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l Que es la extraccion lenticular 
por incision pequena7 
La extraccion lenticular por incision pequena 
(SMILE) es un tipo mas nuevo de cirugia 
refractiva con laser. En este tipo de cirugia se 
utiliza un laser para tratar la miopia  (dificultad 
para ver  de lejos), un error  refractive espedfico. 

 
Para que usted pueda ver bien, los rayos de luz 
deben pasar  a traves de la cornea y el cristalino. 
La cornea  y el cristalino refractan  (doblan)  la luz 
de manera que llegue a la retina. Cuando tiene un 
error refractive,  la forma de la cornea o del 
cristalino impide que  la  luz se doble 
correctamente. Cuando la luz no se enfoca en la 
retina como debe ser, la vision es borrosa. 

 
Cuando se somete a una SMILE, su oftalm61ogo 
utiliza un laser  para cambiar  la forma  de la 
cornea. Esto mejora  la manera en que los rayos 
de luz se enfocan sabre la retina. SMILE esta 
aprobada por la FDA para tratar  la miopia leve. 

 
El objetivo de la SMILE es corregir la miopia para 
mejorar la vision. La SMILE puede disminuir la 
necesidad de usar anteojos o lentes de contacto. 
En algunos casos, incluso puede permitirle 
prescindir  de ellos completamente. 

 
 

, Quien es un buen candidato 
para la SMILE? 
Si tiene un estilo de vida o trabajo active, la 
SMILE puede ser una mejor opcion para usted 
que el LASIK o procedimientos similares. Esto se 
debe a que la SMILE no consiste en cortar una 
solapa en la cornea como en el LASIK. Si lleva 
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<® Vocabulario util 
relacionado  con los ojos 

Retina: capa de celulas nerviosas que 
recubren la pared posterior del interior  del 
ojo. Esta capa detecta la luz y envia senales 
al cerebro para que usted pueda  ver. 

Cornea: ventana transparente en forma de 
cupula en la parte delantera del ojo. Enfoca 
la luz en el ojo. 

Cristalino: parte transparente del ojo detras 
del iris de color. Ayuda a enfocar la luz sobre 
la retina para que pueda  ver. 

 
 
 
 

una vida muy activa, la solapa corneal 
podria desplazarse accidentalmente y 
causarle problemas. 
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Para someterse a una SMILE, debe cumplir con 
algunos requisites. Estos son algunos: 

 
• Debe tener  22 afios de edad o mas. 

• No debe haber cambiado su receta de lentes 
en  el ultimo afio. 

• Debe tener miop1a entre -1 y -8 dioptr1as con 
astigmatismo  minimo. 

• Debe tener corneas saludables y debe tener 
una salud ocular buena en general. 

• Debe tener  expectativas  realistas sabre  lo 
que la SMILE puede lograr y no puede lograr 
para usted. 

 
Algunas personas no son candidatas para la 
SMILE. Por ejemplo, aquellas que tengan alguna 
de estas caracteristicas: 

 
• un error  refractive inestable  (o cambiante) 

• una enfermedad de la piel o de otro tipo que 
pueda afectar  la recuperacion 

• antecedentes  de mucha cicatrizacion 

• abrasiones o enfermedades de la cornea 

• glaucoma avanzado 

• catarata que afecta la  vision 

• diabetes no controlada 

• antecedentes de enfermedad ocular o 
cirug1a ocular 

• antecedentes de determinadas infecciones 
oculares 

• estan embarazadas o lactando 
 

Su oftalm61ogo puede hablar con usted sabre 
otras afecciones que podrian impedir que se 
someta a una cirugia  de SMILE. 

 
Para determinar si es candidato para SMILE, su 
oftalmologo le examinara los ojos. Esto es lo que 
hara  el oftalmologo: 

 
• Le revisara  la salud general de los ojos 

• Le medira  la cornea 

• Revisara el tamafio de las pupilas 

e Medira SU miop1a 
 
 

Que esperar de la SMILE 
Antes  de  la  cirugia.  Usted  y  su  oftalmologo 
deben hablar sobre sus expectativas de la SMILE. 
Las personas que se someten a la SMILE para 
conseguir  una  vision  perfecta  sin anteojos  ni 
lentes de contacto corren el riesgo de terminar 
decepcionadas. La SMILE permite que la gente 
haga la mayor  parte  de sus tareas diarias sin 
lentes correctivos, pero puede que tenga que usar 
anteojos para determinadas actividades, como leer 
o conducir  de noche. 

 
Su oftalmologo examinara sus ojos y se asegurara 
de que es un buen candidate para la SMILE. Esto 
es lo que hara: 

 
• Probar su vision. Esto se hace para 

asegurarse de que su vision no haya 
cambiado. Tambien muestra cuan alta es la 
miopia y si la SMILE puede usarse para 
corregir  SU  vision. 

• Verificar la presencia de otros problemas  en 
los ojos. Su oftalmologo se asegurara  de que 
no tenga problemas  en los ojos.  Esto se debe 
a que otros problemas podrian afectar  la 
cirug1a, o la SMILE podda empeorar esos otros 
problemas. 

• Medir y generar  un mapa de la superficie  de 
la  cornea.  Su  oftalmologo  verificara  el 
espesor de la cornea  y tomara  medidas 
precisas de la superficie de la cornea. Su 
cirujano de ojos utiliza estas medidas para 
programar el laser computarizado que se usa 
durante la cirug1a. 

• Medir el tamafio de la pupila. 
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Durante la SMILE. El procedimiento por lo 
general toma aproximadamente de 10 a 15 
minutos. Consiste en lo siguiente: 

 
• Se programa el laser con medidas espedficas 

de su ojo. 

• Se le adormece el ojo con gotas para los ojos. 

• Su cirujano de ojos le coloca un sostenedor del 
parpado para impedir  que parpadee. 

• Se le coloca un anillo de succion que eleva y 
aplana la cornea, y ayuda a que no se mueva 
el ojo. 

• El laser esculpe una porcion de la cornea en 
forma de disco por debajo de la superficie del 
ojo. Esa es la "lenticula" que da nombre a la 
cirugfa. 

e  Luego el laser hace una pequena incision en 
la cornea. Esto le da al cirujano acceso al disco 
que formo  el  laser.  El tratamiento  completo 
con  laser  toma  aproximadamente  30 
segundos. 

• El cirujano extrae la porcion de la cornea en 
forma de disco a traves de la incision. Esto 
modifica  la forma  de la cornea. 

 
Despues de la cirugia. Tenga presente lo 
siguiente para los dfas posteriores  a la cirugfa. 

 
• Haga planes para que alguien lo lleve a su 

casa despues de la cirugfa. 

• Tenga previsto dormir una siesta o 
simplemente estar relajado durante el resto 
del dfa. 

• Debe aplicarse el medicamento en gotas para 
los ojos tal  como lo receto el cirujano. 

• Puede tener vision borrosa inmediatamente 
despues de la cirugfa de SMILE. A medida que 
se recupera durante los siguientes dfas y 
semanas, la vision mejorara gradualmente. 

 
• Podra hacer la mayorfa de las actividades 

habituales despues de un dfa o dos. Evite que 
le entre agua en los ojos durante unos dfas. 

 
 

l Cuales son los riesgos de 
la SMILE? 
Como en cualquier cirugfa, la SMILE conlleva el 
riesgo de problemas o complicaciones que debe 
tener  en cuenta.  Por ejemplo: 

 
• deslumbramiento y halos alrededor de las 

luces, especialmente de noche; 

• escombros en el lugar donde se removio el 
disco corneal 

• inflamacion  en el  area tratada; 

• infeccion; 

• repeticion del tratamiento, que se debe 
realizar  con PRK superficial. 

 
Ademas, con la SMILE, su vision puede terminar 
siendo hipocorregida o sobrecorregida. Estos 
problemas pueden mejorarse con anteojos, lentes 
de contacto  u otra cirugfa con laser. 

 
La mayorfa de las complicaciones pueden tratarse 
sin que haya ninguna perdida de vision. Sin 
embargo, puede sufrir problemas muy poco 
frecuentes, coma: 

 
• pear vision que antes de la SMILE, incluso con 

anteojos o lentes de contacto (llamada perdida 
de vision  mejor corregida) 

• ceguera 
 

Si esta contento usando lentes de contacto o 
anteojos, quizas no quiera someterse a la cirugfa 
refractiva. Juntas, usted y su oftalmologo pueden 
sopesar los riesgos y las ventajas de la SMILE. 
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Beneficios de la SMILE 
La SMILE es una cirugfa refractiva mas nueva. 
Los oftalmologos esperan que tenga un par de 
ventajas con respecto a LASIK en el tratamiento 
de la miopfa, y que produzca resultados buenos 
similares. 

 
• No se realiza ninguna solapa durante la 

SMILE.  No debedan  presentarse  los 
problemas con la solapa que pueden aparecer 
con LASIK. 

• El  disco corneal se extrae  por  una incision 
muy pequefia. Dado que la alteracion en la 
superficie de la cornea es mfnima, la sequedad 
ocular a largo plaza debeda ser mucho menos 
frecuente con SMILE. 

 
 

Resumen 
La extraccion  lenticular  por incision pequefia 
{SMILE, por sus siglas en ingles) es un tipo mas 
nuevo de cirugfa refractiva. En este procedimiento 
ambulatorio, se usa un laser  para crear  un disco 
de tejido corneal.  El disco se extrae para  dar 
nueva  forma a  la cornea  y  mejorar  la forma  en 
que los rayos de luz son enfocados en el ojo. 

 

SMILE esta aprobada por  la FDA para tratar la CORTESIA OE: 
miopfa entre -1 y -8 dioptrfas con astigmatismo 
mfnimo. 

 
Se espera que SMILE tenga resultados positives 
similares a los de LASIK sin la misma  frecuencia 
de riesgo de presentar ojo seco o dislocacion de la 
solapa corneal. 

 
Si tiene preguntas acerca de los ojos o de su 
vision, consulte a su oftalmologo. Su oftalmologo 
esta  comprometido  con la proteccion  de su vista. 

 
Inf6rmese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/salud-ocular. 


