LASIK
un par de ojos...
un millón de

preguntas

“Siento que experimenté un milagro.
Durante cada paso del proceso sentí
la tranquilidad de haber tomado
la decisión correcta. Estoy muy contento con el resultado y agradezco a

un paciente, un par de ojos, de a uno.
equipo

el
de cirugía LASIK es
tan importante como sus ojos
Ofrecemos el más alto nivel en cuanto a la experiencia de los
equipos médicos de TLC Laser Eye Centers, la minuciosidad de
nuestros exámenes y la atención personalizada que se brinda a
cada paciente. Exija un equipo experimentado y comprometido con
la calidad y podrá mejorar sus posibilidades de obtener los mejores
y más seguros resultados.
Creemos firmemente que la habilidad de nuestros doctores afiliados
altamente capacitados y el equipo de apoyo experto dan a usted una
ventaja crucial para lograr el mejor resultado. También se beneficiará
con la experiencia que cada doctor de TLC Laser Eye Centers puede
adquirir como parte de nuestro grupo de 13,000 profesionales de la
vista afiliados. Además, TLC siempre ofrece los últimos avances
en tecnología comprobada. Y el mejor respaldo: Más doctores —ya
superan los 4,000— han elegido a TLC para sus propios procedimientos quirúrgicos de corrección de la vista.

lente experiencia.”

a usted le importan

Cirugía LASIK

la seguridad y
los resultados,
y a nosotros también
Aproveche su preocupación por la seguridad y los resultados. Busque
experiencia real y comprobable. No se deje llevar por evaluaciones
rápidas y promesas exageradas. Pregunte si existe un compromiso a
largo plazo que cubra los tratamientos posteriores. Exija la atención
cuidadosa, individual y sin apuros necesaria para lograr el mejor
resultado posible. Busque un proveedor que sea tan exigente como
usted en cuanto a la seguridad y los resultados.

El acceso a la cirugía LASIK no está reservado para unos pocos que
disponen de medios económicos. TLC Laser Eye Centers se esfuerza
por que la corrección de la vista mediante láser esté al alcance de
todos los pacientes. Ofrecemos una amplia gama de formas de
pago. Por eso, no hay nada que le impida acceder a algunos de
los cirujanos más experimentados en cirugía LASIK en el país.
Financiación: Los TLC Laser Eye Centers ofrecen opciones de
financiación para que usted no tenga que recurrir a sus tarjetas de
crédito o gastar efectivo. Usted puede elegir un plan de pago que se
ajuste a su presupuesto.
Planes médicos y de la vista: Los beneficios de cuidado de la vista
varían de un plan médico a otro. Algunos planes pueden tener un
acuerdo con TLC Laser Eye Centers que le puede permitir reducir
sustancialmente el costo de la cirugía de corrección de la vista. Un
representante de TLC se encargará de determinar de qué manera
puede contribuir su plan y cuánto dinero podría ahorrar.

lifetime
Commitment

Cuentas de gastos flexibles: Muchos empleadores ofrecen cuentras
de gastos flexibles para ayudar a compensar gastos médicos. Las
cuentas de gastos flexibles le permiten ahorrar montos de dinero
libres de impuestos para determinados gastos médicos, incluyendo
procedimientos como la cirugía LASIK. Pregunte a su empleador
acerca de las deducciones de salario antes de impuestos para ahorrar en la corrección de la vista mediante láser.
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al alcance de todos

El saber que se han llevado a cabo más de nueve millones de procedimientos quirúrgicos LASIK es un motivo de tranquilidad. También lo
es el saber que aproximadamente 4,500 cirujanos en los Estados
Unidos realizan cirugía LASIK cada año. Pero creemos que cuando de
resultados se trata, el número más importante es “uno”.
Un paciente, un par de ojos, de a uno.

Programa TLC
Para obtener más información, llame al 1.888.CALL.TLC
o visite www.tlcvision.com
y programe una cita de consulta.

TLC Laser Eye Centers por mi exce-

Comparado con lo que dura una vida, LASIK se hace en un abrir y cerrar de
ojos. Pero los beneficios durarán muchos años. El principal beneficio del programa TLC Lifetime CommitmentSM es la garantía de TLC de que si es necesario un tratamiento adicional en cualquier momento para mantener
la visión lejana, los pacientes que cumplan con los requisitos recibirán
tratamiento adicional sin cargo*. Obviamente, no se trata de la manera
más barata de tratar a un paciente. Pero, para nosotros, es la única manera.
*Visite www.tlcvision.com para conocer las normas completas del programa.
Comuníquese con su Centro TLC o con un doctor afiliado para determinar si
usted es un candidato para cirugía LASIK y para el programa TLC Lifetime
Commitment.

Unas palabras acerca del

riesgo

La cirugía LASIK se ha convertido en una de las realizadas con más
frecuencia en Norteamérica. Sin embargo, existen riesgos en todas las
cirugías. Para obtener más información acerca de la cirugía LASIK, hable
con su doctor o llame al 1-888-CALL-TLC o a un doctor afiliado a TLC.
Visite www.tlcvision.com para obtener un listado de doctores en su área.

— Tiger Woods,
Paciente de TLC
Laser Eye Centers

candidato

Una vida sin lentes de contacto o sin gafas sería una vida nueva.
Pero cuando comienza a pensar en la cirugía LASIK, son tantas
las preguntas que surgen. Y los proveedores no son todos iguales.
Por eso, es importantísimo entender de qué manera se pueden
lograr los mejores resultados, de la forma más segura.

¿Qué es la cirugía

¿soy un
para cirugía LASIK?

La única manera de determinar si este procedimiento es adecuado para usted es
por medio de un examen minucioso de sus ojos, y un estudio individual de su
caso, sus expectativas y su estilo de vida realizado por un oculista u oftalmólogo
con licencia. No todas las personas son candidatos para la cirugía LASIK. Por
eso, los doctores afiliados a TLC Laser Eye Centers actúan con prudencia al
determinar si usted es un candidato para la cirugía. La conexión entre la
calidad de su consulta inicial y los resultados finales nunca debe subestimarse.

LASIK?

LASIK (Laser-In-Situ Keratomileusis) es actualmente el procedimiento más común de corrección de la vista mediante láser. Es un
procedimiento ambulatorio altamente eficaz que puede realizarse
en problemas de la vista leves, medios o altos. Actualmente, LASIK
es uno de los procedimientos médicos realizados con más frecuencia
en Norteamérica.

candidatos

¿Quienes son
para cirugía LASIK?

LASIK permite tratar una amplia gama de casos de miopía,
astigmatismo e hipermetropía en personas de por lo menos 18 años
de edad, que gocen de buena salud y no padezcan enfermedades
oculares.

problemas de la vista

comunes
Punto focal

En un ojo miope (llamado
comunmente ojo con visión corta)
los rayos de luz de los objetos se
enfocan en el frente de la retina.
Esto hace que las imágenes, especialmente en la distancia, sean
borrosas.

En un ojo hipermétrope (llamado
comunmente ojo con visión larga)
los rayos de luz de los objetos se
enfocan en la parte posterior de la
retina. Esto hace que las imágenes, especialmente a muy corta
distancia, sean borrosas.

Punto
focal

veinte minutos
que le

El astigmatismo es una condición
Punto
focal

Punto
focal

en la cual el frente de la córnea no
está curvado de manera uniforme
sino que presenta una forma levemente ovalada, como una pelota de
futbol americano o rugby. Como
consecuencia, los rayos de luz que
penetran en el ojo se curvan de
manera desigual y se produce una
distorsión en la imagen. La mayoría
de las personas tienen algún nivel
de astigmatismo.

cambiarán
la vida

LASIK es un procedimiento ambulatorio que tarda unos 10 minutos
por ojo. Pero en ese período de tiempo tan corto, el cirujano debe
tomar cientos de decisiones mientras trabaja en un espacio que
mide 1/100 del diámetro de un cabello humano. Por eso son tan
importantes la experiencia y la habilidad del cirujano. El nivel de
experiencia y éxito de los cirujanos de los TLC Laser Eye Centers
es excepcional.
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un procedimiento LASIK típico, paso a paso
1. Se aplican gotas anestésicas en el ojo.
2. El cirujano corta una solapa y la levanta suavemente para exponer el tejido interno de la córnea.
3. Se utiliza el láser para corregir la forma de la capa interna de la córnea de manera que coincida con la dioptría de sus lentes de
contacto o gafas.
4. El cirujano vuelve a bajar la solapa suavemente y la alinea en la posición original. La incisión cicatriza en forma natural y segura.
5. Algunos pacientes pueden sentir una leve irritación durante algunas horas, pero la mayoría se sienten bastante cómodos después
de una siesta y un tiempo de descanso.

Vea un procedimiento LASIK online en www.tlcvision.com.

