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La introducción de esta tecnología ha cambiado la concepción de la 
cirugía.

El laser de femtosegundo despliega en la cirugía refractiva sus 
mejores ventajas:

• Posibilidad de combinarlo con el 
laser excimer para obtener una cirugía refractiva 100% láser en los 
procedimientos corneales

• Posibilidad de utilizarlo en los pasos 
más importantes de la cirugía intraocular del cristalino, con un 
centrado perfecto y reducción de las energías empleadas.

Todo ello con su mejor característica, la precisión micrométrica en 
todas las maniobras que ejecuta.

¿POR QUÉ EL IOR APUESTA POR EL LÁSER 
DE FEMTOSEGUNDO?

Posibilidad de combinarlo con el laser excimer para obtener una 
cirugía refractiva 100% láser en los procedimientos corneales

Posibilidad de utilizarlo en los pasos más importantes de la cirugía 
intraocular del cristalino, con un centrado perfecto y reducción de 
las energías empleadas.

S I  P E R T E N E C E S  A  L A  
F E D E R A C I Ó N  D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N  

D E  F Ú T B O L ,  E S T O  T E  I N T E R E S A  



La posibilidad  de corregir la presbicia es una de las nuevas opciones 
en la cirugía refractiva.

La principal técnica de la corrección de la presbicia es a través del 
implante de una lente intraocular tras la eliminación del contenido 
cristaliniano.

La alta tecnología de estas lentes pretende dar al paciente una alta 
independencia de gafas. Su oftalmólogo puede ofrecerle la mejor 
lente para usted dependiendo de a que distancia pretende conseguir 
la mejor visión.

¿SE PUEDE HACER ALGO CON LA PRESBICIA?

   

-15%

IMPLANTE DE LENTES 
FÁQUICAS EPICAPSULARES

¿QUÉ ES LA
CIRUGÍA

REFRACTIVA?

La cirugía refractiva es el área de la 
oftalmología que trata los defectos 
refractivos del ojo con el objetivo de 
reducir e incluso eliminar la dependencia 
de cualquier método de corrección 
mediante un procedimiento quirúrgico.

La cirugía refractiva se realiza a través de varias técnicas según varios 
factores dependientes de las demandas del paciente, su edad y de las 
características de sus ojos, y siempre de manera personalizada.

¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS 
DE CIRUGÍA REFRACTIVA?

¿CUÁLES SON
LOS DEFECTOS
REFRACTIVOS?

Los defectos refractivos más comunes 
son la miopía y la hipermetropía.  El 
astigmatismo puede presentarse de 
manera aislada o combinado con los 
anteriores.

A partir de los 40-45 aparece la vista 
cansada o presbicia, que también es 
susceptible  de  un  t ratamiento  
quirúrgico.

790€
1100€

CIRUGÍA CORNEAL CON
LÁSER EXCIMER

Ablación de superficie

Femtolasik

   
-15%Implante de lentes monofocales, 

tóricas, trifocales,  de foco extendido, 
siempre personalizando demandas.

CIRUGÍA DE CRISTALINO CON
IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR

¿DÓNDE?

¿QUÉ ME OFRECE EL IOR?
Personal oftalmológico y optométrico especializado en cirugía refractiva con amplia experiencia. 

Perfecta combinación de la más nueva tecnología diagnóstica y terapéutica.

Personalización absoluta en cada uno de los procedimientos.

Láser excimer de ultima generación.

Láser de femtosegundo para intervenciones corneales e intraoculares con OCT dinámico para 
control intraoperatorio a tiempo real.

Un centro integral de Oftalmología que 
responde al deseo de brindar la mejor 
asistencia clínica y quirúrgica a los pacientes 
con problemas oculares.

   
-15%

CIRUGÍA ASISTIDA CON 
LÁSER DE FEMTOSEGUNDO

100% LÁSER


