
El miembro de la Fundación
Hispana de Osteoporosis y En-
fermedades Metabólicas Oseas
(FHOEMO), Juan José Lerma,
señaló esta semana que la osteo-
porosis está considera por la

OMS como el «segundo proble-
ma médico más importante de
Europa». No obstante, indicó que
«no es tomada suficientemente
en serio», e incluso muchas per-
sonas creen que es «un proceso
normal de envejecimiento y no
una enfermedad».
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Las técnicas más avanzadas en oftalmología se abren
paso. En la Clínica Vistahermosa de Alicante es ya posible
que los pacientes que precisen de una corrección visual
sean tratados con el láser Intralase FS. Al eliminar el
bisturí, esta tecnología permite una mayor precisión y

seguridad en las operaciones, reduciendo a su vez los
índices de complicaciones. Otra de sus ventajas frente a
las intervenciones mecánicas tradicionales es su reducida
incidencia en abrasiones epiteliales o perforaciones
corneales, además de mejorar la agudeza visual.

na revolucionaria tecnolo-
gía ha llegado a Alicante.

Desde hace unas semanas, la
Clínica Vistahermosa aplica una
metodología única en Europa
sobre cirugía de la vista, intro-
duciendo de ese modo un nuevo
concepto en los procedimientos
para la corrección quirúrgica de
la miopía, astigmatismo e hiper-
metropía. 

El nuevo láser Intralase FS es
la clave de este salto hacia ade-
lante, que garantiza mayor segu-
ridad, mayor exactitud y menor
índice de complicaciones al eli-
minar la cuchilla quirúrgica. Un
estudio publicado en el Journal
of Cataract & Refractive Surgey
concluye que con el láser Intra-
lase FS se puede conseguir la
creación de un flap corneal o lá-
mina corneal de diámetro y gro-
sos predecible, eliminando las
complicaciones asociadas a la
tecnología anteriormente aplica-
da como son los descentramien-
tos, bordes y superficies irregu-
lares, abrasiones epiteliales o
perforaciones corneales.

Esta técnica la aplica la com-
pañía médica ASISA en dos de
sus clínicas más importantes:

Clínica Vistahermosa de Alican-
te y Clínica Moncloa de Madrid,
que han sido dotadas reciente-
mente de dos completas unida-
des de oftalmología con los me-

jores especialistas y los últimos
avances tecnológicos. Dichas
unidades se enmarcan dentro
de un ambicioso plan de inver-
siones de su red de clínicas a es-
cala nacional, en un grupo que
cuenta en la actualidad con más
de 1,5 millones de clientes ase-
gurados en toda España y con
más de 32.000 profesionales de
la sanidad al servicio de todos
ellos.

En Alicante, la Clínica Vista-
hermosa de ASISA fue la prime-
ra en incluir una unidad de of-
talmología. Está dotada del láser
Intralase FS y de dos completos
y exclusivos quirófanos. En lo
referente a los facultativos, dis-
pone de ocho cirujanos oftalmó-
logos especializados en cirugía
refractiva y polo anterior (4), en
cirugía de retina y vitrio (2) y en
cirugía de estrabismo y oftalmo-
logía pediátrica (1). Hasta la fe-
cha, el equipo ha efectuado más
de 2.000 intervenciones.

Por su parte, la recién inaugu-
rada unidad oftalmológica de la
Clínica Moncloa de ASISA en
Madrid, cuenta también con el
láser Intralase FS y las mismas
especialidades, en unas instala-
ciones dotadas con dos quirófa-

nos y un mayor número de ciru-
janos. 

El grupo ASISA se caracteriza
por su vocación y capacidad de
adaptación a los cambios que se

producen en nuestra sociedad.
Esa capacidad de adaptación se
pone de manifiesto en su empe-
ño por ofrecer los últimos avan-
ces tecnológicos.

OFTALMOLOGÍA

Mucho que
ver con el láser
La Clínica Vistahermosa de Alicante introduce
en España una tecnología pionera en cirugía de
la visión que elimina la cuchilla quirúrgica
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Hasta 100 veces
más preciso que
el bisturí

Diferentes estudios clínicos
han constatado que el láser
Intralase FS provoca un me-
nor rango de desviación en el
grosor de la lámina o flap, en
comparación con procedi-
mientos mecánicos conven-
cionales.

El aumento de la predictabi-
lidad del flap que se obtiene
incrementa la precisión de to-
do el tratamiento, así como la
posibilidad de crear un flap fi-
no. Está también comprobado
estadísticamente que otra de
sus virtudes son los mejores
resultados que se obtienen
con el láser en la agudeza vi-
sual no corregida. 
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A FAVOR

MAYOR SEGURIDAD

Seis estudios clínicos distintos han comprobado que la seguridad
aumenta cuando se realiza el flap corneal con el láser Intralase FS
en comparación con los microqueratomos tradicionales. Estudios
clínicos certifican la eliminación de ciertos riesgos que pueden
darse en la corrección de la visión con láser cuando se utilizan
cuchillas quirúrgicas. En particular, constataron menos casos con
interrupción del corte, menos complicaciones y la capacidad de
crear de forma segura un flap fino, preservando tejido corneal.

MAYOR PRECISIÓN

Ocho estudios distintos evaluaron la precisión de Intralase FS para
crear el flap corneal comparándolo con los microqueratomos
mecánicos. Todos ellos determinaron que la resección corneal con
láser genera un flap de dimensiones más homogéneas, sobre
todo en lo que respecta a su grosor. El aumento de la
predictabilidad del flap que obtendremos, incrementa la precisión
de todo el tratamiento así como la posibilidad de crear un flap fino
lo cual implica preservar una mayor cantidad de tejido corneal.

UNA MEJOR VISIÓN, MÁS PREDECIBLE

Cuatro estudios distintos han constatado la capacidad de Intralase
FS de ofrecer mejores resultados visuales que los obtenidos con
microqueratomos mecánicos. Estudios de evaluación de las
aberraciones del frente de ondas (Dr. Tran) determinaron que
Intralase FS induce menos aberraciones tanto de alto como de
menor orden. En otro estudio (Dr. Durrie), se trató uno de los ojos
de un mismo paciente con Intralase FS y el otro con un
microqueratomo mecánico. De los pacientes que manifestaron
una preferencia, la mayoría se inclinó por la visión lograda en el
ojo tratado con Intralase. Además la UCVA, agudeza visual no
corregida, fue estadísticamente mejor en todos los ojos tratados
con Intralase FS transcurridos una semana y un mes.

PROCEDIMIENTO MENOS INVASIVO

Varios estudios han constatado la capacidad exclusiva de Intralase
FS para crear láminas o flaps corneales más finos completamente
regulares (grosor consistente en toda la superficie del flap). Se
elimina la resección corneal profunda. 
El láser mejora aún más la capacidad del cirujano de optimizar la
corrección de altas miopías. La capacidad de preservar una mayor
cantidad de lecho estromal gracias a la creación de un flap fino
pero de suficiente grosor es altamente valorada por muchos
cirujanos que desean preservar la mayor cantidad posible de tejido
corneal en todos sus pacientes.
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