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Septiembre 202 14 

EDITORIAL

Por favor, escríbanos sus inquietudes a 
nuestro correo editorial: 
ccastillo@clatinmedia.com o por medio de 
nuestras redes sociales. 

@visionyoptica

/visionyoptica

www.visionyoptica.com

Espero que esta carta les encuentre a ustedes, a sus familias 
y a sus colegas en buena salud en la continua crisis sanitaria 
por COVID-19, con la que llevamos conviviendo desde ya más 
de año y medio. Si bien la pandemia ha transformado nues-
tras vidas, tanto en el ámbito personal como laboral, no esta-
mos en pausa. La vida continúa y tendremos que adaptarnos a 
este gran cambio. Desde el principio de la pandemia nuestro 
grupo ha investigado e invertido en buscar las mejores pro-
puestas  de educación y desarrollo profesional para nuestra 
audiencia desde todos nuestros canales de comunicación. 

Como parte de este nuevo cambio de paradigma, realizamos 
el Segundo Curso: “Diferénciate y Vende Más: Herramientas 
Prácticas,” los días 25 y 26 de agosto. Quisimos que este even-
to  contara  no solo con una plataforma educativa- Asesor-sino 
con una innovadora plataforma comercial – Asesor Industria. 

En Asesor hubo cuatro fantásticos módulos de aprendiza-
je- Marketing, Optometría Diferenciada, Conozca más a sus 
clientes y Laboratorios-.  La audiencia en vivo de más de 2,450 
usuarios pudo disfrutar charlas de primer nivel, tanto de con-

ferencistas de nuestra región como internacionales. De nues-
tra revista hermana 20/20 contamos con la participación de: 
Marc Ferrara, CEO de Jobson Medical Information/WebMD, 
nominado como la Person of Vision 2021 por Prevent Blind-
ness; Marge Axelrad, Directora editorial de Vision Monday y 
VMAIL y Andy Karp, director de contenidos de Jobson y líder 
global en laboratorios.

La muestra comercial podrán encontrarla en la plataforma Ase-
sor Industria, una propuesta innovadora en la que los visitantes 
pueden hacer sus listas de deseos en las diferentes categorías 
de interés de productos para las ópticas. Por medio de estas 
listas podrán participar, tanto en las promociones y descuentos 
de las empresas patrocinadoras, como en la rifa de diferentes 
experiencias AIRBNB.

La plataforma del Curso está abierta a partir del 6 de septiem-
bre y, durante 45 días, usted podrá acceder a las charlas gra-
badas y a la plataforma comercial desde la misma página por 
medio de un botón.  En la página de Asesor, encontrará  ade-
más EBooks, talleres y artículos de apoyo para cada Módulo, 
con los que podrá complementar sus conocimientos adquiridos 
durante el evento.

https://evento.asesorvyo.com/evento-asesor/

Si tiene alguna duda respecto al registro puede comunicarse 
con el siguiente WhatsApp: +57 312 3597757 . 

La pandemia nos ha hecho apreciar lo más importante en nues-
tras vidas- las relaciones humanas en nuestra familia, grupos 
de trabajo y comunidad. Como director de CLM ha sido una 
gran satisfacción ver cómo nuestro grupo de trabajo se ha 
unido con el profesionalismo que siempre los distingue para 
ofrecer a nuestro sector una alternativa de comunicación en 
estos tiempos difíciles. Desde ya, estamos analizando lo apren-
dido de esta experiencia para seguir mejorando y continuando 
nuestro trabajo en pro del sector de la óptica.

Cierro con un agradecimiento muy especial a los conferencistas 
y a los patrocinadores por el apoyo y confianza que nos han 
brindado en este proyecto.
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NOTICIAS

Menicare Pure, solución 
para desinfectar lentes 
de contacto RPG  
y esclerales

Menicare Pure, comercializadas en México 
por medio de Laboratorios Lumilent., es una 
solución de mantenimiento multiusos única 
creada por Menicon para el cuidado y des-
infección diario de lentes de contacto RPG 
y lentes esclerales. Contiene componentes 
que permiten crear una formulación natural 
y efectiva en el cuidado de la superficie ocu-
lar: 1. Polímero Lisina: Entrega una alta efi-
cacia microbiana, baja toxicidad y estabilidad 
en su estructura en altas temperaturas; 2 Hi-
drometilcelulosa: Menor fricción entre GP y 
superficie ocular = mayor comfort; 3. Ácido 
hialurónico: Permite una mayor adhesión a 
la capa mucínica del epitelio corneal = mayor 
humectabilidad; 4. Macrogolglicerol: Máxima 
limpieza de lípidos adheridos en nuestra 
lente y ayuda a prevenir la desnaturalización 
de proteínas; Glucósido de Vitamina C: Actúa 
como antiinflamatorio y antioxidante.

Safilo y Carolina 
Herrera anuncian un 
acuerdo global 
de licencia
Safilo y Carolina Herrera anunciaron su 
acuerdo de licencia global, por los próximos 
5 años, para el diseño, manufactura y distri-
bución de las gafas de la marca Carolina He-
rrera. El acuerdo de licencia será efectivo 
desde el 1 de enero de 2022.

“Carolina Herrera es una marca de lujo icó-
nica, popular y valorada en el mundo por su 
enfoque femenino y su gran elegancia,” de-
claró Angelo Trocchia, CEO del Grupo Safilo. 
“Estamos encantados de empezar esta nueva 
asociación, que representa la inclusión de 
una gran marca en nuestro portafolio y una 
oportunidad significativa para avanzar más 
y fortalecer la imagen de marca y el alcance 
geográfico gracias a nuestro diseño de pro-
ducto totalmente único y nuestra capacidad 
de distribución. Como estamos trabajando en 
remodelar nuestro portafolio de marca, Ca-
rolina Herrera reforzará nuestra propuesta 
para mujer y será clave para contrarrestar 
las recientes salidas de marcas. La entrada de 
esta nueva marca va acorde con nuestra es-
trategia de negocio y las iniciativas claves rea-
lizadas en los últimos años para consolidar y 
desarrollar aún más nuestra posición como 
actor principal en el mercado de gafas.”

Un estudio reciente incluyó 50 ojos de 25 pa-
cientes que habían sido hospitalizados con 
COVID-19 y el mismo número de controles 
sanos. Todos se sometieron a OCT-A en el pe-
ríodo inicial después del alta hospitalaria y seis 
meses después. La densidad de vasos foveales 
(VD) y los valores de VD parafoveal se midie-
ron en cuatro cuadrantes (superior, inferior, 
nasal, temporal) del plexo capilar superficial 
(SCP) y el plexo capilar profundo (DCP).

Los pacientes con COVID-19 mostraron va-
lores de VD significativamente más bajos en 
todos los cuadrantes parafoveales tanto en el 
SCP como en el DCP en la revisión inicial y en 
todos los cuadrantes parafoveales del SCP y 
en los cuadrantes parafoveales superior e in-
ferior del DCP a los seis meses. seguimiento, 
que es similar a lo reportado en estudios pre-
vios. También se encontró una disminución 
de los valores del área de flujo de la coriocapi-
lar (CC) a lo largo del tiempo.

Los autores explican que esto es especial-
mente relevante para el tejido coroideo “ya 
que tiene el mayor suministro de sangre por 
unidad en el cuerpo”.

Disminuye la 
densidad de los 
vasos en pacientes 
hospitalizados con 
COVID-19
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DESDE LA PORTADA

Nuevos lentes 
BLUE FREE REVOLUCIÓN

LENS BEST se se enorgullece en presentarte el nuevo producto de la familia: Blue Free 
Revolución, la lente oftálmica ideal para el cuidado de tus ojos que bloquea y brinda 
protección contra la luz azul dañina, y que con su mejorada tecnología fotosensible te 

resguarda de la luz UV. La nueva lente que combina dos de los mejores tratamientos por fin 
está al alcance de tus ojos.

Este increíble lanzamiento cuenta con los tratamientos:



Septiembre 202 18 

DESDE LA PORTADA

Nuevos lentes 
BLUE FREE REVOLUCIÓN

LENS BEST se se enorgullece en presentarte el nuevo producto de la familia: Blue Free 
Revolución, la lente oftálmica ideal para el cuidado de tus ojos que bloquea y brinda 
protección contra la luz azul dañina, y que con su mejorada tecnología fotosensible te 

resguarda de la luz UV. La nueva lente que combina dos de los mejores tratamientos por fin 
está al alcance de tus ojos.

Este increíble lanzamiento cuenta con los tratamientos:

Septiembre 202 1

20/20 México

9 

BLUE FREE. Es un lente con filtros especiales que protegen tus ojos de la luz azul dañina. Su 
alta tecnología bloquea y absorbe efectivamente el espectro dañino de luz azul que va de 
los 370 a los 455 nanómetros evitando la fatiga visual, previniendo y protegiendo efectiva-
mente nuestros ojos en exteriores y brindándonos la mejor protección por sobre exposición. 
Diseñada y enfocada especialmente en los usuarios que utilizan constantemente dispositi-
vos electrónicos.
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 ¡Pruébalas y te convencerás! Recuerda que solo es 
cuestión de ver las cosas a través de las lentes correctas.



Septiembre 202 110 

PUBLIRREPORTAJE - LENS BEST

Nuevo WIDE VIEW 360
Progresivo Policarbonato 

Tras una ardua investigación buscando me-
jorar la calidad visual y con la constante in-
novación de nuestros productos, LENS BEST 

en colaboración con Optotech se complace en in-
corporar al mercado de lentes oftálmicas WIDE 
VIEW 360 el novedoso progresivo que viene con la 
exclusiva presentación en policarbonato y tiene un 
diseño digital esférico que reduce la aberración pe-
riférica adicionando protección contra la luz azul y 
retomando la tecnología All-Distance view ya apro-
bada y aceptada de nuestra lente panoramic, ava-
lada por la F.D.A y C.E.

Dentro de sus principales características se en-
cuentra que son ligeras, cómodas y muy resisten-
tes a los impactos, teniendo como resultado una 
lente segura y un producto garantizado para la 
satisfacción de nuestros clientes, por otra parte, 
ofrece protección al 100% de los rayos UV perju-
diciales y no presentan efectos de distorsión vi-
sual perfecto para sustituir a los bifocales, ya que 
otorga un mejor desempeño para las actividades 
diarias de los usuarios de lentes progresivas.

Blue Free, como ya lo hemos mencionado en 
otras ocasiones, es el tratamiento que te protege 
de la luz azul diseñado para cuidarte de los rayos 
azul-violeta. Su tecnología está enfocada en los 
usuarios que utilizan constantemente dispositi-
vos digitales como el celular, la computadora, ta-
blets, etc. Blue Free bloquea el 20% de la luz azul 
nociva, reduciendo el índice de muerte celular 

en la retina en un 25% y te proporciona 25 
veces más protección frente a los rayos UV 
en comparación de no usar lentes.

Algunos de los beneficios que el nuevo Wide 
View 360 te ofrece son:

Transición suave en los campos de visión le-
jana, media y cercana.

Proporciona rapidez de adaptación y confort 
en la visión del usuario.

Ideal para pacientes hipermétropes y miopes 
ya que se adaptan al efecto prismático verti-
cal de las lentes positivas y negativas.

Lentes progresivas que incorporan tecnolo-
gía digital eficaz, inteligente y patentada.

Además…
El 100% de la adición está a sólo 14mm del 
centro óptico
Altura mínima de ajuste a los 12mm
Altura máxima para adaptación 17mm
Índice de refracción …..   1.60
Número Abbe… ………….   37
Diámetro……………  72mm
Rangos
+0.25  a  +3.00          Add +1.00  a +3.00
  0.00  a  -2.00           Add +1.00  a +3.00
Bases…………….. 2, 4, 6, 8 

Blue Free
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ESPECIAL DIFERENCIACIÓN

Conocimiento, innovación y tecnología, 
de la mano de grandes expertos 

durante el evento: 

Los días 25 y 26 de agosto, se llevó a cabo, de manera virtual, el evento “Diferénciate y Vende más, Herramientas 
Prácticas” en el que participaron más de 2400 profesionales de la salud visual, ópticos y representantes de la indus-
tria óptica provenientes de diversas partes de Estados Unidos y Latinoamérica. 

Durante dos días, los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de charlas vía online, impartidas por expertos en 
cada tema, que les servirán en la práctica diaria y  podrán ejecutar gracias a los puntos expuestos en los cuatro módulos 
y a las herramientas de apoyo como las conferencias del evento, E-books y talleres y conferencias adicionales pre-graba-
das, que están disponibles, a partir del 6 de septiembre, durante 45 días.

2450
Visitas

1350
Espectadores exclusivos

Módulo 1: Marketing para ópticas Módulo 2: Optometría diferenciada

Módulo 3: Conozca más a sus clientes Módulo 4: Laboratorios

“El comportamiento de los consumidores es diferente, a compa-
ración de lo que sucedía hace 18 meses”, afirmó Marc Ferrara, 
CEO Information Services Jobson Medical / Web MD Estados 
Unidos, conferencista que participó en el módulo 1 con su con-
ferencia magistral “Situación del mercado óptico actual, ¿Hacia 
dónde vamos?”.

Por su parte, Bill Gerber, CEO en Contentlinq (USA), que 
abordó el tema “Experiencia Phygital cómo herramienta para su 
óptica”, enfatizó en distribuir muy bien los espacios, aprovechar 
cada uno de los metros que tienen los consultorios, y finalizó 
con la frase “No le tengan miedo a la tecnología, adóptenla”.

“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar” y los mejo-
res influencers son nuestros clientes felices”, fueron dos de las 
principales frases que la Lic. Mónica  Arredondo, especialista en 
Comunicación y Marketing Digital, compartió durante  su charla 
acerca de Marketing.

“Diferénciate y Vende Más 
Herramientas Prácticas”
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Módulo 1: marketing  
para ópticas

Con el tema “Los beneficios de salud de ACUVUE® 
Vita™ con tecnología HydraMax™”, que estuvo a 
cargo del Patrocinador Oro de Johnson & Johnson, se 
dio inicio a este módulo,, con el Dr. Nelson Merchan, 
quien explicó los beneficios de este producto. 

Posteriormente, se realizó una amena charla entre 
Marc Ferrara, CEO Information Services Jobson Me-
dical / Web MD Estados Unidos, y Juan Carlos Plot-
nicoff, CEO de nuestra revista, quienes abordaron la 
situación actual del mercado óptico. 

Este módulo también contó con la participación de 
un gran panel de expertos quienes compartieron sus 
conocimientos con todos los asistentes.

Mónica Arredondo, (México), exploró los conceptos 
básicos del Marketing aplicado a las ópticas, Carlos 
Meira CEO de Meira Productivity, (Argentina), habló 
sobre la importancia del Marketing digital y cómo 
hacer campañas en este medio y Bill Gerber (USA) 
habló sobre la experiencia Phygital, la unión del 
medio físico y el digital

Módulo 2: optometría 
diferenciada

Este espacio, inició con la charla de nuestro Patrocina-
dor Oro Bausch+Lomb, que estuvo a cargo de la Dra. 
Iris Hernández con el tema “Impacto de las tecnologías 
de humectación y baja tasa de deshidratación en los 
usuarios de LCB”.

Javier Prada, Sergio Mario García, Guillermo Carillo y 
Ninoska Contreras fueron los conferencistas que par-
ticiparon en  este módulo, que contó con la modera-
ción del Dr. José María Plata, Editor clínico de la revista 
20/20 en Español.

Algunos de los temas que se expusieron fueron: mio-
pía, ortoqueratología, lentes especiales, ojo seco y 
baja visión.

Módulo 3: conozca más a  
sus clientes

Distribuidora ZOOM y Distribuidora Galileo, Patro-
cinadores Oro, ofrecieron la charla “Distribuidora 
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ZOOM: un aliado que le ayudará a impulsar su óp-
tica hacia la transformación digital”, dirigida por Gui-
llermo Mancilla Cárdenas. 

Por su parte, Héctor Serna, Director Comercial de la 
Revista 2020, fue el encargado de moderar este mó-
dulo, que estuvo conformado por Marge Axelrad, Mó-
nica Arredondo, Sandra Ortíz y Daniel Campos.

“El número de compradores por Internet, ha tenido un 
gran aumento y demanda”, afirmó Marge Axelrad, Di-
rectora Editorial de Vision Monday y VMAIL Estados 
Unidos quien ofreció la charla “Tendencias del consu-
midor actual” en la que compartió, de qué forma cam-
bió el mercado de las ópticas en el último año, y cómo 
los compradores, han acudido a conseguir y comprar 
sus productos, vía online. 

Por su parte, Sandra Ortiz (Colombia), ofreció un pano-
rama acerca de las características de las generaciones y 
cómo aplicar este concepto en la óptica. Mónica Arre-
dondo (México) abordó el tema de tipos de clientes y, 
por último Daniel Campos (Colombia) habló acerca de 
LinkedIn local y su aplicación para el crecimiento de las 
ópticas a nivel digital.

Módulo 4: laboratorios
“HEINE, VE lo que nadie VE”, fue la charla principal del 
Patrocinador Oro Dewimed y Heine, a cargo de la Li-
cenciada en Optometría, Evelyn Leal. 
     
La conferencia magistral estuvo a cargo de Andrew 
Karp, Jobson medical information/WebMD, (USA) 
quien desarrolló el tema: “Cómo ha evolucionado la 
comunicación con el laboratorio y la óptica”.  Aquí pre-
sentó interesantes estadísticas, realizadas por Jobson 
Optical acerca de las relaciones entre  ópticas y labora-
torios, lo que amplió el panorama de esta relación en 
el mercado latinoamericano.

En este módulo, moderado por Gustavo Dall’Osto, 
y Mtro José Nery Ordoñez, se contó con la valiosa 
participación de representantes de tres laborato-
rios: Jimmy Viscarra, de Laboratorios Vislab, (Boli-
via) Francisco Audifred, de Laboratorios Vertex, (Mé-
xico)   y Felipe Caballero, de Labocosta, (Colombia) 
quienes formaron parte del foro de discusión sobre 
“Retos de los laboratorios en su relación con las ópti-
cas”.      Durante el módulo,  también se contó con la 
participación  de Marisa Montenero de Ópticas Mon-
tenero (Argentina), Raúl Castillo, de Opticalia Came-
linas (México) Erika Juárez, de San Isidro Visión (Ar-
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gentina), Diana Rey, Óptica Vision Medics (Colombia) y 
Patricia Saavedra de Ópticas Iris (Bolivia).

Como una forma de garantizar el aprendizaje, las conferen-
cias estarán disponibles, a partir del 6 de septiembre, en la 
plataforma http://evento.asesorvyo.com/diferenciacion/,  
en la que además encontrará en cada uno de los módulos 
, E-books, talleres, conferencias pregrabadas y artículos con 
los que podrán complementar los conocimientos adquiridos 
en el evento. 

Muestra comercial      
Nuestra plataforma Asesor Industria, formó parte de 
las grandes novedades de este evento. Allí, los asis-
tentes tuvieron acceso a información y productos 
de nuestros patrocinadores y pudieron elaborar una 
lista de deseos en la que además de tener acceso a 
excelentes promociones, también estarán partici-
pando en la rifa de experiencias Airbnb.  

Recuerde que puede visitar nuestra plataforma Ase-
sor Industria y elaborar su lista de deseos hasta la pri-
mera semana de noviembre. Ingrese AQUÍ: 

Queremos agradecer el apoyo de nuestros  PATRO-
CINADORES ORO: Bausch+Lomb, Johnson & John-
son, Essilor,  Heine - Dewimed, Distribuidora ZOOM 
y Distribuidora Galileo; y los PATROCINADORES 
PLATA: Digital Optical Solutions, Hi Vision Optical, 
US Ophthalmic, Ital Lent, Grupo Prats, Opticalia, 
Clearvision, Avizor, Younger Optics y BK Frames.

Así mismo, agradecemos a cada uno de los parti-
cipantes que nos acompañaron durante estos dos 
días, en un evento en el que todos tuvimos la opor-
tunidad de aprender y compartir herramientas 
tanto clínicas como de Marketing, Ventas y Labora-
torios, que nos ayudarán en nuestra práctica diaria 
y nos harán crecer como persona gracias al conoci-
miento adquirido.

¡Gracias a todos!
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Hasta el mes de noviembre, no olvide ingresar a nuestra plataforma 
h� ps://conexion.asesorvyo.com/  y conocer más de cerca la diversa 
gama de productos de nuestros patrocinadores. Además, si usted en-

vía su lista de deseos, podrá acceder a grandes promociones y parti cipar en 
la rifa de experiencias Airbnb.

Asesor Industria
Conozca nuestra plataforma

y acceda a grandes 
promociones

Visita el portal de Asesor Industria – htt ps://conexion.asesorvyo.com/  No 
necesita usuario, solo debe añadir el producto a la lista de deseo y enviarla.

¿Cómo participar en las rifas/descuentos? 

Entre al producto deseado

Una vez adentro, añádalo a su lista de deseos

Presione el corazón, en la parte superior de la pantalla para revisar su lista

Rellena el formulario, y haz clic en “realizar el pedido”

Si ti ene alguna duda o desea 
apoyo para crear su lista de 

deseos, escríbanos al siguien-
te número de WhatsApp: 

+57 312 3597757

1
2
3
4
5

Si ti ene alguna duda o desea 
apoyo para crear su lista de 

deseos, escríbanos al siguien-
te número de WhatsApp: 

+57 312 3597757

Sistema de Refracción Automatizado 
con Algoritmo de Refracción Guiada 
SightPilot, Todo-en-Uno

Chronos combina la autorefracción binocular y las mediciones 

de queratometría con pruebas binoculares subjetivas y agudeza 

visual en un solo instrumento que ocupa una cantidad mínima 

de espacio y optimiza el flujo de trabajo.

Ahora es el momento

para reinventar 
la refracción

Chronos
Refracción Binocular Guiada
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Hasta el mes de noviembre, no olvide ingresar a nuestra plataforma 
h� ps://conexion.asesorvyo.com/  y conocer más de cerca la diversa 
gama de productos de nuestros patrocinadores. Además, si usted en-

vía su lista de deseos, podrá acceder a grandes promociones y parti cipar en 
la rifa de experiencias Airbnb.

Asesor Industria
Conozca nuestra plataforma

y acceda a grandes 
promociones

Visita el portal de Asesor Industria – htt ps://conexion.asesorvyo.com/  No 
necesita usuario, solo debe añadir el producto a la lista de deseo y enviarla.
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Rellena el formulario, y haz clic en “realizar el pedido”

Si ti ene alguna duda o desea 
apoyo para crear su lista de 

deseos, escríbanos al siguien-
te número de WhatsApp: 

+57 312 3597757
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Conozca algunos de los productos que ofrecen 
nuestros patrocinadores:

PROMOCIONES Y DESCUENTOS

Descuentos en monturas Rifas en lentes oftálmicos Descuentos en lentes de contacto Experiencias Airbnb

ClearVision: ofrece los siguientes 
descuentos en sus monturas 

Nivel 1: 18 piezas con un 30% de 
descuento

Nivel 2: 36 piezas con un 40% de 
descuento

 
Nivel 3: 72 piezas con un 50% de 

descuento. 

Hi Vision Optical: Sorteará 
4 pares de lentes GX7 entre 
los asistentes que pasen por 
su stand y envíen su lista de 
deseos. **Aplica únicamente 

para países donde GX7 
cuente con distribuidor.

Younger Optics: Gane una 
máquina de resplandor haci-
endo su lista de deseos con 
productos de la compañía. 

Johnson & Johnson Vision:  
Aproveche el precio especial de 

lanzamiento de Acuvue Vita.

Ital Lent: 10% de descuento en 
toda la línea de productos cuando 
envíe su lista de deseos con pro-

ductos de la compañia. 

Distribuidora Galileo: En su pri-
mera compra Distribuidora Galileo 
le ofrece el 20% de descuento en 
todos sus productos **Válido solo 

para Argentina.
 

Distribuidora Zoom: En su pri-
mera compra Distribuidora Zoom 
le ofrece el 20% de descuento en 
todos sus productos **Válido solo 

para México.

Cocina paella con una chef de 
primera

vinos argentinos - Clase divertida 
con un Sommelier

Curar el estrés a través del arte 
terapia

Aprende tango argentino con ex-
pertos locales

Cocina tacos mexicanos con un chef 
profesional

Nuevos hábitos, nueva vida

Las mejores Recetas de la cocina 
peruana con un chef experto

Power yoga desde Barcelona

Ultra® 

Lentes de contacto diseñadas para usuarios de pan-
tallas digitales.

Acuvue Vita

Diseñados para casi todos los tipos de corrección de la visión
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Dewimed-Heine

Estuche de diagnóstico oftalmológico 

Proporciona una mayor humectación durante todo el día y 
Smartshield que evita el acumulo de proteínas.

Proporciona un uso estable y confortable, para una orienta-
ción óptima.  
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OPTOMETRÍA CLíNICA

¿Cuántas personas sordas necesitan servicios de aten-
ción visual? Todas. Deberíamos de pensar: ¿Qué tipo 
de cartillas de agudeza visual necesito tener?, si tengo 
auto refractor o no, pruebas de diagnóstico, conside-
rar modificaciones de las técnicas optométricas que se 
aplicarán y los síndromes que debo contemplar como 
causantes del déficit: Síndrome de Alport, Síndrome 
congénito por Rubeola, Síndrome de Down, Síndrome 
Marshall, Síndrome de Usher, entre otros, así como  
aprender el  lenguaje de señas para lograr comunicar-
nos y explicarles  su condición visual. 

La CNDH ha publicado una serie de sugerencias para que 
los oyentes puedan interactuar de forma correcta y exito-
sa con personas con deficiencia auditiva: 

Al dirigirse a una persona sorda o con déficit auditivo llamar 
su atención con un gesto o tocar su hombro suavemente.

Mantener siempre el contacto visual. Ser expresivo al ha-
blar para que puedan identificar nuestros sentimientos. 

Nunca tapar la boca, pues les dificulta leer los labios.

Si la persona sorda cuenta con la asistencia de un in-
térprete, dirigirse directamente a la persona sorda, no 
al intérprete.

No llamarles “sordito” o “sordomudo”, pues las personas 
sordas no son mudas, pueden hablar, pero no aprendie-
ron a hacerlo porque no podían escuchar.

Ahora bien, existen intérpretes certificados en lengua de 
señas mexicana, pero no son suficientes (40 personas 
registradas en el año 2016); hecho que hace un enorme 
contraste con los datos sobre la  existencia de la prime-
ra Escuela de Sordomudos en nuestro país, dirigida por 
el Prof. francés Eduardo A. Huet Merlo, quien impulsó la 
educación para niños con problemas de mutismo y sorde-
ra tanto en Francia como en Brasil, y arribó a México por 
invitación de Benito Juárez en 1886.

En nuestro gremio existen contados colegas que brindan 
atención optométrica a pacientes sordos; es por esta ra-
zón que nos da un gusto enorme contar, en esta edición, 
con la participación del Lic. en Opt. Julio César Nieto Re-
yes, quien con verdadero compromiso, pasión y dominio 
de la lengua de señas mexicana nos compartirá su expe-
riencia al atender a este tipo de población. 

Les invito a disfrutar de su colaboración en esta edición de 
la revista 20/20 y esperamos sea de mucha utilidad para 
impulsarnos a prepararnos para cubrir este desafío. 

María Guadalupe Vergara, editora clínica de 
la revista 20/20 México

Estimados lectores: 

Asegurar la permanencia exitosa de nuestros consultorios 
y ópticas, en especial en este tiempo de pandemia, nos 
hace pensar en la importancia de  lograr una diferencia-

ción de los servicios que brindamos a nuestros pacientes.

Es momento de mirar y explorar otros horizontes para diversi-
ficar nuestro compromiso de atención visual a la población de 
nuestro país, del cual bien se dice: “Como México no hay dos”.

Precisamente, tenemos oportunidad de brindar cuidado visual 
a una población invisible, inclusive para nosotros. Me estoy re-
firiendo a las personas con discapacidad auditiva que también 
tienen un déficit verbal, mejor conocidos como sordos.  

De acuerdo con el Censo Nacional 2020, el 16.5 % de la pobla-
ción en México son personas con discapacidad, de esta cantidad 
la población sorda representa el 24.4%. El INEGI informó que  la 
categoría de personas que, aún con lentes no pueden ver, está 
aumentando en comparación con el anterior censo. Es decir, 
está creciendo el número de personas con baja visión. 

Censo 2020 INEGI / Total 20, 838,108 100%

Limitación para caminar 8,096,386 38.8%

Para Ver 12, 727.653 61%

Para Escuchar 5,104,664 24.4%

Para Hablar 2, 234, 303 10.7%

Para atender cuidado personal 2, 430,290 11.6%

Para recordar o concentrarse 4,956,420 23.7%

Condición mental 1, 590,583 7.6%

8
HORAS
DE ALIVIO1

2
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OPTOMETRÍA CLíNICA

En el mundo existen más de mil millo-
nes de personas con discapacidad – 
PcD por sus siglas. Aproximadamente 

15 % de la población general, según el últi-
mo informe, realizado por la Organización 
Mundial de la Salud y el Banco Mundial. 
En México, existen 20 838 108 personas, 
según datos del último CENSO INEGI 2020 
cifra que representa el 16.5% de la pobla-
ción de nuestro país, de los cuales la con-
forman: 6 179 890 PcD, representando el 
4.9%, 13 934 448 personas con alguna limi-
tación para realizar una actividad de la vida 
diaria como caminar, ver, oír, autocuidado, 
hablar o comunicarse, recordar o concen-
trarse, representando el 11.1%, y 723 770 
con algún “problema o condición mental”, 
representando el 0.6%. Cabe resaltar, que 
la población con alguna condición de dis-
capacidad o limitación para escuchar es 
de 5 104 664 personas, representando el 
24.4% y la población con alguna condición 
de discapacidad o limitación para hablar 
o comunicarse es de 2 234 303 personas, 
representando el 10.7%. Población que al 
transcurso de los años irá en aumento ya 
que los seres humanos por cuestiones de 
edad, enfermedad o por algún evento des-
afortunado como accidente adquirirá una 
condición de discapacidad o alguna limita-
ción para realizar una actividad de la vida 
diaria e incluso estos aumentos surgen por 
causa natural de las poblaciones al nacer.

En el transcurso de la historia, la población 
con discapacidad auditiva en México y en 
el mundo han sido y siguen siendo de las 

Una nueva mirada hacia 
la discapacidad auditiva

Por Lic. Opt. Julio César Nieto Reyes, egresado del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud - Unidad Santo Tomás (CICS – UST) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) e intérprete de 

Lengua de Señas Mexicana.

poblaciones con mayor desatención en 
sus diversas esferas que conforman a un 
ser humano y solo por ser una minoría lin-
güística la cuál ha sido discriminada, invisi-
bilizada y excluida. Infantilizando su trato 
y atención, en el peor de los casos expe-
rimentando un aislamiento total siendo 
éste la forma más cruel que una persona 
puede vivir y que conlleva a la violación de 
sus derechos fundamentales como lo es el 
derecho a la vida y a la salud. 

Mi relación con las personas sordas, su cul-
tura y su Lengua de Señas Mexicana (LSM) 
inició desde mi infancia, fui un usuario de 
la lengua por convivencia con la comuni-
dad sorda, así fue mi niñez y adolescencia. 
Cursé una relación sólida y emocionalmen-
te profunda con esta maravillosa pobla-
ción. Posteriormente, de adulto observé 
los grandes obstáculos que experimenta-
ban las personas con esta discapacidad. 

Incursioné mi formación de la LSM en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Xochimilco y concluí mi educación 
en esa casa de estudios. Posteriormente, 
emprendí el viaje a la interpretación, la 
cual he adquirido por medio de asocia-
ciones, agrupaciones de intérpretes e in-
térpretes independientes de la Ciudad de 
México, ya que en nuestro país aún hay 
un gran vacío para la formación como in-
térprete profesional. Existen esfuerzos de 
grandes intérpretes certificados para po-
der cubrir este vacío, pero el camino aún 
es largo por lo que la educación continua y 
autodidacta es vital. Mi habilidad no pue-
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de ser posible sin la ayuda de todos mis amigos 
sordos, a quienes les agradezco. Siempre estaré a 
su servicio por su generosidad, muestras de amor 
y cobijo en su comunidad. 

También, cuento con la licenciatura en optome-
tría por lo que he adquirido un compromiso y res-
ponsabilidad con la salud visual de los pacientes. 
Esta profesión me llevó a ver la gran carencia que 
existe, en todos los niveles de atención y servi-
cios, para las personas sordas y la optometría en 
México no era la excepción. 
Uní estas dos grandes profesiones para ofrecer 
una consulta integral a las personas sordas. Ob-
servé que el sentido de la vista es algo de suma 
importancia. Actualmente, doy consulta a nivel 
primario y a su vez interpreto en la Asociación 
Llanta de Perro A.C, que se encarga en promover 
una cultura de inclusión y respeto a las personas 
con discapacidad. También, formo parte del co-
lectivo: “De Mis Manos a Tus Ojos”, conformado 
por personas con y sin discapacidad, dentro del 
cual creamos conciertos musicales inclusivos con 
fines de accesibilidad, promoción y fomento de 
una cultura de inclusión y respeto. Soy intérprete 
voluntario, acompaño a personas con discapaci-
dad auditiva en los diferentes contextos que re-
quieran un puente de comunicación. 
Sin duda la experiencia que he adquirido ha surgido 
por el contacto directo de estar con las personas 
sordas, quienes me hicieron consciente de la gran 
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Septiembre 202 126 

OPTOMETRÍA CLíNICA

suma importancia para un diagnóstico oportuno, 
así como el trabajo multidisciplinario para la certe-
za en el diagnóstico y  rehabilitación adecuada. La 
mayoría de los niños con síndrome de Usher nacen 
con pérdida de audición de moderada a profun-
da, según el tipo del síndrome que tengan ya que 
existen tres tipos y hasta el momento nueve tipos 
de alteraciones genéticas investigadas. Con menos 
frecuencia, la pérdida de audición por el síndrome 
de Usher aparece durante la adolescencia o más 
adelante. La Retinosis Pigmentaria inicialmente 
causa ceguera nocturna y pérdida de la visión pe-
riférica debido a la degeneración progresiva de las 
células en la retina. El síndrome de Usher afecta a 
alrededor de 4 a 17 personas por cada 100,000 y 
representa aproximadamente el 50% de todos los 
casos hereditarios de sordera con ceguera. Se cree 
que el síndrome representa entre el 3% y el 6% de 
todos los niños sordos y entre el 3% y el 6% de los 
niños con dificultad para oír. Actualmente, no hay 
cura para este Síndrome.  El tratamiento implica 
el manejo de los problemas de visión, audición y 
equilibrio. El diagnóstico temprano ayuda para la 
atención y adaptación oportuna en las instancias 
que puedan dar una rehabilitación, tomando en 
cuenta la gravedad de la pérdida de la visión y au-
dición, así como la edad y capacidad del paciente.  
La capacitación para vivir de manera independien-
te dependerá de la rehabilitación de orientación 
y movilidad adquirida, la instrucción en Braille y 
los servicios de baja visión oportunos que puedan 
brindarse a los pacientes. 
Finalmente, me encantaría a través de este artícu-
lo poder hacer un llamado a la conciencia de los 
profesionales de la salud visual para comenzar a in-
cursionar hacia la accesibilidad desde una toma de 
conciencia y utilizando el enfoque de inclusión des-
de una perspectiva de derechos humanos, al igual 
me encantaría agregar que se han hecho acuerdos 
de ley a nivel nacional e internacional que promue-
ven lo anterior. A continuación, la cita: 

La Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad ratificada por 
México en el año de 2007, reconoce que la dis-
capacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debido a la actitud y el 
entorno que evitan su participación plena y efecti-
va en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás. Establece la importancia de asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos para todas las per-
sonas con discapacidad, así mismo el derecho a 
la salud. Por lo cual replantea el paradigma del 
trato asistencialista a las personas con discapa-
cidad hacia un nuevo modelo, modelo basado en 
los derechos humanos, promoviendo una toma de 
conciencia, un enfoque de inclusión, la accesibili-
dad y ajustes razonables con base a derecho. Así 
mismo, reconoce a la diversidad de las personas 
con discapacidad y la importancia de la accesi-
bilidad para el goce pleno de todos sus derechos 
promoviendo así la formación profesional a fin de 
prestar mejor la atención y servicios que garanti-
cen sus derechos y tengan en cuenta sus necesida-
des, aceptando y reconociendo la utilización de la 
lengua de señas facilitando así la comunicación, 
acceso a la información e interacción. Exigiendo 
a los profesionales de la salud que presenten a las 
personas con discapacidad atención de la misma 
calidad que a las demás personas, impidiendo a 
su vez que se nieguen, de manera discriminatoria, 
servicios de salud o de atención de la salud por 
motivos de discapacidad. La discriminación contra 
cualquier persona con discapacidad por razón de 
su discapacidad constituye una vulneración de la 
dignidad y el valor inherente del ser humano.

Me gustaría concluir diciendo que los pacientes 
son el motivo principal de nuestra atención y pro-
fesión, por lo cual el seguir en educación continua 
comprometiéndonos con darles la mejor atención 
posible es la vía eficaz. Es realmente conmovedor 
el poder establecer una relación paciente – opto-
metrista a partir de su propia lengua. Se requiere 
de esfuerzo, disciplina, voluntad y compromiso 
para aprender su lengua de señas, por lo cual me 
dará mucho gusto ponerme a su servicio y con-
tribuir a una mejor atención para sus pacientes, 
aunque confío y observo cómo cada colega de 
nuestra amada profesión, la optometría, siempre 
está en constante apertura y dando lo mejor para 
la atención visual. 

Referencia; 
Boughman, J.A., et al. (1983). Usher syndrome: definition and estimate of prevalence from two high-risk populations. Journal of Chronic Diseases, 36(8), 595–603.
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Policarbonato ANTI-BLU-RAY
Protección ante el uso de    

dispositivos digitales

Están fabricadas en Policarbonato, que ofrece gran-
des ventajas, frente a otros materiales como el 
plástico o el vidrio, entre las que se destaca su gran 
resistencia que es hasta 10 veces mayor, lo que lo 
convierte en el favorito para niños, deportistas y 
en general, para personas que realicen actividades 
que requieran de lentes oftálmicas resistentes.

Protección contra los rayos UV: Las lentes Poly ANTI 
BLU-RAY de SETO, bloquean el 100% de los rayos ul-
travioleta, una protección mucho mayor que la que 
ofrecen lentes oftálmicas de otros materiales.

Adoptan la tecnología NC que puede contrarrestar 
efectivamente la luz azul perjudicial en el rango de 
380nm-500nm.

Tienen un diseño asférico que puede reducir la abe-
rración y optimizar los efectos visuales.

Son delgadas ofreciendo alta comodidad y estética.

Cuentan con un diseño de revestimiento hidrofóbico.

Con la llegada de la pandemia, se dio un cambio radical en el estilo de vida, debido al confina-
miento, pues la mayoría de las actividades laborales y de aprendizaje tuvieron que hacerse desde 
casa. Esto implica un gran reto para los especialistas de la salud visual ya que las estadísticas que 

se tenían antes de la pandemia acerca del aumento de condiciones visuales, como la miopía, podrían 
empeorar drásticamente debido a factores como la exposición continua a dispositivos digitales y el 
poco tiempo que se pasa al aire libre.

¿Por qué  
recomendar SETO,  

Poly ANTI BLU- RAY?

Abril 2021

20/20 México

25 
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Lentes oftálmicas para cualquier necesidad

Nuestro certificado de garantía 

Para SETO México, es importante brindar tanto a los profesionales de la salud visual como a las óp-
ticas y usuarios, productos con garantía sustentada por diferentes estudios clínicos realizados tanto 
en China como en México. Por esto, contamos con un equipo de asesores e investigadores exper-
tos, que se han dado a la tarea de confirmar la veracidad de los datos que ofrecemos. 

Si usted busca para sus pacientes: 

Lentes con alta transmitancia distintiva. 
Diseño de revestimiento hidrofóbico que 
asegura lentes con mayor resistencia.
Diseño asférico que reduce la aberra-
ción y optimiza los efectos visuales. 
Lentes con tratamiento antirra-
yas y máxima protección anti polvo. 
Mayor comodidad en cualquier mo-
mento del día. 

Pregunte a nuestros distribuidores por las diferentes opciones  
que la línea Anti Blu-Ray ofrece: 

No acepte imitaciones
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¿Qué ha sucedido en los 
últimos meses con nuestros 

ojos y la vida digital?

Con el mayor uso de los dispositi-
vos digitales y atendiendo la sin-
tomatología que presentan los 

pacientes, los profesionales han infor-
mado sobre los riegos que ocasiona el 
síndrome visual informático, las personas 
que trabajan con computadoras ejecutan 
entre 12.000 y 35.000 movimientos de ca-
beza y ojos, sus pupilas reaccionan entre 
5000 y 17000 veces, provocando moles-

tias relacionadas con la visión, músculos cervicales, estrés, etc.  Sin 
embargo, la actual rutina nos ha llevado a que se intensifique el uso 
de pantallas para realizar las actividades del día a día, impactando a 
todas las generaciones.1

Después de más de un año, el excesivo uso de dispositivos digitales 
nos está pasando factura, según el Colegio Oficial de Ópticos y Opto-
metristas de Andalucía el 57.4% de la población ha reportado que su 
visión ha empeorado y que el 77.4% de los adolescentes, entre 12 y 
19 años, han sufrido cambios de graduación en este periodo.2
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Entre los principales problemas derivados del 
uso continuo e inadecuado de dispositivos digi-
tales son:

• Fatiga visual
• Cefalea
• Confusión visual
• Visión borrosa intermitente
• Sequedad ocular

Por otro lado, a finales del 2020 el 34% de la po-
blación infantil presentaba problemas visuales y 
el abuso de dispositivos digitales en tiempos de 
pandemia va engrosando esta cifra, debido al en-
cierro en casa, falta de luz natural, el sedenta-
rismo y el uso excesivo de pantallas que ha pro-
vocado el aumento de afecciones oculares.3

El 80% del desarrollo socio – educativo es reci-
bido durante los primeros 12 años de vida3 y se 
obtiene a través de la vista, si el sistema visual 
no funciona correctamente, puede interferir con 
sus habilidades de aprendizaje y afectar su des-
empeño escolar.

No olvidemos que la interacción con la luz azul 
violeta nociva puede provocar problemas para 
dormir, fatiga y estrés visual.4

Es por ello que Essilor®, en el compromiso por 
mantener una buena visión en cualquier circuns-
tancia, presenta una amplia gama de productos 
bajo su marca EYEZEN™ la cual promueve lentes 
visión sencilla con avanzada tecnología para los 
pacientes que aún no son présbitas.
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Eyezen™ Kids 
Toma en cuenta parámetros de los niños 
(morfología, distancia del objeto, y dirección 
de la mirada), para brindar mayor comodidad 
visual y protección para explorar y aprender 
sin límites.

Cuentan con dos puntos de referencia opti-
mizando la superficie de la lente para las di-
recciones de la mirada más utilizadas por 
los niños (no solo para la parte central de la 
lente) mientras se mantiene su prescripción. 

Adicional permite la mayor protección gracias 
a la tecnología BlueUv que permite bloquear la 
radiación UV y filtrar la luz azul nociva.

Eyezen™ Boost
Cuenta con un refuerzo de potencia positiva 
ubicado en la parte inferior de la lente, para 
ayudar a relajar los ojos, ayudando al usuario a 
mejorar la nitidez de los caracteres pequeños y 
a adoptar una postura más natural frente a los 
dispositivos digitales.

Eyezen™ Start
Con las lentes Eyzen™ Start se optimiza la su-
perficie de la lente, para brindar una visión ní-
tida de lejos y de cerca, gracias a dos puntos 
de referencia que se adaptan al nuevo com-
portamiento del usuario frente a dispositivos 
digitales. Brinda la potencia correcta en toda 
la lente, teniendo en cuenta la distancia de los 
objetos y la dirección de la mirada.

Al igual que Eyezen Kids incorpora la tecnología 
BlueUv que asegura protección efectiva de la ra-
diación UV y la Luz azul nociva.
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de la mirada), para brindar mayor comodidad 
visual y protección para explorar y aprender 
sin límites.

Cuentan con dos puntos de referencia opti-
mizando la superficie de la lente para las di-
recciones de la mirada más utilizadas por 
los niños (no solo para la parte central de la 
lente) mientras se mantiene su prescripción. 

Adicional permite la mayor protección gracias 
a la tecnología BlueUv que permite bloquear la 
radiación UV y filtrar la luz azul nociva.

Eyezen™ Boost
Cuenta con un refuerzo de potencia positiva 
ubicado en la parte inferior de la lente, para 
ayudar a relajar los ojos, ayudando al usuario a 
mejorar la nitidez de los caracteres pequeños y 
a adoptar una postura más natural frente a los 
dispositivos digitales.

Eyezen™ Start
Con las lentes Eyzen™ Start se optimiza la su-
perficie de la lente, para brindar una visión ní-
tida de lejos y de cerca, gracias a dos puntos 
de referencia que se adaptan al nuevo com-
portamiento del usuario frente a dispositivos 
digitales. Brinda la potencia correcta en toda 
la lente, teniendo en cuenta la distancia de los 
objetos y la dirección de la mirada.

Al igual que Eyezen Kids incorpora la tecnología 
BlueUv que asegura protección efectiva de la ra-
diación UV y la Luz azul nociva.
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Principales beneficios de la Gama Eyezen™
• Reduce la fatiga visual con el uso de dispo-

sitivos digitales
• Protección ante radiación UV y luz azul 

violeta nociva.
• Permite el paso de luz azul turquesa benéfica.
• Los usuarios disfrutan de una visión más 

relajada especialmente al usar dispositi-
vos digitales.

• Ofrece una excelente visión para el desa-
rrollo de las actividades cotidianas

• Lentes totalmente transparentes*
• Mejora la lectura de caracteres pequeños** 

*Solo en Eyezen Kids y Eyezen Start
**Eyezen Boost Bibliografí a

1.- Ipsos – Digital devices users – FR US BR CH (Emmetropes n=1023)   +   EOA Eyezen concept test – US (Emmetropes n=208) + EOA Qualitative research , US (n=61 
2.-Jaschinski, W. (2002). “The proximity-Fixation-Disparity curve and the preferred viewing distance at a visual display as an indicator of near vision fatigue”. Optometry 
and Vision Science; Vol. 79, Nº 3, pp. 158-169.
3.-  Maniwa, H., Kotani, K., Suzuki, S., Asao, T. (2013). “Changes in Posture of the Upper Extremity Through the Use of Various Sizes of Tablets and Characters”. Human 
Interface and the Management of Information. Information and Interaction Design. Lecture Notes in Computer Science; Vol. 8016, 2013, pp. 89-96.
4.- AOA. or. St. Louis: Asociación Americana de Optometría; c. 2006-12 [citado el 8 de julio de 2012].
5.-(DeRemer, S., 2014; The Social and Economic Impact of Poor Vision, 2012; American Optometric Association, no date)
6.- Abdi, S., Rydberg, A. (2005). “Asthenopia in schoolchildren, orthoptic and ophthalmological findings and treatment”. Doc Ophthalmol.; 111(2): 65-72. 
7.- Abdi, S. (2007). “Asthenopia in Schoolchildren”. Tesis doctoral. 
8.- Abdi, S., Lennerstrand, G., Pansell, T., Rydberg, A. (2009). “Orthoptic Findings and Asthenopia in a Population of Swedish Schoolchildren Aged 6 to 16 Years”. Strabis-
mus; 16(2): 47-55. 
9.- Smahel, D., Wright, M.F., Cernikova, M. (2014). “The impact of digital media on health: children’s perspectives”. International Journal of Public Health.
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Más de 275 empresas 
expositoras estarán 

en Vision Expo West 2021

Vision Expo West 2021 se 
llevará a cabo en el Sands 
Expo & Convention Cen-

ter en Las Vegas, Nevada, del 22 al 
25 de septiembre de 2021. El pro-
grama educativo de la feria, junto 
con OptiCon® y Vision Expo, abrirá 
el miércoles 22 de septiembre y las 
exhibiciones estarán disponibles el 
jueves 23 de septiembre. Para re-
gistrarse en Vision Expo West 2021, 
haga clic en el siguiente código QR:
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“El equipo de Vision Expo se complace en dar la bien-
venida a más de 275 empresas expositoras en Las 
Vegas en septiembre”, dijo Fran Pennella, vicepresi-
dente de Vision Expo, quien añadió que “esperamos 
volver a reunir a la comunidad de la visión y ofrecer 
una atmósfera vibrante para realizar negocios, esta-
blecer contactos y aprender”.

El Show Floor de Vision Expo incluyen: The Focus, que 
representa la base del cuidado de la vista y reúne tec-
nología de lentes y recubrimientos, técnicas de pro-
cesamiento de lentes, soluciones para el manejo de 
enfermedades, innovaciones en lentes de contacto y 
optimización de la práctica del cuidado de la vista; The 
Park, se destaca por sus íconos de la industria, mar-
cas omnipresentes y colecciones prestigiosas; y The 
Union, representa un enérgico escaparate que incluye 
lo último en diseño independiente y colaboraciones 
inspiradas en la cultura pop.

Las empresas expositoras en The Focus incluyen Aller-
gan, Novartis y Zeiss. Mientras tanto, Safilo y Marco-
lin apuestan por The Park, y Etnia Barcelona,   Lafont y 
Shwood Eyewear se presentarán en The Union.

Las suites también regresarán a Las Vegas, ofreciendo 
a los asistentes acceso a las casas de moda de lujo más 
establecidas y las últimas boutiques exclusivas de lujo 
en una experiencia de compra íntima e incomparable 
en los hoteles Venetian y Palazzo. Se invita a los asis-
tentes a experimentar un grupo selecto de marcas dis-
tintivas que van desde moda elegante hasta coleccio-
nes boutique emergentes y exclusivas. Las empresas 
expositoras incluyen Thélios y Krewe. 

“Estamos comprometidos a organizar un evento se-
guro y exitoso en Las Vegas”, dijo Mitch Barkley, vi-
cepresidente de ferias comerciales y eventos en The 
Vision Council, copropietario de Vision Expo. “Esta-
mos monitoreando cuidadosamente la evolución de 
los protocolos de salud y seguridad en Nevada y segui-
remos actualizando nuestros protocolos VisionSAFE 
para cumplir con las recomendaciones y pautas más 
actualizadas”, añadió.

Para conocer las pautas más recientes de VisionSAFE, 
haga clic en el siguiente código QR: 

The Seen, el destino dinámico del escenario princi-
pal que debutó en Vision Expo East 2021, ofrecerá un 
aprendizaje colaborativo en Vision Expo West 2021 a 
través de eventos especiales, incluida la Serie EYE2EYE, 
una serie de paneles con expertos de la industria que 
discuten una variedad de temas, desde tendencias, 
moda hasta la diversidad en la industria. El sábado 
25 de septiembre, The Seen albergará el Career Zo-
ne-Student Lounge, un centro de contactos para estu-
diantes y jóvenes profesionales donde pueden explo-
rar oportunidades profesionales y participar en varios 
eventos dinámicos. 

Además de una impresionante lista de expositores, Vi-
sion Expo West dará la bienvenida a minoristas clave, 
grupos de compras y asociaciones profesionales. Varios 
de los principales grupos de compras de la industria se 
han asociado con Vision Expo West para el 2021 al com-
prometerse a enviar compradores clave, promocionar 
el Show entre sus miembros u organizar eventos. Los 
grupos de compra de apoyo incluyen: PECAA, IDOC, Vi-
llavecchia, Vision Trends, Opti-Port, CECOP y SNAPP.

Vision Expo West albergará varios eventos especiales, 
brindando amplias oportunidades para que los asis-
tentes y expositores se relacionen y socialicen dentro 
y fuera del Show Floor. Prevent Blindness, la organi-
zación voluntaria líder en salud y seguridad ocular del 
país dedicada a combatir la ceguera y salvar la vista, 
organizará su evento Person of Vision junto con el 
Show el jueves 23 de septiembre. 

El premio Prevent Blindness Person of Vision reco-
noce a una persona u organización cuya perspectiva 
inspirada defiende una visión saludable y su importan-
cia para una vida saludable. 

Para obtener más información sobre Vision Expo, vi-
site visionexpo.com y siga los canales de redes so-
ciales de Vision Expo, Facebook , Instagram , Twit-
ter y LinkedIn. 
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Transitions y XTRActive son marcas comerciales registradas y el logotipo de Transitions es una marca comercial de Transitions Optical, Inc. utilizada bajo 
licencia por Transitions Optical Limited. El rendimiento fotocromático está influenciado por la temperatura, la exposición a los rayos UV y el material de la lente.

DE TRANSPARENTE 
A EXTRA-WOW
Bienvenido al extra comfort de Lentes Transitions® 
XTRActive® Polarized. Estos lentes comienzan claros 
en interiores, se van oscurecido moderadamente en 
el automóvil y al aire libre bajo el sol logran una extra 
oscuridad y se vuelven polarizados.

AHORA DISPONIBLE:
• 1.50 Resina dura, gris SFSV
• Policarbonato, SFSV gris
• MR-10™ de índice alto 1.67, gris SFSV

HS2862.
Estas livianas lentes son el accesorio per-
fecto para personalidades que les encanta 
los modelos clásicos, pero con colores 
frescos y detalles originales. 

HS 2891.
Modelo de esencia dinámica y original gracias 
a sus color rosado y detalles que le da una 
apariencia juvenil y muy femenina. 

Por Yiwu Importaciones
La colección captura el espíritu de la nueva generación con diseños y colores que transmiten el esti lo metropoli-
tano de la marca.

#Hashtag,
dinámico e impactante

HA7815.
Las varillas cuentan con una combinación de 
colores llamati vos y pedrería que le otorga al 
modelo un estallido de energía y esti lo único. 
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EA 2113. 
Montura delgada con doble puente y unas nuevas 
varillas tubulares, que llevan grabado el logoti po de 
Emporio Armani y presentan extremos perforados. 
El carácter elegante y contemporáneo del modelo 
se subraya con la paleta cromáti ca: lentes verdes 
para la montura en oro y naranja para la versión en 
bronce mate.

EA 4160.
Esta propuesta, ligera y dinámica, presenta varillas 
delgadas con una aplicación contrastante en goma 
en la que se ha impreso el logoti po de Emporio 
Armani. El modelo está disponible en verde con las 
lentes ajustables en habana y verde mate, y en azul 
con las lentes ajustables en habana azul y azul mate.

Por Luxottica 
La colección se disti ngue por combinar modelos de esti lo dinámico con estéti ca visionaria.
También, por sus propuestas hechas con materiales sostenibles. Una fusión de elegancia y sensibilidad medioambiental.

Emporio Armani,
energía innovadora

EA 2118. 
La montura ovalada de metal presenta un perfi l múlti ple 
y líneas abiertas, lo que da lugar a un efecto vanguardis-
ta que se subraya también con las propuestas cromáti -
cas: blanco mate o plata brillante, en ambos casos con 
lentes grises. Las nuevas varillas tubulares llevan el 
logoti po grabado y cuentan con terminales perforados. 

leonardo.essilorluxottica.com 

Sé parte de nuestra comunidad de 
aprendizaje online 
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MXP 4325 C4.
Armazón de acero inoxidable que hará lucir 
glamurosa a cualquier mujer. Su frente de 
forma cat eye ti ene una combinación vino con 
dorado que resalta por la brillanti na en la parte 
superior. Sus varillas brindan comodidad con sus 
terminales de acetato y su sistema fl ex. 

MXP 4328 C1.
Modelo bitono de acero inoxidable 
ultradelgado perfecto para alguien que 
busca comodidad sin perder el glamur en 
todo momento. Sus varillas cuentan con 
sistema fl ex y terminales de acetato. 

Por Lucy´s Optical 
Una colección con diseño y detalles de lujo que transmiten elegancia a simple vista.

Maxim Paris Premium,
diseño y glamur francés

MXP 4323 C2.
Modelo que deslumbra por su diseño 
combinado en negro con rojo que delata 
elegancia a simple vista. Sus varillas de acero 
inoxidable, en color dorado, son ideales para 
aquellas mujeres que buscan lucir a la moda. 

LAS MEJORES MARCAS
DE ARMAZONES 
PARA TU ÓPTICA

A C E P T A M O S  T A R J E T A S :
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BOSS 1277/S.
El modelo se disti ngue por su original forma 
geométrica redonda y se encuentra disponible 
en rutenio oscuro/negro/transparente con lentes 
espejo degradadas doradas, en oro/negro/gris con 
lentes espejo de color bronce, en oro/habana/
beige con lentes de color marrón y en oro/negro/
transparente con lentes degradadas de color gris.

BOSS 1271/S.
El armazón, de acetato de alta densidad con 
varillas de metal ultrafi nas y ligeras, está 
disponibles en negro con lentes degradadas de 
color gris, en habana con lentes degradadas de 
color marrón, en gris con lentes ultrablancas, 
en azul con lentes azules y en nude con lentes 
degradadas de color marrón.

Por Safi lo
La colección cuenta con innovadoras combinaciones de materiales, añade detalles de modernidad a las 
monturas clásicas y ofrecen una sofi sti cada sensación de personalidad presente en todos los modelos. 

Hugo Boss,
detalles únicos

BOSS 1279.
Este armazón, de forma redonda, se encuentra 
disponible en oro/gris, en oro/Habana/nude, en 
azul/plata y en negro/oro/transparente.

46 
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disponible en oro/gris, en oro/Habana/nude, en 
azul/plata y en negro/oro/transparente.
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La montura de gafas de sol L.12.21, ti ene una 
forma elegante y aerodinámica que ahora se 

lleva al siguiente nivel con el uso de un material 
fabricado con un 40% de resina vegetal. Tan re-
sistente como fl exible y ligero. La resina, a base 
de plantas, está hecha de aceite de ricino, una 

alternati va más limpia al estándar.

Esta solución de alta tecnología y calidad mejora 
la nueva interpretación del marco rectangular 

atemporal que se vuelve aún más disti nti vo con la 
integración de un detalle de metal grabado con la 
marca L.12.21 y el emblema de cocodrilo a juego 

con los colores de moda de las lentes.

L LACOSTE L.12.21,
estilo icónico

Por Marchon

El modelo SS21, el polo clásico, ha sido revis-
ado con detalles refi nados y tejido de algodón 

orgánico de primera calidad, convirti éndose en 
el nuevo polo clásico – L.12.21. Inspirado en la 

acti tud deporti va y dinámica de la prenda de 
algodón peti t piqué, que hoy también viene en 

una versión especial. 
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“Gala” de GEEK EYEWEAR®
es una apuesta segura

GEEK EYEWEAR® “Magic” viene en tamaño 51 
x 17 140 mm. Una característi ca especial, son 
las almohadillas ajustables que se encuentran 

con poca frecuencia en los marcos de plásti -
co, que hacen esti lo “Magic” fácil de colocar 
para pacientes con puentes poco profundos. 

El color presentado es azul marino; otro color 
disponible es negro. 

Para celebrar la misión de la NASA a Marte, los 
cientí fi cos de GEEK EYEWEAR® agregaron el mod-

elo “Orbit” a la fl ota de la marca. Equipado en 
tamaño 51 x 19 x 140 mm. Este modelo es perfec-
to para preadolescentes y rostros más pequeños. 

Cortado con láser de una hoja de acero inoxidable 
sólido, el puente es extrafuerte.

En un mundo lleno de incerti dumbre, el modelo 
“Gala” de GEEK EYEWEAR® es una apuesta segu-
ra. La forma frontal es un verdadero éxito ya que 

resalta en el rostro de la todas las mujeres.

Por LTD Eyewear

El nuevo Pentacam® CSP Report mide
donde otros solo estiman

Medir más allá de los límites del ayer cuando se adaptan lentes esclerales. El 
nuevo CSP Report crea 250 imágenes durante el proceso de medición. Medición 
independiente de la película lagrimal con captura automática que permite una 
cobertura de hasta 18 mm con el mismo punto de fijación.
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Conceptos 
básicos para
realizar un plan 
de marketing

Por Gladys del Rosario

Desarrollar un plan de marketi ng para nuestro negocio de salud visual es 
imprescindible en la realidad actual, aunque pueda sonar como un tra-
bajo complicado; sin embargo, al conocer los conceptos básicos del plan, 

es fácil darse cuenta de que una de las tareas principales es explorar a su � po 
de consumidor o cliente. Estudiarlo y basar nuestras estrategias y planes en la 
personalidad, demandas y preferencias, es uno de los puntos clave que indica 
la ruta a seguir.

Cada empresa, dueño de Retail o emprendedor, necesita un plan que no solamente 
se adapte a su negocio o a los requerimientos de este, sino que sea capaz de impul-
sar el éxito que necesita, lo cual podría incluir desde el crecimiento y expansión de su 
marca, hasta el logro de más clientes o pacientes, ventas asiduas y rentabilidad. En un 
plan de marketing, los conceptos que siguen a continuación son fundamentales y lo 
ayudarán a iniciar: 

• Misión de su empresa.
• KPIs para esta misión.
• Buyer persona. 
• Contenido.
• Definir omisiones del plan.
• Presupuesto.
• Competencia.
• Colaboradores y responsabilidades.

Misión
Definir y especificar la misión de su Retail óptico, ayudará a traducir esta misma en 
el plan de marketing. Por ejemplo, si la misión de su negocio es “hacer que entrar a 
comprar productos en mi óptica sea una experiencia agradable”, la del marketing
diría: “atraer a una audiencia de clientes y pacientes, educarlos sobre lo importante 
de cuidar la salud de nuestra visión y convertirlos en usuarios de nuestra tienda física 
y online”. Este es el punto de partida, el concepto de misión nos motiva a aclarar lo 
que queremos.

KPIs
Por sus siglas en inglés, Key Performance Indicator, lo que en castellano significa: In-
dicador Clave de Desempeño o Medidor de Desempeño, se refiere a indicadores que 
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utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las 
acciones que se efectúan en un negocio. Son también conocidos como in-
dicadores de calidad o indicadores clave de negocio que pueden ser utiliza-
dos y aplicados en cualquier área de este, así como en el sector productivo. 
También, se emplean de forma muy habitual en el marketing online. Como 
ejemplo de KPI mostramos lo siguiente: Todo objetivo de marketing como el 
posicionamiento en las RRSS, tiene un objetivo en la Web: “que encuentren 
mi óptica”, y un KPI específico, el cual sería: cantidad de visitas orgánicas, 
palabras clave posicionadas. “El objetivo último de un KPI es ayudar a tomar 
mejores decisiones respecto al estado actual de un proceso, proyecto, estra-
tegia o campaña para lograr definir una línea de acción futura.”

Buyer Persona
Un buyer persona (comprador) es una representación simulada de su cliente 
ideal, basada en estudios de mercado y datos reales sobre sus clientes existen-
tes. Es una descripción de a quién desea atraer. Esto puede incluir edad, sexo, 
ubicación, tamaño de la familia, cargo, responsabilidades laborales, metas u 
objetivos y más. Cada comprador debe ser un reflejo directo de los clientes y 
clientes potenciales de su empresa. Por lo tanto, es fundamental que todos 
los líderes empresariales estén de acuerdo sobre cuáles son sus compradores.

Contenido
Marketing de Contenido es una estrategia enfocada en la creación y distri-
bución de contenidos relevantes, como artículos, ebooks y posts en las redes 
sociales. Con el Content Marketing, la empresa ayuda a su público objetivo a 
resolver sus problemas y se convierte en una autoridad en el asunto. Es decir, 
todo este contenido está hecho para educar e informar a un futuro clien-
te. También es el combustible del Inbound marketing, determinado como 
un conjunto de estrategias que tiene como objetivo atraer voluntariamente 
los consumidores hacia el sitio de la empresa. Es lo contrario del marketing 
tradicional y está basado en la relación con el consumidor en lugar de publi-
cidades e interrupciones.

En esta parte se incluyen los puntos principales de su estrategia de marketing 
y contenido. Debido a que hay una larga lista de tipos de contenido y cana-
les disponibles hoy, es fundamental que elija sabiamente y explique cómo 
usará su contenido y canales en esta sección de su plan de marketing. Puede 
incluir publicaciones de blog, videos de YouTube, infografías, libros electró-
nicos, flyers, fotos, videos, anuncios y más, así como el volumen de estos en 
un tiempo específico, dependiendo del flujo de trabajo y de los objetivos. Así 
mismo, los canales más populares a su disposición para distribuir contenido 
son: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest e Instagram, además de 
cualquier publicidad de esos mismos canales.
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Omisiones de su plan

Colaboradores y responsabilidades

Un plan de marketing explica en qué se cen-
trará el equipo y también en qué no se enfo-
cará. Si hay otros aspectos de su negocio que 
no están sirviendo en este plan en particular, 
inclúyalos en esta sección porque las omisio-

Defina su presupuesto de marketing
La estrategia de contenido puede aprovechar mu-
chos canales y plataformas gratuitos, aunque hay 
una serie de gastos que deben tenerse en cuenta. 
Pueden ser tarifas de autónomos, patrocinios y has-

Competencia 
Parte del marketing es saber quiénes son nues-
tros oponentes en la comercialización. Deben 
investigarse los actores clave de la industria don-
de se desenvuelve nuestro mercado y delinear 
a cada uno en esta sección. Los competidores 
pueden presentar desafíos distintos para su ne-

Con un plan de marketing plenamente desarrollado, es hora de establecer quién estará 
encargado de realizar las acciones previstas en este. No necesita ahondar demasiado en los 
proyectos diarios de sus empleados, pero debe saber qué equipos y líderes de equipo están a 
cargo de tipos de contenido, canales, KPI y otros componentes importantes.

Entre otras ideas, es oportuno utilizar como guía el modo SMART para los objetivos del plan; 
por sus siglas se definen de la siguiente manera:

nes ayudan a justificar su misión, las perso-
nas compradoras, los KPI y el contenido. No 
puede complacer a todos en una sola cam-
paña de marketing y esto debe darlo a cono-
cer a su equipo.

ta una nueva contratación de marketing a tiempo 
completo. Estos costos deben utilizarse para desa-
rrollar un presupuesto y describir cada gasto en esta 
sección del plan de Marketing.

gocio; por ejemplo, mientras que uno de ellos 
puede tener una clasificación alta en los motores 
de búsqueda por las palabras clave para las que 
desea que su sitio web se clasifique, otro exhibe 
una gran presencia en una red social donde pro-
yecta abrir una cuenta.

• Specific (específico) por ejemplo, una 
meta específica.

• Mensurable (medible) ya sea herramientas 
de software, una metodología de análisis o 
KPIs, que posibilite saber en qué me-
dida se alcanzó el resultado previsto. 

• Achievable (alcanzable) Por alcanzable se 
refiere a un objetivo que sea perfectamente 
realizable en las condiciones con las que 
se cuenta.

• Relevant (relevante) Es una meta que está 
en línea con los objetivos generales del ne-
gocio. No tiene sentido plantearse accio-
nes cuyos resultados no se complementan 
con algunos de los objetivos generales que 
la óptica tiene en su plan de marketing. 

• Timely (temporal) significa que están limita-
dos a un tiempo determinado ya que el lapso 
que se asigna a un objetivo puede provo-
car que no sea realizable, o hacer difícil que 
sea medido.

Finalmente, diseñar un plan de marketing con sus conceptos básicos, puede ser un reto, sin embargo, 
en la web se pueden conseguir plantillas gratuitas que le ayudarán a plantearlo y también hay para de-
finir a su cliente o Buyer Persona. 
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Manejo de 
córneas 
irregulares 
con lentes de
contacto blandos

Las observaciones clínicas ayudarán a elegir un diseño de lente que 
ofrezca las características adecuadas.

Por Tiffany Andrzejewski, OD

(Este artículo fue traducido, adaptado e 
impreso con autorización del grupo de 
revistas de Jobson Publishing).

EI astigmatismo irregular se produce cuando los meridianos prin-
cipales no son 90 grados de separación y diferentes partes del 
mismo meridiano tener diferentes grados de curvatura. El astig-

matismo irregular provoca una reducción de la agudeza visual mejor co-
rregida, un reflejo de tijera en la retinoscopia y, sobre todo, en los pa-
cientes diplopía monocular, visión borrosa y deslumbramiento o halos. 

El tratamiento tradicional para el astigmatismo irregular ha sido lentes 
rígidos permeables al gas (GP), que pueden proporcionar una visión su-
perior en comparación con las gafas. 1,2 Si bien estos lentes funcionan 
bien para enmascarar las irregularidades de la córnea, a menudo requie-
ren un período de adaptación significativo para los pacientes. A veces, 
estos lentes simplemente no son la mejor opción para algunas situacio-
nes, como actividades al aire libre o deportes. El estudio CLEK mostró 
que el 27% de los usuarios de GP queratocónicos informaron molestias 
con las lentes de contacto. 3 

Cuando los pacientes con astigmatismo irregular no pueden obtener una 
visión adecuada con anteojos y son intolerantes a las lentes GP, se en-
cuentran disponibles opciones alternativas de lentes de contacto, como 
los sistemas piggyback, lentes híbridos y esclerales. Si bien estas opcio-
nes pueden ser útiles al proporcionar una buena visión y una mayor co-
modidad, algunos pacientes las encuentran inconvenientes, su tamaño 
intimidante o su aplicación y extracción desafiantes. Los diseños de len-
tes de contacto blandas pueden servir como un lugar para estos pacien-
tes, permitiéndoles permanecer en lentes de contacto.

EN CONTACTO
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intimidante o su aplicación y extracción desafiantes. Los diseños de len-
tes de contacto blandas pueden servir como un lugar para estos pacien-
tes, permitiéndoles permanecer en lentes de contacto.
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tudios recientes de HOA en pacientes con queratocono han revelado 
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Al ajustar lentes personalizados, realice una refracción manifiesta, 
así como una topografía o tomografía de Scheimpflug del segmento 
anterior. Si lo hace, determinará las posibles áreas de preocupación, 
como un injerto que sobresale o áreas de elevación de la córnea. Eva-
luar la salud del segmento anterior para descartar tinción preexis-
tente, neovascularización o edema microquístico corneal. Después 
de recopilar estos datos básicos, determine la gravedad de la irre-
gularidad y la forma de la córnea antes de elegir un diseño de lente 
o prueba de diagnóstico. Los diseños personalizados de lentes blan-
das para la córnea irregular suelen tener más éxito cuando hay una 
irregularidad corneal leve a moderada, lo que permite una agudeza 
visual mejor corregida equivalente a las lentes GP, en lugar de una 
irregularidad y / o cicatrización más avanzada. 9,10

Las lentes se ajustan con referencia a la forma corneal general en 
lugar de al área más empinada de la topografía. Para determinar 
la forma de la córnea, observe un perfil lateral de la córnea. Haga 
que el paciente mire al frente en la lámpara de hendidura, girando 

tanto la óptica como la fuente de luz lo más cerca posible de 90º. 
Luego use un aumento bajo y un difusor para evaluar el perfil la-
teral de la córnea. 

Al observar el perfil de la córnea, determine si es alargada u oblata. 
En un perfil extremadamente extendido en el que la córnea tiene una 
apariencia de “pista de esquí”, puede ser necesaria una periferia de 
faldón más plana. En una apariencia achatada o “como una meseta”, 
puede ser necesario un diseño de geometría inversa donde el BC cen-
tral es más plano en comparación con la curva secundaria. Si el vér-
tice de la córnea está dentro de los 4 mm centrales de la córnea, 
una lente de geometría estándar puede lograr un mejor resultado; 
sin embargo, si el vértice corneal está fuera de los 4 mm centrales, 
una lente de geometría inversa puede funcionar mejor.

Además, el profesional de la visión debe tener en cuenta si hay una 
ectasia significativamente descentrada, lo que puede indicar la nece-
sidad de un ajuste de faldón periférico o un diseño de sector. 

Fuera de la zona óptica, estas lentes suelen estar lenticularizadas 
para reducir el grosor del perfil, mejorando la comodidad gene-
ral y aumentando la transmisibilidad de oxígeno sobre el limbo 
corneal. Clínicamente, deben moverse más (~ 1 mm) de lo que 
los profesionales de la visión están acostumbrados a ver en com-
paración con las lentes blandas estándar en pacientes con córnea 
normal. La ausencia observada de hallazgos hipóxicos en la córnea 

en estos usuarios sugiere que se produce una cantidad significa-
tiva de intercambio de lágrimas durante el uso de lentes. El uso de 
materiales de hidrogel de silicona también puede ayudar a redu-
cir el riesgo de neovascularización corneal. 7 Incluso así, existe un 
riesgo de neovascularización con esta modalidad y estos pacientes 
necesitan ser monitoreados, especialmente si tienen incisiones en 
la córnea (post-RK y post-PK). 

Características de ajuste
La profundidad sagital, o la altura de la córnea, juega un papel im-
portante para lograr un ajuste exitoso. El diámetro del iris visual 
horizontal (HVID), la excentricidad, la curvatura corneal y la forma 
escleral pueden afectarlo. 8 La mayoría de los diseños se ajustan con 
lentes de diagnóstico al hacer coincidir la altura sagital del ojo an-
terior con la profundidad sagital de la lente blanda personalizada. 
La característica corneal que tiene el mayor impacto en la altura sa-
gital es el diámetro corneal total. Para la misma curvatura corneal, 
cuanto más grande sea la córnea, más profunda será la córnea. La 
fluoresceína sódica (en el caso de los materiales de hidrogel) puede 
ayudar a evaluar los ajustes planos o pronunciados durante el pro-
ceso de ajuste de diagnóstico.

La curva base (BC) impacta directamente en la visión, mientras que 
la falda o la periferia impacta directamente en el ajuste. Si el BC es 
demasiado empinado, reducirá la visión. Por el contrario, un CB de-
masiado plano hace que la visión fluctúe apreciablemente. Según la 
experiencia clínica, el CB apropiado a menudo será más plano de lo 
previsto. La periferia se puede alterar por separado que el BC cen-

tral, lo que ayuda a lograr un ajuste sin burbujas de aire, así como el 
movimiento de lente necesario para facilitar el intercambio de lágri-
mas. Si el ajuste parece apretado y sin movimiento, aplana la perife-
ria. Lo contrario ocurre cuando hay un movimiento excesivo: empina 
la falda. 

Para lentes con un diseño de geometría inversa, la curva inversa debe 
ser pronunciada o aumentada si hay burbujas en la periferia media. Si 
se observan estrías en los bordes, entonces se empina la periferia o, 
en algunos casos, se requieren cambios sectoriales.

Algunos productos ofrecen una variedad de espesores. Una lente más 
gruesa a menudo mejorará la calidad de la visión al proporcionar un 
efecto suavizante sobre el área central de irregularidad o ectasia. El 
uso de un topógrafo de disco de plácido durante el proceso de ajuste 
ayudará a determinar la cantidad de espesor a emplear dependiendo 
de la cantidad de irregularidad presente en las turberas en la topo-
grafía sobre la lente. El aumento del grosor central también puede 
reducir los halos y, a veces, permitir otra línea de mejora visual.

¿Dónde empezar?
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Consejos y trucos de adaptación

Si la córnea es muy irregular, considere un diseño con un grosor 
central variable o reforzado. Puede ser necesario aumentar el vo-
lumen del centro de la lente para mejorar la visión. 

Una vez que se ha seleccionado y aplicado una lente inicial, evalúe 
el ajuste de la lente, en cinco minutos, utilizando una evaluación 
dinámica de movimiento, rotación, centrado, comodidad y visión. 
Deje que las lentes se asienten durante 20 minutos antes de reali-
zar una sobrerrefracción y evaluar la visión. En última instancia, si 
la sobrerrefracción es inestable, es posible que el ajuste central no 
sea óptimo e indique que se necesita un ajuste de BC. 

Si la agudeza visual del paciente es clara, inmediatamente después 
de un parpadeo, antes de desvanecerse lentamente, el ajuste cen-
tral es demasiado pronunciado; elija el siguiente chaleco compen-
sador más plano en el conjunto de ajustes. Por el contrario, si la 
visión del paciente se ve borrosa después del parpadeo y mejora 
si mira fijamente durante un rato, el ajuste central es demasiado 
plano y se necesita el siguiente BC más pronunciado. Se indica un 
faldón periférico más empinado cuando hay estrías y una rotación 
inestable de la lente. La estabilidad rotacional es importante, ya 
que a menudo se encuentran grandes cantidades de cilindro tras 
la refracción excesiva de estas córneas irregulares, y la estabilidad 
permitirá un buen resultado visual. 11 

Una sobrerrefracción automatizada realizada sobre la lente puede 
ayudar a garantizar que se incorpore suficiente cilindro en la lente. 
El diámetro de la lente normalmente debe ser 3 mm más grande 
que el HVID del paciente para permitir un cubrimiento adecuado.

La selección de una lente para manejar el astigmatismo irregular 
incluye muchos factores, y hay muchas opciones en la caja de he-

rramientas en estos días. Tenga en cuenta la gravedad de la irre-
gularidad, la ubicación y el tamaño de la ectasia, el tamaño de la 
córnea y las fisuras del párpado y la capacidad del paciente para 
manejar el cuidado y la manipulación del cristalino. La mayoría 
que han sido diagnosticados previamente con astigmatismo irre-
gular son conscientes de que es un desafío adaptarse a los len-
tes de contacto; sin embargo, los recién diagnosticados deben ser 
educados sobre su condición, las diversas opciones de lentes de 
contacto disponibles para ellos y cuán complejo puede ser el ma-
nejo de los mismos. 

Manejar las expectativas del paciente siempre es difícil, pero 
puede ser aún más desafiante cuando su visión se ve afectada y 
no se puede corregir en la medida que el paciente anticipa. Aun-
que las lentes blandas especiales tienen la ventaja de una rápida 
adaptación, buena comodidad y familiaridad, no siempre corrigen 
la visión con tanta nitidez como la óptica GP. Aborde las expecta-
tivas visuales con el paciente. 

A pesar de algunos inconvenientes, los lentes blandos especiales 
pueden ser una excelente opción para muchos con córnea irre-
gular, especialmente para mejorar la calidad de vida. 12 Con las 
pruebas adecuadas de ajuste previo, la selección del paciente y un 
conocimiento firme del proceso de adaptación y los desafíos, las 
lentes blandas especiales pueden ser de gran ayuda para mejorar 
la visión y la comodidad ocular. 

El Dr. Andrzejewski trabaja en Chicago Cornea Consultants con áreas 
especiales de interés en el manejo del ojo seco, queratocono y otros 
problemas relacionados con la córnea y los lentes de contacto, así 
como los lentes de contacto esclerales. También es miembro adjunto 
de la facultad clínica del Colegio de Optometría de Illinois. 
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adaptación, buena comodidad y familiaridad, no siempre corrigen 
la visión con tanta nitidez como la óptica GP. Aborde las expecta-
tivas visuales con el paciente. 
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El Dr. Andrzejewski trabaja en Chicago Cornea Consultants con áreas 
especiales de interés en el manejo del ojo seco, queratocono y otros 
problemas relacionados con la córnea y los lentes de contacto, así 
como los lentes de contacto esclerales. También es miembro adjunto 
de la facultad clínica del Colegio de Optometría de Illinois. 
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EVENTOS

Septiembre 202 1

L
a Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Jo-
hnson & Johnson realizaron una ceremonia por con-

memorar su comodato. 

En la ceremonia estuvieron presentes: la Dra. María del Coro 
Arizmendi Arriaga, directora de la facultad estudios Iztacala, 
el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, secretario general académico 
de la FESI, el especialista Óscar Antonio Ramos Montes, jefe 
de la Carrera de Optometría, la Mtra. Marcela López de la 
Cruz, jefa de sección académica y coordinadora de servicio 
social y vinculación con egresados de la carrera de optome-
tría, la Mtra. Cecilia Islas Vargas, jefa de la clínica de opto-
metría, el Dr. Nelson Merchán, gerente de educación, Visión 
Care México, la L.O Alicia Alcázar Méndez, representante de 
educación profesional,  la Lic. Paola Cavazani, gerente gene-
ral Visión Care México y el Lic. Alfredo Moreno, gerente re-
gional de ventas Vision Care México. 

En el marco de la firma del comodato se desarrolló el diplo-
mado: “Inducción al estudio de Lentes de Contacto Blandos 
de remplazo programado”, en el que Nelson Merchán, ge-
rente de educación profesional para la región norte en Jo-
hnson & Johnson Vision Latinoamérica, ofreció el tema: “Rol 
profesional de los adaptadores de lentes de contacto”, en 
el que se revisó las medidas preventivas y pruebas actuales 
para lograr una exitosa adaptación. 

Posteriormente, se ofreció el tema: “Evolución del conoci-
miento y el desarrollo de las tecnologías sin fronteras, por 
la manager profesional education &development Johnson 
& Johnson, Débora Espada Sivuchin, quien hizo un recorrido 
por la historia de estos dispositivos de corrección visual y su 
notable evolución. 

Por último, la maestra Marcela López de la Cruz ofreció 
el tema: “Importancia de la educación continua en lentes 
de contacto”, en el que resaltó que la educación prepara 
a las personas para la ejecución inmediata de las diversas 
tareas, ofrece oportunidades para el desarrollo personal 
en escenarios actuales, aumenta los conocimientos, habi-
lidades y actitudes para un mejor desempeño y mejora las 
relaciones interpersonales. 

La UNAM y Johnson & Johnson 
México conmemoraron su 
renovación de comodato

III Congreso Panamericano de Optometría congreso.panamericano@cedei.edu.mx812 894 8141
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