
¿Qué es la cirugía refractiva?

CORRECCIÓN DE LOS PROBleMAS REFRACTIVOS
MEDIANTE DIFERENTES TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

Primera Consulta Preoperatoria 
para la Cirugía Refractiva

El procedimiento más común es la
cirugía láser a través de la

técnica LASIK

Ojo Astigmático

Ojo Normal

Ojo Hipermétrope

Ojo Normal

Ojo Miope

Ojo Normal

Determinar si el paciente
es candidato a la cirugía

refractiva.

Elegir la técnica quirúrgica
que mejor se adapte al
problema de visión y

circunstancias personales
de cada paciente.

¿Qué pruebas me van a hacer en la
primera consulta preoperatoria?

REQUISITOS
bàsicos:

 Ser mayor de 18 años.

Tener una
graduación estable.

Disfrutar de una
buena salud ocular.

Otros criterios a
valorar por el cirujano

o�almólogo

Las pruebas son: 

sencillas, rápidas e indoloras
Entre:

1.30 / 2 horas

04 TOPOGRAFÍA CORNEAL

¿Qué es?
Es una herramienta diagnóstica

computerizada que crea un mapa de la
estructura corneal.

¿Para qué sirve?
Permite estudiar con gran detalle la
córnea para verificar que está sana y

admite la operación.

¿Cómo se realiza?
Se efectúa mediante un topógrafo corneal.

El procedimiento es indoloro, breve y
no hay contacto con el ojo.

 ¿Cuáles son los principales
problemas refractivos?

¿Para qué necesito una primera
consulta preoperatoria?
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02 TONOMETRÍA

¿Qué es?
Es una prueba diagnóstica que nos
permite obtener una medición de la

presión intraocular del ojo.

¿Para qué sirve?
Para descartar enfermedades oculares

como el glaucoma.

¿Cómo se realiza?
Mediante un aparato denominado

tonómetro se toma la tensión de los ojos del 
paciente en pocos segundos.

Se levanta una fina
capa de tejido corneal

(flap)

Se aplica el láser
Excímer

Se repone la capa
sin puntos

03 GRADUACIÓN DE LA VISTA
y medida de la agudez visual

¿Qué es?
Consiste en medir la graduación

(defecto de la refracción) exacta del paciente
y su capacidad de visión

¿Para qué sirve?
Es fundamental para conocer

exactamente la desviación del paciente
respecto a l0s estándares correctos de visión.

¿Cómo se realiza?
Con el fin de obtener los resultados más
exactos posibles, la graduación se realiza 

mediante dos procedimientos.

Habitualmente es necesario aplicar unas gotas 
para completar la refracción ocular.

Manual. Utilizando diferentes lentes para
comprobar la graduación con un optotipo.

Automático. Mediante un aparato
denominado autorrefractor.

¿Qué es?
Es una prueba que permite observar

el interior del globo ocular.

¿Para qué sirve?
Para comprobar el estado de la retina

y otros elementos internos del ojo.

¿Cómo se realiza?
Mediante un aparato denominado

o�almoscopio, el especialista puede ver
minuciosamente las distintas partes del ojo.
Es necesario dilatar las pupilas y es indoloro.

05 FONDO DE OJO

01 EXPLORACIÓN OCULAR

¿Qué es?
Es la observación de la parte

anterior del ojo

¿Para qué sirve?
Para conocer el estado de los anexos

oculares, la córnea, el iris, el cristalino...

¿Cómo se realiza?
Mediante biomicroscopía en la lámpara

de hendidura y pruebas anexas.

Tres últimos apuntes...

Una adecuada exploración 
ocular hará posible que el 

cirujano o�almólogo realice 
el diagnóstico correcto,
esté en disposición de 

indicar la técnica adecuada 
para cada caso y pueda 

establecer un pronóstico.

Al tener que dilatar las 
pupilas con unas gotas,
el paciente verá borroso 

durante unas horas.

Debe venir acompañado y 
sin haber llevado lentillas 

durante unos días. 

06 otras pruebas

Existen otras pruebas que el o�almólogo puede 
realizar, unas complementarias y otras
específicas conforme al protocolo de

Clínica Baviera y las recomendaciones de las 
principales sociedades o�almológicas.


