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María Arnas nos explica su positiva experiencia con las
nuevas lentes Orto-k
dejo en un líquido con una pastilla y ya no me preocupo, merece mucho la pena”. También son necesarias algunas revisiones de control, sobre todo al
principio nos cuenta encantada con las lentes. Por
eso cuando le preguntamos si piensa en continuar
con el tratamiento no duda ni un solo segundo en
respondernos de nuevo lo cómodas que son y que
si por ella fuera continuaría para siempre.

María Arnas tiene 12 años y es de Alcañiz y fue
hace 10 meses una de las pioneras en el nuevo tratamiento de lentes Orto-k que Óptica Bajo Aragón
ofrece a sus clientes desde hace un año.
Esta lentes son el último avance, ya que te las pones por la noche y durante el día no hace falta que
las lleves. Además ralentizan o paralizan la miopía.
Cuando empezó con las lentes Orto-k María tenía
1 de miopía en un ojo y 1,25 en el otro y como es
normal tenía algunos problemas para ver la pizarra en el colegio. Sin embargo desde que comenzó
el tratamiento la miopía que iba aumentando con
el paso del tiempo se frenó en seco. Ahora tal y
como nos cuenta duerme con sus lentillas y por las
mañanas cuando se despierta se las quita cómodamente para afrontar un nuevo día: “A la hora de
dormir son super cómodas, me las pongo por la
noche y por las mañanas me las quito, luego las

María nos apunta alguna ventaja más: “Necesitaba
las gafas para ver la pizarra pero ahora estas lentes
me vienen muy bien para el recreo para la natación
y el voley porque ya no tengo que llevar nada” lo
cual le permite practicar todo tipo de actividades sin
necesidad de llevar gafas o lentillas. También añade: “Hay compañeras de clase que no saben que
necesito gafas porque durante el día no las llevo
puestas”.
Su madre también está encantada con este innovador tratamiento y valora muy positivamente que
avances de este tipo se lleven a cabo en nuestra
comarca con todas las comodidades y sin tener que
desplazarse a otro sitio. Reconoce que este tipo de
lentillas a pesar de que son un poco más caras que
las lentillas comunes a la larga salen baratas en relación al beneficio que le reportan a su hija por ello
tanto Maria como su madre recomiendan su uso
a todas aquellas personas que padezcan miopía.

