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 Suplemento: Consentimiento para la Cirugía de LASIK Bilateral Simultanea

In-Situ laser queratomiliusis (LASIK) ha llegado a ser un procedimiento común para muchos pacientes de cirugía refractiva.  Mientras que muchos pacientes escogen que se les traten los dos ojos durante la misma cirugía, pueden haber riesgos asociados con el tratamiento simultaneo, los cuales no se presentan cuando los ojos son tratado en días diferentes.  Si usted elije tener cirugía en los dos ojos al mismo tiempo, usted debe entender las posibles ventajas y desventajas de su decisión. 

Seguridad:   Los riesgos de infección, inflamación severa, nubosidad tardía de la córnea, cicatrización de la córnea y hemorragia interna o daño de la retina son muy raros, pero potencialmente devastadores. Si estas complicaciones ocurren en un ojo, también pueden ocurrir en el otro ojo. Si cualquiera de estas complicaciones suceden, usted podría sufrir una pérdida de visión significante o hasta ceguera legal temporalmente o permanentemente. Al someterse a la cirugía LASIK en días separados, usted evita el riezgo de tener una o más de estas complicaciones en los dos ojos al mismo tiempo. 

Precisión:   Si hay una sobrecorrección o bajo corrección en un ojo, es posible que ocurra en los dos ojos.  Si se requiere de un tratamiento adicional en un ojo, es muy posible que se requiera en el otro ojo también.  Al someterse a la cirugía en días separados, el doctor(a) puede controlar el proceso de sanación y recuperación visual en el primer ojo.  También es posible que el doctor(a) pueda hacer modificaciones apropiadas al plan de tratamiento del segundo ojo. En algunos pacientes, es posible que esto pueda mejorar la precisión del resultado en el segundo ojo. Al corregir los dos ojos simultaneamente no hay oportunidad para aprender del desarrollo del primer ojo antes de tratar el segundo ojo. 

Recuperación Visual: La mayoría de los pacientes de LASIK experimentan una recuperación visual rápida, pero otros pacientes pueden experimentar síntomas tal como visión borrosa, destello en las noches que pueden resultar en una recuperación prolongada de visión normal. Visión borrosa raramente puede continuar por varias semanas, lo que podría hacer difícil o peligroso el conducir un auto y también podría interferir con su abilidad de trabajar si ocurre en los dos ojos. No hay manera de predecir cuanto tiempo tarden sus ojos en sanar. Si sus ojos son operados independientemente, usted podría funcionar generalmente con un ojo mientras el primer ojo se recupera en su totalidad. Sin embargo, puede haber un periodo de desequilibrio de visión entre sus dos ojos, produciendo una forma de visión doble. Si usted puede usar un lente de contacto en el ojo no operado, el lente correctivo puede disminuir el desequilibrio. El equilibrio en visión entre sus dos ojos generalmente se restablece más rápido si son operados en el mismo día.

Mientras sana, la aleta de la cornea es más suceptible a trauma durante las primeras semanas después de la cirugía. Si las dos aletas se desplazan accidentalmente, pérdida visual significante en los dos ojos puede resultar.

Satisfacción: Los dos ojos tienden a experimentar efectos secundarios similares. Si usted experimenta efectos secundarios indeseables como el destello, imágenes deslumbrantes, aumento en sensibilidad a la luz, o nubosidad de la córnea en un ojo, es posible que suceda en los dos ojos. Estos efectos secundarios pueden causar una disminución en visión u otros efectos negativos, y algunos pacientes han elejido el no someterse a tratamiento en el segundo ojo. Al tratarse cada ojo en días diferentes, usted tendrá la oportunidad de determinar si el procedimiento LASIK ha producido resultados visuales satisfactorios sin pérdida de visión u otros efectos secundarios incomunes e indeseables. Si usted tiene más de 40 años de edad, usted también tendrá la oportunidad de experimentar el cambio en su vision cercana que resulta de la corrección de su miopía o presbiopía. Esto podría influir su desición sobre corregir su otro ojo completamente para mantener algún grado de visión cercana sin la necesidad de anteojos (monovisión). 

Conveniencia:  Puede ser conveniente para usted el tratar cada ojo en visitas separadas porque podría necesitar dos periodos de recuperación de la cirugía laser y podría requerir tiempo adicional lejos de su trabajo. 


Costo:  Quotas profesionales y por instalaciones pueden ser mas costosas si los ojos se operan en días diferentes y el tiempo adicional lejos de su trabajo pueda ser necesario y costoso.
										____________
										       Iniciales

Declaración de Concentimiento:

“He leido y entiendo los riesgos y beneficios de LASIK bilateral simultáneo antes mencionados. Entiendo que este resumen no incluye todos los posibles riesgos y beneficios y complicaciones que pueden resultar del tratamiento LASIK bilateral simultáneo.  Mi doctor ha respondido todas mis preguntas sobre el procedimiento LASIK. Deseo que mis dos ojos sean tratados durante la misma sesión de tratamiento si mi doctor determina que el tratamiento en el primer ojo parece ser satisfactorio técnicamente.  

La razón(es) por la cual(es) deseo que mis dos ojos sean tratados al mismo tiempo son:
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 Menos tiempo lejos de mi trabajo		
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 Intolerancia al lente de contacto y/o dificultad con el uso de lentes de contacto		
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 Eliminación de posible desequilibrio visual entre el ojo tratado y no tratado
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Firma del Paciente							Fecha


												
Firma del Testigo							Fecha



