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ESTIMADO PACIENTE:
 PARA TENER EN CUENTA

La cirugía permite reducir o eliminar defectos 
refractivos como Miopía, Astigmatismo e 
Hipermetropía. 

Es mínimamente invasiva, ambulatoria e 
indolora. 

El paciente verá desde el mismo día después 
de la operación mejorando progresivamente en 
las semanas siguientes a la intervención. 
Puede tener alguna mayor di�cultad para ver 
de cerca los primeros días.

El paciente puede hacer su vida normal al día 
siguiente de la operación, con mínimas 
restricciones de cuidado y cumpliendo con las 
indicaciones de su oftalmólogo.

En manos de especialistas y con los equipos 
adecuados, la cirugía tiene un alto grado de 
seguridad y gran probabilidad de quedar sin 
usar anteojos o lentes de contacto. 

La Cirugía Refractiva es programada y electiva. 
Mientras más informada sea su desición, 
más reales serán sus expectativas y más 
satisfecho quedará con los resultados de la 
intervención.

Por ello le aconsejamos previo a la cirugía se 
informe adecuadamente y aclare con su 
médico oftalmólogo todas las dudas sobre 
bene�cios, riesgos y alternativas.

El día del procedimiento venga acompañado 
de un familiar y llegue 30 minutos antes para 
realizar los trámites necesarios, entre ellos, 
entregar el consentimiento informado debi-
damente �rmado.

No traiga objetos de valor ni utilice maquilla-
jes, cremas o perfumes.

Cumpla las indicaciones de su médico 
tratante respecto de controles y cuidados 
posteriores a la cirugía.

En www.pasteur.cl podrá encontrar más 
información.

 CIRUGÍA 
LASIK



LASIK

 ES LA CIRUGÍA LASIK?

Es un procedimiento quirúrgico ambulatorio, 
mínimamente invasivo e indoloro, en el cual se 
utiliza tecnología de avanzada que permite, 
mediante la acción de un láser, modi�car la 
curvatura de la córnea, permitiendo un 
adecuado enfoque de las imágenes en la 
retina.

¿QUÉ
PUEDEN OPERARSE?

Pacientes con su defecto refractivo estable en 
los últimos dos años, en general mayores de 
21 años. Son raras las contraindicaciones 
absolutas, debiéndose descartar mediante 
exámenes especí�cos de la córnea.
 
Una contraindicacion relativa será cuando la 
paciente está embarazada o en período de 
lactancia.
 
Si los defectos visuales son muy extremos, 
las córneas son muy delgadas o existen otras 
enfermedades oculares asociadas, es importante 
evaluar y conversar con su oftalmólogo acerca 
de las posibilidades del Lasik o los 
procedimientos alternativos disponibles.

¿QUIENES NUEVOS OJOS
 CON LASIK

La Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo son 
defectos de la visión muy comunes. 
La Cirugía Lasik es un procedimiento que 
permite corregir estos defectos ópticos y 
otorgar una mejor calidad de vida, eliminando 
o reduciendo la dependiencia del uso de 
lentes ópticos o de contacto.

 DE LA CIRUGÍA
ANTES

Como es una técnica basada en la precisión y 
exactitud de la aplicación del láser, antes de la 
cirugía es importante la prolija medición del 
defecto óptico por el oftalmólogo y la evaluación 
mediante exámenes para medir la forma y el 
grosor de la córnea. 

Si usted usa lentes de contacto deberá 
suspender su uso a lo menos  una semana 
antes de los exámenes, en caso de lentes 
blandos, y tres semanas antes en caso de 
lentes duros. 
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