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Posibles riesgos de la miopía

Formas de tratamiento de la miopía

Somos especialistas en

los siguientes

tratamientos para la

miopía:

Ofrecen

una buena corrección

de la miopía . En la

actualidad con las

nuevas lentillas

blandas de uso

prolongado, muchos

pacientes pueden

usarlas hasta 30 días.

Las

son el avance más

importante en los

tratamientos no

quirúrgicos para la

miopía. Consiste en

lentillas de un diseño

especial y fabricadas

en un material que

permite una alta

oxigenación corneal.

Una vez que se usan,

reducen las dioptrías

de miopía. Es un

procedimiento

reversible, por lo que

las lentes se usan

deforma regular y

periódica.

El es la cirugía

que más utilizamos

para eliminar la

miopía. Lo

aconsejamos para

adultos que tienen su

graduación estable y

menor de 10 dioptrías.

En sucesivas encuestas

que hemos realizados

en nuestro Centro

nos señalan un alto

grado de calidad

visual y de

satisfacción.

Lentillas:

lentes Orto-K

LASIK

¿Qué es la miopía?

La miopía es una
alteración en las
dimensiones del ojo. En la
práctica, se puede asimilar
que el ojo miope es un ojo

un poco más largo que el
ojo "normal".
Por casi un milímetro de
mayor longitud que lo
establecido para un ojo sin

miopía, se pueden
contabilizar tres dioptrías
de miopía

El ast igmatismo es un
prob lema de s imet r ía .
Generalmente ocurre cuando
la cornea, primera superficie
del ojo, no es esférica sino se
encuentra deformada.
Generalmente este es un
problema que no tiende a
cambiar con los años.
Se puede corregir bien con
lentillas, TRC o bien de forma
quirúrgica con LASIK.

En un porcentaje bajo de
casos, el astigmatismo tiende
a cambiar de forma rápida.
Podemos estar ante una
e n f e r m e d a d l l a m a d a

y que se debe
corregir por medio de lentillas
especiales en las que tenemos
gran experiencia

queratocono

La miopía, la mayoría de

las veces, no es una

enfermedad. Pero puede ser

el factor causante de varios

problemas para la salud de

sus ojos como es el

glaucoma y los problemas

de retina.

El o "exceso de

tensión en los ojos" es una

enfermedad que se

caracteriza por una pérdida

muy lenta y progresiva del

campo de visión. Para su

correcto diagnóstico se

necesita de métodos

especiales de diagnóstico

de los que nuestro Centro

cuenta.

Los miopes presentan un

mayor riesgo de sufrir esta

enfermedad que los no-

miopes.

Los

son más comunes

en los miopes. Esta es una

capa extremadamente

delicada y que necesita una

organización muy especial

para su correcto

funcionamiento. La forma

especial del ojo miope

provoca que se puedan

ocasionar zonas débiles o

roturas en la retina. Los

miopes necesitan frecuentes

exámenes de su retina con

la pupila dilatada

glaucoma problemas de

retina


