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En recepción le solicitarán el DNI y el motivo de su consulta. Se le pedirá que 
complete un documento exigido por la Ley de Protección de Datos. Tras una corta 
espera, pasará  a la consulta de nuestros ópticos-optometristas que le realizarán 
todas las pruebas diagnósticas 
necesarias.
Después será atendido por 
nuestros oftalmólogos.
Las visitas en nuestro centro 
incluyen: exploración general, 
estudio de biomicroscopía, 
medida de tensión ocular, 
estudio de fondo de ojo y 
estudio de cristalino, entre 
otras exploraciones según su 
patología.

Bienvenido a TECNOLASER
Le agradecemos su confianza en nosotros para cuidar su salud ocular. 
En esta guía le presentamos el circuito de carácter general, que realizará en su primera 
visita a la clínica, que puede ser básica o acompañada de pruebas diagnósticas.
Usted estará en nuestras instalaciones aproximadamente una hora y media. El trabajo 
bien hecho requiere atención y tiempo

Al llegar a la clínica

También pruebas especificas de cirugía refractiva: topografía y tomografía, 
aberrometría, Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) corneal, estudio de epitelio 
y de la lágrima, entre otras exploraciones.
Y pruebas específicas de presbicia (vista cansada),  si es su caso.

En Tecnolaser lo hacemos mejor



Pruebas, informes y cirugía
Una vez en la consulta, el oftalmólogo decidirá si es necesario hacerle alguna 
prueba complementaria además de las ya realizadas. 
Antes de realizarle cualquier otra prueba complementaria específica solicite 
información de su coste. 
Después de todas las exploraciones le verá de nuevo su oftalmólogo, quien le dará 
las explicaciones pertinentes de su patología y le proporcionará un diagnóstico y 
posibles tratamientos.
Concluida la cita, se le acompaña al departamento de facturación donde le indicarán 
los costes de la visita y las pruebas. 

Se le entregará un informe completo con todas sus pruebas 
Si usted está interesado en alguna determinada cirugía, además de su informe y 
pruebas complementarias, se le entregará  el consentimiento informado de su 
procedimiento quirúrgico.
Si decide operarse le reservaremos cita en quirófano, no sin antes explicarle todo lo 
relacionado con el acto quirúrgico (tratamiento preoperatorio, consejos higiénicos, 
medidas complementarias…).
 Sobre la forma de pago y financiación, le informarán en nuestro departamento de 
administración.
También recibirá información sobre los diversos canales de comunicación que le 
podemos ofrecer, para contactar con nosotros o directamente con su oftalmólogo.



10 Razones para elegir Tecnoláser 

Resultado reconocidos. El 98% de los problemas asociados al uso de gafas 
tienen una solución eficaz en Tecnoláser Clinic Vision1
Nuestra implicación en el desarrollo y mejora de los procedimientos quirúrgicos.2
Evaluación estricta y con rigurosidad de todos nuestros pacientes3
Tratamos la presbicia con láser ofreciendo un exclusivo tratamiento ocular4
Expertos en cirugía de mínima invasión Smile5
Nuestros cirujanos son especialistas en córnea y en cirugía de cristalino. Tene-
mos todo lo necesario para cada caso en particular.6
La satisfacción y atención del paciente es nuestra prioridad7
Nuestro compromiso de generosidad con las nuevas generaciones de 
oftalmólogos, ayudando a su formación8
Encontrará la atención, profesionalidad y honestidad que usted se merece9
Nos presentan regularmente en los Medios de Comunicación como clínica de 
referencia10



Intralase o Femtolasik
Es una técnica 100% láser que se emplea para corregir todo 
tipo de defectos refractivos. Em Tecnoláser disponemos 
de dos láseres de femtosegundo de última generación: 
Visumax de Carl Zeiss y IFS Advanced Femtosecond de 
Abbott.

Relex Smile
Es el método más moderno para la solución de miopía y 
astigmatismo. Se empla el láser de femtosegundoVisumax 
Carl Zeiss. Todo el proceso se realiza por una incisión de 
2mm sin necesidad de crear un flap corneal.

Presbilasik
Empleamos desde hace más de 5 años técnicas láser para 
la corrección de la presbicia o vista cansada, permitiendo 
que muchas personas prescindan tanto de sus gafas de 
lejos como de cerca. Disponemos en exclusiva de la 
técnica Presbyond de Carl Zeiss.


