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LENTES INTRAOCULARES FAQUICOS PARA LA CORRECCION 

DE LA ALTA MIOPIA Y ASTIGMATISMO 
 

Información General  
 
La siguiente información está destinada para ayudarle a tomar su decisión informada acerca de 
realizarse la Corrección Visual mediante la implantación de la llamada Lente Intraocular 
Fáquico para corregir su visión.  
Diagnóstico: Si Usted esta leyendo este folleto, Usted ha sido diagnosticado con alta miopía o 
hipermetropía, con o sin astigmatismo y/o su cornea no debe ser apta biomecánicamente para 
cirugía convencional con EXCIMER LASER. 
Cirugía descrita: La Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico cambia la 
corrección de su ojo. La cirugía es realizada bajo anestesia LOCAL.  
Límites de la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico:  Aunque el objetivo de 
la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  es el de mejorar la visión al punto de 
no ser dependiente de los anteojos o de los lentes de contacto, o al punto de utilizar lentes más 
delgados (menor poder), Procedimientos adicionales, anteojos o lentes de contacto pueden ser 
requeridos posteriores a la cirugía para alcanzar la visión adecuada. La  Corrección Visual 
mediante la implantación de un Lente Intraocular Fáquico  no corrige la condición conocida 
como presbicia (envejecimiento ocular) que  ocurre en los mayores de 40 años y que requiere 
el uso de lentes para lectura cercana. La Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  
no previene el desarrollo natural de problemas oculares como glaucoma, cataratas, 
degeneración retiniana o desprendimientos, para citar algunos.  
Riesgos y Contraindicaciones  
Los riesgos de la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  incluyen (sin estar 
limitados a estos solamente)  
Pérdida de la Visión: La Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  puede ser 
causa de pérdida de la visión o pérdida de la mejor visión corregida. Esto puede deberse a 
infección (interna o externa) a cicatrización o a otras causas, y aunque sean exitosamente 
controlados con antibióticos, esteroides u otro tratamiento necesario, podría aún causarle 
pérdida de la visión parcial o total en el ojo afectado. Como podría ocurrir en cualquier cirugía 
Oftalmológica. La perdida de la visión puede también ser debida a la cicatrización (proceso de 
curación) irregular la cual crea astigmatismo y hace necesario el uso de anteojos o lentes de 
contacto para tratar la perdida de la visión útil 
Efectos visuales colaterales: Se puede presentar aumento  de la sensibilidad a la luz, 
deslumbramientos o halos alrededor de las luces  que generalmente desaparece por completo 
con el paso  del tiempo.  
Hipercorrección o hipo corrección:  Algunos  procedimientos podrían resultar en hipo 
corrección si esto ocurriera podría ser necesario o posible cirugía adicional para afinar o 
mejorar el resultado inicial. Es posible también que su ojo pueda ser hipercorregido.  En 
algunos casos pero (no en todos); los retratamientos, anteojos o lentes de contacto podrían ser 
efectivos en corregir la visión.  
 
Otros riegos y molestias  (Muy raros) 
Los mismos riesgos asociados a la cirugía de catarata incluyendo, pero no limitado a:  

 • Edema macular cistoideo (inflamación central de la retina que usualmente mejora 
con el tiempo)  

 • Edema corneal (que pudiera ameritar transplante)  
 • Desprendimiento de retina  
 • Glaucoma (agudo o crónico)  
 • Ovalización de la pupila  
 • Poder inadecuado del lente  
 • Catarata secundaria  
 • Astigmatismo secundario  
 • Dolor transitorio  
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Costos de la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico: Los servicios incluidos 
cubiertos, consisten en ciertas acciones PRE y postoperatorias como lo son: la preparación 
prequirúrgica, las evaluaciones posquirúrgicas; inmediata, a las 24 horas, a la semana, al mes. 
Si usted desea recibir control postoperatorio en otro lugar, no recibirá ningún tipo de reembolso 
parcial  y usted será el responsable de coordinar y pagar los costos de dicho control 
postoperatorio. Las visitas de control postoperatorio a los seis meses y al año son altamente 
recomendadas, y su cargo nunca sobrepasará lo específicamente definido para una consulta.  
No se incluyen los medicamentos en caso de ser prescritos así como cualquier otro examen de 
ser necesario.   El cargo realizado además no cubre el costo de los anteojos, o lentes de 
contacto,  medicamentos o cualquier otro servicio provisto  
 
Alternativas a la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  
 
La Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico es un procedimiento puramente 
electivo. Si usted decide no realizárselo las siguientes son algunas alternativas que podría 
utilizar:  

- Anteojos.  
- Lentes de contacto.  
- Otros tipos de Implantes de Lentes Fáquicos  
- Extracción de cristalino claro  
- Otros  

 
Precauciones Post-Tratamiento  
Protección ocular: Debe evitar la exposición al agua de piscinas y ducha, así como a 
cualquier fuente de agua no estéril debido al riesgo de infección. El protector ocular no debe 
ser removido, así como no debe utilizar ninguna otra gota ocular aparte del tratamiento 
indicado por su médico. Evite restregarse los ojos, el ojo podría ser más sensible a los traumas 
e impactos.   
Disconfort:  La visión podrá ser borrosa y podría experimentar enrojecimiento y edema 
corneal. Algunos pacientes reportan sensación de cuerpo extraño ocular.  
 
 
 
ME GUSTARIA  CONOCER SUS DUDAS Y PREGUNTAS TIENE UN ESPACIO AQUÍ PARA 
YO CONOCERLAS 
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DECLARACIÓN DEL PACIENTE 
 
Declaro que he leído detenidamente este Consentimiento Informado y toda la información 
entregada al respecto por el El Dr. JORGE KARIM ASSIS REVEIZ  (o en su defecto me ha sido 
leído). El procedimiento conocido como la Corrección Visual mediante Lente Intraocular 
Fáquico  me ha sido también explicado en términos de mi entera comprensión.  
He sido informado de los posibles beneficios y complicaciones, los riesgos, consecuencias y 
contraindicaciones asociadas a la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico. 
Entiendo que es imposible para el médico predecir cualquier complicación futura debido a que 
la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  es una cirugía relativamente reciente. 
Entiendo que pueden existir riesgos impredecibles. He tenido la oportunidad de preguntar y he 
recibido respuestas satisfactorias a todas mis dudas. Entiendo que la garantía de los resultados 
no puede ser certificada y que mi visión puede mejorar, empeorar luego del tratamiento.  
 
Mi decisión de realizarme la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  no ha sido 
forzada de ninguna manera ni por ninguna persona. Entiendo que es un procedimiento electivo 
y que mi defecto visual podría tratarse por otros medios, como con anteojos, lentes de contacto 
u otro tipo de cirugía.  
 
Espero que el procedimiento Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  
posiblemente disminuya o elimine mi dependencia de anteojos o lentes de contacto. Entiendo 
que la corrección obtenida podría no ser completamente adecuada y que podría necesitar 
corrección con anteojos o lentes de contacto luego de la Corrección Visual mediante Lente 
Intraocular Fáquico  
 
Yo autorizo a los médicos y al resto de personal involucrado en la realización de mi Corrección 
Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  así como en mi evaluación PRE y post 
procedimiento, y en los cuidados PRE y post operativos, a compartir información relacionada 
con mi salud, mi visión o mi Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  de 
relevancia para mi cuidado.  
 
Yo consiento y autorizo la Corrección Visual mediante Lente Intraocular Fáquico  en mi ojo 
izquierdo /derecho o en ambos.  


