
CONSENTIMIENTO INFORMADO EYE-LIGHT

EL TRATAMIENTO:

OPE® :
Se trata de una luz policromática, que gracias a pulsos térmicos, estimula las glándulas de meibomio para
reanudar su función normal. Aplicado en la zona periorbital y el pómulo, estimula la contracción de las
glándulas incrementando el flujo de lípidos y reduciendo la evaporación lagrimal.

LIGHT MODULATION® es una tecnología exclusiva de fotobiomodulación (PBM) utilizada desde hace muchos
años en varios campos de la medicina (dermatología, odontología, etc.) La emisión de una longitud de onda
determinada de una fuente de luz, desencadena un calentamiento endógeno de los párpados. Este
tratamiento facilita la secreción- de las glándulas de meibomio- del componente oleoso del film lagrimal,
estabilizando la capa lípídica de la lágrima.

CONTRAINDICACIONES

El tratamiento está contraindicado en los siguientes casos:

• Embarazo
• Epilepsia
• En presencia de piercings metálicos en la zona a tratar
• Toma de fármacos fotosensibilizantes

En caso de tomar medicamentos tales como anti-inflamatorios, anticoagulantes, antibióticos y antihistamínicos, 
porfavor avise a su doctor.

Apreciado paciente,
En breve, se beneficiará de un tratamiento innovador para el síndrome del ojo seco mediante el equipo EYE-
LIGHT®
Este folleto contiene información con el objetivo de:
• Informar sobre la técnica de estimulación de las glándulas de meibomio a través de tecnologías OPE® y

LIGHT MODULATION®;
• Verificar la ausencia de contraindicaciones relativas al uso de estas tecnologías.
SI las condiciones son favorables, después de su consentimiento informado, el doctor puede proceder al
tratamiento con seguridad y con la máxima eficacia.

- Formulario previo al tratamiento para cumplimentar por el paciente -
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PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO

• No se exponga al sol, no haga rayos UVA, aplíquese productos de autobronceadores, 15-20 días antes del
tratamiento.

• No tome medicamentos fotosensibilizantes, y si es imprescindible, informe al Doctor.
• No realice exfoliaciones físicas, químicas o enzimáticas, previamente o durante el periodo del tratamiento

con tecnología lumínica.
• Si toma medicamentos como antiinflamatorios, anticoagulantes, antibióticos y antihistamínicos, por favor 

notifíqueselo al Doctor. 
Si usa lentes de contacto, debe retirarlas antes de comenzar el tratamiento.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Después del tratamiento puede aparecer ligero enrojecimiento. Se recomienda no llevar a cabo otros
procedimientos médicos estéticos en la zona tratada (pero en general en toda la cara) por la duración del
ciclo.
Le sugerimos llevar gafas solares un mín. de 15 días pasada la sesión.

Los abajo firmantes ..................................................................... declaran haber leido detenidamente la hoja
informativa adjunta, y declaran su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de “OJO SECO” mediante
las tecnologías OPE® y LIGHT MODULATION®

El Doctor me ha explicado de forma exhaustiva los métodos de tratamiento, riesgos, efectos secundarios, las
recomendaciones tras el tratamiento y los resultados que se pueden conseguir. Asimismo, he tenido la
oportunidad de aclarar mis dudas, y he obteniendo respuestas satisfactorias a mis preguntas. Doy mi
consentimiento para ser fotografiado y/o grabado antes, después y durante las sesiones con el fin de que se
disponga de un archivo clínico.

FECHA ………………………………

NOMBRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
APELLIDO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIRECCIÓN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELÉFONO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA

……………………………………

RIESGO Y POSIBLES COMPLICACIONES:

OPE® - Al igual que otros tratamientos con luz pulsada, puede ocasionar efectos colaterales; los más comunes
incluyen: eritema transitorio (enrojecimiento), picores y edema (hinchazón) e hiperpigmentación transitoria.
El equipo emite una luz intensa fuerte que puede causar, si no dispone de una buena protección,
desórdenes oculares temporales. Por este motivo, el paciente debe llevar unas gafas de protección, antes
del tratamiento, provistas por el doctor.
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