CIRUGÍA REFRACTIVA:
LA ALTERNATIVA A
LENTILLAS

LAS

LENTES DE CONTACTO

GAFAS Y

Además del uso de gafas o lentes de contacto, en la Clínica
Alfonso Grijalvo ponemos a su disposición la Unidad de
Cirugía Refractiva.

Metro Indautxu

CIRUGÍA LÁSER
Es un método rápido, seguro y eficaz para resolver la
ametropía. En pocos minutos se tendrá una buena visión sin
necesidad de gafas ni lentillas.

IMPLANTE DE LENTES ICL:
Consiste en la implantación de una
lente intraocular entre la pupila y el
cristalino. Permite corregir altas
miopías, las hipermetropías y los
astigmatismos, incluso en aquellos
pacientes no aptos para el láser.
Aporta una inmediata recuperación
visual y una excelente calidad de
visión.

Pupila

ICL
Cristalino

944 211 923
oftalmologogrijalvo@gmail.com

IMPLANTE DE LENTES MULTIFOCALES:
Para aquellos pacientes mayores
de 50 años es posible implantar una
lente intraocular en sustitución del
cristalino. Ésta permite ver de lejos
y de cerca sin necesidad de usar
gafas, y será sólo en actividades
excepcionales que se pueda
requerir la ayuda de una lente.

Calle Manuel Allende 16, 1ª Plta., Pta. D
48010 BILBAO

Lente
multifocal

Horario:
Lunes a Viernes de 15:30 a 20:30h.

www.clinicaalfonsogrijalvo.com

¿POR QUÉ LENTILLAS?

La solución de los problemas refractivos
siempre ha sido motivo de especial
preocupación en la CLÍNICA ALFONSO
GRIJALVO.

· Calidad de visión
· Comodidad
· Mejora tu imagen
· Facilidad de uso y mantenimiento
· Seguridad para el deporte
· Mejor higiene con lentes desechables

¿POR QUÉ CON NOSOTROS?
Nuestra gran experiencia en adaptación médica de lentes de
contacto nos permiter ofrecer:
· Adaptación de tus lentillas según los datos de tu
historia clínica
· Adaptación supervisada por tu oftalmólogo
· Atención inmediata en caso de urgencia
· Amplio horario para reposiciones
· Servicio de aviso para la renovación de lentillas
· Solicitud de lentillas, tanto por teléfono como por
correo electrónico
· Rápido envío de sus lentes de contacto

LENTES DE
CANSADA

CONTACTO

PARA

Ponemos a disposición del cliente nuestra
Unidad de Adaptaciones de Lentes de Contacto
con gran experiencia adquirida a lo largo de los
años.
De preferir una solución más definitiva, en
nuestra Unidad de Cirugía Refractiva se
valorarán las posibilidades quirúrgicas de cada
caso.

LA VISTA

Son la solución para aquellos pacientes que han llegado a la
edad de la presbicia. Con ellas se evita el uso de gafas, tanto
de lejos como de cerca.

SOLICITE INFORMACIÓN Y HAGA SU
PRIMERA PRUEBA SIN COMPROMISO

LIBERTAD DE VISIÓN DE LEJOS Y CERCA
SIN NECESIDAD DE USAR GAFAS

