2

E B

ARGANZUELA
L

A

V

O

Z

D

E

N EL

ARRIO

NOVIEMBRE, 2014

PUBLI-REPORTAJE

ARGANZUELA
L

A

V

O

Z

D

E

EDITA :
AUDITORIO
COMUNICACIONES S. L.

REDACCIÓN:
Beatriz Morales
COLABORADORES:
Piedad Ortiz,
M. Jesús Marín,
Blanca Ortiz.
CORREO ELECTRÓNICO:
vozarganzuela@gmail.com

MAQUETACIÓN :
CICEGRAF
REDACCIÓN:

c/ Torres Miranda, 18
28045 Madrid

☎ 91 473 72 79
☎ 650 974 656
DEPOSITO

LEGAL:

M-37435-1994
La Voz de Arganzuela no se
hace responsable de las opiniones vertidas por sus colab o r a d o res, ni se identifica
necesariamente con las mismas. Se autoriza la re p roducción del contenido de este
periódico citando expresamente el origen del mismo.

Orto-K: corrige tu miopía
mientras duermes y sin cirugía

Ya es posible corregir la miopía
sin cirugía y sin necesidad de llevar gafas o lentillas durante el día.
FEDERÓPTICOS LYNS VISIÓN, un
centro óptico madrileño con amplia experiencia en optometría y
contactología, ofrece un tratamiento no quirúrgico que corrige
la miopía y mejora la visión. La
Ortoqueratología nocturna, también llamada Orto-k, consiste en
el uso de unas lentillas personalizadas que moldean la córnea
mientras se duerme; al quitarlas
por la mañana, el usuario disfruta
de una nítida visión sin gafas ni
lentillas durante todo el día.
FEDERÓPTICOS LYNS VISIÓN
puede ofrecer este tipo de servicios gracias a la formación académica con la que cuenta su
plantilla y su permanente actualización de conocimientos en
cursos de formación y congresos
en ciencias de visión. Su equipo
está formado por ópticos optometristas colegiados y su director técnico: Lyazed Anezary es
además Doctor en ciencias de la
visión por la Universidad complutense de Madrid.
Según los últimos estudios pu-

blicados, la Orto-k ayuda al
control de la miopía pues
ralentiza su progresión y,
en la mayoría de los casos,
se frena, por eso aconsejamos este tratamiento especialmente a niños con miopía para controlar su evolución.
Las últimas tecnologías
permiten tratar eficazmente
Lyazed Anezary director Técnico de
graduaciones cada vez más Federopticos Lyns Visión
altas a través de esta técnica, gracias a avances como la toEstas lentillas no aprietan la
pografía corneal, lentes con geo- córnea ni la deforman, tan sólo
metrías más complejas y nuevos modifican su curvatura para elimateriales que aportan un mayor minar temporalmente la miopía y
nivel de oxigenación a los tejidos el astigmatismo. Para mantener el
oculares.
moldeo conseguido, las lentes deben utilizarse todas las noches.
¿Cómo actúa la Ortoqueratología?
¿Pa ra quién está indicada?
La córnea es un material vis- - Para niños y jóvenes durante el
coelástico, sólido, maleable y con desarrollo de la miopía, pues en
memoria de forma, lo que permi- muchos casos ayuda a frenarla.
te el efecto de moldeo. Las lentes - Para practicar deporte con toda
de geometría inversa están dise- comodidad.
ñadas para aplanar de forma con- - Para personas que trabajan en
trolada la superficie de la córnea, ambientes en los que las gafas o
con un efecto similar al de la ciru- las lentillas se ensucian fácilgía con láser, si bien la Orto-k es mente.
totalmente reversible.
- Para profesiones que precisan

de una buena visión sin gafas,
como bomberos o policías.
- Para personas que sufren molestias con las lentillas blandas.
- Para quienes no deseen o no
puedan operarse de cirugía refractiva.
Ventajas de la Orto-K
• Ayuda a controlar y detener la
evolución de la miopía.
• Se puede realizar en córneas
delgadas, cuando la cirugía no lo
permite.
• El procedimiento es reversible.
• Se pueden ajustar los cambios
de graduación.
• Es totalmente segura.
• Se puede realizar a cualquier
edad.
Si quiere disfrutar de la libertad de ver el mundo sin llevar gafas y lentillas sin cirugía, concierte una consulta de valoración con
FEDERÓPTICOS LYNS VISIÓN. En
este mes de diciembre el estudio
de viabilidad y la consulta son
gratuitos.
Calle Majuelo, 1
Tf. 91 539 95 71 y 649181000
lynsvision@federopticos.com
www.federopticoslynsvision.es

