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La lente ICL, la alternativa
al láser en la cirugía refractiva
La compañía STAAR® Surgical, con más de 25 años dedicados a la cirugía oftalmológica, diseñando, innovando,
fabricando y vendiendo lentes intraoculares y sistemas de inyección, está revolucionando la industria con el
Colámero®. Sus lentes ICL, fabricadas con este material, se implantan entre el iris y el cristalino ofreciendo una
visión en alta definición. Las lentes ICL se comercializan hoy en más de 60 países, habiéndose implantado más
de 500.000 en todo el mundo. Preguntamos sobre ellas a oftalmólogos de prestigio:

DR. JOSÉ ALFONSO
Instituto Fernández Vega (Asturias)
Presidente de SECOIR (Sociedad Española
Cirugia Implanto Refractiva)
El láser se viene utilizando en cirugía oftalmológica para corregir todos los defectos
de refracción ¿Es preciso revisar este enfoque y seleccionar la técnica quirúrgica más
adecuada para cada problema refractivo?

DR. JOAQUÍN FERNÁNDEZ
Qvision (Almería)
¿Quién es candidato a ICL?

Entre los años 1990 y 2000, el Láser Excimer
tuvo una hegemonía prácticamente total en el
campo de la corrección de los defectos de refracción, miopía, hipermetropía y astigmatismo. En la siguiente década, se pudo comprobar
que el tratamiento con láser tiene unas limitaciones, que vienen dadas por la propia estructura de la córnea, espesor y curvatura. La aparición de complicaciones a medio y largo plazo hizo que se replantearan sus indicaciones.
Al mismo tiempo, se desarrollaron otros procedimientos de cirugía refractiva, como el implante
de lentes intraoculares, denominadas fáquicas.

facción de los pacientes es muy alto, así como
su incuestionable seguridad en las situaciones
de riesgo para la córnea.

DR. FRANCESC DUCH

¿Las lentes intraoculares fáquicas ICLson
un tratamiento de elección en defectos refractivos donde antes se elegía el láser?

¿Cuáles son sus ventajas al respecto de técnicas como el LASIK o PRK? ¿ICL modifica
la córnea?

Las lentes ICL (Implantable Collamer Lens)
tienen la suficiente entidad propia como para
ser un procedimiento de primera elección, por
los buenos resultados que aporta en el sentido
de eficacia, predictibilidad y seguridad, de los
defectos habituales de refracción, miopía, hipermetropía y astigmatismo.
El extenso rango de corrección refractiva que
permiten, así como la calidad visual que aportan, hace que en muchas ocasiones el implante
de la lente sea la opción indicada. Y, por supuesto, constituyen una alternativa al Láser Excimer
en muchos pacientes en los que las características de la córnea desaconsejan la utilización de
la fotoablación láser.

Al no eliminar de forma irreversible el tejido
corneal, el implante de una ICL permite una cierta reversibilidad del procedimiento, aunque en
general no es necesaria su explantación. La cirugía con ICL únicamente modifica mínimamente
el astigmatismo corneal por la incisión necesaria
para introducirla, del orden de 0,5-0,75 dioptrías,
circunstancia que se aprovecha generalmente por
el cirujano para afinar aún más el resultado. Al
no tocar la zona central de la córnea, no se producirían de forma irreversible algunas alteraciones que, aunque de forma excepcional también,
pueden darse en la cirugía corneal con láser.

La córnea es una estructura preciosa del
ojo. Es trasparente como ninguna otra parte
del cuerpo, protege el interior del ojo, filtra y
enfoca los rayos de luz, proporciona el brillo
que define la mirada de una persona... Es una
cúpula extremadamente sofisticada, formada
por agua, colágeno y grupos de células que
mantienen su función y arquitectura. Los
avances en cirugía refractiva y el desarrollo de
nuevos métodos de diagnóstico y tratamientos láser permiten moldearla de forma adecuada, mediante técnicas quirúrgicas que
consiguen corregir los defectos de refracción
como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Hace varios años, algunos comentábamos ya la importancia de preservar la cornea intacta y considerar otros tratamientos
distintos al láser, pero la verdad es que no teníamos muchos "likes"! Como tantas veces, el
tiempo pone las cosas en su lugar y hoy en día
preservar la córnea es un precepto aceptado
por todos los cirujanos. Las nuevas técnicas
láser lo consiguen y son más respetuosas en
este sentido. Pero las lentes intraoculares son
realmente las que permiten una manipulación
nula de esta estructura preciosa. Mantener la
cornea intacta puede ser también importante
de cara a preservar una mejor calidad visual
ante una probable operación futura, como por
ejemplo la de cataratas.

DR. JUAN ÁLVAREZ DE TOLEDO
Centro de Oftalmología Barraquer (Barcelona)
¿Qué beneficios aportan a la hora de corregir la visión? ¿Consiguen un mayor grado
de satisfacción en los pacientes?
Las lentes intraoculares ICL permiten disfrutar a los pacientes de una excelente calidad de
visión en todos sus rangos de corrección, tanto
en miopía como hipermetropía, ambos combinados o no con astigmatismo. En general, se indican en situaciones refractivas en las que la cirugía corneal con láser no sea segura, como en
las córneas finas, o en defectos refractivos superiores a las 6-8 dioptrías de miopía y 3 dioptrías
de hipermetropía, aunque pueden corregir cualquier defecto refractivo leve de igual modo. La
corrección es muy efectiva y el índice de satis-

ciona una muy alta calidad de visión tras la cirugía, y una gran flexibilidad que facilita el
implante de la lente y su colocación adecuada
y estable en el interior del ojo. Es un material
altamente biocompatible, que no provoca ningún tipo de reacción en los tejidos oculares,
de modo que el ojo lo "acepta" sin rechazo.
La combinación de calidad óptica, facilidad de implantación y biocompatibilidad lo
hacen ideal para el diseño de lentes que se
implantan en el ojo para permanecer durante
largo tiempo, proporcionando siempre una
visión excelente.

Dr. Joaquín Fernández, HANS Blickensdoerfer (presidente de STAAR Int.), Dr. Alfonso y Dr. Álvarez de Toledo.

DR. DANIEL ELIES
IMO (Barcelona)
¿Si preservan la córnea quiere decir que el
proceso es reversible?
Sí. El implante de una lente fáquica significa
introducir una lente intraocular sin extraer el
cristalino ni alterar ninguna otra estructura
ocular. Ello significa que, si en un determinado
momento y por la razón que sea, se decide explantar la lente introducida, podremos revertir
la cirugía realizada. Las lentes intraoculares tipo
ICL se pueden retirar o cambiar pasados los
años. Tenemos experiencia en algún paciente
que tras 15 años de llevar el implante ha desarrollado cataratas: hemos retirado la lente del
ojo sin que presente ningún tipo de adherencia
ni deterioro, permitiéndonos intervenir la catarata por una pequeña incisión y rehabilitando
de nuevo el ojo en su función visual.

ICR (Barcelona)
¿Qué importancia tiene preservar la córnea
intacta?

¿Por qué estas lentes son de Colámero?
¿Qué ventajas ofrece este material?
El colámero es un copolímero de colágeno
de muy elevada pureza material. Se caracteriza por una elevada trasparencia, que propor-

La lente ICL cubre el rango para cualquier
persona miope o hipermétrope con o sin astigmatismo entre los 21 y 50 años de edad.
Aunque la lente ICL es una opción de tratamiento válida para cualquier graduación, es
en graduaciones elevadas donde los pacientes
perciben un mayor beneficio con respecto a
la cirugía láser. En estos casos, existe una alta
probabilidad de eliminar la graduación por
completo con una excelente calidad de
visión.

DR. FÉLIX GONZÁLEZ LÓPEZ
Director Médico Clínica Baviera (Madrid)
¿Diría que las lentes intraoculares fáquicas
ICL ofrecen un amplio rango de corrección
de los defectos de refracción con un alto índice de seguridad?
Actualmente las lentes fáquicas de cámara
posterior Visian ICL cubren un amplísimo
rango de dioptrías, tanto en miopía, hipermetropía como astigmatismo. Todos los trabajos
al respecto demuestran un alto índice de seguridad con estos procedimientos, basados
en una correcta selección del paciente y en
una técnica quirúrgica sencilla en manos
expertas.

DR. JAIME ARAMBERRI
Innova Ocular (San Sebastián)
¿El paciente debe saber que el láser no es la
única técnica que puede utilizarse para corregir su defecto refractivo?
Efectivamente. Actualmente utilizamos estas
lentes en miopías mayores que 7 dioptrías, donde el láser puede ser excesivamente agresivo, y
en miopías menores donde la córnea no es idónea para un tallado con láser, bien sea por un
grosor insuficiente o por unas características
biomecánicas que denoten cierta debilidad estructural.
El gran aumento de implantaciones de este
tipo de lentes en los últimos años se ha producido por su excelente calidad visual, la rapidez en
la recuperación de la visión y su reversibilidad
de cara al futuro.
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