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NUEVOS SERVICIOS

La Clínica Vistahermosa incorpora el
intralase para cirugía oftalmológica
CEDIDA

REDACCIÓN

Clínica Vistahermosa
L adispone
en sus instalaciones de Alicante, en la avenida de
Dénia, 103, de un nuevo láser de
última generación. Según explican desde la dirección de la clínica, «Oftalmología Vistahermosa es el primer centro de España
y el segundo de Europa en utilizar el láser intralase, que ha supuesto un gran avance mundial
en la corrección de deficiencias
visuales como la miopía, astigmatismos e hipermetropía». En
los últimos años se han producido grandes avances tecnológicos
en el campo de la oftalmología
«y sin lugar a dudas los más espectaculares se han centrado en
la cirugía refractiva». En dicha
técnica, el último avance es el
que se realiza en la resección
corneal con láser intralase, «que
es mucho más precisa que la realizada con los microqueratonos
mecánicos de cuchilla quirúrgica a la hora de realizar el flap
corneal», según indican los responsables médicos de la clínica.

«Además de una mejora en
los resultados, este tipo de cirugía es sencilla e indolora. Miles
de intervenciones en EE UU lo
atestiguan, estando clínicamente demostrado que intralase supone un nivel excepcional de seguridad y precisión. Esta técnica
quirúrgica es la más avanzada
tecnológicamente y utilizada pa-

«Este nuevo
tratamiento permite
mayor exactitud,
seguridad y control
de la visión»
ra corregir los defectos refractivos». Con ella se pueden obtener excelentes resultados en
miopías (entre 1 y 6 dioptrías),
hipermetropías ( entre 1 y 10
dioptrías) y astigmatismo (entre
1 y 6 dioptrías), además de una
mejora de los resultados con este tipo de cirugía. «De esta ma-

nera, todo el tratamiento se beneficia de la tecnología láser,
que nos aporta mayor exactitud,
seguridad y control de la visión».
Intralase es actualmente el sistema disponible en el mercado
«más avanzado para la creación
del Flap Corneal. También se
puede utilizar en trasplantes de
cornea lamelares, queratonos
mediante anillos intercorneales
y queratotomías arqueadas, ya
que proporciona un tratamientos con los niveles de precisión,
seguridad y predectibilidad que
queremos ofrecer a nuestros pacientes». Con esta tecnología la
Clínica Vistahermosa sigue modernizando sus instalaciones de
Oftalmología para mejorar el
tratamiento completo de distintas enfermedades oculares contando con especialistas oftalmólogos dedicados a patología vitrcoretineana, diabetes oculares,
estrabismos, oftalmología pediátrica, cirugía plástica ocular,
glaucoma, catarata y cirugía refractiva.

Una intervención de oftalmología en la Clínica Vistahermosa

