INFORMACIÓN COMERCIAL

La cirugía refractiva,

la clave está en la personalización
La Clínica de
Oftalmología de Cali es
pionera en la región de
esta intervención.

L

a Cirugía Refractiva es uno de
los métodos más efectivos para
corregir la miopía, hipermetropía y
astigmatismo. Este procedimiento sigue
teniendo bastante popularidad, sobre
sobre todo en personas de 18 a 35
años, quienes buscan mejorar su calidad
de vida, adquirir más seguridad en sus
actividades diarias y dejar atrás las inco modidades relacionadas al uso de gafas
y lentes de contacto, como marcas y
desviación en el tabique, ralladuras de la
córnea, entre otras.

En los casi 50 años que tiene la cirugía, se
han desarrollado constantes innovacio nes en las diferentes técnicas quirúrgicas
(Lasik, PRK, transPRK y Lasek) y de igual

forma, la tecnología ha evolucionado en
este tiempo, poniendo al alcance de la
población los dispositivos más modernos
para llevarse a cabo.
La Clínica de Oftalmología de Cali, como
pionera en la región de esta intervención,
cuenta con esta tecnología bio-médica de
vanguardia en equipos de diagnóstico y
láseres; más la experiencia de su Grupo
Médico, con más de 85.0000 procedi mientos exitosos realizados. Además, la
Institución apunta a un modelo de servicio
totalmente personalizado.
Hablamos con las doctoras María Ximena
Núñez y Claudia Blanco, especialistas en
córnea y Cirugía Refractiva de la Clínica
de Oftalmología de Cali. Ellas explican
que las características de la córnea no
son exactamente iguales en todas las
personas. Por eso un estudio preciso
y profundo de cada caso, a través de
los exámenes previos a la cirugía, son
fundamentales en el proceso. Con ellos

y teniendo en cuenta el estilo de vida y las
expectativas de cada candidato, se determi na qué técnica quirúrgica implementar para
obtener el mejor resultado y satisfacer lo
más posible las necesidades visuales de los
pacientes.
Adicionalmente, en esta línea de perso nalización del servicio, la Clínica tiene un
quirófano destinado exclusivamente para
la realización del procedimiento, buscando
siempre la seguridad de los pacientes.
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