




Ademas, la cirugia laser se puede realizar en 
un centro de cirugfa ambulatoria o, a veces, en 
el consultorio del medico. Esto significa que 
puede volver a casa antes, y que el periodo de 
recuperacion es con frecuencia mucho mas corto. 

La cirugia laser ocular puede ser muy util para 
tratar determinados problemas oculares. Sin 
embargo, al igual que con cualquier cirugfa, 
existe el riesgo de tener efectos secundarios 
y complicaciones . Hable con su oftalmologo 
sobre los beneficios y los riesgos de la cirugfa 
laser ocular. 
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Resumen 
El laser es un haz de luz intenso. En cirugfa, un 
tipo de laser se puede utilizar para generar 
energfa termica y otro tipo de laser se puede 
utilizar para cortar o esculpir. A menudo, los 
oftalmologos usan cirugia con laser para tratar 
ciertos problemas oculares, incluyendo glaucoma, 
retinopatia diabetica, degeneracion macular, y 
errores de refraccion, entre otros. 

La cirugfa laser tiene sus ventajas en comparacion 
con otros tipos de cirugfa. Con algunos tipos de 
procedimientos laser, el riesgo de infeccion por la 
luz del laser es mucho menor. La cirugia laser 
ofrece al cirujano mayor control y precision que 
un bisturf. Ademas, con los procedimientos laser 
usted puede volver a casa en menos tiempo y 
recuperarse mas rapidamente. Al igual que con 
cualquier cirugia, existe el riesgo de tener efectos 
secundarios y complicaciones. Su oftalmologo 
puede explicarle cuales son. 

Si usted tiene preguntas sobre su vision, hable 
con su oftalmologo. Estan comprometidos a 
proteger su vista. 
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Inf6rmese mas sobre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologia
en aao.org/salud-ocular.
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