
ENTREVISTA
Preguntas al 
experto: Dr. Ludger 
Hanneken
Dr. Hanneken, VallmedicVision 
está considerada como una clí-
nica referencia a nivel internacio-
nal para cirugía refractiva, láser y 
lentes intraoculares. 

P: ¿Por qué ha decidido posicionarse en el sector Premium?

R: Los ojos son el órgano sensorial más importante. El ojo 
capta cerca de un 80% de la información sensitiva del cuer-
po. Después de 20 años ejerciendo en este sector, para mi es 
una obligación utilizar la mejor tecnología disponible para mis 
pacientes con el objetivo de conseguir el grado más alto de 
satisfacción posible.

P: ¿En qué se diferencia su clínica?

R: Gracias a la tecnología más moderna, somos capaces de 
corregir graduaciones más altas que en otros centros. Depen-
diendo del espesor de la cornea, podemos corregir hasta -12 
dioptrías de miopía, +6 dioptrías de hipermetropía y hasta -6 
dioptrías de astigmatismo. Nuestro láser es único a nivel de 
calidad y seguridad.

P: ¿Qué hace que su clínica sea especial?

R: La tecnología y las personas. Usar la mejor tecnología y 
combinarla con profesionales con experiencia, es fundamen-
tal para conseguir el éxito. Mi objetivo principal es ofrecer una 
atención cercana en una atmosfera singular, aportando una so-
lución ultra personalizada para cada paciente. Mi meta: asegu-
rar la mejor visión posible para cada paciente. 

P: Sabemos que siempre está a la vanguardia de la tecnología. 
¿Qué innovación ha incorporado recientemente en su centro?

R: Desde este verano realizamos las cirugías intraoculares me-
diante el nuevo láser Femtofaco de LensAr, tratando el crista-
lino transparente y las cataratas con mejor precisión y seguri-
dad. Además, la ciencia está demostrando lo importante que 
es tener una película lagrimal en buen estado, especialmente 
en cirugía refractiva y de cataratas. Desde hace unas semanas 
ofrecemos una tecnología única para la península y Andorra 
con la que podemos analizar las lágrimas y, si fuera necesario, 
realizar un tratamiento causal del síndrome de Ojo Seco. Los 
sistemas LipiView™ y LipiFlow™ de la compañía TearScien-
ce han demostrado, en recientes estudios clínicos, una mejora 
substancial de los síntomas en un 79% de personas afectadas 
de Ojo Seco.

Ver bien es fundamental para 
todas las actividades que se 
realizan diariamente: desde 
trabajar hasta disfrutar del 

tiempo libre. Los usuarios de gafas o de 
lentes de contacto se encuentran con si-
tuaciones en las que no desearían tener 
este tipo de limitaciones visuales. 
En la actualidad se puede corregir cual-
quier tipo de defecto visual con unos 
resultados óptimos y una mejor seguri-
dad. Recientemente se ha demostrado 
que una cirugía refractiva con láser con 

la última tecnología es más seguro que 
llevar lentes de contacto. 
La filosofía de VallmedicVision Ando-
rra es ofrecer únicamente la tecnología 
más innovadora combinada con un trato 
personalizado a cada paciente. Todo ello 
gracias a un equipo de profesionales ex-
perimentados y encabezado por el Dr. 
Ludger Hanneken que cuenta con una 
dilatada trayectoria como oftalmólogo y 
cirujano especialista en corrección de 
defectos refractivos y cataratas.

La mejor tecnología láser para la corrección de defectos refractivos

La mejor tecnología láser para cirugía de cataratas

El sistema láser Excimer
SCHWIND AMARIS 1050Hz.
Corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo con 
el láser Excimer de última generación, el SCHWIND AMARIS 
1050Hz - el más rápido del mundo: quita una dioptría en tan 
sólo 1.4 segundos con una precisión que ningún otro sistema 
puede conseguir. Nunca había sido tan rápido corregir estos 
defectos refractivos. 
Precisión y seguridad también para el primer paso de la intervención 
- con el láser Femtosegundo Intralase 150kHz. - obteniendo como re-
sultado una cirugía menos invasiva para el ojo. 
Máxima calidad y tecnología para tus ojos para una mejor visión.
Y si no es candidato para Láser, las lentes ICL (Implantable Collamer Lens) 
son una excelente alternativa ya que permiten una visión en Alta Definición.

La nueva tecnología en cirugía de cataratas y vista cansada a 
través del láser Femtofaco de LensAr ha cambiado el carácter 
de esta intervención añadiéndole mucha más precisión y sua-
vidad. Esta precisión del láser Femtofaco permite unos resulta-
dos visuales óptimos para cada paciente.
La cirugía de cataratas y vista cansada con este nivel es la in-
tervención más avanzada y segura en medicina.

Lentes Intraoculares Premium

Cada paciente tiene objetivos y necesidades visuales dife-
rentes. Las modernas Lentes Intraoculares Premium, llevan 
incorporadas funcionalidades y protecciones adicionales. La 
selección individual y personalizada para cada paciente, es un 
objetivo importante para cumplir sus deseos visuales.  

¿MAS 
INFORMACIÓN?

Llámanos (+376) 88 55 44
Envíanos a info@vallmedicvision.com tus datos de contacto y nos 
comunicaremos contigo
Visítanos en vallmedicvision.com 
Ven a vernos: Av Nacions Unides, 17. Escaldes-Engordany 
(Principado de Andorra)


