Cirugía Láser
Ocular
Con la Cirugía Láser Ocular se puede corregir los problemas de Miopía, Hipermetropía
y Astigmatismo. Es un tratamiento que modifica la superficie corneal mediante láser,
proporcionando precisión, exactitud y optimización de los resultados.
Tratamientos
Existen varias técnicas:

••Técnicas con láser: Lasik, Lasek o PRK, Zyoptix,
Intralase y Smile.

••Técnicas sin láser o uso parcial del mismo (para
pacientes que no son aptos para cirugía láser):
Queratotomía (uso parcial de láser), ICL (cirugía
intraocular con lentes fáquicas) y Queratoprótesis.
El especialista determinará qué técnica es la adecuada
en función de las características de la córnea y de las
dioptrías que tenga el paciente.

¿Para quién?
••Personas entre 18 y 50 años.
••Personas con estabilidad ocular, es decir, que la
graduación no haya avanzado al menos durante un
año antes de la intervención.

••Haber estado sin lentes de contacto el tiempo
suficiente antes de realizarse las pruebas
preoperatorias, para que la córnea recupere su forma
normal (generalmente 10-15 días).

Ventajas exclusivas de Sanitas
••Primera consulta de valoración gratuita.

Beneficios del servicio
••Consulta previa de valoración gratuita.
••Técnicas mínimamente invasivas, de gran precisión y
seguridad.

••Rapidez en la intervención: en tan solo 20 minutos, y
en una misma sesión, se pueden operar ambos ojos.

••No requiere anestesia general: se usan gotas
anestésicas que se aplican en el ojo.

••Estudio ocular completo para garantizar la aptitud
de la intervención.

••Recuperación inmediata: al día siguiente de la
operación se puede hacer vida completamente
normal y el paciente verá perfectamente.

¿Qué incluye?
••Consulta de valoración gratuita.
••Preoperatorio y determinación de la técnica.
••Intervención (20 minutos aproximadamente).
••Seguimiento hasta el alta.

••Centros médicos y profesionales seleccionados bajo
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.

••Descuentos o precios especiales para nuestros
clientes.

••Condiciones especiales de financiación.
••Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas
durante el tratamiento.

••Acceso a las técnicas más avanzadas con la última
tecnología disponible.

••Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.

••Accede al mejor servicio con un trato cercano y
personalizado.

