
 

¿QUÉ ES EL
TRATAMIENTO

+ME es un nuevo concepto para corregir la miopía, la 

hipermetropía y el astigmatismo con láser. 

Con este tratamiento podrías conseguir ver bien los objetos 

de diferentes distancias, corregir tu miopía, hipermetropía y 

astigmatismo ¡Todo en un mismo procedimiento!

¿QUÉ ES
EL ASTIGMATISMO?
Es un defecto común de la visión que normalmente se 

produce cuando la curvatura de la estructura más anterior 

del ojo, la córnea, no es simétrica en los dos meridianos 

principales del ojo. Una córnea sin astigmatismo tiene forma 

esférica, como un balón de baloncesto. En el astigmatismo, 

la córnea se curva de forma acusada sobre uno de sus 

meridianos, como si fuera un balón de rugby. 

DI ADIÓS 

A TUS GAFAS Y LENTILLAS 

Y DISFRUTA DE LOS 

MOMENTOS QUE MERECEN 

REALMENTE LA PENA.viveatumanera.es
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¿QUÉ ES 
LA MIOPÍA?

La miopía es un defecto común de la visión que 

produce dificultades para ver objetos que están 

situados a cierta distancia, por ejemplo, una señal 

de tráfico, la pizarra en clase, o la cara de una 

persona al otro extremo de una habitación. Pero 

que permite ver claramente los objetos situados a 

distancias cercanas. 

DI ADIÓS 

A TUS GAFAS Y LENTILLAS 

Y DISFRUTA DE LOS 

MOMENTOS QUE MERECEN 

REALMENTE LA PENA.
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VISUAL.

ES HIPERMÉTROPE.

¿QUÉ ES
LA HIPERMETROPÍA?

Es un defecto común de la visión que 

produce dificultades para ver objetos 

situados a distancias cercanas. Las personas 

hipermétropes pueden ver borroso al mirar 

a objetos cercanos, a menos que hagan 

un esfuerzo constante para enfocar esos 

objetos, lo que les puede provocar tensión 

en la zona de los ojos, dolores de cabeza y 

cansancio ocular. 
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Consulta a tu 

profesional de la visión 

si +Me Experience es 

la solución para ti.
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¿CUÁLES SON 
LOS SÍNTOMAS?

MIOPÍA
 Visión borrosa de los objetos lejanos
 Entrecerrar los ojos en un intento de ver mejor
 Acercarse mucho a la televisión, libros, etc.

HIPERMETROPÍA
 En un principio, es posible que no haya 
síntomas o sean muy leves. Con la edad y con 
hipermetropías medias o altas, puede detectarse 
una dificultad cada vez mayor para leer y ver los 
objetos más cercanos hasta que, finalmente, 
incluso los objetos lejanos aparecen borrosos. 

ASTIGMATISMO
 Visión borrosa a cualquier distancia
 Dolor de cabeza
 Fatiga ocularviveatumanera.es viveatumanera.es

Consulta a tu 

profesional de la visión 

si +Me Experience es 

la solución para ti.

3 RAZONES 
POR LAS 
QUE ELEGIR 

1
2
3

Te sentirás libre para poder hacer en todo 
momento aquello que quieras. Porque si te 
sientes mejor, alcanzas tu mejor versión. 

Vivirás todo tipo de experiencias con libertad, 
disfrutando de la vida sin limitaciones ni barreras.

Porque tus experiencias lo merecen. Elige +ME y 
vive a tu manera.

Consulta con tu profesional de la visión si +ME es una opción para ti. 
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