
Clínica Barraquer
C e n t r o  O f t a l m o l ó g i c o

Se realiza con un equipo llamado TOPOGRAFO MARCA OPTIKON MODELO SCOUT. Es un análisis computarizado que permite cono-
cer la topografía y curvatura de la super�cie corneal a �n de detectar posibles anomalías o características individuales e irregulares; 
es utilizado por los médicos oftalmólogos en casos previos a cirugías refractivas láser, adaptación de lentes de contacto, así como 
para el diagnóstico y seguimiento de lesiones o enfermedades corneales como queratócono. Como método diagnóstico es univer-
sal, pero en los pacientes de cirugía refractiva es especi�co al sistema de láser que se emplee en la Clínica Barraquer, ya que aporta 
al láser información que éste requiere para realizar una ablación personalizada.

¿EN QUE CONSISTE?

Captura por medio del topógrafo corneal, imágenes basadas en la re�exión de los discos de placido que generan diferentes mapas 
de la super�cie anterior de la córnea.
El paciente ha de mantener la mirada �ja en un punto mientras se realiza el examen, no hay contacto del equipo con el ojo del 
paciente.

QUE PUEDEN DIAGNOSTICAR ESTE EXAMEN: 

Diagnosticar y hacer seguimiento a distintas afecciones relacionadas con la córnea como el queratocono, degeneración marginal 
pelúcida y astigmatismos irregulares. 
Evaluar si un paciente es candidato a distintas cirugías refractivas láser y determinar qué técnica es la más idónea en su caso: Femto-
Lasik / LASIK / LASEK / PRK. 
Determinar si un paciente es candidato para implantar un lente intraocular. 
Llevar un seguimiento de los resultados de una cirugía refractiva láser y cirugías de lente intraocular. � En la adaptación de lentes de 
contacto de un paciente.
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