Cirugía LASIK
Clínica Boyd

Centro de Oftalmología y Microcirugía Ocular
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LASIK

¿Qué es el LASIK?
El LASIK (siglas en inglés de Laser Assisted
in Situ Keratomileusis) es una cirugía para la
corrección de la miopía, hipermetropía y
astigmatismo.
La cirugía utiliza un láser para moldear la
forma que tiene la córnea, con el fin de mejorar
la visión y reducir la necesidad de usar gafas o
lentes de contacto.

Durante la cirugía, se crea un flap en la
córnea con láser. El flap es levantado para
aplicar otro láser (Excimer láser) sobre la
capa intermedia de la córnea. El flap es
reconocido y la córnea remodelada permite
una mejor visión.

Para ver una animación de la cirugía
presione el siguiente botón:
VIDEO

¿Puedo operarme de LASIK?
Se debe realizar una evaluación para
saber si es candidato. Entre los exámenes
y factores que se toman en cuenta son:
- Topografía Corneal (Examen de la
córnea)
- Resequedad de los ojos
- Agudeza visual
- Grado de error refractivo (Receta de
lentes)
- Edad ideal: 21 - 40 años
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Antes de la Evaluación Inicial

Lentes de contactos
Los lentes de contactos alteran la forma de
la córnea y pueden afectar el resultado final.
Recomendaciones dependiendo del tipo de
lente de contacto:
• Lentes de contactos blandos: Suspender
3 días antes de la evaluación inicial.
• Lentes de contacto gas permeable o
tóricos: Suspender 2 semanas antes.
• Lentes de contactos rígidos: Suspender
3 semanas antes.
Venga acompañado a la evaluación inicial
porque se le colocará gotas para dilatar las
pupilas. Luego de las gotas, cursará con un
poco de visión borrosa por 2-3 horas.
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Día de la cirugía

¿Cómo debo ir a la cirugía?
•
•
•
•

Venga en ropa simple y cómoda.
No venga con joyas u objetos de valor.
No use maquillaje ni cremas en la cara.
No se coloque perfume.
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Después de la cirugía

¿Qué puede pasar después de la cirugía?

• Puede que tenga sensación de cuerpo extraño
las primeras horas después de la cirugía, pero
irá disminuyendo.
• El ojo puede estar un poco rojo y los párpados
un poco hinchados el primer día. Esto
disminuirá con el tiempo.
• Podrá cursar con sensibilidad a la luz durante
los primeros días. Use los lentes de sol en
esos casos.
• La visión puede fluctuar durante el primer
mes.
• Puede que note halos o destellos alrededor de
las luces en las noches. Esto disminuirá con el
tiempo.

Cuidados en casa

• Aplique los medicamentos como le haya
indicado el médico.
• Limpie los párpados con papel desechable
como Kleenex, sin aplicar presión al ojo.
Utilice un nuevo papel para cada ojo y
bótelo una vez utilizado.
• No utilice pañuelos de tela, algodón, gasas o
materiales fibrosos para limpiar la cara.
• Puede ducharse y lavarse el cabello, pero
que el agua y el jabón no le caiga en los
ojos.
• Evite usar maquillaje durante 1 semana.
• No es necesario usar los lentes de sol
dentro de la casa. Úselos cuando le moleste
la luz o cuando salga afuera para protegerse
de la luz solar y del polvo.

Actividades que puede hacer
• Puede leer o ver televisión.
• Puede caminar.
• Puede manejar cuando el cirujano le
indique.

Actividades que debe evitar
• Evite frotarse los ojos.
• Evite sumergir la cabeza en agua (playas y
piscinas) durante 4 semanas.
• Evitar deportes de contacto (por ejemplo:
boxeo, karate y fútbol) por 4 semanas.

¿Qué riesgos tiene la cirugía?
• Ojo seco: Es posible que tenga síntomas de ojos
secos durante los primeros días después de la
cirugía.
• Halos y destellos: Puede que note halos y
destellos cuando vea luces en la noche. Puede durar
entre días a semanas, pero irán disminuyendo
mientras vaya cicatrizando la cirugía.
• Subcorrecciones: Ocurre cuando se aplica menos
láser de lo necesario para tener una visión clara.
Generalmente se puede repetir el procedimiento
para mejorar la visión.
• Sobrecorrecciones: Ocurre cuando se aplica más
láser de lo necesario para tener una visión clara. Se
puede repetir el procedimiento para mejorar la
visión, pero son más difíciles de manejar.

Motivos para contactar a su cirujano
• Si empeora la visión.
• Si tiene dolor ocular intenso que no se
alivia con Acetaminofén (Tylenol o
Panadol).
• Si el ojo está muy rojo.
• Si hay aumento de la hinchazón de los
párpados.
• Si tiene secreción amarilla o verde (pus).

Cualquiera duda:
• Teléfono: 264-8011
• Whatsapp: 6671-7358
• E-mail: info@clinicaboyd.com

