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1 Glosario. 

Aberración: La magnitud de la diferencia entre cada frente de onda de luz que 
pasa a través del sistema óptico comparado con el rayo principal. 

Ablación: En cirugía queratorrefractiva, cantidad de tejido consumido por el 
láser excimer.  

Anillo corneal: En cirugía LASIK, instrumento mediante el cual se inmoviliza el 
ojo mediante un mecanismo de succión durante la formación del colgajo corneal. 

Asfericidad: es una característica que posee la córnea donde su porción 
central es más curva que la zona periférica.  

Cirugía queratorrefractiva: Procedimiento quirúrgico que se realiza en la 
córnea con la finalidad de cambiar su forma y eliminar errores refractivos. En la 
actualidad los más usados son el LASIK, la queratectomía fotorrefractiva (PRK, 
por sus siglas en inglés) y la extracción de lentícula por incisión pequeña (SMILE, 
por sus siglas en inglés). 

Colgajo corneal: Porción de tejido corneal que incluye epitelio y estroma corneal 
anterior que se forma mediante el uso de un microqueratomo mecánico o con la 
asistencia del láser de femtosegundo, habitualmente de un grosor de 120 
micrones. A un lado del colgajo se deja una zona de unión en forma de bisagra 
que permite levantar este colgajo. 

Colgajo en ojal de botón: formación de un colgajo corneal con un defecto 
central tisular de espesor completo. 

Colgajo incompleto: Formación incompleta del colgajo por avance insuficiente 
del microqueratomo. 

Colgajo libre: Formación de un colgajo de 360 grados sin bisagra de unión al 
resto del tejido corneal. 

Defecto epitelial: Ausencia de tejido epitelial corneal.  

Dioptría: unidad que con valores positivos o negativos expresa el poder de 
refracción de una lente o potencia de la lente y equivale al valor recíproco o 
inverso de su longitud focal (distancia focal) expresada en metros. 

Dislocación del colgajo: Desplazamiento anormal del colgajo posterior a su 
reposicionamiento sobre el tejido estromal corneal ablacionado. 

Endocrecimiento epitelial: crecimiento epitelial por debajo del colgajo formado. 

Estrías del colgajo: En cirugía queratorrefractiva, es la formación de pliegues 
en el colgajo corneal formado durante el procedimiento LASIK. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(%C3%93ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rec%C3%ADproco
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_focal
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Excímer láser: tipo de láser ultravioleta utilizado frecuentemente en fotolitografía 
ultravioleta y en cirugía ocular (LASIK). El término excimer proviene del inglés 
excited dimer (dímero excitado), mientras que el término exciplex proviene de 
excited complex (complejo excitado). 

Lecho estromal residual: Cantidad de tejido estromal restante que se obtiene 
mediante la sustracción del grosor del colgajo formado (120 micrones) y la 
cantidad de tejido ablacionado en micrones. Habitualmente este debe de medir 
entre 300-350 micrones. 

Microqueratomo: En cirugía queratorrefractiva, instrumento que se utiliza para 
la formación de un colgajo corneal mediante el avance mecanizado de una 
cuchilla a través del tejido corneal.  

Opacidad del colgajo: Perdida de la transparencia del tejido corneal que forma 
el colgajo. 

Perforación corneal: Penetración de todo el espesor corneal durante la 
formación del colgajo o la ablación de tejido.  

Queratitis infecciosa: Inflamación del tejido corneal secundaria a agentes 
infecciosos. 

Queratitis lamelar difusa: reacción inflamatoria central estéril de la interfaz 
formada durante la cirugía LASIK. 

Queratitis marginal: reacción inflamatoria estéril del borde de la interfaz 
formada durante la cirugía LASIK. 

Queratometría: Medida de los meridianos más curvo y más plano de la córnea. 
Se puede representar en dioptrías o en radio de curvatura (mm). 

Refracción residual: Error refractivo presente posterior a un procedimiento 
queratorrefractivo. 

Regresión: AVSC ≥20/20 durante los primeros tres meses y pérdida de ≥2 líneas 
de AVSC y agudeza visual ≥20/30 con su refracción residual en la última visita. 

ReLEx SMILE: Extracción de lentícula por incisión pequeña (por sus siglas en 
ingles) asistida por láser de femtosegundo. 

Retratamiento: Procedimiento queratorrefractivo para el tratamiento de 
subcorrección en un tratamiento queratorrefractivo previo. 

Sobrecorrección: >0.5 dioptrías de corrección mayor al tratamiento planeado. 

Subcorrección: AVSC ≤20/40 y AVMC ≥20/30 estable durante todas las visitas 
postquirúrgicas. 

Topografía corneal: herramienta diagnóstica computarizada que crea un mapa 
tridimensional de la superficie curva de la córnea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotolitograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/LASIK
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADmero_(qu%C3%ADmica)
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Zona óptica: En cirugía queratorrefractiva, superficie de tejido estromal que será 
tratada mediante ablación con excimer laser.  
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2 Abreviaturas  

Abreviatura Definición 

∆K Cambio queratométrico. 

AVMC Agudeza visual mejor corregida. 

AVSC Agudeza visual sin corrección. 

CompINTRA Complicaciones intraoperatorias. 

CompPOST Complicaciones postoperatorias. 

EE Equivalente esférico. 

FDA Administración de alimentos y medicamentos (por sus 
siglas en ingles). 

KMEAN Queratometría promedio. 

LASEK Keratomileusis sub epitelial asistida por láser (por sus 
siglas en inglés). 

LASIK Keratomileusis In Situ asistida por láser (por sus siglas en 
ingles). 

logMAR Logaritmo del mínimo ángulo de resolución. 

mm Milímetros. 

OR Razón de momios (por sus siglas en inglés). 

PTA Porcentaje de tejido alterado. 
ReLEx 
SMILE 

Extracción de lentícula por incisión pequeña (por sus 
siglas en ingles) asistida por láser de femtosegundo. 
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3 Síntesis  

Objetivo: Evaluar la eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK 
para la corrección de miopía con o sin astigmatismo en un grupo de estudio de 
ojos con KMEAN preoperatoria <42.0D en comparación con un grupo control de 
ojos con KMEAN preoperatoria 42.0-44.0D con seguimiento a un año. 

Métodos: Se analizaron de manera retrospectiva los expedientes clínicos 
de 160 pacientes con un total de 268 ojos de los cuales 130 ojos de 77 pacientes 
(68 ojos de 39 hombres y 62 ojos de 38 mujeres) pertenecen al grupo de estudio 
y 138 ojos de 83 pacientes (50 ojos de 30 hombres y 88 ojos de 53 mujeres) al 
grupo control. Las edades promedio fueron de 28.43±8.22 (DE) años y de 
28.69±7.11 (DE) para el grupo de estudio y el grupo control respectivamente. El 
objetivo principal fue la comparación de AVSC, EE, ∆K >0.50D, pérdida de 
AVMC ≥1 línea de Snellen así como la prevalencia de subcorrección y necesidad 
de retratamiento a los 12 meses entre ambos grupos. 

Resultados: El porcentaje de ojos con AVSC ≥20/30 es de 74% (N=96) 
para el grupo de casos y 76% (N=105) para el grupo control, y de AVSC final 
igual o mejor a la AVMC preoperatoria fue de 46% (N=60) y 52% (N=72) 
respectivamente. El porcentaje de ojos con equivalente esférico final ±0.50D fue 
de 73% (N=95) para el grupo de estudio y 69% (N=95) para el grupo control. El 
porcentaje de pacientes que perdieron 1 o más líneas de AVMC posterior al 
procedimiento fue de 5.3% (N=7) para el grupo de estudio y 4.4% (N=6) para el 
grupo control. En ambos grupos solo en el 4% de los ojos (N=3 ojos para ambos 
grupos) se presentó ∆K >0.50 dioptrías. La subcorrección se presentó en un 
22.3% (N=29 ojos) en el grupo de estudio y en un 21.73% (N=30) en el grupo 
control. 

Conclusión: Observamos una tendencia hacia una mayor eficacia y mejor 
perfil de seguridad en el grupo con curvatura corneal promedio (42.0-44.0D) que 
en pacientes con córneas planas (≤42.0D). Concluimos que existe una mayor 
tendencia de subcorrección (OR= 1.0337 [IC 95% 0.5799 a 1.8425, p=0.9106]) 
y necesidad de retratamiento (OR= 1.8555 [IC 95% 0.8405 a 4.0965, p= 0.1260]) 
en ojos con córneas planas. 

Palabras clave: LASIK, córnea plana, queratometría, eficacia, 
estabilidad, seguridad. 



Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

6 

4 Marco Teórico 
4.1 Planteamiento del problema 

La cirugía LASIK (Laser Assisted In Situ Keratomileusis) es una de las 
cirugías que se realizan con mayor frecuencia a nivel mundial. A la fecha, más 
de 16 millones de procedimientos se han realizado de manera global.1 La cirugía 
LASIK fue introducida por Palilkaris et al. en 1990. El excímer laser utilizado en 
esta cirugía fue aprobado en 1990 por la FDA2 y el procedimiento de LASIK en 
1995. La selección del paciente, el factor más importante para el éxito de la 
cirugía ha mejorado mucho en las últimas dos décadas, particularmente 
asociado a un aumento en la precisión de las mediciones corneales (regularidad, 
curvatura, elevación y grosor). Los criterios de selección incluyen un lecho 
estromal residual suficiente posterior a la formación del colgajo corneal y la 
cantidad de ablación; una película lagrimal estable y la presencia de una 
topografía corneal regular.3 Los resultados de numerosos estudios han 
demostrado una gran seguridad, eficacia, estabilidad y predictibilidad de la 
cirugía LASIK tratando miopía e hipermetropía simples o acompañados por 
astigmatismo.4-7 

El principio teórico de la cirugía refractiva laser es que el estado refractivo 
del ojo puede modificarse alterando la curvatura corneal.8 El subsecuente 
aumento o disminución del radio de curvatura corneal cambia su poder dióptrico, 
corrigiendo de esta manera la miopía o hipermetropía con o sin astigmatismo 
con mucha precisión.9-10 Muchas variables se han investigado para encontrar los 
factores que influyen en la seguridad y predictibilidad de los resultados en LASIK 
incluyendo: la edad del paciente, el diámetro de la zona óptica a tratar11, la 
hiperplasia epitelial12 y los valores queratométricos preoperatorios. La influencia 
de un valor queratométrico preoperatorio plano (KMEAN promedio ≤42 dioptrías) 
ha sido poco estudiada y los resultados reportados han sido contradictorios. Es 
por ello que el presente estudio pretende evaluar la eficacia, estabilidad y 
seguridad del procedimiento en pacientes que presentan estas condiciones. 

4.2 Antecedentes bibliográficos  

Mostafa y colaboradores13 analizaron la relación entre las queratometrías 
preoperatorias y postoperatorias y el equivalente esférico pre y postoperatorio, 
así como la agudeza visual mejor corregida en un estudio de cohorte que incluyó 
812 ojos operados de LASIK para la corrección de miopía por un mismo cirujano. 
Valoraron también el efecto preoperatorio y postoperatorio del poder corneal en 
relación a su asfericidad. Ellos encontraron que existía una mayor tendencia de 
subcorrección en pacientes con queratometrías promedio menores a 43.5 
dioptrías que en aquellos con queratometrías mayores a 46 dioptrías. Atribuyen 
la disminución de la eficacia ablativa a una incidencia subnormal del láser sobre 
la córnea.14 

Rao y colaboradores15 realizaron un estudio retrospectivo donde revisaron 
los expedientes de 114 pacientes consecutivos (202 ojos) operados de LASIK 
por miopía mayor a -6.0 dioptrías realizadas por un mismo cirujano. Ellos 
analizaron la relación entre la queratometría preoperatoria y el resultado final de 
la cirugía refractiva, encontrando una mayor tendencia a la subcorrección en 
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pacientes con queratometrías preoperatorias menores a 43.5 dioptrías que en 
aquellos con queratometrías mayores a 44.5 dioptrías preoperatorias, excepto 
en el grupo de pacientes con errores refractivos de -7.0 a -9.0 dioptrías. También 
concluyeron que dicha subcorrección era mayor en los grupos de pacientes con 
un error refractivo mayor, siendo estadísticamente significativo en miopías >10.0 
dioptrías. Dichos autores consideran que, en córneas planas, la cantidad de 
ablación para poder modificar efectivamente la curvatura corneal es mayor que 
en córneas más curvas. 

Perez-Santoja y colaboradores16, en un estudio prospectivo en el cual se 
incluyeron 94 pacientes consecutivos (143 ojos) que fueron operados de LASIK 
por el mismo cirujano en el Instituto de Oftalmología de Alicante, España también 
reportan una tendencia a la subcorrección en ojos con córneas más planas con 
miopía entre -8.0 y -12.0 dioptrías. Ellos señalan una fuerte interacción entre la 
corrección postquirúrgica y el aplanamiento corneal posterior a la ablación en 
todas las visitas postquirúrgicas. Proponen que esta relación podría ayudar a 
predecir la corrección del poder corneal final en relación al aplanamiento de la 
córnea, y mejorar la predictibilidad del procedimiento.  

En contraste, Christiansen y colaboradores17 concluyeron que, en ojos 
con miopía moderada, las córneas planas tenían un mejor resultado visual que 
aquellas con córneas más curvas. Esta hipótesis la obtuvieron tras comparar de 
manera retrospectiva 96 ojos con queratometrías promedio entre 39.9 y 42.0 
dioptrías y 103 ojos con queratometrías promedio entre 46.0 y 47.2 dioptrías. 
Williams18 y colaboradores evaluaron de manera prospectiva a 26 pacientes (49 
ojos) que fueron operados de LASIK para corregir hipermetropía. Compararon 
dos grupos, el primero constó de 12 pacientes (44 ojos) con queratometrías 
promedio menores a 43.0 dioptrías y un segundo grupo de 14 pacientes (25 ojos) 
con queratometrías promedio mayores a 44.0 dioptrías. Ellos reportaron un 
aumento en la prevalencia de perdida de la agudeza visual mejor corregida a los 
6 meses de seguimiento en pacientes con queratometrías promedio mayores a 
44.0 dioptrías.  

Esquenazi y Mendoza19 estudiaron 100 ojos sometidos a LASIK para la 
corrección de hipermetropía para valorar la predictibilidad y estabilidad a largo 
plazo de los resultados visuales mediante una revisión retrospectiva. Ellos 
encontraron que la prevalencia de subcorrección ocurría de manera más 
frecuente en pacientes con queratometrías preoperatorias menores a 45.0 
dioptrías. Otro estudio retrospectivo evaluando la eficacia del LASIK en 
pacientes con hipermetropía realizado por Ditzen y colaboradores21 analizó 43 
ojos. Los pacientes fueron divididos en dos grupos, el primero con una refracción 
preoperatoria de +1.0 a +4.0 dioptrías y el segundo con una refracción 
preoperatoria de +4.25 a +8.0 dioptrías. Ellos relacionaron los valores 
queratométricos con los resultados refractivos finales. Encontraron que en las 
córneas más planas se presentaba una mayor proporción de regresión y pérdida 
de agudeza visual sin corrección.  

En relación a las complicaciones de la cirugía LASIK, éstas se pueden 
dividir en intra y postoperatorias. Las complicaciones intraoperatorias se han 
descrito en relación a la formación del colgajo corneal.23 Dentro de estas 
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complicaciones podemos encontrar defectos epiteliales, los cuales tienen una 
incidencia de 0.6 a 14%24, la hemorragia límbica que se puede presentar en 
colgajos de diámetros grandes, pacientes hipermétropes o por selección 
inadecuada del anillo de succión. La acumulación de partículas (detritos) en la 
interface es frecuente, aunque generalmente no tiene implicaciones clínicas 
relevantes. La creación de colgajos pequeños o incompletos se presenta en 0.3 
a 5% de los casos25. La formación de un colgajo en “ojal de botón” (button-hole 
flap) es una complicación que se ha descrito en 0.4 a 2.6% y se relaciona con 
córneas con curvaturas mayores a 46 dioptrías, cirugías corneales previas, 
cicatrices, colgajos delgados o muy grandes y pérdida de succión del anillo del 
microqueratomo. El colgajo libre (free cap) es una complicación rara hoy en día, 
se presenta en 0.01 a 1.31% de los casos y los factores de riesgo incluyen 
córneas planas menores a 40 dioptrías, orbitas profundas, perdida de succión y 
anillos descentrados.26 La perforación corneal es una de las complicaciones más 
serias y temidas del procedimiento, se presenta más frecuentemente durante el 
proceso de ablación en córneas muy delgadas, irregulares o con cicatrices, con 
ablaciones excesivas o por deshidratación del lecho estromal durante la 
cirugía.27 

Las complicaciones postoperatorias se pueden dividir en tempranas y 
tardías. Las complicaciones tempranas incluyen a la dislocación del colgajo 
corneal o formación de estrías en el mismo, teniendo una incidencia de 0.1 a 
2.5%, siendo más frecuentes la presencia de estrías.28 La queratitis lamelar 
difusa es una reacción inflamatoria estéril de la interfaz que tiene una incidencia 
del 12.4% en cualquiera de sus 4 presentaciones clinicas.29 La queratitis 
infecciosa se puede presentar hasta en 1.5% de los casos, siendo una 
complicación devastadora.30 La queratitis marginal es una complicación rara con 
un comportamiento clínico muy variable. Las complicaciones que se pueden 
presentar de manera tardía son el crecimiento epitelial por debajo del colgajo 
(endocrecimiento) formado, reportado en hasta 15% de los casos.31 La opacidad 
en la interfaz es más frecuente en otros procedimientos refractivos, pero también 
ha sido descrito en pacientes operados de LASIK, y se relaciona de manera más 
frecuente con ablaciones extensas o pacientes hipermétropes.32 Por último, el 
colgajo corneal formado durante la cirugía es susceptible a trauma, incluso 
muchos años después de la misma ya que el área entre la córnea y el colgajo es 
una zona potencialmente débil con una pobre adherencia o integración entre 
ambos. La afección varía dependiendo de la severidad del trauma, pudiendo 
producirse una leve dislocación del colgajo y formación de estrías o pliegues, 
hasta la pérdida total del mismo.33 

4.3 Justificación 

La precisión de la cirugía queratorrefractiva para la corrección de 
ametropías ha aumentado de manera dramática con el advenimiento del excímer 
laser, particularmente la corrección de miopía. Sin embargo, existe una marcada 
variación en los resultados refractivos entre pacientes de manera individual.21 El 
presente estudio pretende analizar, evaluar y comparar la eficacia, estabilidad y 
seguridad de la cirugía LASIK para la corrección de miopía con o sin 
astigmatismo, mediante la correlación entre la agudeza visual sin corrección y 
mejor corregida, los cambios en el equivalente esférico, los cambios 
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queratométricos, la tasa de complicaciones intra y postoperatorias así como la 
prevalencia de regresión, sobrecorrección, subcorrección y necesidad de 
retratamiento a 1, 3, 6 y 12 meses posteriores a la cirugía en pacientes con 
córneas planas (≤42.0D) y comparar los resultados con los pacientes con 
córneas con curvaturas promedio de 42.0-44.00 dioptrías. La posibilidad de 
subcorrección como resultado de tratar córneas planas con los protocolos 
estándar actuales ha sido descrita en un modelo de red neural.22 Este estudio 
pretende corroborar la tendencia descrita en la literatura de un incremento en la 
subcorrección en pacientes con queratometrías promedio preoperatorias ≤42.0D 
comparado con pacientes con valores queratométricos preoperatorios promedio 
de 42.0 a 44.0 dioptrías.  
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5 Objetivos e Hipótesis 
5.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el efecto de la curvatura corneal en la eficacia, estabilidad y 
seguridad de la cirugía LASIK para la corrección de miopía con o sin 
astigmatismo? 

5.2 Objetivos 

Determinar la eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK para la 
corrección de miopía con o sin astigmatismo en pacientes con córneas planas 
(KMEAN preoperatoria ≤42 dioptrías) comparado con pacientes con KMEAN 
preoperatoria de 42.0-44.0 dioptrías. 

5.3 Hipótesis 

Hipótesis del estudio (hipótesis alterna):  

Córneas planas preoperatorias (KMEAN ≤42 dioptrías) se relacionan con una 
menor eficacia, estabilidad y perfil de seguridad, así como una mayor prevalencia 
de subcorrección y necesidad de retratamiento a largo plazo que las córneas con 
KMEAN preoperatorias de 42.0-44.0 dioptrías. 

5.4 Hipótesis nula 

Córneas planas preoperatorias (KMEAN ≤42 dioptrías) no se relacionan con 
una menor eficacia, estabilidad y perfil de seguridad, así como una mayor 
prevalencia de subcorrección y necesidad de retratamiento a largo plazo que las 
córneas con KMEAN preoperatorias de 42.0-44.0 dioptrías. 
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6 Diseño del Estudio 
6.1 Clasificación 

Original.  

6.2 Tipo de investigación 

Observacional, longitudinal, retrospectivo, analítico comparativo y no ciego.  

6.3 Características del estudio 

Estudio multicéntrico enfocado en la comparación de casos reportados. 

6.4 Tipo de análisis 

Análisis estadístico descriptivo e inferencial basado en la comparación de 
medidas de tendencia central, desviación estándar, análisis de normalidad e 
histogramas de frecuencia para variables cuantitativas. Se determinarán la 
proporción de frecuencia, porcentaje con relación al total de entradas. Para 
variables categóricas se evaluará proporción de frecuencia para escalas. 
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7 Metodología 
7.1  Lugar donde se realizará el estudio 

Consulta oftalmológica privada.  

7.2 Universo, muestra y tamaño de la muestra 

Universo: Pacientes que acudieron a consulta oftalmológica privada.  

Muestra: Expedientes clínicos de pacientes que fueron sometidos a LASIK para 
la corrección de miopía con o sin astigmatismo en el periodo comprendido entre 
enero de 1997 y enero del 2016 que presenten queratometría promedio 
preoperatoria ≤42 dioptrías y de 42.0-44.0 dioptrías para el grupo control que 
tengan un seguimiento mínimo de un año.  

7.3 Método de selección de participantes 

Todos los expedientes clínicos de pacientes sometidos a LASIK para corrección 
de miopía con o sin astigmatismo entre enero de 1997 y enero del 2016 con 
queratometrías promedio ≤42 dioptrías y de 42.0 a 44.0 dioptrías para el grupo 
control serán revisados. 

7.4 Criterios de inclusión, exclusión y suspensión 

Criterios de inclusión (4) 

• Pacientes con tratamiento LASIK mono o binocular para corrección de 
miopía con o sin astigmatismo. 

• Pacientes con queratometrías promedio preoperatorias ≤42 dioptrías. 
• Pacientes con queratometrías promedio preoperatorias de 42.0 a 44.0 

dioptrías para el grupo control. 
• Pacientes con seguimiento mínimo de un año después del procedimiento. 

Criterios de exclusión (4) 

• Pacientes con procedimientos queratorrefractivos previos al LASIK. 
• Pacientes con seguimiento postoperatorio menor a un año.  
• Pacientes con tratamiento LASIK mono o binocular con queratometrías 

promedio ≤42 dioptrías con expedientes incompletos. 
• Pacientes con tratamiento LASIK mono o binocular con queratometrías 

promedio de 42.0 a 44.0 dioptrías con expedientes incompletos. 

7.5 Variables 

Desenlaces principales 

- Eficacia del procedimiento analizado mediante agudeza visual mejor 
corregida postoperatoria. 

- Estabilidad del procedimiento analizado mediante cambios en el 
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equivalente esférico y en los valores queratométricos postoperatorios. 
- Seguridad del procedimiento LASIK, analizado mediante agudeza visual 

mejor corregida pre y postoperatoria, tasa de complicaciones intra y 
postoperatorias, prevalencia de regresión, sobrecorrección, 
subcorrección, y la necesidad de retratamiento. 

Desenlace secundario   

- Ninguno 

Tabla 1. Variables. 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Valor de la 
variable 

AVMC Agudeza visual con ajuste subjetivo de la 
refracción objetiva. 

Escala 
logMAR Cuantitativa Racional 

Intervalar 
Máximo 
Mínimo 

AVSC Agudeza visual sin corrección óptica. Escala 
logMAR Cuantitativa Racional 

Intervalar 
Máximo 
Mínimo 

Grosor 
del 

colgajo 
corneal 

Porción de tejido corneal que incluye epitelio y 
estroma corneal anterior que se forma 
mediante el uso de un microqueratomo 

mecánico o con la asistencia del láser de 
femtosegundo. 

Micrones Cuantitativa Racional 
Intervalar 

Máximo 
Mínimo 

CompINTRA 
Presencia o ausencia de efectos adversos 

que se pueden presentar durante del 
procedimiento.1 

Presencia 
Ausencia Cualitativa Nominal Sí 

No 

CompPOST 
Presencia o ausencia de efectos adversos 

que se pueden presentar después del 
procedimiento. 

Presencia 
Ausencia Cualitativa Nominal Sí 

No 

EE 
Potencia esférica con que se conjuga la retina 

con el punto de menor difusión de la forma 
que toma el haz de luz cuando pasa por una 

córnea con astigmatismo. 

Dioptrías Cuantitativa Racional 
Intervalar 

Máximo 
Mínimo 

KMEAN Valor queratométrico promedio en la zona 
central de la córnea, entre 3-3.5mm centrales. Dioptrías Cuantitativa Racional 

Intervalar 
Máximo 
Mínimo 

PTA 
Porcentaje de tejido estromal corneal alterado 

durante la cirugía queratorrefractiva por el 
láser excímer. 

Porcentaje Cuantitativa Racional 
Intervalar 

Máximo 
Mínimo 

Zona 
óptica 

Superficie de tejido estromal que será tratada 
mediante ablación con excímer laser. Milímetros Cuantitativa Racional 

Intervalar 
Máximo 
Mínimo 

7.6 Técnicas de análisis estadístico 

Los resultados obtenidos se recabarán en una base de datos desarrollada 
en el programa Excel, para su posterior análisis mediante el programa estadístico 
R Studio 3.42-1.0.153. Se obtendrán, de todas las variables evaluadas, los 
estadísticos descriptivos tradicionales, tales como las medidas de tendencia 
central (media, mediana y moda), medidas de dispersión (varianza, desviación 
estándar y coeficiente de variación) y medidas de posición (cuartiles, quintiles y 
deciles) en el caso de las variables cuantitativas, así como las frecuencias 
observadas en las variables de tipo cualitativas.

                                                 
1 Las complicaciones intraoperatorias relacionadas a la cirugía LASIK que serán evaluadas para fines de este estudio son: 
defectos epiteliales (1), hemorragia límbica (2), acumulo de restos celulares en la interface (3), colgajos incompletos (4), en ojal 
de botón (5), libres (6) y perforación corneal (7). 
1 Las complicaciones postoperatorias relacionadas a la cirugía LASIK que serán evaluadas para fines de este estudio son: 
dislocación parcial (1) o total del colgajo (2), estrías del colgajo (3), queratitis lamelar difusa (4), queratitis infecciosa (5), queratitis 
marginal (6), endocrecimiento epitelial (7) y opacidad del colgajo (8) 
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7.7 Técnicas, procedimientos y métodos de confiabilidad 

Para la medición de la agudeza visual sin corrección y mejor corregida 
preoperatoria y durante las visitas a los meses 1, 3, 6 y 12 se utilizó una cartilla 
de Snellen a una distancia de 20 pies (6 metros) y para fines de descripción 
estadística se realizó una conversión de los valores obtenidos en fracción 
(AV=distancia de la prueba/distancia a la que la letra subtendería un ángulo de 
5′) al logaritmo del mínimo ángulo de resolución (logMAR).  

La queratometría corneal preoperatoria fue medida en los meridianos más 
plano y más curvo de la córnea y se realizó mediante el sistema topográfico 
Orbscan IIz (Bausch & Lomb, Rochester, NY). Las queratometrías promedio pre 
y postoperatorias (KMEAN) se obtuvieron mediante la suma de las queratometrías 
más plana y más curva y la posterior división de este valor entre dos. La cirugía 
LASIK fue realizada por el mismo cirujano en todos los pacientes. El normograma 
fue individualizado para cada paciente según las características de la córnea, la 
refracción a tratar y la experiencia del cirujano. La meta en cada uno de los casos 
fue la emetropía. Se crearon colgajos lamelares con bisagra superior con el uso 
de un microqueratomo Hansatome (Bausch & Lomb, Rochester, NY) y un anillo 
corneal de 9.5mm de diferentes grosores que permitieran un mínimo de cama 
estromal residual de 300 micras a criterio y experiencia del cirujano. La ablación 
corneal fue realizada mediante un equipo Tecnolas 217z (Bausch & Lomb, 
Rochester, NY). El diámetro de la zona óptica fue individualizado para cada 
paciente dejando como mínimo un milímetro más que el diámetro pupilar en 
condiciones mesópicas y se centró tomando como referencia la pupila en todos 
los casos. Después de la ablación se reposicionó el colgajo y se dio manejo 
estándar con moxifloxacina HCl 0.5% con dexametasona fostato 0.1% y 
lubricante (polietilenglicol 400 4mg y propilenglicol 3mg) por 6 meses. 

Se evaluarán los datos demográficos y antecedentes que prevalezcan en 
la muestra que sean de interés para este estudio. Se agrupará a los pacientes 
en un grupo de estudio y un grupo control, para la comparación de variables de 
tendencia central se utilizará la prueba T de Student ajustada a la normalidad y 
homogeneidad de la varianza, se aplicará la prueba de dos colas para los grupos 
de interés y se tomaran como estadísticamente significativos todos aquellos 
valores de p menores a 0.05. En caso de ser variables no paramétricas, estas 
se estudiarán con la prueba pertinente de acuerdo a la cantidad de categorías 
presentes con la prueba U de Man-Whitney o Kruskall-Wallis. Para la estimación 
de múltiples comparaciones se utilizará la prueba ANOVA. 



Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

15 

8 Resultados 

Para este estudio se analizaron un total de 268 ojos de 160 pacientes, de 
los cuales 130 ojos de 77 pacientes (68 ojos de 39 hombres y 62 ojos de 38 
mujeres) pertenecen al grupo de estudio y 138 ojos de 83 pacientes (50 ojos de 
30 hombres y 88 ojos de 53 mujeres) al grupo control. Todos los pacientes 
cumplieron con los criterios de inclusión de este estudio.  La edad promedio de 
los casos fue de 28.43±8.22 años (DE), la edad promedio de los controles fue de 
28.69±7.11 (DE). (figura 1)  

Figura 1. Distribución porcentual de la población según grupo y género. 

 
N=130 ojos (casos) y 138 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado. 

En relación las características del tratamiento, el binocular fue el más 
prevalente en ambos grupos con 96.92% (N=126) para el grupo de estudio y 
99.28% (N=137) para el grupo control (figura 2). Se realizó un análisis 
comparativo de las variables preopeatorias de ambos grupos mediante una 
prueba T de Student (95% de intervalo de confianza). La cantidad de ablación 
para el grupo de estudio fue de 73.14 ±29.77 (DE) micrones y de 82.19 ±30.53 
(DE) micrones para el grupo control (p=0.015). En cuanto al grosor estimado del 
flap, este fue de 146.88 ±17.47 (DE) y de 151.88 ±15.78 (DE) micrones para el 
grupo de estudio y el grupo control respectivamente (p=0.015). La zona óptica 
tratada fue de 5.88 ±0.31 (DE) mm para el grupo de estudio y de 5.82 ±0.31 (DE) 
mm para el grupo control (p=0.147). Las variables queratométricas (K1, K2, 
KMEAN) y la AVSC mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos grupos (p<0.001 y p=0.048 respectivamente). Las comparaciones entre 
el resto de las variables no presentaron diferencias significativas (tabla 2). 



Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

16 

Figura 2. Distribución porcentual de la población según grupo y tratamiento. 

 
N=130 casos (ojos) y 138 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado. 

 
Tabla 2. Características basales de los grupos. 

 Caso Control Valor p 

Esfera preoperatoria (dioptrías) -3.32 ±2.42 -3.52 ±2.34 0.487 
Cilindro preoperatorio (dioptrías) -1.31 ±1.03 -1.53 ±1.25 0.120 
EE preoperatorio (dioptrías) -3.98 ±2.51 -4.34 ±2.4 0.292 
K1 preoperatorio (dioptrías) 40.4 ±0.95 42.29 ±0.62 <0.001* 
K2 preoperatorio (dioptrías) 41.74 ±0.99 43.84 ±0.93 <0.001* 
KMEAN preoperatorio (dioptrías) 41.07 ±0.85 43.07 ±0.61 <0.001* 
Paquimetría preoperatoria 
(micrones) 552.94 ±34.38 551.31 ±53.8 0.77 

AVSC preoperatoria (logMAR) 1.11 ±0.43 1.36 ±0.51 0.048* 
AVMC preoperatoria (logMAR) 0.09 ±0.12 0.08 ±0.1 0.56 
Ablación (micrones) 73.14 ±29.77 82.19 ±30.53 0.015* 
Grosor estimado del colgajo 
(micrones) 146.88 ±17.47 151.88 ±15.78 0.015* 

Zona óptica (milímetros) 5.88 ±0.31 5.82 ±0.31 0.147 
PTA (%) 0.43 ±0.28 0.45 ±0.31 0.628 

N=130 casos (ojos) y 138 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado. 
K1= Queratometría más plana; K2=Queratometría más curva; KMEAN=Queratometría promedio; AVSC=Agudeza 
visual sin corrección; AVMC=Agudeza visual mejor corregida; LogMAR=Logaritmo del máximo ángulo de 
resolución; PTA=Porcentaje de tejido alterado. 
* Prueba T de Student.  
Los valores resaltados son estadísticamente superiores a su contraparte (p<0.05). 

Se dio seguimiento a todos los pacientes a los meses 1,3, 6 y 12 
postoperatorios y en todas las visitas se evaluó la agudeza visual, refracción y 
valores queratométricos (figura 3). Para la comparación de las características 
postoperatorias entre grupos durante las distintas visitas que comprende este 
estudio se utilizó una prueba de ANOVA, esta prueba demuestra una diferencia 
estadísticamente significativa respecto a los valores queratométricos (K1, K2, 
KMEAN) similar a lo descrito en las características basales de los grupos 
(p=<0.001). Hubo una diferencia estadísticamente significativa en la esfera al 
tercer mes (p=0.046, menor valor esférico en el grupo control) que continuó con 
una tendencia no significativa durante el resto del seguimiento.



Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

17 

Figura 3. Análisis descriptivo de las variables cuantitativas posquirúrgicas. 

 
 
N=130 casos (ojos) y 138 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado. 
K1=Queratometría más plana; K2=Queratometría más curva; KM=Queratometría promedio; AVSC=Agudeza visual 
sin corrección; AVMC=Agudeza visual mejor corregida; LogMAR=Logaritmo del máximo ángulo de resolución.  
Prueba ANOVA. 
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N=130 casos (ojos) y 138 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado. 
K1=Queratometría más plana; K2=Queratometría más curva; KM=Queratometría promedio; AVSC=Agudeza visual 
sin corrección; AVMC=Agudeza visual mejor corregida; LogMAR=Logaritmo del máximo ángulo de resolución. 
Prueba ANOVA.
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N=130 casos (ojos) y 138 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado. 
K1=Queratometría más plana; K2=Queratometría más curva; KM=Queratometría promedio; AVSC=Agudeza visual 
sin corrección; AVMC=Agudeza visual mejor corregida; LogMAR=Logaritmo del máximo ángulo de resolución.  
Prueba ANOVA. 

Los resultados de eficacia, seguridad y estabilidad del procedimiento en 
el grupo de estudio y el grupo control se presentan en las figuras 4 y 5 
respectivamente. En cuanto a eficacia, el porcentaje de ojos con AVSC ≥20/30 
a los 12 meses posteriores a la cirugía es de 74% (N=96 ojos) para el grupo de 
casos y 76% (N=105) para el grupo control (figura 4A y 5A). Fue mayor la 
cantidad de ojos que terminaron con una AVSC igual o mejor que la AVMC 
preoperatoria en el grupo control con un 52% (N=72) comparado con el 46% 
(N=60) del grupo de estudio (figura 4B y 5B). Los equivalentes esféricos 
preoperatorios a tratar y postoperatorios logrados presentaron un coeficiente de 
determinación (R2) de 0.9650 para el grupo de estudio y 0.9544 para el grupo 
control (tabla 3D y 4D), lo cual refleja un 98.23% y un 97.69% de predictibilidad 
de la ablación respectivamente. El porcentaje de ojos con equivalente esférico 
final ±0.50D fue de 73% (N=95) para el grupo de estudio y 69% (N=95) para el 
grupo control (figura 4E y 5E). En relación a la seguridad del procedimiento, el 
porcentaje de pacientes que perdieron 1 o más líneas de AVMC posterior al 
procedimiento fue de 6.2% (N=7) para el grupo de estudio y 4.4% (N=6) para el 
grupo control (figura 4C y 5C). De estos, en los 7 ojos del grupo de estudio, las 
causas de pérdida de AVMC fueron subcorrección (N=4), sobrecorrección (N=1), 
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regresión (N=1) y formación de colgajo incompleto (N=1). De los 6 ojos del grupo 
control, la causa de pérdida de AVMC fue subcorrección (N=6) en todos los 
casos. En cuanto a la estabilidad de la cirugía, en ambos grupos solo el 4% de 
los ojos (N=3 ojos para ambos grupos) se presentó ∆K >0.50 dioptrías durante 
el seguimiento (figura 4E y 5E). Finalmente, el astigmatismo refractivo 
postoperatorio ≤0.50D (figura 4G y 5G) se presentó en el 85% de los ojos 
(N=110) del grupo de estudio y en 80% de los ojos (N=111) del grupo control. 

Figura 4. Resultados de eficacia, seguridad y estabilidad del grupo de estudio. 

 

 
N=130 casos (ojos) y 138 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado.
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Figura 5. Resultados de eficacia, seguridad y estabilidad del grupo control. 

 

 
N=130 casos (ojos) y 138 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado. 

Se evaluaron a todos los pacientes con agudeza visual sin corrección 
≤20/40 (77 ojos de 51 pacientes, 25 pacientes del grupo de estudio con 34 ojos 
y 26 pacientes del grupo control con 33 ojos). De las causas por las cuales no 
se obtuvo una agudeza visual >20/40 se encontró que la subcorrección (AVSC 
≤20/40 y AVMC ≥20/30 estable durante todas las visitas postquirúrgicas)34 se 
presentó en un 22.3% (N=29 ojos) en el grupo de estudio y en un 21.73% (N=30) 
en el grupo control. Se calculó una razón de momios de 1.0337 (IC 95% 0.5799 
a 1.8425, p=0.9106) para la presentación de subcorrección en el grupo de 
córneas planas (KMEAN <42.0D). Otras causas de visión ≤20/40 se muestra en la 
figura 6.
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Figura 6. Distribución porcentual de la población con AVSC ≤20/40, según grupo y causa. 

 
N=34 casos (ojos) y 33 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado. 

 Dentro de estos factores, las complicaciones intraoperatorias fueron más 
prevalentes en el grupo de estudio, con un 0.76% (N=1) de presentación colgajo 
incompleto. Las complicaciones postoperatorias fueron también más frecuentes 
en este grupo, con un 0.76% (N=1) de presentación de dislocación del colgajo. 
Los casos que se clasificaron como regresión (AVSC ≥20/20 durante los 
primeros tres meses y pérdida de ≥2 líneas de AVSC y agudeza visual ≥20/30 
con su refracción residual en la última visita)34 tuvieron una mayor prevalencia 
en el grupo control presentándose en 2.17% (N=3) de los ojos que en el grupo 
de estudio con un 1.53% (N=2) de los ojos. La sobrecorrección (>0.5 dioptrías 
de corrección mayor al tratamiento planeado)35 se presentó en el 0.76% (N=1) 
de los ojos del grupo de estudio y en ningún ojo del grupo control. 

 De los casos que presentaron subcorrección, la prevalencia de 
retratamiento fue mayor en los ojos del grupo de estudio con un 13.84% (N=18) 
mientras que en el grupo control solo se presentó en un 7.97% de los ojos (N=11) 
como lo demuestra la figura 8. El cálculo de la razón de momios fue de 1.8555 
(IC 95% 0.8405 a 4.0965, p= 0.1260) para necesidad de retratamiento en el 
grupo de corneas planas (KMEAN<42.0D). 
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Figura 7. Distribución porcentual de la población con subcorrección con y sin 
retratamiento. 

 
N=34 casos (ojos) y 33 controles (ojos). / Fuente: Historia clínica e instrumento estandarizado. 
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9 Discusión 

Son más de dos décadas desde la primera vez que se utilizó la cirugía 
LASIK para el tratamiento de errores refractivos. Esta cirugía aumentó de 
manera dramática la precisión de los procedimientos queratorrefractivos para la 
corrección de ametropías, principalmente de la miopía alta.1,2 En años recientes, 
los resultados de eficacia, estabilidad y seguridad del procedimiento a largo plazo 
en diferentes escenarios clínicos han sido estudiados de manera extensa. Sin 
embargo, aún existe una marcada variabilidad de los resultados refractivos entre 
pacientes individuales.15 La modificación de la curvatura corneal para la 
corrección de los distintos errores refractivos se logra mediante la ablación de 
tejido corneal estromal con el láser excimer.11 Actualmente, la gran mayoría de 
los cálculos de ablación de tejido se basa en óptica teórica y algoritmos 
matemáticos y no incluyen las características de los pacientes que pudieran 
influir en el resultado refractivo final. Existen algunos casos en los que el cálculo 
se realiza guiado por frente de onda o topografía, pero dichos tratamientos 
personalizados no se aplican de manera habitual en pacientes con córneas 
vírgenes.  

La relación entre la queratometría preoperatoria promedio (KMEAN) y los 
resultados visuales del LASIK han sido estudiados en casos de miopía e 
hipermetropía. La posibilidad de subcorrección en pacientes con córneas planas 
utilizando un protocolo de tratamiento estándar ha sido descrita en un modelo de 
red neural.14 Sin embargo, existe poca literatura en la que se describa la relación 
de córneas planas y los resultados refractivos obtenidos. En este estudio se 
analizó la relación entre la queratometría promedio preoperatoria ≤42.0D y los 
resultados de eficacia, estabilidad y seguridad del procedimiento, y se 
compararon contra un grupo control con queratometrías preoperatorias promedio 
de 42.0-44.0D. Se evaluaron 160 pacientes con un total de 268 ojos (N=130 del 
grupo de estudio y N=138 del grupo control) sometidos a cirugía LASIK para 
corrección de miopía por el mismo cirujano, utilizando un protocolo de 
tratamiento estandarizado para todos los pacientes. Al día de hoy y a nuestro 
conocimiento, solamente el trabajo realizado por Mostafa y colaboradores14 
supera en cantidad de ojos evaluados con las características queratométricas 
antes mencionadas a este estudio. 

Las características del tratamiento de ambos grupos muestran que el 
tratamiento binocular predominó sobre el monocular. El grosor estimado del 
colgajo formado presentó una diferencia entre grupos al ser de mayor grosor en 
el grupo control (p=0.015) comparado con el grupo de estudio. La cantidad de 
ablación mostro una diferencia estadísticamente significativa con una mayor 
cantidad de tejido ablacionado en el grupo control (p=0.015). A su vez, la zona 
óptica tratada y el PTA no presentaron ninguna diferencia significativa entre 
ambos grupos. Los valores queratométricos preoperatorios (K1, K2 y KMEAN) 
presentaron una diferencia estadísticamente significativa con una mayor 
curvatura corneal en el grupo control que el grupo de estudio (p=<0.001 para 
todas las variables queratométricas). Por otro lado, la comparación de la AVSC 
preoperatoria mostró ser mejor para los casos que para los controles (p=0.048).  
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Esta descrito en la literatura que la formación del colgajo corneal puede 
modificar las aberraciones de alto orden que existen en la córnea sobre el 
meridiano donde se localiza la bisagra, pero estas modificaciones o el grosor del 
colgajo formado no afectan el resultado refractivo ni la agudeza visual final45,46. 
Es importante destacar que el PTA, parámetro que ha mostrado su utilidad para 
predecir el desarrollo de queratectasia posterior a LASIK47, ha sido poco 
estudiado como factor predictor de los resultados refractivos y de agudeza visual 
finales del procedimiento en pacientes con topografías corneales normales. 
Existe un análisis retrospectivo de pacientes operados de ReLEx SMILE en el 
cual se comparan dos grupos con PTA <40% y ≥40% y los resultados refractivos 
finales y de desarrollo de queratectasia, sin encontrar diferencias significativas 
entre ambos grupos48. El presente estudio tampoco encontró una correlación 
entre el PTA y los resultados visuales, refractivos y complicaciones asociadas al 
procedimiento (subcorrección, sobrecorrección o regresión) en ambos grupos. 

Las diferencias entre los valores queratométricos son esperadas debido a 
los criterios bajo los cuales se definieron los grupos, tomando como principal 
parámetro el tener curvaturas corneales mayores en el grupo control que en el 
de estudio. La mayor curvatura en los controles se relaciona con una mayor 
incidencia y grado de miopía38, lo cual explica la mayor cantidad de tejido 
ablacionado en el grupo control. Esta es la misma razón por la cual la AVSC 
preoperatoria es mejor en el grupo de casos y, para fines de este estudio, no 
representa un hallazgo relevante. La AVMC preoperatoria no mostro una 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos.  

Se registraron las visitas posoperatorias a los meses 1, 3, 6 y 12 de ambos 
grupos y se analizaron agudeza visual, equivalente esférico y valores 
queratométricos. La comparación entre grupos muestra una diferencia 
estadísticamente significativa en los valores queratométricos (K1, K2, KMEAN) con 
una mayor curvatura corneal en el grupo control durante todas las visitas 
postoperatorias (p=<0.001) en todos los valores queratométricos, similar a lo 
encontrado en las variables preoperatorias. Esta diferencia es nuevamente 
explicada por una mayor curvatura corneal preoperatoria en el grupo control que 
en el grupo de estudio (42.0-44.0D vs ≤42.0D respectivamente). Otra diferencia 
significativa encontrada en la comparación entre grupos fue una menor 
refracción esférica en la segunda visita en el grupo control (p=0.046). Esto 
pudiera ser explicado por una mayor prevalencia de subcorrección en los ojos 
del grupo de estudio con valores esféricos más importantes. Esta tendencia a 
una menor refracción esférica en el grupo control no se observó durante las 
visitas a los meses 6 y 12. El equivalente esférico postoperatorio no mostró 
diferencias significativas durante los 12 meses de seguimiento.  

La eficacia del procedimiento fue mayor en el grupo control que en el 
grupo de estudio, con un porcentaje de pacientes con AVSC ≥20/30 durante la 
última visita de 76% (N=105) y 74% (N=96) respectivamente. Fue mayor la 
cantidad de ojos que terminaron con una AVSC igual o mejor que la AVMC 
preoperatoria en el grupo control con un 52% (N=72) comparado con el 46% 
(N=60) del grupo de estudio. La relación entre el EE planeado y el tratamiento 
real para ambos grupos muestran un porcentaje de predictibilidad de la ablación 
de 98.23% (R2=0.9556) y de 97.72% (R2=0.9531) a favor del grupo de estudio. 
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Al comprar la estabilidad del procedimiento, no hay una diferencia significativa 
entre ambos grupos al presentarse un ∆K >0.50 solo en 4% de los ojos (N=3) de 
cada grupo. Por otro lado, el perfil de seguridad del grupo control fue mejor al 
presentarse un menor porcentaje de ojos con pérdida de AVMC de ≥1 línea de 
la cartilla de Snellen durante la última visita con un 4.4% (N=6) en comparación 
con el 6.2% (N=7) reportado en los pacientes del grupo de estudio. Una 
explicación para esta observación es una mayor prevalencia de ojos con 
subcorrección en el grupo de estudio con 22.3% (N=29) comparado con el grupo 
control con 21.73% (N=30). En cuanto a las complicaciones intra y 
postoperatorias, estas fueron más prevalentes en el grupo de casos al 
presentarse en un 0.76% (N=1) cada una, siendo estas la formación de un 
colgajo incompleto y la dislocación traumática del colgajo respectivamente. El 
grupo control no presentó complicaciones intra o postoperatorias en ningún 
momento de este estudio. Esta diferencia no es significativa debido a la limitada 
cantidad de pacientes que las presentaron, pero apoyan la evidencia 
bibliográfica actual sobre una mayor prevalencia de complicaciones como la 
formación de un “colgajo libre” en córneas planas. 25, 26, 27  

La sobrecorrección se presentó en 0.76% (N=1) de los casos y en ninguno 
de los controles. Por otro lado, la regresión tuvo una prevalencia del 2.17% (N=3) 
en el grupo control y 1.53% (N=2) en el grupo de casos. Esta diferencia, aunque 
presente, no la consideramos como significativa debido a la escasa cantidad de 
casos reportados. Se observó una tendencia ligeramente mayor a la 
subcorrección en los pacientes con córneas planas comparado con los pacientes 
con curvaturas promedio. Esta se presentó en un 22.3% (N=29) de los casos y 
solo en 21.73% (N=30) de los controles con una razón de momios de 1.0337 (IC 
95% 0.5799 a 1.8425, p=0.9106) para riesgo de subcorrección. De estos ojos, el 
porcentaje de retratamiento fue mayor en el grupo de estudio con un 13.84% 
(N=18) que en el grupo control con 7.97% (N=11). Se calculó una razón de 
momios para necesidad de retratamiento de 1.8555 (IC 95% 0.8405 a 4.0965, 
p= 0.1260) para el grupo de córneas planas (KMEAN <42.0D). 

Estos hallazgos apoyan la escasa evidencia bibliográfica que existe en la 
actualidad sobre el efecto de córneas planas preoperatorias en el resultado 
refractivo final al realizar procedimientos queratorrefractivos, en particular la 
cirugía LASIK. La tendencia a la subcorrección, principalmente en pacientes 
miopes, se puede explicar por la pérdida de una ablación de tejido efectiva 
debido a una incidencia anormal del láser excímer sobre la córnea15. Rao y 
colaboradores15 reportaron un aumento en la subcorrección en ojos con 
equivalentes esféricos de -10.0 a -11.9D y en ojos con córneas planas 
comparado con córneas curvas. Perez-Santoja y colaboradores16 también 
reportaron una tendencia hacia la subcorrección en ojos con córneas más planas 
que fueron tratados mediante cirugía LASIK para corregir miopía alta (-8.0 a -
20.0D). Otros estudios que examinaron ojos sometidos a cirugía LASIK 
hipermetrópica apoyan nuestros resultados. Williams et al18 analizaron de 
manera prospectiva con seguimiento a 6 meses ojos con queratometrías 
promedio preoperatorias ≥44.0D sin encontrar evidencia de una mayor 
incidencia de pérdida de AVMC.  
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En contraste, Christiansen et al17 estudiaron ojos con miopía moderada 
que fueron sometidos a LASIK y sus resultados sugieren que las córneas más 
planas tienen mejores resultados visuales que aquellas con mayor curvatura. 
Esquenazi y Mendoza19 encontraron que la subcorrección ocurre de manera más 
frecuente con queratometrías preoperatorias promedio >45.0D. Otros estudios 
sobre el efecto de la queratometría preoperatoria sobre los resultados refractivos 
lo llevaron a cabo Benito-Llopis et al36 en pacientes sometidos a LASEK. Ellos 
no encontraron una tendencia a la subcorrección en córneas más planas como 
algunos otros estudios de LASIK concluyen. Estos hallazgos contradicen los 
resultados de este estudio. Por otra parte, Ditzen20 y colaboradores reportaron 
que los valores queratométricos preoperatorios afectaban los resultados en 
pacientes hipermétropes sometidos a LASIK. Encontraron que córneas planas 
preoperatorias, en mayor medida que las curvas, tenían una mayor tendencia a 
la regresión y subcorrección.  

Algunos autores sugieren que, debido a que el cambio en la curvatura 
corneal es responsable de la corrección de la miopía, se requiera de una mayor 
cantidad de ablación en una córnea plana que en una córnea curva para producir 
un efecto refractivo similar15. Stark et al37 también sugieren que el haz del láser 
incide de una manera menos perpendicular la superficie corneal en la periferia 
media de córneas curvas que en las planas, lo cual puede producir una pérdida 
de la eficiencia ablativa lejos del ápex corneal en córneas curvas. Esto se traduce 
en una ablación central más profunda y una ablación paracentral más superficial, 
que tiene como resultado un mayor efecto de corrección miópica en ojos con 
córneas más curvas.  

Una de las limitaciones del presente estudio es su diseño retrospectivo de 
casos y controles, el convertirlo en un estudio de cohorte prospectivo aumentaría 
su poder y el grado de evidencia científica que puede proporcionar. Esto influiría 
directamente en el número de ojos a estudiar, el cual sería otro factor importante 
y potencialmente modificable. Otra limitación del estudio es que no se evalúo la 
presentación de ojo seco y/o aberraciones de alto orden postoperatorio y su 
impacto en la agudeza visual final39,40. Existen reportes de mayor prevalencia de 
ojo seco en procedimientos con mayor refracción corregida y ablación estromal 
más profunda43 y de aberraciones corneales en ojos con refracciones altas y 
zonas ópticas grandes44, pero no se ha descrito una relación directa con la 
curvatura corneal preoperatoria. De poder evaluar estos factores, se podría 
analizar si existe alguna correlación entre la curvatura de la córnea y una mayor 
incidencia de enfermedad de superficie ocular y aberraciones de alto orden 
posterior a la cirugía. El extender el seguimiento a 18 o 24 meses nos ayudaría 
a comprender de mejor manera la evolución y la estabilidad del procedimiento 
en ojos con córneas planas y la predictibilidad de los resultados refractivos 
finales. Este factor también nos podría ofrecer información sobre las tendencias 
de retratamiento en pacientes con subcorrección.  
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10 Conclusión 

En cuanto a los objetivos primarios, la información obtenida en este 
estudio demuestra una mayor eficacia de la cirugía LASIK para la corrección de 
miopía con o sin astigmatismo en pacientes con córneas con curvatura promedio 
(KMEAN 42.0-44.0D) en comparación con córneas planas (KMEAN <42.0D). En 
cuanto a la estabilidad refractiva, ambos grupos presentaron resultados similares 
durante los 12 meses de seguimiento. En relación a la seguridad de 
procedimiento, existe una tendencia hacia una mayor seguridad en el grupo de 
córneas con curvatura promedio (KMEAN 42.0-44.0D), al presentar una menor 
prevalencia de ojos con pérdida de la AVMC postoperatoria al compararla con la 
postoperatoria, y una menor presentación de complicaciones tanto intra como 
postoperatorias, aunque esta diferencia no parece ser significativa debido al 
limitado número de complicaciones reportadas.  

Observamos una mayor tendencia a la subcorrección en ojos con córneas 
planas (KMEAN <42.0D), con una razón de momios calculada de 1.0337 (IC 95% 
0.5799 a 1.8425, p=0.9106) en comparación con córneas con curvatura 
promedio (KMEAN 42.0-44.0D). Con esta información podemos concluir que los 
valores queratométricos influyen en el resultado refractivo final de la cirugía 
LASIK y que, en ojos con córneas planas, la presentación de subcorrección es 
mayor que en córneas con curvatura promedio. De la misma manera, la razón 
de momios para la necesidad de retratamiento posterior al procedimiento 
calculada para el grupo de estudio es 1.8555 (IC 95% 0.8405 a 4.0965, 
p=0.1260), un factor relevante que se debe de considerar al momento de valorar 
el protocolo de tratamiento óptimo para pacientes que presenten córneas planas 
y que deseen someterse a una cirugía queratorrefractiva. En conclusión, la 
cirugía LASIK es más efectiva y presenta un perfil de seguridad superior en 
córneas con curvatura promedio (KMEAN 42.0-44.0D), y en córneas planas (KMEAN 
menor a 42.0D), existe una mayor tendencia a la subcorrección y necesidad de 
retratamiento posterior al procedimiento.
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11 Aspectos Éticos 
11.1 Clasificación de la investigación 

Investigación sin riesgo ya que se trata de un estudio retrospectivo donde 
únicamente se revisarán expedientes clínicos de pacientes operados de LASIK 
para la corrección de miopía con o sin astigmatismo, una técnica quirúrgica 
aprobada por la FDA y la COFEPRIS con más de 20 años de existencia y más 
de 16 millones de procedimientos realizados en todo el mundo. 

11.2 Riesgos previsibles y probables 

Ninguno. 

11.3 Protección frente al riesgo físico y/o emocional 

No aplica al ser un estudio no experimental y retrospectivo, con la 
confidencialidad de los datos personales e identidad de los pacientes sujetos al 
tratado de Helsinki.  

11.4 Carta de consentimiento informado 

No aplica al ser un estudio no experimental y retrospectivo, con la 
confidencialidad de los datos personales e identidad de los pacientes sujetos al 
tratado de Helsinki. 

11.5 Archivo confidencial de la investigación 

La información personal de los pacientes (nombre, edad y genero del paciente; 
y nombre del médico tratante) será mantenida bajo la confidencialidad de 
acuerdo a lo establecido en el tratado de Helsinki.  
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12 Organización 
12.1 Recursos humanos  

Una persona encargada de la recopilación de información y análisis estadístico. 

12.2 Recursos materiales 

Equipo de cómputo propiedad de la persona involucrada en este estudio. 

12.3 Flujograma de actividades 

Ninguno. 
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13 Cronograma de actividades 

 FASES 

 

FA
SE

 1
  

FA
SE

 2
 

FA
SE

 3
 

FA
SE

 4
 

FA
SE

 5
 

1. Elaboración de protocolo, 
recopilación bibliográfica             

2. Sometimiento y aprobación 
               

3. Recolección de datos 
               

4. Análisis de datos 
            

5. Presentación de resultados 
            

6. Publicación 
            



Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

32 

14 Referencias bibliográficas 

1) Solomon KD, Fernandez de Castro LE, Sandoval HP, Biber JM, Groat B, Neff 
KD, Ying MS, French JW, Donnenfeld ED, Lindstrom RL, for the Joint LASIK 
Study Task Force. LASIK world literature review; quality of life and patient 
satisfaction. Ophthalmology 2009; 116:691–701. 

2) Pallikaris IG, Papatzanaki ME, Stathi EZ, Frenschock O, Georgiadis A. Laser 
in situ keratomileusis. Lasers Surg Med 1990; 10:463–468 

3) Sharma N, Singhvi A, Sinha R, Vajpayee RB. Reasons for not performing 
LASIK in refractive surgery candidates. J Refract Surg 2005; 21:496–498. 

4) Schallhorn SC, Venter JA. One-month outcomes of wavefront-guided LASIK 
for low to moderate myopia with the VISX STAR S4 laser in 32,569 eyes. J 
Refract Surg 2009; 25: S634–S641. 

5) Ziaei M, Mearza AA, Allamby D. Wavefront-optimized laser in situ 
keratomileusis with the Allegretto Wave Eye-Q excimer laser and the FEMTO 
LDV Crystal Line femtosecond laser: 6 month visual and refractive results. Cont 
Lens Anterior Eye 2015; 38:245–249. 

6) Shaheen MS, Massoud TH, Ezzeldin H, Khalifa MA. Four-year visual, 
refractive, and contrast sensitivity outcomes after wavefront-guided myopic 
LASIK using an advanced excimer laser platform. J Refract Surg 2013; 29:816–
822. 

7) Leccisotti A. Femtosecond laser-assisted hyperopic laser in situ keratomileusis 
with tissue-saving ablation: analysis of 800 cases. J Cataract Refract Surg 2014; 
40:1122–1130. 

8) K.-M. A. Tuan and D. Chernyak, “Corneal asphericity and visual function after 
wavefront-guided LASIK,” Optometry and Vision Science, vol. 83, no. 8, pp. 605–
610, 2006. 

9) G. Savini, K. J. Hoffer, M. Carbonelli, and P. Barboni “Scheimpflug analysis of 
corneal power changes after myopic excimer laser surgery,” Journal of Cataract 
and Refractive Surgery, vol. 39, no. 4, pp. 605–610, 2013. 

10)  Lian J, Ye W, Zhou D, Wang K. Laser in situ keratomileusis for correction of 
hyperopia and hyperopic astigmatism with the Technolas 117C. J Refract Surg 
2002; 18:435–438. 

11) K. Ditzen, A. Handzel, and S. Pieger, “Laser in situ keratomileusis nomogram 
development,” Journal of Refractive Surgery, vol. 15, no. 2, supplement, pp. 
S197–S201, 1999. 



Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

33 

12) C. P. Lohmann and J. L. Güell, “Regression after LASIK for the treatment of 
myopia: the role of the corneal epithelium,” Seminars in Ophthalmology, vol. 13, 
no. 2, pp. 79–82, 1998. 

13) Mohamed Mostafa E1, “Effect of Flat Cornea on Visual Outcome after 
LASIK,” J Ophthalmol. 2015;2015:794854. doi: 10.1155/2015/794854. Epub 
2015 Nov 29.  

14) S.H. Yang, R. N. VanGelder, and J. S. Pepose, “Neural network computer 
program to determine photorefractive keratectomy nomograms,” Journal of 
Cataract and Refractive Surgery, vol. 24, no. 7, pp. 917–924, 1998. 

15) S. K. Rao, A. C. K. Cheng, D. S. P. Fan, A. T. S. Leung, and D. S. C. Lam, 
“Effect of preoperative keratometry on refractive outcomes after laser in situ 
keratomileusis,” Journal of Cataract and Refractive Surgery, vol. 27, no. 2, pp. 
297–302, 2001. 

16) J. J. Perez-Santonja, J. Bellot, P. Claramonte, M. M. Ismail, and J. L. Alio, 
“Laser in situ keratomileusis to correct high myopia,” Journal of Cataract and 
Refractive Surgery, vol. 23, no. 3, pp. 372–385, 1997. 

17) S. M. Christiansen, M. C. Neuffer, S. Sikder, R. T. Semnani, and M. Moshirfar, 
“The effect of preoperative keratometry on visual outcomes after moderate 
myopic LASIK,” Clinical Ophthalmology, vol. 6, no. 1, pp. 459–464, 2012. 

18) L. B. Williams, S. B. Dave, and M. Moshirfar, “Correlation of visual outcome 
and patient satisfaction with preoperative keratometry after hyperopic laser in situ 
keratomileusis,” Journal of Cataract and Refractive Surgery, vol. 34, no. 7, pp. 
1083–1088, 2008. 

19) S. Esquenazi and A. Mendoza, “Two-year follow-up of laser in situ 
keratomileusis for hyperopia,” Journal of Refractive Surgery, vol. 15, no. 6, pp. 
648–652, 1999. 

20) K. Ditzen, H. Huschka, and S. Pieger, “Laser in situ keratomileusis for 
hyperopia,” Journal of Cataract and Refractive Surgery, vol. 24, no. 1, pp. 42–47, 
1998. 

21) A. Maldonado-Bas and R. Onnis, “Results of laser in situ keratomileusis in 
different degrees of myopia,” Ophthalmology, vol. 105, no. 4, pp. 606–611, 1998. 

22) J. W. Blaker and P. S. Hersh, “Theoretical and clinical effect of preoperative 
corneal curvature on excimer laser photorefractive keratectomy for myopia,” 
Journal of Refractive and Corneal Surgery, vol. 10, no. 5, pp. 571–574, 1994. 

23) Chung SH, Mazur E. Surgical applications of femtosecond laser. J Biophoton. 
2009; 2:557–572. 



Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

34 

24) Moshirfar M, Gardiner JP, Schliesser JA, et al. Laser in situ keratomileusis 
flap complications using mechanical microkeratome versus femtosecond laser: 
retrospective comparison. J Cataract Refract Surg. 2010; 36:1925–1933. 

25) . Karabela Y, Muftuoglu O, Gulkilik IG, et al. Intraoperative and early 
postoperative flap-related complications of laser in situ keratomileusis using two 
types of Moria microkeratomes. Int Ophthalmol. 2014; 34:1107–1114. 

26) Gimbel HV, Anderson EE, Van Westenbrugge JA, et al. Incidence and 
management of intraoperative and early postoperative complications in 1000 
consecutive laser in situ keratomileusis cases. Ophthalmology. 1998; 24:989–
1006. 

27) Alió JL, Azar DT. Management of Complications in Refractive Surgery. New 
York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2008. 

28) Galvis V, Tello A, Guerra AR, et al. Risk factors and visual results in cases of 
LASIK flap repositioning due to folds or dislocation: case series and literature 
review. Int Ophthalmol. 2014; 34:19–26. 

29) de Paula FH, Khairallah CG, Niziol LM, et al. Diffuse lamellar keratitis after 
laser in situ keratomileusis with femtosecond laser flap creation. J Cataract 
Refract Surg. 2012; 38:1014–1019. 

30) Solomon R, Donnenfeld ED, Azar DT, et al. Infectious keratitis after laser in 
situ keratomileusis: results of an ASCRS survey. J Cataract Refract Surg. 2003; 
29:2001–2006. 

31) . Lahners WJ, Hardten DR, Lindstrom RL. Alcohol and mechanical scraping 
for epithelial ingrowth following laser in situ keratomileusis. J Refract Surg. 2005; 
21:148–151. 

32) Gimbel HV, Penno EEA. LASIK Complications: Trends and Techniques, 3rd 
ed. Thorofare, NJ: SLACK; 2004. 

33) Tetz M, Werner L, Muller M, et al. Late traumatic LASIK flap loss during 
contact sport. J Cataract Refract Surg. 2007; 33:1332–1335. 

34) Risk factors of regression and undercorrection in photorefractive 
keratectomy: a case-control study Seyed-Farzad Mohammadi, Payam 
Nabovati, Ali Mirzajani, Elham Ashrafi and Banafsheh Vakilian Int J Ophthalmol. 
2015; 8(5): 933–937.  

35) Aspheric Ablation Depth as the Target Depth for Enhanced Wavefront-
Guided Myopic Retreatments After Laser-Assisted In Situ Keratomileusis Yung-
Ray Hsu, MD, Elizabeth P. Shen, MD, PhD, Yi-Ting Hsieh, MD, Huai-Wen Chang, 
BS, and Fung-Rong Hu, MD Cornea 2015;34:1577–1581 

36) L. de Benito-Llopis, M. A. Teus, J.M. Sánchez-Pina, and R. Gil-Cazorla, 
“Influence of preoperative keratometry on refractive results after laser-assisted 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohammadi%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nabovati%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nabovati%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirzajani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vakilian%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558204
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630999/


Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

35 

subepithelial keratectomy to correct myopia,” Journal of Cataract and Refractive 
Surgery, vol. 34, no. 6, pp. 968–973, 2008. 

37) W. J. Stark, W. Chamon, M. T. Kamp, C. L. Enger, E. V. Rencs, and J. D. 
Gottsh, “Clinical follow-up of 193-nm ArF excimer laser photokeratectomy,” 
Ophthalmology, vol. 99, no. 5, pp. 805–812, 1992. 

38) Carney LG1, Mainstone JC, Henderson BA.  “Corneal topography 
and myopia. A cross-sectional study,” Invest Ophthalmol Vis Sci. 1997 
Feb;38(2):311-20. 

39) Cintia S.De Paiva MD, ZhuoChen MD, Douglas D.Koch MD, M. 
BowesHamillMD, Francis K.ManuelOD, Sohela S.HassanPhD, Kirk R.Wilhelmus 
MD, PhD, C.PflugfelderMD, “The Incidence and Risk Factors for Developing Dry 
Eye After Myopic LASIK,” American Journal of Ophthalmology Volume 141, Issue 
3, March 2006, pp. 438-445. 

40) Thomas Kohnen, MD, Khaled Mahmoud, MD, FRCSEd, Jens Bühren, MD, 
“Comparison of Corneal Higher-Order Aberrations Induced by Myopic and 
Hyperopic LASIK,” Ophthalmology Volume 112, Number 10, October 2005. 

41) Avni Murat Avunduk; Carl Joseph Senft; Sherif Emerah; Emily D. Varnell; 
Herbert E. Kaufman, “Corneal Healing after Uncomplicated LASIK and Its 
Relationship to Refractive Changes: A Six-Month Prospective Confocal Study,” 
Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2004, Vol.45, 1334-1339.  

42) Minna Vesaluoma; Juan Pérez–Santonja; W. Matthew Petroll; Tuuli 
Linna; Jorge Alió; Timo Tervo, “Corneal Stromal Changes Induced by Myopic 
LASIK,” Investigative Ophthalmology & Visual Science February 2000, Vol.41, 
369-376. 

43) De Paiva C, Chen Z, Koch D, et al. The incidence and risk factors for 
developing dry eye after myopic LASIK. Am J Ophthalmol. 2006;141(3):438–445. 

44) Kang SW, Chung ES, Kim WJ. Clinical analysis of central islands after laser 
in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg. 2000; 26:536–542. 

45) Pallikaris IG1, Kymionis GD, Panagopoulou SI, Siganos CS, Theodorakis 
MA, Pallikaris aI. Induced optical aberrations following formation of a laser in situ 
keratomileusis flap. J Cataract Refract Surg. 2002 Oct;28(10):1737-41. 
 
46) Alok S. Bansal, MD, Terrence Doherty, MD, J. Bradley Randleman, MD, 
and R. Doyle Stulting, MD, PhD. Influence of flap thickness on visual and 
refractive outcomes after laser in situ keratomileusis performed with a mechanical 
keratome. J Cataract Refract Surg. 2010 May; 36(5): 810–813. 
 
47) Santhiago MR1, Smadja D2, Gomes BF3, Mello GR4, Monteiro ML4, Wilson 
SE5, Randleman JB6. Association between the percent tissue altered and post-
laser in situ keratomileusis ectasia in eyes with normal preoperative topography. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carney%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9040463
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mainstone%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9040463
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9040463
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9040463
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029394
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029394/141/3
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029394/141/3
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Avni+Murat+Avunduk
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Carl+Joseph+Senft
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Sherif+Emerah
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Emily+D.+Varnell
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Herbert+E.+Kaufman
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Minna+Vesaluoma
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Juan+Pe%cc%81rez%e2%80%93Santonja
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=W.+Matthew+Petroll
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Tuuli+Linna
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Tuuli+Linna
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Jorge+Alio%cc%81
http://iovs.arvojournals.org/solr/searchresults.aspx?author=Timo+Tervo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pallikaris%20IG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12388021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kymionis%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12388021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panagopoulou%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12388021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siganos%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12388021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Theodorakis%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12388021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Theodorakis%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12388021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pallikaris%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12388021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12388021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bansal%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20457374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doherty%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20457374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Randleman%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20457374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stulting%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20457374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=20457374


Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

36 

Am J Ophthalmol. 2014 Jul;158(1):87-95.e1. doi: 10.1016/j.ajo.2014.04.002. 
Epub 2014 Apr 13. 
 
48) Breyer DR1, Hagen P1, Kaymak H1, Klabe K1, Auffarth GU2, Kretz FT2. 
Impact of Different Percent Tissue Altered Values on Visual Outcome after 
Refractive Small Incision Lenticule Extraction (ReLEx SMILE). Klin Monbl 
Augenheilkd. 2017 Jan;234(1):90-97. doi: 10.1055/s-0042-117834. Epub 2016 
Nov 15. 



Protocolo de Investigación: FLATLASIK Resultados de eficacia, estabilidad y seguridad de la cirugía LASIK en pacientes 
con córneas planas: Seguimiento a un año. Versión 3.0, 11 de septiembre del 2017. 
 

37 

15 Anexos 
15.1 Tabla de recopilación de datos 

NO.  
ID. 

GRUPO  
(0 STUDIO  

1 CONTROL) 
EDAD 

(AÑOS) 
SEXO 
(M0  
F1) 

OJO  
(OD 0  
OS 1) 

TRATAMIENTO 
(BINOCULAR 0 

MONOCULAR 1) 

REFRACCIÓN  
(0 MIOPÍA  

1 HIPERMETROPÍA) 
SEGUIMIENTO 

(MESES) 
ESFERA 
PREQX 

CILÍNDRO 
PREQX 

EJE 
(GRADOS) 

           

 
* La tabla real cuenta con 68 columnas por cada fila. La tabla mostrada es una representación gráfica en miniatura 
de la utilizada. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

 

• Seleccionado para realizar la residencia en Oftalmología en los Programas 

Multicéntricos de Residencias Médicas de SSNL-ITESM iniciando el 1º de 

Marzo del 2014 hasta la fecha. 

• Residente en la especialidad de Cirugía General de los Programas 

Multicéntricos de Residencias Médicas de SSNL-ITESM del 1º de marzo del 

2012 al 28 de febrero del 2013. 

• Consulta general en la clínica privada “Primedic” de octubre del 2011 a 

febrero del 2012. 

• Servicio Social realizado en el Centro de Salud Urbano (CSU) Lázaro 

Cárdenas, en Cadereyta-Jiménez, N.L., Zona 1, Jurisdicción Sanitaria 6, 

adscrito a los Servicios de Salud de Nuevo León durante el periodo 

comprendido entre agosto del 2010 a Julio 2011. 

• Internado Rotatorio de Pregrado realizado en el Hospital Universitario “Dr. 

José Eleuterio González” del 2007 al 2010. 

• Instructor del Departamento de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el periodo comprendido entre 

marzo del 2006 a agosto del 2008. 

• Instructor del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario “Dr. José 

Eleuterio González” durante el periodo comprendido entre marzo del 2008 a 

agosto del 2008. 

 
DIPLOMADOS, CURSOS Y SEMINARIOS 

 

• Asistencia y exposición de trabajo libre en el XXIII Curso Internacional de 
Córnea y Cirugía Refractiva llevado a cabo en la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, México del 15 al 17 de septiembre del 2017. 

• Asistencia al “wet-lab” de cirugía de catarata y curso Combined Ophthalmic 
Symposium by ASCRS-ASOA & ASORN llevado a cabo en la ciudad de 

Austin, Texas, los días 11-13 de agosto del 2017. 
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• Rotación clínica en la clínica de retina del servicio de Oftalmología y Ciencias 

Visuales del Hospital “Fray Antonio Alcalde” perteneciente al Hospital Civil 

de Guadalajara del 1 de junio al 31 de julio del 2017. 

• Participación en la XVII Reunión Científico Cultural – Festival de Videos 
en México avalada por el Consejo Mexicano de Oftalmología los días 4 y 

5 de noviembre del 2016 en la ciudad de Querétaro, Querétaro. 

• Asistencia y exposición del video “Dynamic Keratoscopy” durante el World 
Ophthalmology Congress del International Council of Ophthalmology 
organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología y la Asociación 
Panamericana de Oftalmología realizado del 5 al 9 de febrero del 2016 en 

la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

• Asistencia al 3er. Curso de Actualización en Oftalmología organizado por 

la Sociedad Mexicana de Oftalmología, A.C. los días 4-6 de junio del 2015 

en la ciudad de Querétaro, Querétaro. 
• Asistencia al Curso Internacional de Avances e Innovación en 

Oftalmología avalado por el Colegio de Oftalmología de Nuevo León, A.C. 
los días 26-28 de febrero del 2015 en Monterrey, Nuevo León, con valor de 

12 puntos curriculares avalado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología, 
A.C. 

• 2do. Lugar en la categoría “Innovación del video” en la XV Reunión 
Científico Cultural, Cirugía Avanzada en México avalada por el Consejo 
Mexicano de Oftalmología los días 7 y 8 de noviembre del 2014 en la ciudad 

de Oaxaca, Oaxaca. 

• Asistencia al curso Combined Ophthalmic Symposium by ASCRS-ASOA 
llevado a cabo en la ciudad de San Antonio, Texas, los días 22-24 de agosto 

del 2014. 

• Curso ACLS® para médicos aprobado satisfactoriamente de acuerdo a los 

estándares establecidos por la AHA (American Heart Association) realizado 

en las instalaciones de la Escuela de Medicina “Dr. Ignacio Sáenz” del ITESM 

en febrero del 2014. 

• XXXVII Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 2013 
presentado el 5 de septiembre del 2013 y aprobado con una puntuación de 

74.223. 
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• Curso ATLS® para médicos aprobado satisfactoriamente de acuerdo a los 

estándares establecidos por la ACS Committe On Trauma realizado en el 

Centro de Evaluación y Adiestramiento Medico (CEVAM) del Hospital 

Universitario “Dr. José Eleuterio González” los días 29 y 30 de noviembre del 

2012. 

• Curso ACLS® para médicos aprobado satisfactoriamente de acuerdo a los 

estándares establecidos por la AHA (American Heart Association) realizado 

en las instalaciones de la Escuela de Medicina “Dr. Ignacio Sáenz” del ITESM 

los días 18 y 19 de febrero del 2012. 

• XXXV Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 2011 
presentado el 8 de septiembre del 2011 y aprobado con una puntuación de 

73.300. 

• XXV Curso de Capacitación para el Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Medicas de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario 

“Dr. José Eleuterio González” realizado del 1 al 25 de agosto del 2011 con 

valor curricular de 14 créditos académicos equivalentes a 140 horas de 

educación continua. 

• Examen TOEFL-ITP aprobado con 620 puntos presentado en la Universidad 

de Monterrey el 24 de junio del 2011. 

• Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey realizada el 27 de junio del 2011 aprobado 

con un puntaje global de 575. 

• Curso ATLS® para médicos aprobado satisfactoriamente de acuerdo a los 

estándares establecidos por la ACS Committe On Trauma realizado en el 

Centro de Evaluación y Adiestramiento Medico (CEVAM) del Hospital 

Universitario “Dr. José Eleuterio González” los días 27 y 28 de noviembre del 

2009. 
• Asistencia al Simposium Internacional “Mitos y Realidades sobre el Virus 

de la Influenza AH1N1” realizado en el Auditorio del Centro de Investigación 

y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la UANL el día 14 de diciembre del 

2009. 

• Asistencia al 6º Congreso Internacional de Estudiantes de Medicina 
realizado en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario “Dr. José 
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