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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA QUERATECTOMÍA FOTORREFRACTIVA (PRK) 
Esta información y el folleto Información al Paciente debe ser revisada para que usted pueda hacer una decisión informada con respecto a la cirugía Queratectomía fotorrefractiva (PRK) para reducir su miopía, hiperopia, o astigmatismo. Solo usted y su doctor pueden determinar si debería someterse a la cirugía de PRK basado en su propias necesidades visuales y consideraciones médicas.  Cualquier pregunta que tenga sobre PRK u otra terapia alterna para su condición debe ser dirigida a su doctor.

ALTERNATIVAS A LA CIRUGÍA PRK:
Las alternativas a la cirugía PRK incluyen, entre otras, anteojos, lentes de contacto, y otros procedimientos quirúrgicos refractivos.  Se me ha explicado cada una de estas alternativas.  

COMPLICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS 
Se me ha informado y entiendo que ciertas complicaciones y efectos secundarios han sido reportados en el periodo pos-tratamiento por pacientes quienes se sometieron a la cirugía PRK, incluyendo lo siguiente:

Efectos posibles a corto plazo de la cirugía PRK:  Lo siguiente se ha reportado durante el periodo de pos-tratamiento a corto plazo  y se asocia con el proceso curativo normal del pos-tratamiento: molestia o dolor leve (primeras 72 a 96 horas), hinchazón de la córnea, visión doble, sensación de algo en el ojo, sombras, sensibilidad a la luz, y lagrimeo. 
	Complicaciones posibles a largo plazo de la cirugía PRK:
	Nubosidad: Pérdida de claridad perfecta de la córnea, que usualmente no afecta la visión, y usualmente se resuelve con el tiempo.  
	Destello:  Después de someterse a cirugía refractiva, un cierto numero de pacientes experimentan resplandor, un efecto de destello o halo en derredor de luces, u otros problemas de visión en luz baja los cuales pueden interferir con la abilidad de conducir por la noche o ver bien en luz baja.  Aunque hay varias causas posibles de estas dificultades, el riezgo puede ser incrementado en pacientes con pupilas grandes o grados altos de corrección. Para la mayoría de pacientes, esta es una condición temporal que se disminuye  con el tiempo o se puede corregir usando lentes por la noche o usando gotas de los ojos.  Sin embargo, para algunos pacientes estos problemas visuales son permanentes.  Entiendo que es posible que mi visión no paresca tan aguda durante la noche como durante el día y que pueda necesitar lentes por la noche o usar gotas para los ojos.  Entiendo que no es possible el predecir si tendré estos problemas de visión durante la noche o bajo luz baja y que es posible que pierda permanentemente la abilidad de conducir un auto por la noche o funcionar bajo luz baja a causa de ellos.  Entiendo que no debo conducir al menos que mi visión sea adecuada.  Estos riezgos en relación con la medida particular de mi pupila y la cantidad de corrección han sido discutidos conmigo. 
	Pérdida de la Mejor Visión: Una disminución de mi mejor visión aún con anteojos o lentes de contacto.
	Elevación de la Presión Intraocular: Un incremento de la presión interior del ojo por medicamentos del pos-tratamiento, lo cual usualmente se resuelve con terapia de medicamentos o al dejar de usar los medicamentos del pos-tratamiento.
	Infección leve o severa: Una infección leve usualmente se puede tratar con antibióticos y usualmente no induce a la pérdida de visión permanente.  Una infección severa, aún siendo tratada exitósamente con antibióticos, podría resultar en cicatrización permanente y la pérdida de visión, lo cual pueda requerir de cirugía correctiva láser o en un caso muy severo, transplante de córnea.
	Queratocono: Algunos pacientes desarrollan queratocono, una enfermedad corneal degenerativa que afecta la vista y ocurre aproximadamente 1/2000 en la población general. Aunque hay varias pruebas que sugieren cuales pacientes puedan estar a riezgo, esta condición se puede desarrollar en pacientes con una topografía preoperativa normal (un mapa de la cornea obtenido antes de cirugía) y paquimetría (medida del espesor corneal). Puesto que queratocono puede ocurrir por sí solo, no hay una prueba absoluta que pueda asegurar que un paciente no desarrolle queratocono después de someterse a la corrección de visión por láser.  Queratocono severo puede ser tratado con un transplante de córnea mientras que un estado leve de queratocono puede ser corregido con anteojos o lentes de contacto.
	Complicaciones infrecuentes. Las siguientes complicaciones han sido reportadas infrecuentemente por aquellos quienes se han sometido a la cirugía de PRK: comezón, resequedad del ojo, o sensación de un cuerpo ajeno en el ojo; visión doble o imágenes sombras; molestia; inflamación de la córnea o iris; defecto persistente de la superificie corneal; astigmatismo irregular (superficie corneal deformada que causa imágenes distorsionadas); catarata; párpado caido; pérdida de lente de contacto terapuética con aumento en dolor (usualmente se corrige al reemplazarlo con otra lente de contacto); y un aumento leve de posibilidad de infección por el uso de una lente terapéutica durante el periodo pos-operativo inmediato. 

AL DAR MI PERMISO PARA LA CIRUGÍA DE PRK, DECLARO QUE ENTIENDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
Los riezgos y efectos a largo plazo de la cirugía PRK son desconocidos. La meta de PRK con el láser éxcimer es de reducir la dependencia o la necesidad de lentes de contacto y/o anteojos; no obstante, entiendo que como con todos tipos de tratamiento, los resultados en mi caso no pueden ser garantizados.  Por ejemplo:

	Entiendo que una sobrecorrección o bajocorrección puede ocurrir, causándome vista larga o vista corta o un aumento en astigmatismo y que esto puede ser permanente o tratable.  Entiendo que una sobrecorrección o bajocorrección es más probable en personas de 40 o mas años de edad y puede requerir el uso de anteojos para leér o para ver de lejos parte del tiempo o todo el tiempo.
	Si en el presente necesito anteojos, probablemente seguiré necesitando anteojos para leér después de este tratamiento.  Es posible que la dependencia de anteojos para leér pueda aumentar o que anteojos para leér puedan ser requeridos a una edad mas temprana si me someto a la cirugía PRK.
	Tratamiento adicional puede ser necesario, incluyendo una variedad de gotas para los ojos, el uso de anteojos o lentes de contacto (duras o suaves), o PRK u otra cirugía refractiva.

Mi mejor visión, aún con anteojos o lentes de contacto, puede empeorar.
Puede haber una diferencia en corrección de lente en cada ojo, haciendo el uso de anteojos difícil o imposible.  El probarse o llevar puestos lentes de contacto puede ser mas difícil. 

Entiendo que hay una posibilidad remota de pérdida de vista parcial o total en el ojo sometido a la cirugía PRK.
	
Entiendo que no es posible el declarar toda complicación que pueda ocurrir como resultado de la cirugía PRK.  También entiendo que complicaciones o un resultado pobre puede manifestarse semanas, meses, o hasta años después de la cirugía PRK.

Entiendo que este es un procedimiento opcional y que cirugía PRK no es reversible. 
PARA MUJERES SOLAMENTE: No estoy embarazada o en lactancia.  Entiendo que el embarazo podría afectar adversamente el resultado de mi tratamiento.


Mis razones personales por las cuales he escogido someterme a la cirugía PRK son las siguientes: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               
                                                
He hablado con mi doctor, quien me ha explicado el procedimiento PRK, sus riezgos y alternativas, y ha respondido a mis preguntas sobre la cirugía PRK.  Por lo tanto, doy mi consentimiento para que se me haga la cirugía PRK en:

_________ Ojo derecho         ___________ Ojo izquierdo  	_________ Ambos ojos


								________________
Firma del paciente						Fecha		

Se me ha ofrecido una copia de esta forma de consentimiento. 



