
¡Sé libre, tira ya tus gafas y lentillas!

Oferta válida hasta 31/12/2018 

OFERTA ESPECIAL 

AFILIADOS DEL SINDICATO USO

Y SUS FAMILIARES



Tratamiento 
Estándar

• Corrección de 
la miopía o 
hipermetropía

• 550 €/ojo
•Particulares 700 €/ojo

Tratamiento 
Personalizado

• Corrección de 
la miopía, 
hipermetropía 
y/o el 
astigmatismo

• 725 €/ojo
•Particulares 900 €/ojo

Tratamiento

PresbiLasik

•Corrección de 
la presbicia 
(vista 
cansada)

• 850 €/ojo
•Particulares 1,000 €/ojo

Oferta válida hasta 31/12/2018 

Más información y citas:
Raul Alonso
677 264 948

raul@clinicacastilla.es

OFERTA ESPECIAL

PARA LOS AFILIADOS A USO

Y SUS FAMILIARES DIRECTOS

SÉ LIBRE…

¡TIRA YA TUS GAFAS Y LENTILLAS!

Uno de los centros especializados 
más importantes de España

Cirujanos de prestigio

Más de 25 años de experiencia

Quiénes somos

*Descuentos especiales en cirugías de cataratas y lentes intraoculares.

* 1ª consulta gratuita y posibilidad de financiación. ¡Pregúntenos!

677 264 948



Presentación

Clínica Oftalmológica Castilla, es el centro con

mayor experiencia y trayectoria en el

tratamiento de los defectos refractivos de la

Comunidad de Madrid. Llevamos más de 20

años investigando, publicando, y adquiriendo

los láseres más modernos para poder ofrecerle

a nuestros pacientes la tecnología mas

puntera.

Disponemos de un magnífico equipo médico, respaldado por una excelente

formación y gran experiencia. Siempre apoyada en la última tecnología del

sector, invierte en los láseres más modernos para proporcionar a sus

pacientes el mejor tratamiento, con mucha seguridad y eficacia.

www.clinicacastilla.es

info@clinicacastilla.es



Uno de los oftalmólogos con mayor 

experiencia en Cirugía Refractiva,

pionero en Madrid aplicando la

técnica Lásik.

Más 50.000 intervenciones avalan su 

experiencia y profesionalidad.

Dr. Romero Maroto

Dr. Romero Maroto



Ventajas para los integrantes de 

los colectivos colaboradores 

con el Plan Corporativo de la 

Clínica Oftalmológica Castilla

 Atención 24h. a través del teléfono de nuestros 
consultores, transmitiendo mayor seguridad y 
comodidad a nuestros pacientes.

 Pruebas de diagnóstico diferencial, totalmente gratuitas, 
que indican si el paciente es apto para someterse a la 
intervención y cuál la técnica más adecuada en su caso.

 Seguimiento posquirúrgico hasta el alta definitiva.

 Revisiones y retoques en caso de necesidad.

 Precios diferenciados para los empleados y sus 
familiares, conformando una importante reducción 
de coste.

 Posibilidad de financiación.

www.clinicacastilla.es

info@clinicacastilla.es



Tecnología de última 

generación

LASER EXCIMER ALLEGRETTO Eye-Q 400.

El láser Excimer Allegretto Eye-Q 400 es la tecnología más
avanzada del sector. Su rastreador ocular o eye tracking
de alta velocidad, sigue los movimientos oculares 400
veces por segundo. El Allegretto Wave es capaz de
producir la mayor zona óptica disponible, eliminando el
reflejo y los problemas visuales nocturnos asociados con

láseres de generaciones anteriores.

www.clinicacastilla.es

info@clinicacastilla.es



Tratamiento Estándar

A través del LASER EXCIMER ALLEGRETTO, se hace la corrección de la miopía, y la
hipermetropía. Esta técnica modifica la curvatura del estroma para darle nueva
forma a la córnea. Esto a su vez permite que se enfoquen adecuadamente los
rayos de luz en la retina para obtener una visión clara sin necesidad de gafas o
lentes de contacto.

Precio particulares: 700€/ojo 



Tratamiento Personalizado

La corrección de la visión por LASIK con la tecnología Allegretto Wave “Eye Q” combina
las tecnologías quirúrgicas más avanzadas hoy en día en un procedimiento
optimizado, utilizando un software más preciso que se basa en la constante Q para
valorar la asfericidad . A través de un diagnóstico de última generación un equipo de
escaneado crea un mapa con las singularidades y características de cada ojo.

Ventajas:

 Mejora la visión nocturna (halos)

 Minimiza las aberraciones esféricas de la córnea.

 Se puede aplicar en córneas finas.

Precio particulares: 900€/ojo 



Tratamientos para la Presbicia 

(vista cansada)

A partir de los cuarenta años, el cristalino del ojo pierde gradualmente su elasticidad
para acomodar y poder enfocar los objetos que están cerca. Este proceso se
denomina presbicia o, de forma más común, vista cansada.

Ofrecemos dos posibilidades para corregir la presbicia, de acuerdo con los
problemas asociados que tenga el paciente.

Esta cirugía con Láser Excimer está indicada
principalmente para pacientes que tengan
miopía o hipermetropía y astigmatismo
asociados a la presbicia. El tratamiento de
PresbiLASIK usa los principios de la cirugía LASIK
para crear una superficie corneal multifocal
potenciando la dominancia de la visión de
cerca sin perjudicar la visión lejana,
aumentando así la profundidad de foco.

PRESBILASIK

Precio particulares: 1,000€/ojo 



Cómo contactar con la Clínica 

Oftalmológica Castilla

Para recibir atención personalizada llame a uno de nuestros 

consultores:

Raúl Alonso Martín

677 264948 662 265 769

raul@clinicacastilla.es

Nuestra localización:

Calle Diego de León, 34

28006 – Madrid

Metro – Núñez de Balboa

www.clinicacastilla.es

info@clinicacastilla.es

mailto:raul@clinicacastilla.es

