Cirugía de Cataratas Premium

¿Que es Catarata?
La catarata es la nubosidad del lente natural dentro del ojo; la cual afecta su visión. Aunque hay
varias causas, el proceso normal de envejecimiento es la causa más común de las cataratas.

Síntomas Comunes de las Cataratas
w Dificultad al leer letra pequeña
w Conducir es mas difícil- especialmente en la noche
w Un incremento en sensibilidad al resplandor de luces
w Los espejuelos parecen sucios- aun después de limpiarlos

Visión Normal

Visión borrosa causada por la catarata

¿Cuando es el tiempo correcto para remover mis cataratas?
Cuando sus cataratas empiezan a interferir con su actividades diarias estas se pueden operar
de manera segura y fácil por una pequeña incisión y remplazada con un implante intraocular de
forma ambulatoria. El implante de lente intraocular es similar a un pequeño lente de contacto
suave, el cual contiene la medida que ayuda a restaurar su visión.

¿Cual seria mi expectativa para mi recuperación?
Con nuestros actuales procedimientos de cataratas, la claridad de la visión es restaurada rápidamente y las actividades diarias se pueden retomar dentro de un par de días.

Procedimiento Básico de Catarata
w Mejora su visión al remover la catarata
Usted podría necesitar espejuelos todavía para agudizar su visión
Lo más probable es que usted necesitará espejuelos para leer

El procedimiento básico es la cirugía de catarata tradicional en la cual la catarata es remplazada con un
lente artificial conocido como un implante Monofocal. Los implantes monofocales vienen en medidas
básicas, pero no corrigen el astigmatismo o la visión de cerca. Los espejuelos son esenciales para leer,
y pueden necesitarse para la corrección de cualquier prescripción residual de distancia.
Podemos tomar la oportunidad que es una vez en la vida para aquellos quienes son candidatos
elegibles a resaltar su vista al escoger uno de nuestros procedimientos Premium. Estos están
diseñados para disminuir su dependencia de espejuelos y proveerle con visión personalizada que va
con su estilo de vida.

NUESTRO

Procedimiento Premium
w Mejora su visión al remover su catarata
w Corrige su visión borrosa causada por el astigmatismo
w Le provee visión nítida para distancia sin espejuelos
Lo más probable es que necesitará espejuelos para leer

Si usted tiene astigmatismo, nuestro procedimiento Premium le puede proveer visión que es
significativamente más nítida que la que se adquiere con el procedimiento básico. Esto se adquiere
al insertar un implante de lente Toric el cual puede corregir visión borrosa residual causada por
el astigmatismo.

w Astigmatismo es causado por una cornea de forma irregular u ovalada.

Visión con astigmatismo

Visión después de corregir el astigmatismo

El implante Toric se puede considerar como un implante
personalizado que contiene su medida individual, la cual
corrige la miopía, hyperopía, y astigmatismo.

NUESTRO

Procedimiento Premium Plus
w Mejora su visión al remover su catarata
w Corrige su visión borrosa causada por el astigmatismo
w Le provee visión nítida para distancia sin espejuelos
w Le permite leer sin espejuelos
w La elección más conveniente para su estilo de vida

Nuestro procedimiento Premium Plus contiene ambos procedimientos básicos y Premium, mas la
inserción del implante de tecnología avanzada de leer para restaurar adicionalmente su visión de cerca.
Si sus ojos son saludables, estos implantes especializados le dan ambas vistas de distancia y lectura sin
el uso de espejuelos.
Ofrecemos dos tipos de implantes para lectura. El RESTOR es un implante multifocal que contiene
nueve anillos circulares para la lectura grabado en el implante, mientras que el CRYSTALENS es un
implante acomodativo que se dobla y flexiona para permitirle el enfoque otra vez.

Ambas vistas distancia y cerca son visualizadas
mediante implantes de Lectura sin espejuelos

El Femtosecond Laser para Cataratas
Precisión que
Cambia Todo
En nuestra búsqueda de proveer
a nuestros pacientes con la mejor
visión posible, nos orgullecemos en
tener la tecnología más avanzada
y procedimientos para ofrecerle.
Ahora hemos adquirido el nuevo
Femtosecond Laser para cataratas,
el cual nos permite hacerle todas
las incisiones por láser justo antes
de extraer la catarata.
La cirugía de catarata asistida
por el Femtosecond Laser ha sido
diseñada para proveer el método
mas preciso y seguro para alcanzar
la mejor visión posible de su procedimiento de catarata.
Sienta la libertad de preguntarnos acerca del láser, y nosotros estaremos felices de
determinar si esta es la opción correcta para usted.

Muestras de capsulotomias hechas por el
Femtosecond laser

Muestras de capsulotomias hechas por el
cirujano de catarata

La Elección Que Durara Para Toda La Vida
Usted usará su nueva vista a cada momento por el resto de su vida. Por favor tome el tiempo
necesario para consultar con nosotros y también con su familia. Nuestros médicos, consejeros y
coordinadores están disponibles para ayudarle a tomar la mejor decisión.

Traiga a un Familiar o Amigo con usted a su Evaluación
de Catarata
Nosotros le recomendamos que traiga un familiar o amigo para que lo acompañe a su consulta
inicial. Esta puede ser una visita extensa de 3 horas que contiene una cantidad considerable de
información con respecto a la salud de sus ojos, las diferentes opciones, y los asuntos financieros.

Costos
Las compañías de seguros de salud Medicare y las Privadas normalmente cubren el costo del
procedimiento básico de catarata. En los procedimientos de cataratas Premium, la cirugía básica de
cataratas es típicamente cubierta por los seguros de salud, mientras que el paciente es responsable
por la porción Premium del procedimiento.

w Arreglos
Si usted elige la opción Premium o Premium Plus, usted necesita confirmar su elección y
coordinar el pago completo por lo menos 3 días hábiles antes de la cita de su procedimiento. Por
favor comuníquese con nuestra Coordinadora de Cataratas al 201 -796-2020.
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