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OFERTA EXCUSIVA 
CLUB CÁMARA 

 

Se estima que los defectos de refracción

(miopía,  hipermetropía,  astigmatismo y

presbicia) afectan al 50% de la población ,

aunque hoy en día  su tratamiento es

posible , y podemos olvidarnos de las gafas

y de todas las molestias que suponen para

quienes las utilizan , gracias a la cirugía

refractiva corneal mediante láser .

Vithas Granada cuenta con el hospital de

última generación más moderno de

Andalucía , con los mejores profesionales al

servicio de los pacientes y con una Unidad

de Cirugía Refractiva innovadora y

puntera en Andalucía que pone a

disposición de los pacientes las diferentes

técnicas de cirugía refractiva existentes en

la actualidad .

Corrección de miopía,

hipermetropia y astigmatismo

10% de descuento en operación con
posibilidad de financiación 



Mínima ablación de tejido por dioptría a

eliminar .

Óptimo manejo de la zona de transición para

reducir halos y aumentar la posibilidad de

tratamientos en casos de pupilas grandes .

Tiempos mínimos de tratamiento , evitando

molestias y movimientos del paciente .

Tratamientos guiados por el reconocimiento

del iris y con un eyetracker de la máxima

precisión , evitando así defectos residuales por

la torsión ocular posible cuando el paciente se

tumba , o por movimientos del ojo durante la

cirugía .

Integración del equipo diagnóstico con el

propio láser excimer para evitar posibles

errores en la introducción manual de datos .

Cirugía con la que podemos

olvidarnos de las gafas , ya que

permite la corrección de la miopía,

la hipermetropía y el astigmatismo .

La oferta consiste en un 10%  de

descuento en la operación (precio

final operación 747 euros , incluidas

todas las revisiones posteriores a la

intervención durante un periodo de

tres meses). Para quienes lo deseen

existe posibilidad de financiación . 

CIRUGÍA REFRACTIVA CORNEAL MEDIANTE LÁSER EXCÍMER DE
ÚLTIMA GENERACIÓN (OFERTA EXCLUSIVA PARA MIEMBROS CLUB
CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA)

 

Con nuestra cirugía
conseguimos:



Cirugía de la presbicia

OTROS TRATAMIENTOS DISPONIBLES DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA
REFRACTIVA (CONSULTAR PRECIO Y CONDICIONES)

 
IMPLANTE DE LENTES FÁQUICAS

EPICRISTALINANAS.

Destinado a pacientes menores de 40 años

que no sean candidatos a tratamiento con

láser Excímer por diversas circunstancias

(defecto refractivo elevado , patología

corneal previa , ojo seco , córneas delgadas ,

entre otras).

LENSECTOMÍA REFRACTIVA

Indicada en pacientes mayores de 40-45

años , con defectos refractivos que no

puedan corregirse con láser o que deseen

un tratamiento más definitivo .

PRESBY-LÁSER

Permite tratar la presbicia en ojos emétropes o asociarse a la corrección de la miopía , hipermetropía
o astigmatismo en pacientes que también tienen presbicia .

Puede emplearse en pacientes que se intervinieron previamente de catarata con lente monofocal y
ahora desean corregir defectos refractivos residuales y su presbicia .

IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULARES MULTIFOCALES

En el caso de cirugía de cristalino transparente o de catarata en pacientes que también deseen
corregir su presbicia al mismo tiempo .
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