
Ortho-K: 
Los lentes de contacto nocturno

La vida sin lentes de contacto o lentes de día

¿Qué es Ortho-K?
La ortoqueratología, o orto-k para abreviar, es un tratamiento

médico que utiliza moldes corneales para remodelar
suavemente la córnea con el fin de reducir la miopía. Este

tratamiento también se conoce como corrección de la visión
durante la noche, tratamiento de modelado de la visión o

terapia de remodelación de la córnea.

Duerma un camino
hacia una mejor visión

 "¡Me encanta Ortho-k! Pensé que dormir con

lentes de contacto sería un poco extraño, pero ni

siquiera los noto. AMO no usar lentes de

contacto durante el día y poder ver. Estaba

considerando la cirugía, pero me puso un poco

nerviosa. Con ortho-k tengo los beneficios de

una visión perfecta y nada de la molestia de la

cirugía ".- 
Julie, Patient
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¿Es seguro? No se han reportado eventos adversos
conocidos a la FDA.
¿Es preventivo? Se ha demostrado que la
remodelación de la córnea inhibe o ralentiza la
progresión de la miopía en comparación con los
niños que usan anteojos.

¿Es efectivo?  La mayoría de las personas

miopes (miopes) con ojos sanos pueden

beneficiarse de esta terapia, desde niños de 7

años hasta adultos de 70 años.
¿Está cubierto por mi seguro? Actualmente no
está cubierto por la aseguranza medica. Pero para
nuestros pacientes que eligieron orto-K, el costo
valió la pena.

¡Mereces ver la vida
maravillosamente!



Sigue nuestro Blog

FINALMENTEFINALMENTEFINALMENTE
Una alternativa a los lentes de

contactos y lentes de dia

Presentamos el molde corneal terapéutico. Los

lentes Ortho-K son lentes personalizados

aprobados por la FDA, diseñados para remodelar

suavemente la córnea durante la noche.

Simplemente use los moldes Ortho-K mientras

duerme y remuévalos por la mañana.

No dejes que los anteojos o lentes de contacto

tradicionales te impidan vivir la vida al máximo.

Ya sea que usted o alguien a quien cuida esté

involucrado en deportes, actividades al aire libre

o deportes acuáticos, Ortho-K es perfecto para los

estilos de vida activos de niños, adolescentes y

adultos.

Verificación de hechos
de Ortho-K

Los padres aman los Ortho-K - Los moldes de la córnea le dan
control sobre la visión futura de su hijo al ofrecerle la
oportunidad de ralentizar y posiblemente prevenir la
progresión de la miopía en los ojos de preadolescentes o
adolescentes.
 Cómo funciona los lentes Ortho-K - Los moldes corneales están
diseñados a la medida para remodelar suavemente las
primeras micras de la córnea mientras se duerme. Una vez que
se retiran los lentes  por la mañana, el ligero cambio de
curvatura de la superficie corneal da como resultado una visión
clara durante las horas de vigilia, reduciendo la dependencia
de los lentes de contacto o anteojos durante el día.
Ortho-K y Miopía- La miopía, también conocida como vision de
cercas, es una afección en la que la visión de cerca es clara,
pero la visión de lejos es borrosa. Esta condición a menudo se
diagnostica a una edad temprana y empeora progresivamente
hasta finales de la adolescencia.

¿Tienes ojos
resecos o alergias?

Debido a que los moldes Ortho-K solo se usan

mientras duerme, son una excelente alternativa

para los pacientes que sufren de ojos resecos y

alergias.

¡Reformando la forma
en que el mundo ve!

POR QUÉPOR QUÉPOR QUÉ
La terapia de remodelación corneal es

ideal para atletas y estilos de vida
activos

 
 

Visión clara sin ayuda de anteojos durante

las actividades

Campo de visión sin obstrucciones y visión

periférica total sin interferencia de anteojos 

No más anteojos que se empañan por el

sudor o los cambios de la temperatura

Sin irritación causada por lentes de contacto.

No es necesario traer contactos y

suministros de repuesto para los días de

práctica y juego

No mas preocupación por las posibles

complicaciones de la cirugía refractiva, que

podrían afectar negativamente el

rendimiento deportivo de por vida.

Proporciona una visión más estable durante

los movimientos rápidos de la cabeza y el

cuerpo.


