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a clínica de estética Dorsia
aplica una técnica con la

que a través de la utilización de
un láser se podrá corregir de una
forma segura y predecible la vista
cansada o presbicia, que es, ni
más ni menos, el defecto que
existe en la visión por el que la
imagen de los objetos cercanos
se hace borrosa al proyectarse de-
trás del cristalino. La técnica tie-
ne el nombre de «presbilaser» y
garantiza el rejuvenecimiento to-
tal de la vista.

Con este objetivo, la interven-
ción consiste en el uso de un lá-
ser excímer que es capaz de resol-
ver todos los problemas de mio-
pía, hipermetriopía y astigmatis-
mo. La intervención corrige toda
la graduación de lejos que padez-
ca el paciente, junto a la presbicia
en el mismo momento, por lo
que el usuario de esta novedosa
aplicación sanitaria volverá a dis-
poner de una excelente visión de
lejos y de cerca.

Además, la nueva capacidad vi-
sual será totalmente natural, ya
que no habrá que colocar la cabe-
za en posiciones raras, lo que a
su vez evitará los dolores de cabe-
za. Tras la intervención, el pa-
ciente se podrá olvidar de utilizar
cualquier tipo de gafas en su vida

cotidiana, ya que experimentará
un rejuvenecimiento visual de 20
años como mínimo.

Las personas que pueden reci-
bir este tratamiento deben tener
más de 18 años y tienen que te-
ner defectos de refracción mo-
derados o estables. No obstante,
los interesados deben someterse

a un examen oftalmológico pre-
vio para descartar la presencia
de problemas oculares que pue-
dan resultar perjudiciales para
la intervención. Después de este
análisis, el oftalmólogo dispon-
drá de más datos para valorar
los posibles resultados en fun-
ción del defecto a corregir, así
como valorar el grado de su en-
fermedad.

La intervención es muy senci-
lla. En primer lugar, el especialis-
ta anestesia el ojo con una gota
de colirio, mientras que con pos-
terioridad se sujetan los párpa-
dos para evitar el parpadeo cons-
tante del intervenido. Con todo
ello, el oftalmólogo recorta una
capa fina de cien micras de tejido
corneal, con la finalidad de apli-
car después el láser en la canti-
dad y forma necesaria para corre-
gir el defecto y el número de
dioptrías, según el caso. Final-
mente, el corte realizado se cubre
con el mismo tejido corneal que
se ha recortado, y se aplica un co-

lirio antibiótico. Estos son los pa-
sos de los que se compone la
operación ocular.

El postoperatorio es muy lige-
ro, ya que el paciente tan sólo
tendrá unas leves molestias en el
ojo durante las tres primeras ho-
ras. Por ello, el oftalmólogo reco-
mienda que el intervenido no se
roce los ojos y que se los proteja
de la luz solar. A parte de ello, no
hay ninguna complicación, ya
que el usuario puede irse a casa
por su propio pie. La recupera-
ción completa será a las 24 horas
de la intervención, aunque debe-

rá aplicarse durante una semana
un colirio antibiótico y antiinfla-
matorio.

Los resultados de la interven-
ción son muy positivos y satis-
factorios, ya que la clínica Doria
garantiza la mejora «significati-
va» de la visión, sobre todo de
cerca. Asimismo, el paciente
equilibrará su graduación entre
los dos ojos, lo que le permite
tener una mayor comodidad y
naturalidad visual. Además, la
visión aumentará en nitidez, lo
que beneficia la conducción de
vehículos.
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Una técnica láser corrige
la vista cansada con un
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Las personas que
pueden recibir este
tratamiento tienen
que tener defectos de
refracción moderados
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Vista de la fachada de una de las clínicas Dorsia en Alicante


