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Cirugía refractiva:

• Para miopía, hipermetropía y astigmatismo. 

• Láser Excimer de última generación.

• Láser de femtosegundos (INTRALASE TM).

• Recuperación visual inmediata .

La cirugía refractiva mejora tu calidad de vida 

La visión nítida es el resultado de que los rayos de luz pasen a través de la córnea, la pupila y el 
cristalino y converjan sobre la retina. Si la córnea no es redonda, o es demasiado curva, o demasiado 
plana en relación a la longitud del ojo, los rayos de luz confluyen delante o detrás de la retina, dando 
lugar a defectos retractivos, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo.



LASIK (Láser in situ keratomileusis)

Es una técnica apropiada para miopías entre 1 y 6-7 dioptrías, hipermetropías entre 1 y 3-4 dioptrías y 
astigmatismos hasta 5 dioptrías. La intervención se efectúa bajo anestesia tópica (gotas), es indolora, 
dura unos 10 minutos y la recuperación visual es rápida.

Exactamente consiste en practicar una queratectomía (lámina corneal) y aplicar un láser Excimer en 
las capas profundas de la córnea, con el fin de moldearla y corregir el defecto refractivo. Finalmente 
se recoloca la lámina corneal sin necesidad de sutura.

Para la primera parte de la intervención, es decir, la queratectomía, Instituto Oftalmológico 
Quirónsalud Barcelona dispone de un láser de femtosegundos (INTRALASE TM), que resulta 
más preciso y seguro que el corte con microqueratomo (cuchilla); mientras que para la ablación 
con láser dispone de un láser Excimer de última generación que es capaz de optimizar los 
resultados.

Por todo ello, y por el hecho de haber intervenido a más de 60.000 pacientes en los últimos años, 
podemos asegurar que nuestro centro es uno de los mejor equipados y con más experiencia de Europa.

Lentes epicapsulares flexibles (ICL)
Se trata de unas lentes que permiten corregir defectos refractivos en pacientes en los que la técnica de 
LASIK está contraindicada, ya sea por un excesivo número de dioptrías o bien por córneas demasiado 
finas e irregulares. Las lentes se introducen en el globo ocular a través de una incisión de unos 3 mm 
y quedan ubicadas entre la superficie anterior del cristalino y el iris. La intervención es totalmente 
ambulatoria, bajo anestesia tópica (gotas), de unos cinco minutos de duración, totalmente indolora, y 
con recuperación visual prácticamente inmediata.

Otra ventaja importante de esta técnica es que es reversible, es decir, es posible explantar la lente en 
cualquier momento, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la cirugía. Además, 
permite corregir astigmatismos asociados a la hipermetropía o la miopía, así como mejorar la agudeza 
visual corregida en caso de ambliopía (ojo vago).

Actualmente, Instituto Oftalmológico Quirónsalud Barcelona es uno de los centros con mayor número 
de ICL implantadas en todo el mundo, con una experiencia acumulada de más de 14 años.

Facoemulsificación

La técnica de facoemulsificación del cristalino con implante de lente intraocular es nuestra técnica de 
elección para pacientes mayores de 45-50 años, con defectos refractivos elevados y/o con presencia 
de cataratas incipientes.

La intervención es totalmente ambulatoria, bajo anestesia tópica, de unos 10 minutos de duración, 
totalmente indolora, y con recuperación visual prácticamente inmediata. Actualmente disponemos 
de lentes intraoculares multifocales que permiten, además, reducir o eliminar la necesidad de gafas 
para la visión cercana. Con estas lentes se obtienen normalmente excelentes resultados, pues facilitan 
una buena visión de lejos y de cerca sin necesidad de corrección óptica, y posibilitan simultáneamente 
la corrección del astigmatismo.

Qué defectos de refracción existen

Miopía

Es una condición ocular, normalmente hereditaria, que provoca que los objetos se vean claros de 
cerca y borrosos de lejos. Su causa más frecuente es que el ojo es más largo de lo normal o la córnea 

Cómo llegar

Transporte público: 
En Autobús, líneas 7, 33, 63, 67 y 78 

En Tranvía, líneas T1, T2 y T3

Qué es la cirugía refractiva

Es aquella que trata los defectos refractivos del ojo (miopía, hipermetropía y astigmatismo), con 
el objetivo de eliminar o reducir la dependencia de gafas o lentes de contacto. Actualmente, en 
nuestro Instituto, se corrigen dichos defectos principalmente mediante cirugía corneal (LASIK o PRK), 
intraocular (implante de lentes fáquicas - ICL -, o bien cirugía del cristalino con implante de lente 
monofocal o multifocal).

Se levanta una lámina 
corneal de 100 a 120 

micras de espesor

Imagen de la lámina 
corneal mostrando las 

capas más profundas de 
la córnea (estroma)

Aplicación de  
láser Excimer sobre el 

estroma corneal

Recolocación de la lámina 
en su posición inicial, sin 

necesidad de sutura

demasiado curva, con lo cual los rayos de luz convergen antes de llegar a la retina, dando lugar a una 
imagen imprecisa. En los pacientes miopes magnos, además del defecto de graduación, se aprecian 
alteraciones patológicas, especialmente en la retina.

Hipermetropía

En este defecto, los rayos de luz convergen detrás de la retina debido a que el ojo es más corto de 
lo habitual o la córnea demasiado plana, al contrario que en la miopía, lo que da lugar a una imagen 
borrosa principalmente de cerca. En las personas jóvenes, cuando la hipermetropía no es muy 
importante, puede ser compensada con el esfuerzo de los músculos del ojo.

Sin embargo, con los años (normalmente a partir de los 40), esta compensación resulta cada vez más 
difícil y el paciente pierde progresivamente visión, primero de cerca y, posteriormente, también de lejos.

Astigmatismo

Para una visión normal y no distorsionada, la córnea debe ser lisa y curva similarmente en todas las 
direcciones. Cuando alguien tiene astigmatismo, su córnea está más curvada en un eje que en otro. 
En otras palabras, tiene más la forma de una pelota de rugby que de una de fútbol. Produce visión 
borrosa a cualquier distancia y causa una distorsión de la imagen parecida a la de los espejos en los 
que uno se ve más alto, más ancho o más delgado. Puede presentarse solo o asociado a la miopía o 
a la hipermetropía.


