primario. Esto sugiere que la tolerancia para este protocolo de micro-monovisión asférica 
no lineal fue alta, particularmente en comparación con la tolerancia reportada para la monovisión de lentes de 
contacto del 59-67%.15 Es interesante notar que se observaron tasas de tolerancia muy altas y tasas de reversión 
muy bajas a pesar de la falta de prueba con lentes de contacto de monovisión en nuestro protocolo. El tiempo de 
adaptación no se estudió formalmente, pero estimamos que el 60% se adaptó completamente al mes, el 85% a los 
3 meses y el 98% a los 6 meses del postoperatorio. Sería interesante estudiar esto en detalle para orientar mejor a 
los pacientes antes de la cirugía. 

 
 

Parece haber una tolerancia ligeramente menor al protocolo de micro-monovisión asférica en la población miope en 
comparación con las poblaciones hipermétrope y emétrope. Solo un paciente (0,9%) en la población hipermetrópica 
y solo dos pacientes (2,3%) no toleraron la anisometropía de -1,00 D en comparación con 18 pacientes (12%) en la 
población miope. Además, hubo tres pacientes miopes durante el período de estudio que no toleraron la 
anisometropía de -0,75 D, mientras que todos los pacientes hipermétropes y emétropes sí lo hicieron. Una posible 
razón de esta diferencia es que la población miope era más joven que las poblaciones hipermétrope y emétrope; la 
mediana de edad fue de 49 años para la población miope en comparación con 56 años para la población 
hipermetrópica y 55 años para la población emétrope. La distribución de la refracción equivalente esférica objetivo 
para el ojo cercano para la población miope (Figura 1) muestra que todos menos uno de los pacientes que solo 
podían tolerar -0,75 D en el ojo cercano eran menores de 49 años. Por el contrario, la mayoría de los pacientes 
mayores de 54 años podrían tolerar -1,50 D en el ojo cercano. Esto sugiere que los pacientes con presbicia leve 
son menos tolerantes a un mayor grado de anisometropía que los pacientes con presbicia avanzada. Miranda y 
Krueger también han informado previamente una tolerancia ligeramente mayor a la monovisión Lasik en pacientes 
mayores (94%) que en pacientes más jóvenes (88%). 2 
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Se encontró que la seguridad del procedimiento era muy alta sin que ningún ojo en ninguna de las tres poblaciones 

perdiera dos líneas de CDVA. También se encontró que la seguridad, en términos de la sensibilidad al contraste 
mesópica, era alta, sin reducción en la sensibilidad del contraste mesópica promedio en cada nivel de frecuencia 
en ninguna de las tres poblaciones. 

 
Las tasas de retratamiento fueron similares en las tres poblaciones, entre el 16% para la población emétrope y el 22% 

para la población hipermetrópica. Esto es comparable a las tasas de retratamiento entre 13,2% y 35,5% informadas 
para otras poblaciones de monovisión.1, 3, 57–59 Se esperaría que la tasa de retratamiento para la monovisión 
sea más alta de lo normal ya que los tratamientos de monovisión requieren un alto grado de precisión tanto en los 
ojos lejanos como cercanos para permitir que el paciente logre una excelente visión sin ayuda tanto a distancia 
como de cerca. Esto contrasta con la corrección Lasik estándar solo de lejos, donde si un ojo está ligeramente 
fuera del objetivo, el paciente no tiende a notarlo, ya que la visión a distancia binocular sigue siendo buena. La tasa 
de retratamiento es más alta para los pacientes mayores, ya que existe una mayor inexactitud en el resultado 
refractivo, probablemente debido a una respuesta de curación menos repetible entre los individuos. 

 
La tasa de retratamiento del presente estudio también puede parecer alta, ya que los ojos que se sometieron a un 

retratamiento incluyeron ojos lejanos que ya podían ver 0,8 (20/25) o mejor sin ayuda, o ojos cercanos que ya 
podían leer J5 o mejor después del tratamiento primario. Si no se hubieran realizado retratamientos para pacientes 
que podían alcanzar una UDVA de 0,6 (20/32) o mejor después del tratamiento primario, la tasa de retratamiento 
habría sido del 5%.  

 
Se debe aconsejar a los pacientes que esperen un período de adaptación mientras el cerebro se ajusta para procesar 

las imágenes de los dos ojos. Esto es diferente para diferentes pacientes, pero el mejor consejo que se puede dar a 
los pacientes es perseverar en usar dos ojos para todo y evitar cerrar cada ojo para comparar la visión entre 
ojos. El período de adaptación a menudo termina abruptamente con muchos  pacientes que cuentan historias de 
que se despertaron un día y estaba bien. El período de adaptación no supera los tres meses para la gran mayoría 
de los pacientes. 

 
Al igual que con el Lasik estándar, es probable que haya fluctuaciones en la visión durante los primeros tres meses y 

especialmente en la primera semana. Para los pacientes después de PresbyLasik, esto podría significar que verán 
bien de cerca y mal de lejos un día y luego mal de cerca y bien de lejos al siguiente. Durante este tiempo, la 
refracción de cualquiera de los ojos puede diferir del objetivo previsto, lo que significa que la anisometropía es 
demasiado grande o que los ojos no están enfocados en las distancias previstas. Esto puede retrasar el período de 
adaptación, ya que el cerebro no recibirá las imágenes adecuadas para su procesamiento. 

 
Si un paciente se queja de dificultad en la adaptación se le pueden recetar gafas temporales para conducir o se le 

puede decir al paciente que use gafas para leer. Sin embargo, el uso de gafas puede prolongar el período de 
adaptación.  

 
Es beneficioso para los pacientes experimentar una buena visión tanto a distancia como de cerca durante el período 

posoperatorio temprano por varias razones. En primer lugar, el paciente disfrutará del efecto “sorpresa” de poder 
ver al día siguiente, lo que le da confianza de que el procedimiento ha “funcionado”. Si la visión se deteriora 
levemente en el transcurso de los próximos meses, es relativamente fácil explicarle al paciente que se requiere un 
nuevo tratamiento ya que el paciente ha experimentado la visión potencial que se puede lograr con este 
procedimiento. Por otro lado, si la refracción está fuera del objetivo en el período posoperatorio  temprano, el 
paciente puede comenzar a perder la confianza en el procedimiento y puede volverse más difícil de manejar incluso 
cuando se le explica la razón: que la visión mejorará en los próximos meses mientras cede la sobrecorrección 
inicial. En segundo lugar, si la refracción está cerca del objetivo previsto en el período posoperatorio temprano, la 
adaptación neuronal al procesamiento binocular puede comenzar de inmediato, lo que puede acelerar el período de 
adaptación. 
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Si la refracción está fuera del objetivo en el período postoperatorio temprano, el paciente puede comenzar a prestar 

atención a la diferencia entre los ojos y tomar conciencia de ello, lo que puede ralentizar la adaptación (la mejor 
manera para que los pacientes se adapten a la anisometropía es permitir que suceda inconscientemente). En 
tercer lugar, desde un punto de vista práctico,  es más probable que los pacientes hablen con otras personas sobre 
su cirugía (y recomienden a otras personas operarse) durante el período posoperatorio temprano. Por lo tanto, 
deseamos maximizar el número de pacientes que tienen buena visión a todas las distancias   en el período 
posoperatorio temprano para maximizar el potencial de derivaciones de pacientes. 

 
La estabilidad refractiva del Lasik hipermetrópico es similar al Lasik miope en que hay una sobrecorrección inicial en el 

período posoperatorio temprano, particularmente en el primer día posoperatorio y la primera semana. Sin 
embargo, la sobrecorrección inicial es mucho mayor después de una ablación hipermetrópica que de una ablación 
miope. Los nomogramas tanto para la miopía como para la hipermetropía se establecen de modo que se logre el 
resultado deseado después de que la refracción se haya estabilizado después de este período inicial de 
sobrecorrección de tres meses. Esto no es un problema en pacientes miopes ya que la sobrecorrección es 
relativamente pequeña, pero la sobrecorrección en pacientes hipermetrópicos es suficiente para afectar la visión 
del paciente y disminuir el efecto "sorpresa" de tener una buena visión de lejos sin corrección en el período 
posoperatorio temprano. 

 
Para maximizar la satisfacción de los pacientes con una buena visión de cerca y de lejos para pacientes 

hipermétropes, se debe utilizar un nomograma ligeramente diferente para los ojos de lejos y de cerca. El 
nomograma actual en el software PresbyLasik CRS Master está configurado para que la refracción esté en el 
objetivo en el período posoperatorio temprano, por lo que esperaríamos alguna regresión hacia la hipermetropía 
durante el primer año. Este nomograma es bueno para los ojos lejanos, ya que esperaríamos que el paciente 
tuviera una buena visión lejana con una refracción en el rango de -0,50 a +0,50 D. Sin embargo, el rango de 
refracción esperado  para el ojo cercano sería de -2,00 a -1,00 D, por lo que puede haber algunos pacientes en los 
que la visión de cerca no sea suficiente. 

 

 
En conclusión, encontramos que el protocolo PresbyLasik utilizando el MEL80 / MEL90 y CRS Master fue un 

procedimiento bien tolerado y altamente efectivo para el tratamiento de pacientes con presbicia en miopía 
moderada a alta, hipermetropía moderada a alta y emetropía. A diferencia de muchos otros métodos actuales para 
corregir la presbicia, la sensibilidad al contraste mesópico no disminuyó. Se descubrió que la visión a distancia de 
los ojos para cerca contribuye positivamente a la visión binocular a distancia en comparación con los   ojos a 
distancia por separado, posiblemente a través de un mecanismo de sumación neuronal, y se requieren más 
estudios para abordar específicamente esta cuestión. 
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