
Figura 1. 

Las imágenes tomadas con Visante® OCT demuestran la forma casi plana del colgajo del 
Moria One Use-Plus SBK. Las mediciones son muy consistentes de un colgajo a otro.

Logra los Mismos Resultados que los más Recientes Láseres de Femtosegundo

El Microqueratomo

Moria Avanzado
Las nuevas tecnologías de imagenología revelan una brecha en la interfase 
del colgajo de femtosegundo en el postoperatorio inmediato

Un mejor colgajo lamelar se ha 
convertido en la última fron-
tera de la corrección visual con 

láser. Los clínicos y los investigadores 
realizan grandes rosor del colgajo y su 
arquitectura contribuye a la estabilidad 
biomecánica, a una menor incidencia 
de ojo seco inducido, a una mejor ca-
lidad de visión y a una recuperación 
visual más rápida. En esta tarea conta-
mos con la ayuda de una tecnología de 
imagenología mejorada que incluye to-
mografía de coherencia óptica de seg-
mento anterior (AS-OCT, por sus siglas 
en inglés).

Es evidente que ahora conocemos las 
grandes ventajas de hacer colgajos más 
delgados. Por ejemplo, el trabajo de John 
Marshall1 sobre la relativa fortaleza de 
las capas estromales, ha sido invaluable 
para la comprensión de la biomecánica 
de la córnea. La Queratomileusis Sub-
Bowman (SBK, por sus siglas en inglés) 
con un colgajo de 100 micras plano o casi 
plano, constituye, después de la ablación 
superficial, la mejor opción para preser-
var tejido y mantener la integridad de la 
córnea, ofreciendo así protección contra 
la ectasia post-LASIK.  

Además es una falacia sostener que 
sólo se pueden lograr colgajos delgados 
con láser de femtosegundo. El micro-

querátomo Moria de última generación 
requiere poco o ningún ensamblaje y 
tiene tolerancias de fabricación extrema-
damente estrictas y velocidades de tras-
lación estrechamente controladas. Hay, 
además, enormes ventajas financieras 
con la elaboración de colgajos mediante 
un microquerátomo tan avanzado.  

Por otra parte, tanto el láser de fe-
mtosegundo como los microqueráto-
mos de generación actual, producen 
excelentes resultados clínicos.

Presenté recientemente los resulta-

dos de un estudio prospectivo de 400 
ojos consecutivos tratados con el micro-
querátomo Moria One Use-Plus SBK.2,3  
En este estudio, se midió el grosor del 
colgajo en cuatro meridianos mediante 
el Visante® OCT (Carl Zeiss Meditec) 
por parte de tres observadores inde-
pendientes enmascarados:

• El grosor central del colgajo presen-
tó un promedio de 97.35 ± 7.80 micras 
en el ojo derecho (primer corte)

• El colgajo central presentó un gro-
sor promedio de 95.07 ± 11,08 micras 
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diatamente después de la cirugía de 
femotsegundo (en sólo unos minutos), 
reveló algo muy sorprendente. En cada 
colgajo de láser de femtosegundo había 
una brecha inusual – un espacio entre 
la membrana de Bowman y el estro-
ma anterior – justo en la interfase del 
colgajo (Fig. 3-4).  Este “femto-surco”, 
que no era aparente en ninguno de los 
ojos con colgajo realizado con el micro-
querátomo, estaba presente en ambos 
ojos de 20 pacientes consecutivos de 
láser de femtosegundo.  Después de 
unas pocas semanas de la cirugía, ya 
no era visible.  

Estos son los primeros datos para los 
que no tengo una explicación sólida. 
Sólo puedo suponer que este femto-
surco representa una pérdida de tejido 
que después se llena con un “tapón” epi-
telial o que de alguna manera el colgajo 
se contrae o encoge, en el postoperato-
rio inmediato y luego se expande para 
volver a llenar el espacio. Es posible que 
este espacio sea una consecuencia del 
corte vertical fotodisruptor del tejido.

No esperaba ver estas brechas. Mi ob-
jetivo al hacer imágenes de la interfase 
era analizar y comparar la arquitectura 
del borde del colgajo y su posición en el 
lecho estromal. Me interesa mucho la 
propuesta de una interfase biselada del 
colgajo con el láser de femtosegundo, 
pero creo que las ventajas de este ángulo 
lateral de corte son, a lo sumo, teóricas:

Se ha propuesto que el ángulo puede 
promover la integridad biomecánica 
de la córnea. Pero si el borde del col-
gajo no está realmente en contacto con 
el borde del lecho estromal, es posible 
que la arquitectura del borde del colga-
jo sea un punto cuestionable.  

Se ha propuesto también que el 
corte lateral biselado podría ayudar a 
prevenir la increscencia epitelial. La 
tasa de increscencia epitelial en los 
procedimientos primarios es de por sí 
extremadamente baja. A los cirujanos 
les preocupa mucho más la incres-
cencia epitelial en los procedimientos 
secundarios – y tendrán que transcu-
rrir todavía algunos años para que se 
pueda saber si este nuevo patrón de 
corte lateral reduce la increscencia 

epitelial después de las mejoras. 

¿Qué ocurre con la resistencia del 
colgajo? Un colgajo estromal de femto-
segundo es como el Velcro – el área del 
colgajo es mucho más importante que 
su borde en términos de fuerza adhe-
siva. Los casos de daño traumático del 
colgajo son extremadamente raros en 
la literatura, y no creo que las modifica-
ciones de la arquitectura de la interfase 
tengan efecto alguno en la adhesión.

Por último, si hemos de considerar 
las ventajas teóricas de la nueva tec-
nología, tenemos que tener también 
en cuenta sus desventajas teóricas. 
Después de cualquier ablación de lá-
ser miópica, la curvatura del lecho 
sometido a la ablación es más plana 
que la curvatura posterior del colga-
jo que acaba de ser cortado de dicho 
lecho. Con un colgajo realizado con 
microquerátomo, la interfase de ángu-
lo suave del colgajo puede deslizarse 
ligeramente hacia arriba por el plano 
periférico del estroma a medida que 
el colgajo se aplana para conformarse 
a la nueva superficie sobre la que se 
encuentra (Fig. 5a). Con una interfa-
se de ángulo marcado, como la que se 
propone para los colgajos con láser de 
femtosegundo ¿A dónde irá el tejido 
a medida que el centro del colgajo se 
aplana? Y ¿Cuál será el efecto de la 
presión sobre la córnea ejercida por el 

borde del colgajo al intentar deslizarse 
de nuevo a su posición sobre el lecho? 
(Fig. 5b). Éstas son preocupaciones 
teóricas, pero que merecen investiga-
ción adicional.

Conclusiones
Los colgajos SBK hechos con el mi-

croquerátomo Moria One Use-Plus 
SBK son un procedimiento fácil de 
reproducibilidad consistente de 100 
micras de grosor,  con  sólo una falda 
periférica ligeramente más gruesa. Se 
manejan con facilidad y ofrecen una 
recuperación más rápida con una tasa 
de complicaciones sorprendentemente 
menor, a una fracción del costo de los 
colgajos realizados con  tecnología de 
laser de femtosegundo. 

Aunque los láseres de femtosegundo 
pueden parecer atractivos, sus ventajas 
siguen siendo principalmente teóricas y 
pueden tener desventajas que aún no se 
comprenden por completo. Se requie-
ren comparaciones científicas rigurosas 
entre los colgajos con láser de femtose-
gundo y la actual generación de colgajos 
delgados con microquerátomo.

Figuras 5a y 5b.

El perfil del borde puede desempeñar una función 
importante en el alivio de la presión del borde del 
colgajo a medida que se aplana para conformarse al 
lecho estromal sometido a ablación.

PERFIL DE BORDE ESTÁNDAR

BORDE DE FEMTOSEGUNDO PROPUESTO
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Figuras 2a, 2b y 2c.

El lecho estromal después del paso del Moria SBK es de una suavidad impresionante. La mejor tecnología de imágenes AS-OCT nos permite visualizar de 
forma excelente la membrana de Bowman, los márgenes del colgajo y la membrana basal.

(ARqUITEcTURA DEL BORDE)(MORFOLOGíA DEL cOLGAjO) (EvALUIAcIóN DEL PERFIL)

SBK MEcÁNIcO INMEDIATAMENTE POSTOP

Figuras 4a y 4b.

Imágenes tomadas con el RTVue-100® OCT (OptoVue) de la interfase creada mecánicamente de 
Sub-Bowman del colgajo, inmediatamente después de cirugía: no se ve brecha alguna como la que se 
observa en los colgajos del femtosegundo.

Figuras 3a, 3b y 3c.

Imágenes tomadas con el RTVue-100® OCT 
(OptoVue) de una brecha en la interfase 
del colgajo de láser de femtosegundo 
inmediatamente después de cirugía.

(FS SBK INMEDIATAMENTE POSTOP)

en el ojo izquierdo (segundo corte),

• El grosor central del colgajo varió 
de 80 a 120 micras, lo que es evidente-
mente sobresaliente 

• El grosor nasal y temporal del col-
gajo medido a 3,0 mm de cada lado del 
ápice de la córnea tuvo entre 104 y 115 
micras en promedio (Figura 1)

Los colgajos se formaron de forma 
perfecta con membrana de Bowman, 
los márgenes del colgajo y la membrana 
basal fueron claramente visibles en las 
imágenes de AS-OCT (Fig. 2a, 2b y 2c). 

Los colgajos Moria SBK son delga-
dos, predecibles y repetibles. Me gus-
ta calificarlos como “semiplanos”— tal 
vez de una forma no tan plana como un 
colgajo de femtosegundo. Pero no hay 
una ventaja clínica comprobada en la 
planaridad perfecta. La ventaja clínica 
radica en la certeza de lograr un colga-
jo delgado consistente, con suficiente 
tejido central residual. En el pasado 
no podíamos lograr esto con los mi-
croquerátomos de primera generación, 
como el Hansatome®, el Amadeus® o el 
Moria CB®, pero lo podemos lograr con 
los mismos buenos resultados, ya sea 
con un láser de femtosegundo o con un 
microquerátomo de generación actual.

Interfase y arquitectura del colgajo

Mediante el uso de video de alta de-

finición, AS-OCT, microscopía espe-
cular in-vivo y técnicas de fotografía 
infrarroja, he comparado mis propios 
colgajos de microquerátomo, hechos 
con el microquerátomo One Use-Plus 
SBK, con los colgajos de láser de fe-
mtosegundo IntraLase® 150kHz (Ab-
bott Medical Optics) creados por ex-
perimentados cirujanos que utilizan 
IntraLase®. Hay algunas sorprenden-
tes similitudes y diferencias entre los 
dos tipos de colgajos.

La creación del paso del microque-
rátomo y del patrón de puntos de fe-
mtosegundo se logran de manera sua-
ve y hermosa. Sin embargo, al levantar 
el colgajo, el video de alta resolución 
muestra que los colgajos del láser de 
femtosegundo se comportan de for-
ma diferente. Tienen una apariencia 
edematosa, casi empantanada y en mi 
concepto no tienen un comportamien-
to orgánico y natural, como sí lo tiene 
el colgajo hecho con microquerátomo.

Imágenes recientes tomadas con el 
RTVue-100® OCT (Optovue), inme-
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« …[Sub-Bowman’s queratomileusis] LASIK de lamela delgada es de interés particular porque se preservan las 
propiedades biomecánicas de la córnea y esto reduce el riesgo de ectasia. Este microquerátomo [One Use-Plus SBK] 
produce lamelas comparables a las de la tecnología del láser de femtosegundo, casi planas, una cama suave y una 
fineza de corte altamente reproducible — alrededor de 100 µm. Puede ser reproducido y comparado con una lamela 
del IntraLase. Es fácil de usar. El Moria [One Use-Plus SBK] es una excelente respuesta a la tecnología de los láseres de 
femtosegundo a un precio mucho menor. »

Tamayo GE. Sub-Bowman Keratomileusis LASIK with a manual microkeratome:
new Moria One Use-Plus SBK. Presentado durante el congreso del ASCRS; Abr 6, 2009; San Francisco, CA, EU.
Tamayo GE. El microquerátomo mecánico equivale al láser de femtosegundo en la SBK
de colgajo delgado. Ocular Surgery News Latin América 2009;11(4):19-20.
http://www.osnsupersite.com/view.aspx?rid=41167

• Colgajos de 100 micras y planos
• Recuperación visual más rápida que Femto-SBK
• Cama estromal más lisa que Femto-SBK
• Sin femto-complicaciones
• … A un menor precio


