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“CIRUGÍA REFRACTIVA LÁSER EXCIMER” 
  
¿Qué es la Cirugía de los Ojos con Láser? 
 
La Cirugía Refractiva Láser Excimer de los ojos es un procedimiento quirúrgico innovador y ambulatorio 
ampliamente utilizado a nivel mundial para tratar la miopía, la hipermetropía, astigmatismo y presbicia.  
Por medio de esta innovadora cirugía ocular, su oftalmólogo utiliza un rayo láser Excimer para remodelar 
la córnea (la capa transparente que cubre el ojo), y así mejorar la manera en que el ojo enfoca los rayos 
de luz hacia la retina y logre ver con una mejor calidad visual.  
 

Sinónimos “generales” de la Cirugía Refractiva Láser Excimer 
 
- LASIK, PRK, LASEK, 
- Cirugía de los Ojos con Láser,  
- Operación de los Ojos con Láser. 
 
¿Soy un buen candidato para la Cirugía Refractiva Láser Excimer?  
 
La Cirugía Refractiva Láser Excimer no es para todas las personas, y su oftalmólogo le aconsejará acerca 
de ciertas condiciones que pueden hacer que usted no sea un buen candidato para la operación. Por 
ejemplo, el candidato ideal debe ser mayor de 18 años, sin embarazo y no estar lactando, y libre de 
enfermedades importantes en los ojos.  
 

TECNOLOGÍA ALEMANA AMARIS 1050RS 

¡Para su seguridad en LASER OCULAR utilizamos el equipo alemán  

Amaris 1050RS by Schwind, el más Moderno, Rápido y Preciso del mundo! 



   

                                                   
 

2 

Ced. Prof. 4126169  -  Esp. 4831378 

CIRUJANOS OFTALMÓLOGOS CERTIFICADOS 

www.laserocular.com.mx 
Miembros de la Sociedad Mexicana de Oftalmología 
Certificados por el Consejo Mexicano de Oftalmología 

LASER OCULAR  ® 
DRA. FABIOLA DE ORTA ARELLANO 

Ced. Prof. 3718487  -  Esp. 5212215 

“THE OCULAR LASER EXPERTS”  ® 

DR. JOSÉ LUIS SALINAS GALLEGOS 

Av. Rafael Sanzio 330, Col. La Estancia, Zapopan (GUADALAJARA), Jalisco, México. C.P. 45030 

 www.laserocular.com.mx / info@laserocular.com.mx   Tel. 01 (33) 36-73-50-50      

WhatsApp: 

 3338153456 

 
Usted no debe haber tenido cambios "bruscos" en la prescripción de anteojos o lentes de contacto en 
por lo menos un año, y debe tener un error de refracción dentro del área de corrección que permite el 
procedimiento.  
 
De igual manera, usted debe estar consciente de que como cualquier procedimiento quirúrgico tiene 
posibles riesgos, complicaciones y efectos secundarios asociados con el procedimiento.  
Debe consultar estas posibilidades con su cirujano y balancear cuidadosamente los riesgos y beneficios. 
Si usted está 100% satisfecho con el uso de anteojos o lentes de contacto, es probable que quiera desistir 
de la cirugía.  
 
¿Qué sucede durante la evaluación para ver si es candidato a la Cirugía Refractiva Láser Excimer?  
 
Su oftalmólogo realizará un examen extenso para medir su graduación y observar cualquier anormalidad 
que pueda afectar el procedimiento.  
Su doctor le examinará los ojos buscando datos que contraindiquen el procedimiento.  
 

En LASER OCULAR los exámenes para determinar si una 
persona es candidata a la Cirugía Láser Ocular son los 
siguientes: 
1.- Examen de agudeza visual con Cartilla Digital 

computarizada,  
2.- Medición de la graduación con tecnología digital 
Topcon, 
3.- Topografía de elevación corneal con tecnología 
Orbscan de Bausch & Lomb,  
4.- Medición de la graduación con técnica de cicloplegía, 
5.- Medición del grosor corneal mediante paquímetro 
ultrasónico, 
6.- Examen biomicroscópico de los ojos y anexos, 
7.- Dilatación pupilar, 
8.- Examen de fondo de ojo para analizar nervio óptico, 
Retina y Mácula. 

 
 
 



   

                                                   
 

3 

Ced. Prof. 4126169  -  Esp. 4831378 

CIRUJANOS OFTALMÓLOGOS CERTIFICADOS 

www.laserocular.com.mx 
Miembros de la Sociedad Mexicana de Oftalmología 
Certificados por el Consejo Mexicano de Oftalmología 

LASER OCULAR  ® 
DRA. FABIOLA DE ORTA ARELLANO 

Ced. Prof. 3718487  -  Esp. 5212215 

“THE OCULAR LASER EXPERTS”  ® 

DR. JOSÉ LUIS SALINAS GALLEGOS 

Av. Rafael Sanzio 330, Col. La Estancia, Zapopan (GUADALAJARA), Jalisco, México. C.P. 45030 

 www.laserocular.com.mx / info@laserocular.com.mx   Tel. 01 (33) 36-73-50-50      

WhatsApp: 

 3338153456 

Técnicas Quirúrgicas de la Cirugía Refractiva Láser Excimer 
 
Existen Básicamente las siguientes: 
 

- LASIK, PRK, LASEK y PTK.  
 
LASIK 
 
Es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que se realiza en una suite láser especial en total ambiente 
estéril, con temperatura y humedad estrictamente controlada (es un lugar frio).  
1.- En primera instancia, se colocan en los ojos unas gotas especiales de anestesia; dichas gotas pueden 
arder ligeramente, 
 
2.- Se le coloca un aparato especial que mantendrá sus ojos correctamente abiertos durante el 
procedimiento, 
 
3.- Un anillo de succión muy especializado es colocado sobre el ojo, este instrumento es encargado de 
“sostener” al ojo para evitar su movimiento inadvertido. Es posible que usted sienta cierta presión 
proveniente del sostenedor de párpados y el anillo succionador, similar a la de un dedo presionando 
sobre el párpado. Desde el momento en que se coloca el anillo succionador hasta que es removido, la 
visión parece oscura o se torna negra; es algo normal y esperado, 
 
4.- Su oftalmólogo puede usar un instrumento automatizado de microcirugía llamado microqueratomo 
para separar una capa de la córnea. Esta 
herramienta es adherida al anillo de 
succión. A medida que el 
microqueratomo se mueve a través de la 
córnea, usted escuchará el sonido como 
de un zumbido. El microqueratomo se 
detiene en un punto predeterminado, y 
que sea suficientemente distante del 
borde de la córnea, creando una especie 
de aleta con bisagra (flap), muy delgada 
la cual se separa momentáneamente.  
 
Una vez que el "flap" es movido, su visión 
se torna algo borrosa. Luego, un láser  
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especial para remodelar la córnea (programado 
con las medidas exactas de su ojo), es centrado 
sobre el ojo. Durante esta aplicación del láser 
llamado Excimer funciona a la par un sistema 
especial llamada "Eye Tracking" el cual monitorea 
y sigue al ojo en caso de algún movimiento 
involuntario o voluntario, para que la aplicación 
sea correcta en todo momento. En caso de que el 
sistema detecte un movimiento que ya no pueda 
seguir por ser exagerado bloquea la aplicación del 
láser hasta que se corrige nuevamente la posición.  
Usted estará mirando fijamente a un punto 

llamado "punto de fijación" mientras el láser remodela el tejido expuesto de la córnea. El láser hace un 
sonido de clic que usted oirá durante la operación. Cuando el láser ha terminado de remodelar la córnea, 
el cirujano vuelve a poner el "flap" en su posición original y suaviza sus bordes. Toma entre dos y tres 
minutos para que el "flap" vuelva a adherirse alojo por sí solo.  
 
PRK 
 
La diferencia básica es que en este caso no se realiza un “flap” y al final de la cirugía se coloca un lente 
de contacto especial sobre el ojo y estará ahí durante 3 – 5 días y luego será retirado. 
 
LASEK 
 
Se retira el epitelio corneal, se aplica el láser y después se recoloca el epitelio.  
 
¿Qué sucede después de la Cirugía Refractiva Láser Excimer?  
 
Para ayudar a proteger la córnea mientras sana, su oftalmólogo puede colocar un protector transparente 
si es necesario, o puede decirle que use un protector de ojos por las noches. Es normal sentir ardor o 
comezón en el ojo. Dicha sensación normalmente desaparece en unas pocas horas.  
 
Realice planes previos para ir directamente a descansar y tomar una siesta, o simplemente relajarse 
después del procedimiento.  
Le serán indicadas gotas para los ojos con antibióticos y antiinflamatorios para ayudar a la correcta 
cicatrización y aliviar la sensación de ojos secos que pudiera tener.  
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La recuperación de un procedimiento de este tipo, usualmente, más cómoda que la de otros 
procedimientos de cirugía refractiva porque el láser remueve tejido interior de la córnea y no de otras 
áreas más superficiales de esta.  
 
Riesgos, complicaciones y efectos secundarios de la Cirugía Refractiva Láser Excimer 
 
Todo procedimiento quirúrgico es susceptible de presentar infecciones o inflamación por lo cual para 
limitar al máximo posible estas condiciones se le indicaran medicamentos antiinflamatorios y 
antibióticos, es muy importante seguir además todas las recomendaciones de su cirujano, así como las 
citas de revisión de su cirugía que son una parte crucial de su recuperación y por lo tanto del resultado 
visual final. 
 
Los posibles riesgos y complicaciones deben ser cuidadosamente consideradas por los pacientes, si usted 
no desea ningún riesgo de ese tipo, no debería someterse a este tipo de cirugía. En algunos muy pocos 
casos, los resultados del procedimiento pueden producir una hipocorrección (corrección de menos) o 
una hipercorrección (corrección de más). Afortunadamente, estos problemas en caso de presentarse 
podrías ser mejorados con el uso de anteojos, lentes de contacto o bien un retoque con láser 
nuevamente, todo esto depende de la menara de cicatrizar por cada paciente.  
 
La mayoría de las complicaciones pueden ser 
tratadas sin pérdida alguna de la visión. Existe la 
posibilidad, aunque leve, de que su visión no sea 
tan buena después de la cirugía, aún con anteojos 
o lentes de contacto. A esto se le llama pérdida de 
la mejor visión corregida.  
 
Existen casos sumamente raros en los que ya sea a 
consecuencia de infección o inflamación el 
paciente presenta pérdida de visión, incluso a un 
grado menor de la que presentaba, todo esto 
reportado como casos muy excepcionales a nivel 
mundial. 
 
Algunas personas experimentan efectos secundarios temporales después de la Cirugía Refractiva Láser 
Excimer que usualmente desaparecen con el tiempo. En raras ocasiones, estos podrían ser permanentes.  
Dichos efectos pueden incluir:  



   

                                                   
 

6 

Ced. Prof. 4126169  -  Esp. 4831378 

CIRUJANOS OFTALMÓLOGOS CERTIFICADOS 

www.laserocular.com.mx 
Miembros de la Sociedad Mexicana de Oftalmología 
Certificados por el Consejo Mexicano de Oftalmología 

LASER OCULAR  ® 
DRA. FABIOLA DE ORTA ARELLANO 

Ced. Prof. 3718487  -  Esp. 5212215 

“THE OCULAR LASER EXPERTS”  ® 

DR. JOSÉ LUIS SALINAS GALLEGOS 

Av. Rafael Sanzio 330, Col. La Estancia, Zapopan (GUADALAJARA), Jalisco, México. C.P. 45030 

 www.laserocular.com.mx / info@laserocular.com.mx   Tel. 01 (33) 36-73-50-50      

WhatsApp: 

 3338153456 

• Incomodidad o dolor leve,  
• Visión brumosa o borrosa, 
• Comezón, 
• Resequedad, 
• Brillantez, 
• Halos alrededor de las luces,  
• Sensibilidad a la luz, 
• Pequeñas manchas rosadas o rojas en la parte      
blanca del ojo.  
 

➢ Casi todos los pacientes experimentan resequedad en los ojos y fluctuación de la visión durante 
el día. Estos síntomas usualmente desaparecen en un mes, aunque algunas personas continúan 
con ellos por un período más largo de tiempo.  

 
➢ Las infecciones son siempre una posibilidad en cualquier procedimiento quirúrgico. Usualmente, 

un tratamiento con antibióticos puede curar dicha infección.  
 

➢ En muy raras ocasiones durante la separación de la córnea con el microqueratomo se aprecia 
que la función de este no fue perfecta, esto es en la mayoría de los casos por movimientos del 
ojo. En estos casos el cirujano podría determinar que es mejor para el paciente esperar 
aproximadamente 3 meses para realizar nuevamente el procedimiento, en general no afecta en 
nada el resultado de la cirugía.  

 
➢ Recuerde que, en la vida, nada ni nadie está exento de riesgos y por supuesto una cirugía 

tampoco a pesar de realzarse con personal altamente capacitado y tecnología de alta vanguardia.  
 

➢ Afortunadamente el avance en la ciencia y la tecnología han hecho a la Cirugía Refractiva Láser 
Excimer un procedimiento considerado sumamente seguro comparado con otras cirugías.  

 
¿Cómo será mi visión después de la Cirugía Refractiva Láser Excimer?  
 
Es importante que cualquier persona que considere a la Cirugía Refractiva Láser Excimer tenga 
expectativas realistas. Esta cirugía como cualquier otra NO es un procedimiento mágico.  
 
La Cirugía Refractiva Láser Excimer permite a las personas desarrollar la mayoría de sus actividades 
diarias sin necesidad de lentes correctivas. Sin embargo, personas que busquen una visión "perfecta" sin 
anteojos corren el riesgo de sentirse decepcionados.  
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Más de un 90% de los pacientes que tienen un procedimiento de este tipo alcanzan una visión entre 
20/20 y 20/40 sin anteojos o lentes de contacto. Si el procedimiento resulta en una hipo o 
hipercorrección, su doctor puede decidir realizar un "retoque" para afinar los resultados.  
 
Por si sola la Cirugía Refractiva Láser Excimer NO puede corregir la presbicia (vista cansada), que es la 
pérdida de la visión y la imposibilidad de enfocar objetos cercanos; relacionada con la edad. Con o sin 
cirugía refractiva, casi todas las personas que tienen visión excelente a distancia tendrán que usar 
anteojos para leer cuando llegan a los 40 o 50 años.  
 
Algunos pacientes escogen un método corrector de la visión llamado monovisión, que deja un ojo un 
poco corto de visión. Este ojo se usa para enfocar objetos a corta distancia, mientras el otro se usa para 
visión a larga distancia. Aunque la monovisión es aceptada por la gran mayoría de pacientes, algunos 
pueden no sentirse cómodos con este tipo de corrección.  
Para determinar si puede ajustarse bien a esta corrección, usted puede experimentar la monovisión con 
lentes de contacto antes de que se realice la cirugía.  
En el caso poco probable de una corrección no adecuada del todo debido a una cicatrización “diferente”, 
se podría realizar un retoque; algunos pacientes deciden no optar por el mismo ya que se sienten 
cómodos con la corrección lograda.  
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El equipo Láser Amaris 1050RS es un 
equipo láser altamente sofisticado que 
tiene la posibilidad de realizar técnicas de 
Láser Excimer “especiales” para tratar la 
presbicia si fuera usted candidato le 
informaremos durante su exploración 
física. Si por alguna razón no fuera 
candidato a dichas técnicas para presbicia 
y usted está interesado en tratarla, su 
oftalmólogo podría comentarle sobre la 
opción con Lentes Intraoculares de tipo 
multifocal o trifocal. 

 
¿Mediante que Tecnología se realiza la Operación de los Ojos con Láser? 
 
Es una moderna tecnología que mediante un equipo láser excimer nos permite un gran control y altísima 
precisión en la corrección de la Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo. 
 
Mediante el empleo de esta tecnología láser para los ojos la córnea es remodelada similar a como un 
escultor esculpe y modifica por ejemplo la roca para dar una nueva forma y en este caso crear o corregir 
su graduación de lentes en la misma córnea del paciente. 
 
La forma y estructura de la córnea es comparable a las huellas digitales de las personas; son únicas en 
cada persona y por lo tanto nos diferencian a una persona de la otra. 
 
Después de la Cirugía Refractiva Láser Excimer 
 
El proceso de recuperación habitualmente es muy rápido, por lo general se recomienda que las personas 
tomen de 1 a 3 días para regresar a sus labores cotidianas. Las molestias después de una cirugía láser 
ocular son muy escasas y en ocasiones prácticamente las personas dicen que no hay molestias. 
 
Este tipo de cirugía se considera totalmente ambulatoria, es decir, una vez finalizado el paciente se 
puede ir a casa a descansar y normalmente se requiere una revisión al día siguiente. 
 
Al pasar el efecto anestésico el paciente puede sentir un poco de ardor o sensación de “basuritas” o 
pestañas dentro de los ojos, en general es leve la molestia. 
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Durante unos días se deberá poner unas gotas de antibiótico y antiinflamatorio, por favor siga al pie de 
la letra las indicaciones SON INDISPENSABLES, no suspenda ningún tratamiento si no ha sido indicado 
por su médico. 
 
Normalmente las personas que recién salen de una cirugía normalmente tienen una pronta recuperación 
visual tan pronto como al día siguiente. La mayoría de los pacientes reportan una mejoría inmediata 
desde el primer día. Cada persona es muy diferente de otra y podrían experimentar variaciones en 
cuanto a la velocidad y cantidad de recuperación. Por ejemplo, las personas que utilizan anteojos o 
lentes con una graduación muy alta podrían tener una corrección significativa, pero en ocasiones 
podrían seguir utilizando lentes para ciertas actividades que requieran una excelente vista sin margen 
de error. 
 
La gran mayoría de las personas ya no dependen de lentes de armazón o de contacto para vista lejana. 
 
Algunas pocas personas encuentran útil el uso de anteojos para conducir de noche para reducir la 
molestia a las luces de los coches.  
 
Los lentes para lectura serán recomendados para los pacientes mayores de 40 años debido al proceso 
normal por la edad llamada presbicia o vista cansada que es la dificultad para ver adecuadamente de 
cerca, como es leer un libro, teléfono móvil, etc. En esos casos dependiendo de cada persona se puede 
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hacer una técnica de cirugía especial 
llamada Monovisión en la cual el ojo 
dominante (habitualmente el ojo 
derecho) es tratado para la visión 
lejana y el no dominante 
(habitualmente ojo izquierdo) para la 
visión cercana. 
 
Si es un usuario de computadoras 
quizá unos lentes con antirreflejante 
que puedan ayudarle a no fatigar 
tanto sus ojos con el esfuerzo 
constante y prolongado. 

Seguimiento de la Cirugía Refractiva Láser Excimer 
 
El día que se lleve a cabo la Cirugía con Láser, se le indicará que, si puede realizar y que no, incluyendo 
el uso de gotas antiinflamatorias y gotas de antibiótico. Al día siguiente de la cirugía, se le realizará una 
revisión y se le comentará que debe acudir a una cita para su chequeo regular; que será en la primera 
semana y a los 3 meses después de la cirugía. Además, si tiene alguna duda o pregunta después de su 
operación puede comunicarse con su oftalmólogo. 

 
Preguntas Frecuentes sobre la Cirugía Refractiva Láser Excimer 
 
¿Cuándo es posible hacer ejercicio y que tipo después de la cirugía? 
Primera semana: sólo caminar, segunda semana: ejercicio aeróbico, tercera semana: pesas ligeras de 
tipo mancuernas para brazos, etc. Cuarta semana: actividades de gimnasio completas y actividades 
acuáticas, asimismo futbol. 
 
¿Después de la Cirugía Láser de Ojos cuándo podré usar cosméticos? 
Evitar el uso de cosméticos alrededor de los ojos durante al menos 2 semanas. 
 
¿Es posible operar ambos ojos el mismo día con Láser? 
La gran mayoría de las personas son operados de ambos ojos en mismo día de la cirugía ya que esta es 
una cirugía de superficie, no de cirugía intraocular. 
 
¿Cuándo podre reiniciar actividades sexuales? 
Podría iniciar después de 5 – 7 días después de la cirugía, tratando que no se realice demasiado esfuerzo. 
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Cuidados después de la Cirugía Refractiva Láser Excimer 
 

• No practicar deportes de contacto. En general es importante evitar contactos bruscos y si lo 
hiciera, utilizar anteojos de protección adecuadas, 

• Es posible tomar el sol o salir a pasear, pero con la protección ocular adecuada, 

• No frotarse los ojos, 

• Evitar sumergirse directamente en agua salada o agua dulce (no bucear o bañarse en pantanos, 
playa, piscina o ríos) durante 1 mes, 

• No maquillarse los ojos durante 2 semanas y desmaquillar suavemente, 

• Utilización de protectores oculares para dormir durante 1 semana. Es conveniente no tumbarse 
boca abajo durante los dos días siguientes a la intervención, 

• Lavarse con cuidado las estructuras anexas al globo ocular con shampoo facial suavemente, 

• Evitar que entre jabón en los ojos, 

• Llevar protección solar apropiada para evitar deslumbramientos y para protegerse los ojos. 

• Evitar ambientes contaminados, de humo, de polvo o húmedos, 

• NO fumar durante 1 mes o el mayor tiempo posible y si lo hace en lugares abiertos y con los ojos 
cerrados. El fumar después de la Cirugía Refractiva con Láser sea o no con los ojos cerrados o en 
lugares abiertos incrementa notablemente los riesgos postquirúrgicos y la posibilidad de que se 
requiera un “retoque”. 
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¿Qué es un “retoque” 
 
Un retoque se puede llevar a cabo cuando después de terminar el proceso de cicatrización vemos que 
es posible mejorar aún más la vista.  
 
En ocasiones la cicatrización de la cirugía no es la esperada ya sea por que los cuidados del paciente no 
fueron los adecuados, problemas inherentes a la cicatrización de cada persona, etc. Si se requiere un 
retoque este podría llevarse a cabo al mes o tres meses posteriores a la cirugía láser dependiendo de la 
recomendación médica. 
 
Consideraciones sobre la Cirugía Refractiva Láser Excimer  
 
La Cirugía Refractiva Láser Excimer puede ayudar a reducir su dependencia de anteojos y lentes de 
contacto, y en algunos casos permitirle no tener que usarlos del todo.  
 
De acuerdo con estadísticas de la Academia Americana de Oftalmología (USA), 70% de los pacientes 
operados con LASIK adquieren una visión de 20/20 que se considera la visión de una persona “normal”, 
aunque 20/20 no necesariamente significa una visión perfecta.  
 

También es muy importante tener en cuenta que, si usted tiene una 
Cirugía Refractiva Láser Excimer para corregir su visión a distancia, muy 
probablemente necesite anteojos para leer a partir de los años 40´s de 
edad (como cualquier persona que veía perfecto cuando joven), lo 
anterior se debe a que se presenta una condición normal que se llama 
Presbicia o Vista Cansada.  
 
La Cirugía Refractiva Láser Excimer de hoy día son la forma más popular 
de cirugía refractiva para adquirir independencia de anteojos o lentes 
de contacto.  
 
Si la Cirugía Refractiva Láser Excimer es apropiada para sus ojos, usted 
puede unirse a los miles de personas que se han beneficiado con este  
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procedimiento ampliamente realizado.  
Para tomar la decisión correcta para usted, consulte con su oftalmólogo quien le dirá si es un buen 
candidato para este tipo de cirugía.  
 
Características del equipo Láser alemán Schwind Amaris 1050RS 
 
- Velocidad de 1050 Hz (el más rápido del mundo en este momento), 
- Tecnología de punto flotante: Para evitar sobrecalentamiento de tejido. 
- Smart Pulse Technology: Característica innovadora de Schwind para acelerar la recuperación de la 
agudeza visual favoreciendo una superficie más lisa para un verdadero “efecto WOW”, 
- Posibilidad de realizar Trans-PRK: Se puede hacer PRK sin retirar previamente el epitelio mediante 
alcohol, 
- Ajuste automático de fluencia, 80% alta y 20% baja para un detallado fino, 
- Esta versión también se adquiere con las 7 dimensiones de seguimiento del ojo. 
 
El Amaris 1050RS es el último 
producto desarrollado de la familia 
Schwind Amaris, siendo el modelo 
más avanzado y potente de todos. 
El equipo ofrece una frecuencia de 
trabajo insuperable en el mercado 
de 1050 Hz, y por lo tanto un 
tiempo de ablación tan corto como 
1.3 seg por dioptría. Esto significa 
mucha más seguridad y comodidad 
para el paciente, el riesgo de que la 
córnea se seque (o deshidrate) es 
minimizado, y el tiempo que el paciente tiene que mantener la fijación es reducido. Es un avance en el 
rendimiento que aporta máxima seguridad y mayor comodidad del paciente. 
 
El Eyetracker 7D (sistema de seguimiento del ojo) permite que el SCHWIND AMARIS 1050RS combine el 
espacio y el tiempo en una tecnología innovadora sin tiempo de latencia. 
 
El innovador “Tracking sin Tiempo de Latencia” tiene en cuenta los movimientos del ojo que ocurren 
durante el periodo entre la adquisición de la imagen del tracking del ojo y la activación de los pulsos 
láser posteriores, con lo cual la nueva posición es conocida por adelantado. El proceso de ablación sin 
tiempo de latencia ofrece aún más precisión al tratamiento. 
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ESPECIFICACIONES: 
 
Turbo Eyetracker de 7 dimensiones 
de 1050 hz  

• 1ra dimensión: 
desplazamiento horizontal 

• 2da dimensión: 
desplazamiento vertical  

• 3ra dimensión: balanceo 
horizontal 

• 4ta dimensión: balanceo 
vertical 

• 5ta dimensión: ciclotorsión 

• 6ta dimensión: 
desplazamiento 

• 7ma dimensión: tiempo. 
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