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Constituye para mí un motivo de satisfacción presentar este primer número de la Revista
de Oftalmología “CEOLA MAGAZINE” de Centro Oftalmológico Láser, que tendrá una
edición mensual.
Mis felicitaciones al cuerpo médico y a los profesionales que están detrás de esto por la
iniciativa para la difusión de este medio, que supone un reto siempre difícil de iniciar y
sobre todo de mantener.
La Revista que tiene en sus manos posee el aliciente de la pluralidad temática dentro del
mundo de la Oftalmología, aportándonos una visión de las cirugías y técnicas actuales,
orientada por el valor intrínseco de los trabajos que nos presenta a lo largo de sus
páginas.
Esta revista estará abierta a todo y a todos, y cuyas únicas limitaciones han de ser el
rigor y la dignidad exigibles a cualquier trabajo universitario, o a todo trabajo de
investigación, les dejo hecha la invitación por si así lo desean, publiquen algún trabajo
que quisieran compartir con nosotros.
Me complace invitarlos a su lectura.
Mi saludo y mi deseo de éxito a esta gran iniciativa.
Con afecto

Dr. Jean Claude Thenot
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Comentario del Director Médico de nuestra casa matriz en
Santiago
Dr. Jean Claude Thenot S.

Centro Láser (CEOLA) ya ha cumplido casi veinte años desde su nacimiento. Todo
comenzó con una idea previsora intentando satisfacer una necesidad: mejorar la salud
visual de nuestra población, de nuestros pacientes.
Las primeras técnicas de cirugía refractiva nacieron a fines del siglo XIV, pero no fue sino
hasta mediados de los años 50, que realmente comenzaron a desarrollarse diversos métodos
quirúrgicos buscando la prescindencia o la reducción importante de la necesidad de
métodos de corrección óptica. El desarrollo tecnológico de la segunda mitad del siglo XX,
permitió poner a punto numerosas técnicas rayanas en la ciencia ficción.
Luego de la era de la queratotomía radial, concebida poco antes de 1900 en Norte América
y luego durante la segunda guerra mundial en Japón, la que llegó a su apogeo en la Unión
Soviética durante los setenta, se produjo el advenimiento del láser Excimer.
Esta energía que se utiliza en los muy precisos cortes de plaquetas computacionales, se
adaptó a escala medicinal humana, haciendo nacer la explosión quirúrgica más grande
conocida en la historia: la cirugía corneal fotoablativa. El Láser Excimer permite realizar
un desgaste del tejido corneal con precisión submicrométrica, permitiendo así la corrección
de miopías, hipermetropías y astigmatismos con extraordinaria precisión. CEOLA adquirió
su primer equipo de Láser Excimer en 1993 abriendo en Chile la posibilidad de desarrollar
en paralelo con el resto del mundo desarrollado, la cirugía refractiva corneal moderna.
Con el paso de los años, los equipos fueron renovándose al mismo tiempo que se
implementaban otros tipos de procedimientos quirúrgicos y terapéuticos, ampliando el
abanico de tratamientos tendientes a mejorar la visión. Como ejemplo, Ceola contó con
una de las primeras unidades de cirugía “personalizada” – “Custom Ablation”, basada en la
aberrometría óptica, la misma que se emplea en la exploración astronómica. Otro ejemplo
es la adquisición de un equipo de Láser Femtosegundo, tecnología insuperable en la
realización de cortes cornéales de alta precisión.
Los confines de la cirugía refractiva moderna son insospechados y son pocos los casos que
aún no pueden ser operados.
Durante todos estos años, CEOLA se ha esmerado en llevar a cabo todos los
procedimientos con el máximo rigor y la mayor seguridad posible, realizando renovación
de equipos, así como un mantenimiento minucioso de todas las unidades de tratamiento.
Nuestro centro cuenta con cuatro pabellones de alta tecnología, asistidos por una unidad de
esterilización y de control de procedimientos de primera línea, tal es así que Ceola está a
punto de obtener su acreditación ante el Sistema de Acreditación Nacional, de alto nivel de
exigencia, lo que garantiza la seguridad y óptima práctica médica del centro.
Ya son más de cuarenta mil procedimientos quirúrgicos los que se han realizado desde su
nacimiento en 1993, con la participación de más de doscientos médicos, un excelente
equipos de arsenaleras, y asistentes.
Con sus cuatro sucursales en todo el país, Ceola puede asegurar la atención de gran
cantidad de pacientes, sin alejarse mucho de sus domicilios.
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Ceola constituye un ejemplo de centro moderno en cirugía ocular ambulatoria. Su principal
reto es el de otorgar un servicio especializado con el máximo de rigor y seguridad.

TEMA CONTINGENTE “ACREDITACION EN SALUD”
Centro Oftalmológico Láser, Ceola, se ha caracterizado siempre por ser una empresa
vanguardista y de excelencia, entregando a nuestros usuarios tanto médicos como
pacientes una atención basada en las normas y estándares de calidad vigentes.
Hoy algunos de estos estándares están diseñados, regulados y evaluados a través de un
modelo ministerial para la atención de pacientes, que rige en todo el territorio nacional
desde hace aproximadamente dos años y medio denominado “Acreditación en Salud” para
prestadores institucionales de salud con atención abierta o cerrada, pública o privada.
El objetivo general y principal de este sistema de acreditación está orientado en entregar
“seguridad” en la atención del paciente, como por ejemplo respetando sus derechos,
previniendo eventos adversos quirúrgicos o infecciosos y vigilando constantemente la
prevención de riesgos en las instalaciones.
Hay otros objetivos que nos ayudarán a entender mejor la esencia de este sistema como por
ejemplo que existe una “regulación clara” sobre requisitos de infraestructura básica,
condiciones sanitarias, equipamientos, competencias del recurso humano y organización de
la instituciones prestadoras de atención en salud.
Estratégicamente también tiene objetivos, como “conocer el nivel de calidad de la atención
de salud al interior de cada institución, actualización y aplicación de mejoras de acuerdo a
las normativas vigentes y obviamente poder competir en el mercado”.
Para finalizar en lo referente a objetivos cabe señalar que también el sistema incluye la
difusión de los deberes que los propios pacientes y sus familiares deben respetar dentro de
las entidades prestadoras de salud.
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Para la aplicación del sistema de acreditación en cada institución de salud, existen varias
etapas que cumplir. Se comienza con el diagnóstico de los niveles de calidad; se realiza
luego la protocolización de todos los procedimientos en los ámbitos requeridos; se ejecuta
la implementación de los protocolos haciendo mediciones objetivas de los resultados y los
análisis correspondientes llegando así a la “Evaluación Final” con cumplimiento de todos
los indicadores.
Pero no termina ahí el proceso ya que se debe realizar formalmente a través de la página
Web de la Superintendencia de Salud la “Solicitud de Acreditación”, tener la Ficha Técnica
actualizada también en la Web y enviar por mano a esta entidad todos los antecedentes
escritos requeridos.
El otorgamiento de la certificación exigirá el cumplimiento absoluto de un gran número de
normativas y condiciones, que de no cumplirse con el porcentaje requerido impedirán la
aprobación de esta certificación.
Una vez obtenida la tan esperada “acreditación”, la entidad prestadora de salud será
sometida a constantes evaluaciones por parte de la Superintendencia de Salud para
supervisar se mantengan los indicadores de los estándares aprobados y después de 3 años
repostular a una nueva acreditación donde se exigirán porcentajes de cumplimientos más
altos.
Todo lo anteriormente expuesto lleva a que todas nuestras Instituciones deben estar
interiorizadas e involucradas en el proceso completo de la Acreditación en Salud, ya sean
los profesionales médicos que realizan actos quirúrgicos o procedimientos como la
gerencia, dirección médica, personal de planta profesionales, técnicos, administrativos, etc.
….¿Involucrémonos?......

M. Inés Poblete F.
E.U. Coordinadora de Calidad
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Próximos cursos de Ceola a nivel Nacional
Concepción
Jueves 29 de Marzo de 2012
Jueves 19 de Julio de 2012
Antofagasta
Jueves 26 de Abril de 2012
Jueves 23 de Agosto de 2012
Viña del Mar
Jueves 24 de Mayo de 2012
Jueves 13 de Septiembre de 2012
Rancagua
Jueves 7 de Junio de 2012
Jueves 8 de Noviembre de 2012
Santiago
Viernes 19 de Octubre de 2012

Si no desea seguir recibiendo esta revista, envíe un mail para borrarlo de la lista de distribución. Gracias.
Concepción
Jorge Alessandri 3177 – piso 6
Fono: (41) 2906890

Antofagasta
Viña del Mar
General Borgoño 780
13 Norte 853 – piso 7 – oficina 701 Mall Boulevard
Fono: (55) 551878 Fax (55) 551874
Fono:(32) 2450350 Fax (32) 2450598
Rancagua
Santiago
Carretera el Cobre 1330 – Subterráneo / modulo A
Asturias 349 – Las Condes
Fono: (72) 643640 Fax (72) 643641
Fono: (2) 2281985 Fax (2) 2281765
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