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EDITORIAL

ductos de nuestros patrocinadores 
en Asesor Industria.

Si no pudieron asistir al evento live di-
gital las conferencias en sus Módulos 
de marketing, optometría diferencia-
da, laboratorios y ventas, siguen vi-
gentes en nuestra plataforma de Ase-
sor. En estas conferencias encontrará 
soluciones e ideas que le ayudarán a 
organizarse de manera práctica en 
esta nueva realidad. También encon-
trarán un excelente material de apoyo 
en los materiales complementarios. 

No dejen de conocer ASESOR Indus-
tria donde podrán ver grandes pro-
puestas comerciales.  Les invitó a en-
trar registrándose en el siguiente link: 
http://conexion.asesorvyo.com

20/20 América Latina en español 
y México también estuvieron pre-
sentes con nuestra revista hermana 
20/20 US en Vision Expo West que 
tuvo lugar en las Vegas, con todos los 
protocolos de seguridad. Si bien el 
evento obviamente todavía no tuvo 
el volumen de asistencia prepande-
mia, fue un gran paso hacia la norma-
lidad. Además, de la excelente pro-
puesta de educación continuada de 
Vision Expo y de las propuestas de la 
industria, fue muy gratificante poder 
ver nuevamente a antiguos amigos.

Seguimos de la mano con ustedes 
para apoyarles en su diario quehacer 
en pro de la salud visual. 

Por favor, escríbanos sus inquietudes a nues-
tro correo editorial: 

ccastillo@clatinmedia.com o por medio de 
nuestras redes sociales. 

@visionyoptica

/visionyoptica

www.visionyoptica.com

Conforme este 2021 avanza en la su-
puesta “nueva normalidad” es inspi-
rador ver cómo a pesar de los retos 
y las dificultades, los profesionales 
de la salud visual en nuestra indus-
tria siguen trabajando con disciplina 
y ánimo para ofrecerle lo mejor a sus 
clientes y pacientes. A pesar de todas 
las dificultades, el impulso que nos ha 
dado la pandemia hacia un mundo 
cada vez más digital nos ha brindado 
la perfecta oportunidad de crear más 
conciencia que nunca sobre la impor-
tancia de la salud visual.

Por lo tanto, nunca ha sido tan funda-
mental como ahora el saber comuni-
car, de manera eficaz, a los pacientes 
las opciones que tienen para cuidar 
su salud visual y darles toda la segu-
ridad y confianza posible en el proce-
so. Desde visionyoptica.com y 20/20 
América Latina en Español y México 
este fue nuestro objetivo en el re-
ciente evento: “Diferénciate y Vende 
Más” en el que se unieron 2450 profe-
sionales de la salud visual durante dos 
días para una serie de conferencias 
con líderes de la salud visual, tanto 
de Estados Unidos como de Latinoa-
mérica.  En esta nueva normalidad, 
el mundo digital se ha convertido en 
un espacio esencial de comunicación. 
Todos estamos todavía en proceso de 
aprendizaje, por lo que nos compla-
ció mucho la respuesta positiva de los 
asistentes, quienes también tuvieron 
la oportunidad de conocer los pro-
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NOTICIAS

Se encuentra una 
tasa elevada de 
enfermedad de la 
superficie ocular 
en pacientes con 
COVID-19
Buscando cuantificar esta relación, un estu-
dio reciente inscribió a 20,157 participantes 
de seis distritos de China. El equipo analizó 
muestras de suero para detectar anticuer-
pos de inmunoglobulina G y M contra la 
proteína y nucleoproteína espiga del SARS-
CoV-2 utilizando inmunoensayos enzimáti-
cos de quimioluminiscencia magnética. La 
prevalencia de SARS-CoV-2 (determinada 
por los resultados de anticuerpos IgG e IgM) 
para toda la población del estudio fue del 
0,9%. También probaron hisopos de gar-
ganta para detectar ARN del SARS-CoV-2.

Del total de sujetos evaluados, el 8,7% tenía 
alguna forma de enfermedad de la superficie 
ocular, el 62,3% tenía algún tipo de problema 
ocular excluyendo la OSD y el 29% no tenía 
ningún tipo de afectación ocular. Las enfer-
medades de la superficie ocular encontradas 
en el primer grupo incluyeron ojo seco, que-
ratitis, conjuntivitis, pterigios, tumores de pár-
pados, triquiasis, quistes, nevos y dacriocisti-
tis. Las condiciones no relacionadas con OSD 
no se enumeraron en el estudio publicado.

Cambios en la córnea 
ayudan a identificar la 
gravedad de Fuchs

Un estudio reciente, con sede en Japón, su-
giere que la medición de los cambios cor-
neales, como la depresión corneal posterior 
y el engrosamiento epitelial, podrían tener 
un mayor impacto en la reducción de la 
sensibilidad al contraste que en la MAVC en 
pacientes con distrofia corneal endotelial 
de Fuchs (FECD). El impacto de la enferme-
dad en el paciente generalmente se juzga 
midiendo la agudeza visual de alto con-
traste; sin embargo, esta medición puede 
no predecir el desempeño visual del pa-
ciente o reflejar completamente la altera-
ción visual cualitativa, que a menudo puede 
ser debilitante. El equipo de investigadores 
señaló que la sensibilidad al contraste es 
una herramienta útil para evaluar la disfun-
ción visual y podría beneficiar a los futuros 
sistemas de clasificación para la afección.

El equipo investigó un total de 101 ojos de 
61 pacientes (18 hombres y 43 mujeres) 
con FECD. La sensibilidad al contraste se 
midió con la prueba de sensibilidad al con-
traste de Pelli-Robson. Evaluaron las altera-
ciones corneales, incluido el grosor corneal 
central, la depresión corneal posterior y la 
densitometría corneal, utilizando imágenes 
de Scheimpflug. También midieron el espe-
sor del epitelio corneal con SD-OCT.

Marchon y Zeiss anunciaron que han fir-
mado un acuerdo de licencia global exclu-
sivo a largo plazo para lentes oftálmicos y 
solares. La primera colección de gafas, bajo 
este acuerdo de licencia, se lanzará a nivel 
mundial a partir de la primavera de 2022.  
  
Nicola Zotta, presidente y director ejecutivo 
de Marchon Eyewear, dijo: “Estamos muy 
orgullosos de anunciar nuestra colaboración 
con Zeiss, líder mundial en el desarrollo de 
lentes. Junto con Zeiss, estamos brindando 
a nuestros clientes la experiencia óptima en 
la compra de monturas”. 

Rolf Herrmann, vicepresidente de marketing 
global de Zeiss Vision Care, comentó:  “Esta-
mos seguros de que la experiencia de Mar-
chon Eyewear complementará nuestros es-
fuerzos en el desarrollo de productos que sa-
tisfagan las necesidades de los consumidores 
al proporcionar soluciones de gafas innovado-
ras y de alta calidad”.

Marchon Eyewear 
y Zeiss firman un 
acuerdo de licencia 
global exclusivo 
para gafas
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la compra de monturas”. 

Rolf Herrmann, vicepresidente de marketing 
global de Zeiss Vision Care, comentó:  “Esta-
mos seguros de que la experiencia de Mar-
chon Eyewear complementará nuestros es-
fuerzos en el desarrollo de productos que sa-
tisfagan las necesidades de los consumidores 
al proporcionar soluciones de gafas innovado-
ras y de alta calidad”.

Marchon Eyewear 
y Zeiss firman un 
acuerdo de licencia 
global exclusivo 
para gafas
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DESDE LA PORTADA

Según datos de la OMS, alrededor de 2,600 millones de personas en el mundo sufren de Miopía, de las cuales 312 mi-
llones son menores de 19 años y, este año, las cifras podrían ser mucho mayores a lo esperado, ya que la pandemia 
originada por COVID-19, ha generado un crecimiento exponencial del uso de dispositivos digitales y una disminución 

del tiempo al aire libre, que de por si ya venía en descenso.  Esto implica para el profesional de la salud visual redoblar sus es-
fuerzos para ofrecer la mejor opción que se adapte a las expectativas y necesidades de sus pacientes.

 Prescriba Multienfoque para 
la prevención y control de la miopía

A través de la lente, la imagen del 
objeto es captada en la superficie 
de la retina lo que asegura 
una visión clara, corrigiendo 
la visión del centro óptico y 
al mismo tiempo eliminando 
el desenfoque hipermétrope 
alrededor de la retina, lo que 
previene el alargamiento axial del 
ojo y proporciona comodidad al 
usuario evitando la fatiga ocular.

Comodidad: 
La graduación central de la lente 
disminuye gradualmente su poder 
hacia la periferia en forma circular de 
acuerdo a la graduación específica, 
lo que la hace que sea más delgada 
ofreciendo máximo confort.

Seguridad: 
mayor resistencia ante 
el impacto. 

Claridad: 
lente con mayor 
transmitancia, menor 
número de Abbe. 

Lente sin aberración lo que 
proporciona al usuario clari-
dad en visión lejana y comodi-
dad en la visión cercana.

Ligereza: comparada con lentes del 
mismo índice y diámetro, tiene 360º 
de enfoque, más ligero y delgado. 1/3 
más ligero que otras lentes lo que re-
duce su peso.

Tratamiento antirra-
yas, fácil de limpiar.

Tecnología Anti Blu-Ray: eficaz 
para proteger y disminuir el daño 
ocular causado por la radiación de 
alta potencia de la luz azul (Longo-
tudes de Onda 400-500nm) emi-
tida por los dispositivos digitales, 
ofreciendo mayor protección y re-
duciendo la fatiga visual.

Diseño Freeform: corrige el 
problema de la distorsión 
de las imágenes.

1

2

65
4

3

98
7

¿Por qué prescribir las lentes 
Multienfoque de SETO?
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Anti Blu-Ray, alto nivel para contrarrestar la luz azul
Esta línea se adapta a las necesidades propias de los usuarios de tecnologías digitales ofreciendo productos con 
tecnología NC (lentes de inyección) que contrarresta la luz azul perjudicial (de 400nm a 500nm) y protege 100% 
contra los rayos UV y la radiación electromagnética.

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 aberración y optimiza los efectos visuales.
• Lentes con tratamiento antirrayas y máxima protección anti polvo.
• Mayor comodidad en cualquier momento del día.

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

Nuestro certificado de garantía

Para SETO México, es importante brindar tanto a los profesionales de la salud visual como a las ópticas 
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 expertos, que se han 
dado a la tarea de confirmar la veracidad de los datos que ofrecemos. 
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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?

Diciembre 2020

20/20 México
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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



Octubre 202 112 

PUBLIRREPORTAJE - SETO

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?

Diciembre 2020

20/20 México

13 

Lentes oftálmicas para cualquier necesidad
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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. 
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Pregunte a nuestros distribuidores por las diferentes opciones  
que la línea Anti Blu-Ray ofrece: 

No acepte imitaciones
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¡La miopía está 
aumentando!

¿Cómo manejar la miopía en su trabajo diario? Com-
partimos dos ejemplos de España y Alemania.

El reconocido Brien Holden Vision Institute, pronostica que, 
para el 2050, una de cada dos personas podría tener miopía. 
Aquellos afectados tienen un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades oculares severas como cataratas, desprendi-

En la miopía se ha establecido la importancia de evitar superar los 26 mm de longitud 
axial (LA) o -6.00 D, sobre todo teniendo en cuenta que cada dioptría adicional aumenta 
el riesgo de maculopatía miópica en un 67%.  En la actualidad, la Ortoqueratología (OK) es 
un tratamiento de referencia para tratamientos ópticos. Entre ellas, las lentes de Doble 
Reservorio Lagrimal (DRL) permiten personalización de parámetros, como cambios en el 
diámetro de la zona óptica posterior (BOZD en inglés) para un mejor control de la miopía 
en niños.

miento de retina o incluso ceguera. Esta previsión hace más 
que patente la importancia de la detección temprana y el 
manejo de la miopía.

Dos expertos internacionales en miopía presentan un caso 
clínico, cada uno para mostrar cómo tratan la miopía en su 
clínica diaria.

Control de la miopía con Ortoqueratología

Autor: Jaume Pauné, optometrista, es-
pecialista en ortoqueratología, Centro 
Médico Teknon, Barcelona, España

Situación inicial
Niña de 10 años, con miopía en progresión, que acude a la clínica por recomendación de 
uno de nuestros pacientes para ver a un especialista en miopía. La menor presenta un his-
torial con aumento de miopía de -1.00 D anual, una graduación de -6.25-0.50@90º y una 
LA de 24.68 mm en OD, y -6.50-0.75@80º y 24.89 mm en OI. Tras comentar las opciones 
con los padres, decidimos proceder con ortoqueratología.



Octubre 202 114 

PUBLIRREPORTAJE - OCULUS

¡La miopía está 
aumentando!

¿Cómo manejar la miopía en su trabajo diario? Com-
partimos dos ejemplos de España y Alemania.

El reconocido Brien Holden Vision Institute, pronostica que, 
para el 2050, una de cada dos personas podría tener miopía. 
Aquellos afectados tienen un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades oculares severas como cataratas, desprendi-

En la miopía se ha establecido la importancia de evitar superar los 26 mm de longitud 
axial (LA) o -6.00 D, sobre todo teniendo en cuenta que cada dioptría adicional aumenta 
el riesgo de maculopatía miópica en un 67%.  En la actualidad, la Ortoqueratología (OK) es 
un tratamiento de referencia para tratamientos ópticos. Entre ellas, las lentes de Doble 
Reservorio Lagrimal (DRL) permiten personalización de parámetros, como cambios en el 
diámetro de la zona óptica posterior (BOZD en inglés) para un mejor control de la miopía 
en niños.

miento de retina o incluso ceguera. Esta previsión hace más 
que patente la importancia de la detección temprana y el 
manejo de la miopía.

Dos expertos internacionales en miopía presentan un caso 
clínico, cada uno para mostrar cómo tratan la miopía en su 
clínica diaria.

Control de la miopía con Ortoqueratología

Autor: Jaume Pauné, optometrista, es-
pecialista en ortoqueratología, Centro 
Médico Teknon, Barcelona, España

Situación inicial
Niña de 10 años, con miopía en progresión, que acude a la clínica por recomendación de 
uno de nuestros pacientes para ver a un especialista en miopía. La menor presenta un his-
torial con aumento de miopía de -1.00 D anual, una graduación de -6.25-0.50@90º y una 
LA de 24.68 mm en OD, y -6.50-0.75@80º y 24.89 mm en OI. Tras comentar las opciones 
con los padres, decidimos proceder con ortoqueratología.

Transitions es una marca registrada, el logotipo de Transitions, Lentes Inteligentes a la Luz y Gen 8
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El desempeño fotocromático está influenciado por la temperatura, exposición UV y el material de la lente.
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Figura 1: Patrón de fluoresceína de la lentilla DRL. Se aprecia el doble 
reservorio lagrimal situado en el centro de las curvas de alineamiento.

Figura 2: Los mapas topográficos diferenciales muestran una zona pequeña de 
tratamiento y anillos concéntricos de gran potencia positiva situados sobre un 
diámetro similar al tamaño de la pupila.

Adaptamos unas lentes DRL con un BOZD personalizado para mejorar el efecto de control de miopía. (Figuras 1 y 2).

Seguimiento
Se comprobó la LA cada seis meses. El primer año observamos un aumento de la LA de 0.07 y 0.17 mm en OD y OI respectivamente, y, 
aunque en el OI el crecimiento fue ligeramente superior al fisiológico, la OK presentó buenos resultados. La LA tras 8 años fue de 25.81 
y 25.71 mm, lo que resultó en un aumento total de 1.13 y 0.82 mm en OD y OI respectivamente (aproximadamente 0.12 mm/año). 
Tras un periodo de descanso de las lentillas, la miopía aumentó -1.50 en OD y -1.25 D en OS. Los padres quedaron muy satisfechos.

Conclusión
El control de la AL fue imprescindible para realizar un seguimiento a lo largo del tratamiento y ayudó a decidir la continuación de este. 
La paciente sigue llevando las lentes de OK por comodidad en su vida diaria.

Control de Miopía para la Premiopía
En los últimos años, el control de la miopía se ha convertido en un foco de atención en la prác-
tica de muchos especialistas de la visión. Las opciones actuales implican el uso de lentes de 
contacto o atropina. Este caso clínico describe la estrategia seguida en un paciente premiope.
Situación inicial

Cara tenía 6 años y estaba en el primer curso del colegio en el momento de la primera visita. 
Acude a consulta acompañada de su madre y su hermana. Su madre comenta que, Cara parece 
tener visión lejana normal, pero le preocupa su cansancio al leer o hacer deberes. Se realizó 
una medida con el OCULUS Myopia Master, lo que supuso el primer paso para el control de 
miopía de su premiopía.

Autor: Dr. Philipp Hessler, M.Sc. Optome-
trie/Vision Science, CEO Optik Hessler, Er-
lenbach a. Main, Alemania
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Longitud axial y resultados 
refractivos

Los valores medidos con el autorefractómetro fueron cercanos a 0 D 
en ambos ojos. Los resultados se corroboraron con la realización de 
retinoscopía y una agudeza visual lejana de 20/20 con refracción sub-
jetiva. No obstante, la AL resultó sospechosa tras compararla con datos 
normativos. (Figura 4) 

A pesar de que en ese momento no tenía sintomatología miópica, se de-
dujo que podría desarrollar una miopía alta de unas 6.00 D en su adultez.

Gestión de riesgos
El «Reporte de guías de manejo clínico de la miopía» del International 
Myopia Institute (IMI) publicado en 2019 explica el término «premiopía». 

Declara que una hipermetropía mayor de 0.75 D es normal para niños 
de 6 años. Cara mostró una refracción significativamente menor, por 
lo que podía considerarse premiope.

Genéticamente, sus antecedentes étnicos son caucásicos, su padre 
es miope de -1.50 D y su madre emétrope. Además, Cara pasaba al 
menos dos horas diarias en el exterior y solo una hora en actividades 
de visión cercana, sin contar el colegio. Esta información por sí sola no 
indicaba riesgo de desarrollar miopía. 

Figura 3: Crecimiento de LA visualizado con el software Myopia Master. El fondo verde destaca el periodo de tratamiento.

Figura 4: Curvas de crecimiento normativas que muestran la AL frente a la edad
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Sin embargo, sí que era sospechosa al obtener y poner en 
contexto los resultados de su acomodación y vergencias al 
enfocar objetos lejanos y cercanos. (Figura 5).

Tras una valoración de su estado binocular, se observó un ex-
ceso de convergencia y una insuficiencia acomodativa. Estos 
hallazgos podrían explicar sus signos de fatiga durante activi-
dades en cerca. La acomodación y vergencias mostraron va-
rias anomalías, todas ellas asociadas a un alto riesgo de de-
sarrollo y progresión de miopía. La relación AC/A, en parti-
cular, se considera un predictor importante de la progresión 
miópica, especialmente en premiopes. El retraso o capacidad 
acomodativos reducida pueden acelerar la miopía. Otra ano-
malía reportada que puede acompañar al desarrollo de la 
miopía es la endoforia en cerca.

Tratamiento
Las opciones de tratamiento para Cara tras descartar OK, por 
ser emétrope, y la atropina, por su insuficiencia acomodativa, 
eran limitadas. El objetivo del control de miopía debe enfo-
carse en reducir los posibles factores de riesgo, y en el caso 
de Cara eran la acomodación y las vergencias. 

Por lo tanto, se recomendó el uso de gafas progresivas con 
una adición de +1.00 D para relajar su visión cercana. La po-
tencia adicionada se calculó restando el valor normal del re-
traso acomodativo (0.50 D) al suyo real (1.50 D). Con este mé-
todo, disminuimos su convergencia acomodativa y controla-
mos su exceso de convergencia. Además, se le recomendó 
terapia visual para mejorar su capacidad de acomodación 
a largo plazo. En general, las medidas descritas ayudaron a 
Cara a mejorar el rendimiento de su sistema visual. Se espera 
que esto tenga un efecto moderado en el desarrollo de la 
miopía. Como Cara ya pasaba al menos dos horas en el exte-
rior, había poco que mejorar en sus actividades diarias. Algu-
nas recomendaciones podrían incluir mejorar las condiciones 
lumínicas en cerca y mantener una distancia de al menos 35 
cm y pasar menos tiempo con medios digitales.

Conclusión
Los casos premiópicos no suelen verse en la práctica porque 
suele afectar a niños sin limitaciones visuales. Por ello, se re-
comienda orientar a padres jóvenes (miopes) en la preven-
ción de la miopía.

El software Myopia Master ayuda a especialistas en el cuidado 
visual a identificar pacientes en riesgo temprano y facilita la co-
municación con los padres. Esto hace posible el comienzo del 
control de la miopía cuando tiene más sentido: cuanto antes y 
preferiblemente antes de la aparición de la miopía. 

Figura 5: Factores de riesgo detectados por el software Myopia Master
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Envuélvete en las redes… 
sociales

En la actualidad, el tema de las redes sociales (RRSS) como herra-
mienta de marketing y publicidad se ha vuelto muy popular ya que 
se adapta a todo tipo de empresas, profesiones, presupuestos y ne-

cesidades. Las empresas cada vez tienen más presencia en estos canales, 
gracias a sus buenos resultados y a que el público interesado se encuentra 
ahí, y se convierten en clientes potenciales, en particular las RRSS se han 
convertido en el nuevo punto de encuentro entre profesionales de la medi-
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dicina y sus pacientes pues estas pueden re-
sultar determinantes como punto fuerte a la 
hora de gestionar la atención al paciente. La 
oftalmología es un campo amplio y cuando se 
trata de la salud visual, siempre se busca am-
pliar toda la información posible. 

La publicidad en redes sociales consiste 
en mostrar anuncios pagados a los usuarios 
de dichas redes, ya sea entre el contenido o 
en forma de display. Por regla general, estos 
anuncios siguen un modelo de coste por clic, 
esto es, que el anunciante solo paga si un 
usuario hace clic en el anuncio. 

Como bien sabemos existen muchos tipos de 
redes sociales las cuales cuentan con funcio-
nes más específicas dependiendo de donde se 
quiera publicar. Hoy en día estas son las princi-
pales plataformas con las que contamos:

• Facebook: Una de las redes más popula-
res a nivel mundial también es una gran 
opción a la hora de ofrecer servicios a 
los anunciantes, ya que cuenta con una 
amplia interfaz publicitaria, en la que los 
anunciantes disponen de todo tipo de op-
ciones para promocionar sus contenidos o 
presentar sus productos y/o servicios. 

• Instagram: Instagram y Facebook com-
parten una misma solución publicitaria, 
por lo que es muy sencillo organizar cam-
pañas orquestadas. Al ser una red con un 
enfoque más visual lo que mejor funciona 
son las campañas con un elevado conte-
nido atrayente.

• Twitter: A pesar de que esta red ha per-
dido un poco de popularidad, sigue siendo 
una opción muy interesante en cuanto a 
método publicitario. Entre sus opciones 
de anuncios sociales se puede encontrar 
campañas adaptadas a una gran variedad 
de objetivos: conversión, leads, descarga 
de aplicaciones, entre otros.

• LinkedIn:  Si tu empresa se dedica al B2B o 
quieres alcanzar a una audiencia mayorita-
riamente profesional, esta es la ideal.

• YouTube: Si tu idea es promocionar tu 
marca a través de vídeos, esta plataforma 
es un gran lugar donde insertar tu publici-
dad, pues son el formato más parecido a 
los spots tradicionales.

Como ya lo habrán notado al final de este 
artículo el uso de las redes sociales tiene un 
campo con montones de opciones a descu-
brir y con las cuales en el mundo de la me-
dicina, hablando especialmente en la oftal-
mología ahora tenemos una comunicación 
más efectiva con los pacientes, acceso y con-
tacto con la nueva tecnología, mayor desen-
voltura y alcance de ventas, facilidad de con-
tacto con los clientes, cursos y capacitacio-
nes, entre muchos beneficios más que esto 
nos ha traído. 

El marketing en RRSS puede ayudar a elevar tu 
audiencia de una forma significativa, y sin duda 
un contenido relevante con diseños llamativos 
para tu audiencia es la clave para aumentar la 
presencia que tiene tu marca dentro de los me-
dios digitales. 

En Lens best nos enorgullece mencionar que for-
mamos parte de las RRSS y que además facilita-
mos a nuestros colegas y futuros colegas el se-
guir aprendiendo y/o reforzando conocimientos 
con los cursos online que Lens best academy 
ofrece de manera semanal con diferentes temas 
y de la mano de maestros altamente capacita-
dos que cuentan con muchos años de experien-
cia en el mundo de la optometría, y lo mejor de 
todo para quienes estén interesados… ¡A un bajo 
costo!; así como nosotros hay muchas empresas 
dedicadas a la salud visual que día a día se aden-
tran en el mundo de las maravillosas redes so-
ciales para llevar a pacientes y clientes la mayor 
información posible de una manera confiable           
y eficaz. 



Especialistas en niños y su futuro

Brindando una
corrección óptica

adecuada

Tomando en cuenta
las diferentes medidas

cráneofaciales

Ofreciendo la mayor
protección visual

LA SOLUCIÓN VISUAL
MÁS COMPLETA PARA NIÑOS

MIRAFLEX® especialistas en armazones para niños, 
y ESSILOR® la marca #1 de lentes oftálmicos en el mundo*, 

se unen para ofrecerte las mejores soluciones ópticas 
infantiles con los armazones más resistentes, seguros y 

livianos, los más adecuados para ellos.

*Essilor, #1 mundial en lentes oftálmicas.
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Contáctanos y haz tu pedido:
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(55) 5634 8540 + Opción 1 + Opción 5
e-mail: miraflexmexico@essilor.com.mx



Especialistas en niños y su futuro

Brindando una
corrección óptica

adecuada

Tomando en cuenta
las diferentes medidas

cráneofaciales

Ofreciendo la mayor
protección visual

LA SOLUCIÓN VISUAL
MÁS COMPLETA PARA NIÑOS

MIRAFLEX® especialistas en armazones para niños, 
y ESSILOR® la marca #1 de lentes oftálmicos en el mundo*, 

se unen para ofrecerte las mejores soluciones ópticas 
infantiles con los armazones más resistentes, seguros y 

livianos, los más adecuados para ellos.

*Essilor, #1 mundial en lentes oftálmicas.
Euromonitor, Eyewear 2021 edition; Essilor International. Valor de mercado según PVP (precio de venta al público)

Contáctanos y haz tu pedido:

Disponibles en todo México

(55) 5634 8540 + Opción 1 + Opción 5
e-mail: miraflexmexico@essilor.com.mxEspecialistas en niños y su futuro

Brindando una
corrección óptica

adecuada

Tomando en cuenta
las diferentes medidas

cráneofaciales

Ofreciendo la mayor
protección visual

LA SOLUCIÓN VISUAL
MÁS COMPLETA PARA NIÑOS

MIRAFLEX® especialistas en armazones para niños, 
y ESSILOR® la marca #1 de lentes oftálmicos en el mundo*, 

se unen para ofrecerte las mejores soluciones ópticas 
infantiles con los armazones más resistentes, seguros y 

livianos, los más adecuados para ellos.

*Essilor, #1 mundial en lentes oftálmicas.
Euromonitor, Eyewear 2021 edition; Essilor International. Valor de mercado según PVP (precio de venta al público)

Contáctanos y haz tu pedido:

Disponibles en todo México

(55) 5634 8540 + Opción 1 + Opción 5
e-mail: miraflexmexico@essilor.com.mx



ESPECIAL DIFERENCIACIÓN

Laboratorios
¿Cómo evitar 
errores? 

Para establecer una relación exitosa y duradera con su 
laboratorio, usted debe analizar diversos factores que 
pueden afectarla perjudicando en última instancia al 

paciente quien es el objetivo común. Aquí le ofrecemos al-
gunos de los aspectos que usted debe tener en cuenta para 
prevenir que sucedan inconvenientes con sus solicitudes de 
trabajos al laboratorio.
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Conozca las capacidades 
de su laboratorio
Muchas de las demoras y devoluciones en los traba-
jos solicitados pueden deberse a que usted no conoce 
hasta dónde puede llegar su laboratorio, o si por algún 
motivo tiene que subcontratar algunos de sus tra-
bajos. Si usted conoce realmente las capacidades en 
equipos y procesos podrá también ofrecerle a u pa-
ciente tiempos de entrega más adecuados a la reali-
dad y no generar expectativas que no se van a cumplir. 
Algunos de los aspectos a tener en cuenta, a este res-
pecto y que usted debería conocer son:

• Límites de las prescripciones y diseños que puede 
producir. Los equipos de su laboratorio pueden 
no contar con el equipo necesario para realizar 
ciertos tipos de trabajos.

• ¿Qué tipo de monturas no pueden adaptar a las 
lentes solicitadas? Por ejemplo, una lente de alto 
negativo con una curva de base (frontal) muy 
plana no encajará en un marco envolvente de ma-
nera efectiva.

• Tratamientos y tintes. Aquí es importante saber si 
los subcontratan o los hacen en sus instalaciones. 
Cuál es la disponibilidad de equipos para realizar 
este tipo de trabajos ya que si cuentan con pocos 
equipos y el volumen de trabajo es alto, esto 
puede agregar tiempo a la entrega de sus traba-
jos. De la misma manera, es importante conocer 
aspectos como el nivel de tinte que usted puede 
ofrecer a sus pacientes de acuerdo al material so-
licitado. Por ejemplo, en materiales como el poli-
carbonato, aunque su laboratorio cuente con la 
tecnología suficiente, ofrecerle a su paciente un 
nivel 3 de gris puede llevar a que no se sienta sa-
tisfecho con sus lentes. 

Si usted desea conocer más acerca de este tema in-
grese a la página https://evento.asesorvyo.com/even-
to-asesor/ y descargue los e-books. 
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Hasta el mes de noviembre, no olvide ingresar a nuestra plataforma 
https://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 participar en 
la rifa de experiencias Airbnb.

Asesor Industria
Conozca nuestra plataforma 

y acceda a grandes 
promociones

Visita el portal de Asesor Industria – https://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 tiene 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
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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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des que ya se daban por perdidas e imposibles 
de lograr, incluso un cambio de residencia, de-
cidir tener un hijo al que puedan brindar amor 
y cuidados o animarse a seleccionar una ca-
rrera universitaria. 

¿Qué escenarios te-
nemos como optome-
tristas ante nuestros 
ojos que generan es-
tos retos y oportuni-
dades de adaptación 
de lentes de contacto 
de especialidad?
Procedimiento Lasik, Queratopatía Pene-
trante y queratocono, los más importantes 
y frecuentes.

Reflexionando sobre el Lasik, consideremos 
algunos reportes de investigación respecto 
a este procedimiento en México (1). La com-
plicación más común después de la cirugía es 
el ojo seco crónico, como consecuencia de un 
factor neuropático lo que se encuentra rela-
cionado con el promedio del NIBUT, enrojeci-
miento y tomas de meibografia. 

La presentación de una ectasia corneal poste-
rior al procedimiento (2) es un punto clave a 
considerar ligado a la presencia de los siguien-
tes eventos: 

• Atrofia corneal por hiperplasia (62%), 
pérdida parcial de Bowman (42%), dismi-
nución del lecho estromal residual (73 %), 
pérdida del endotelio (56%).

Estos eventos tienen una relación con la pre-
sencia de una córnea delgada previa, miopía 

L. Opt.  María Guadalupe Vergara Rojas, 
editora clínica Revista 20/ 20 México 

En el pasado los lentes de contacto eran 
vistos y considerados por los pacientes 
como una alternativa estética para evitar 

el uso de lentes de armazón y cambiar el color 
de sus ojos; sin embargo, la contactología mo-
derna ha realizado investigaciones en lentes 
de contacto de especialidad que ha generado 
que los pacientes los consideren ya no con fi-
nes estéticos sino terapéuticos.

Las personas que tuvieron una cirugía refrac-
tiva y que por efectos secundarios formaron 
ectasias debido a que no todas las córneas 
responden de la misma manera al procedi-
miento quirúrgico o aquellos pacientes que 
fueron operados por queratotomía radiada 
en los años 80´s y ahora son córneas oblatas 
severas y además son actualmente présbitas. 
Los lentes de contacto de especialidad serán 
la única forma de corrección visual para que 
el paciente siga siendo productivo y lleve una 
vida normal.

No solo es recuperar una saludable autoesti-
ma, sino la seguridad física, realizar activida-

¿Los lentes de contacto 
cambian la vida de las personas?

alta, lecho estromal reducido tras cirugía y 
queratocono frustro. Pero también puede 
haber ectasias con córnea normales previas. 

La Queratoplastia Penetrante (3), se realiza 
debido a una distrofia corneal, queratocono,  
queratopatia bulosa, leucoma  estromal  y  her-
pes simple.

De acuerdo con el Banco de Tejido Corneal del 
Centro Médico la Raza (UMAE), el primer y úni-
co Banco de tejido de córnea en función a par-
tir de julio 2018, realiza el 35 procedimiento al 
mes. La córnea es el tejido que ocupa el primer 
lugar en demanda a nivel nacional con rango 
de edad entre 2 a 85 años. 

El especialista cuenta con seis horas para hacer 
la recuperación del tejido. 

Al llegar al banco se emplean medios de pre-
servación que permiten hasta 14 días para ser 
trasplantadas y brindar el máximo rendimiento 
óptico al paciente receptor.   

La córnea donadora produce normalmente 
una ametropía, prevaleciendo el astigmatis-
mo y con respecto al ojo contralateral se pre-
senta anisometropía.

En el caso del queratocono, previo a llegar al 
escenario de queratoplastia penetrante será 
posible para nosotros ayudar al paciente con 
un lente de contacto de especialidad y para 
lograr este objetivo en nuestro país conta-
mos con laboratorios dedicados a la fabri-
cación de diseños de geometría idónea para 
este tipo de curva corneal. 

Sea cual sea el escenario visual de nuestro pa-
ciente somos el profesional clave que le puede 
brindar calidad visual utilizando la tecnología 
de diseño presente en los lentes de contacto 
especiales, bien sean de geometría inversa, 
asféricos, multicurvos o esclerales. De esta 
manera lograremos ser competentes y mejo-
raremos la vida de nuestros pacientes. 
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un lente de contacto de especialidad y para 
lograr este objetivo en nuestro país conta-
mos con laboratorios dedicados a la fabri-
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brindar calidad visual utilizando la tecnología 
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El próximo auge de las 
lentes de contacto para la 

administración de fármacos

Por Melissa Barnett, OD

El uso de lentes de contacto como sistemas de administración de fármacos oculares se in-
trodujo por primera vez como una idea hace décadas. A medida que las lentes de contacto 
han avanzado, el pensamiento que alguna vez fue futurista de las lentes de contacto para 

administración de medicamentos ahora se está convirtiendo en una realidad. Este artículo anali-
za cómo las mejoras en los lentes de contacto han ayudado a generar el camino para una nueva 
ola de sistemas de administración de fármacos.

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

Este nuevo sistema novedoso podría marcar un avance significativo para 
el cuidado de los ojos.
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Fondo
Somos conscientes de que la discapacidad visual y las enfermeda-
des oculares tienen una alta prevalencia en todo el mundo y pue-
den ser debilitantes. Según el National Eye Institute, la cantidad 
estimada de personas afectadas por las enfermedades oculares 
más comunes se duplicará entre 2010 y 2050. 1 Estas afecciones 
incluyen retinopatía diabética, glaucoma, degeneración macu-
lar relacionada con la edad y cataratas. Las modalidades de tra-
tamiento modernas para la enfermedad ocular van desde gotas 
oculares líquidas convencionales y medicamentos oculares hasta 
inyecciones invasivas en el vítreo y procedimientos quirúrgicos 
para la eliminación de áreas dañadas y dispositivos de implante. 2-4

Las gotas para los ojos han sido tradicionalmente el método están-
dar para administrar medicamentos. Desafortunadamente, una 
gran desventaja de las gotas es su baja biodisponibilidad de menos 
del 5%. 5 Eso no es todo. Una revisión histórica ilustró que las go-
tas para los ojos están asociadas con una administración pulsátil, 
con una amplia gama de concentraciones tisulares. 6 Esta variabili-
dad es indeseable, particularmente en el caso del tratamiento cró-
nico del glaucoma con moléculas de corta duración de acción. Las 
gotas para los ojos, para uso a largo plazo, conllevan el mismo 
riesgo asociado con cualquier medicamento administrado por un 
paciente crónico, que requiere la adherencia al tratamiento.

Con respecto a la aplicación de gotas, la adherencia del paciente 
a la terapia se ve afectada por una variedad de problemas, inclui-
do el costo del medicamento, la accesibilidad, la disponibilidad, el 
régimen, la conveniencia, la incomodidad o irritación iatrogénica, 
la contaminación de la punta del gotero y los efectos secunda-
rios. 7 A veces, la mala comunicación o comprensión de por qué se 
recomienda el medicamento es la causa de la falta de cumplimien-
to. 8 Igualmente importante es la instilación adecuada de las gotas 
para los ojos, que solo un subconjunto más pequeño de pacientes 
realiza correctamente. 9-11 Las enfermedades sistémicas como la 
artritis reumatoide avanzada, la falta de destreza, el temblor, la 
reducción de la fuerza de agarre, la pérdida o deformidad de los 
dedos y la mala puntería pueden dificultar la instilación de gotas 
para los ojos y provocar el desperdicio del producto.

Las gotas tienden a tener un volumen excesivo, ya que una dosis 
suele ser de 20 µL a 50 µL, más grande que el espacio precorneal 
de aproximadamente 7 µL. 12 Por lo general, aproximadamente 
solo del 1% al 5% del fármaco aplicado se absorbe en el ojo. 13 Los 
sistemas de administración de fármacos oculares están diseña-
dos para superar las limitaciones de las gotas de varias maneras, 
incluido el tiempo de residencia prolongado, la administración 
pulsátil reducida, la administración controlada y la administración 
local mejorada al segmento posterior.

La aplicación de lentes esclerales como dispositivos de adminis-
tración de fármacos se ha ilustrado con la ventaja de un gran de-
pósito de líquido. Los lentes esclerales proporcionan un entorno 
protegido en el que la superficie de la córnea está continuamente 

bañada en líquido sin conservantes. Estas lentes son inherente-
mente estables para proporcionar una penetración ocular dura-
dera de un fármaco. Los principales perjuicios de los lentes escle-
rales incluyen el manejo y el costo. 14

Varias publicaciones han informado del uso de lentes esclerales 
como sistemas de administración de fármacos oculares. Específi-
camente, los infiltrados corneales se han tratado con antibióticos 
sin conservantes enriquecidos tópicos en el cuenco del cristali-
no. 15 Los antibióticos sin conservantes en el cuenco de un lente 
escleral de uso continuo han ayudado a tratar los defectos epi-
teliales persistentes. Se han utilizado 16 agentes anti-VEGF en el 
cuenco de un cristalino escleral para tratar la neovascularización 
corneal. 17,18 Además, las células madre en un soporte de lente es-
cleral se han utilizado en el tratamiento de quemaduras químicas 
en un modelo animal. 19

Metodología de diseño
Existen varias metodologías diferentes que se pueden utilizar para 
desarrollar lentes de contacto terapéuticos, cada una con sus pro-
pias ventajas y desventajas.

Método de remojo. 

Este enfoque simple y rentable implica remojar los lentes de con-
tacto en una solución de fármaco, que luego es seguido por la 
absorción y liberación del fármaco en la película lagrimal antes y 
después de la lente. 20 Hay varios factores que afectan la capacidad 
del depósito de fármaco, incluido el contenido de agua, el grosor 
del cristalino, el peso molecular del fármaco, el tiempo de remojo y 
la concentración del fármaco en la solución. 

Se han realizado importantes investigaciones en esta área. Un es-
tudio, que exploró la captación y liberación de maleato de timolol 
y tartrato de brimonidina mediante el método de remojo, encon-
tró que este sistema de administración de fármacos puede ser un 
método factible para controlar la presión intraocular (PIO) entre 
pacientes con glaucoma. 21 Los investigadores encontraron que 30 
minutos de uso por día durante dos semanas condujeron a una 
reducción de la PIO. Este tratamiento corresponde a una dosis de 
colirio 10 veces menor.

Existen limitaciones a este enfoque que también deben tenerse 
en cuenta. Las investigaciones han demostrado que los fármacos 
o polímeros de alto peso molecular, como el ácido hialurónico, no 
penetran en los canales acuosos de las lentes de contacto. Como 
resultado, este enfoque no ha demostrado ser efectivo para el 
tratamiento del ojo seco. 20 Otro desafío es la baja afinidad que 
las lentes de contacto han demostrado por la mayoría de los fár-
macos oftálmicos como el maleato de timolol, el ácido clorhídrico 
de olopatadina y el tartrato de brimonidina. Las lentes retienen 
estos medicamentos de manera deficiente y los liberan rápida-
mente, seguidos de una fuerte disminución.
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Impresión molecular 

Esta técnica, que utiliza lentes de contacto de hidrogel, combina el 
fármaco con monómeros funcionales que se reorganizan e interac-
túan con las moléculas del fármaco. Después de la polimerización, el 
fármaco se elimina de la lente de contacto, lo que da como resultado 
sitios de memoria macromolecular con una alta afinidad por el fár-
maco y una mayor capacidad de carga del fármaco. 20 El patrón de 
liberación del fármaco se puede adaptar en función de la composición 
del monómero. Si bien este enfoque es prometedor, existen límites 
para su uso. La estructura altamente reticulada del hidrogel impacta 
tanto en el rendimiento óptico como físico de la lente de contacto. El 
desgaste prolongado también está limitado debido a la insuficiente 
permeabilidad a iones y oxígeno causada por una disminución en el 
contenido de agua. 20

Lentes cargados de  
nanopartículas coloidales 

Este método crea lentes de contacto cargados de nanopartículas que 
pueden administrar medicamentos a un ritmo controlado durante 
un período de tiempo prolongado. Utilizando varias nanopartículas 
coloidales, los investigadores han desarrollado lentes de contacto 
terapéuticos que no solo ofrecen una administración prolongada de 
fármacos, sino también comodidad. 20 Por ejemplo, se han centrado 
varios esfuerzos en las nanopartículas poliméricas. Un equipo de in-
vestigación que estudia el tratamiento del glaucoma incorporó nano-
partículas de triacilato de glicerilo propoxilado cargadas con timolol 
en lentes de contacto. El perfil de liberación in vitro mostró que el fár-
maco estuvo presente durante un mes. 22 Además, los estudios en ani-
males demostraron una reducción de la PIO. 23 Sin embargo, también 
se observó una reducción en la permeabilidad de iones y oxígeno, así 
como un aumento en el módulo de almacenamiento.

Se han usado ciclodextrinas para lograr la administración continua de 
agentes hidrófobos. Los datos de un estudio en animales demostra-
ron un aumento en el tiempo de residencia del fármaco. Los investiga-
dores también observaron una mayor concentración del fármaco en 
el líquido lagrimal y el humor vítreo en comparación con las lentes de 
hidrogel y las gotas para los ojos convencionales. 24

Los liposomas, que son biocompatibles y biodegradables, tienen 
una variedad de aplicaciones de administración de fármacos y se 
ha realizado una extensa investigación para comprender mejor su 
potencial para las lentes de contacto terapéuticas. En un estudio, los 
investigadores encapsularon liposomas de dimiristoilfosfatidilcolina 
cargados con lidocaína en una lente de contacto y encontraron que 
la lidocaína se libera durante aproximadamente ocho días. 20 Otros 
datos encontraron que las lentes de hidrogel con dos capas de lipo-
somas liberaban el fármaco hasta por 30 horas. Comparativamen-
te, 10 capas demostraron liberación de fármaco durante hasta 120 
horas. 25 Es importante señalar que, si bien estos resultados tienen 
potencial, los liposomas multicapa disminuyeron la permeabilidad al 
oxígeno y al dióxido de carbono de las lentes de contacto.

Otra vía de estudio prometedora involucra la microemulsión y las mi-
celas, que tienen potencial debido a su estabilidad termodinámica, alta 
capacidad de carga del fármaco, mayor humectabilidad y capacidad 
para adaptar fácilmente el patrón de liberación del fármaco. 20

Uso de la vitamina E
Para abordar algunas de las limitaciones asociadas con los lentes de 
contacto liberadores de fármacos, se está investigando el papel de la 
vitamina E. Además de ser biocompatible, la vitamina E es hidrófoba 
y presenta baja solubilidad en agua. Por tanto, se ha utilizado para 
ralentizar la velocidad a la que se libera un fármaco. 26

Un estudio mostró que la liberación de timolol se extendió signifi-
cativamente al aumentar la carga de vitamina E; sin embargo, tam-
bién planteó un desafío para la permeabilidad al oxígeno y a los 
iones. 20 Otro equipo de investigadores creó lentes de contacto de 
dexametasona con un 30% de carga de vitamina E, lo que prolongó la 
duración de la liberación del fármaco durante nueve días. 27

Si bien la adición de vitamina E es prometedora como un medio para 
retardar la liberación de varios agentes hidrófilos, tiene sus propias 
limitaciones que deben tenerse en cuenta. Estos incluyen una re-
ducción en la permeabilidad de iones y oxígeno y un aumento en el 
módulo de almacenamiento y la adsorción de proteínas debido a sus 
propiedades hidrófobas. 20

Desarrollos nuevos y futuros
Con la investigación en curso y una comprensión cada vez mayor de 
las posibles aplicaciones clínicas, continúan los avances en los siste-
mas de administración de medicamentos para lentes de contacto. Re-
cientemente, se aprobó la primera lente para la administración de 
fármacos en Japón y Canadá. Llamado Acuvue Theravision con Keto-
tifen (Johnson & Johnson Vision), es un lente desechable diario para 
pacientes que experimentan picazón en los ojos debido a conjuntivitis 
alérgica. Se están realizando 28 ensayos de la lente por la FDA.

Hasta el 20% de la población de EE. UU. Experimenta alergias ocula-
res. A nivel mundial, la prevalencia es similar. Los resultados de dos 
ensayos de fase III que evaluaron la lente de contacto liberadora de 
antihistamínicos (etafilcon A con 0.019 mg de ketotifeno) demostra-
ron que los pacientes que usaban lentes tenían puntuaciones medias 
de picazón más bajas después de la exposición a alérgenos en com-
paración con los que usaban lentes no medicinales. 29 En los ensayos 
clínicos, se previno la picazón hasta por 12 horas. 30 La aprobación 
de este novedoso sistema de suministro de lentes de contacto es un 
avance significativo, que destaca el potencial para corregir la visión y 
proporcionar intervenciones terapéuticas simultáneamente para los 
usuarios de lentes de contacto.

Otro desarrollo prometedor en la administración de fármacos de len-
tes de contacto es la vista ( S ustained I nnovative G laucoma y Ocu-
lar H ypertension T ratamiento) programa clínico, que busca el tra-
tamiento de leve a moderada glaucoma y la hipertensión ocular. El 
ensayo de fase IIa SIGHT-1 evaluó LLT-BMT1 (MediPrint Ophthalmics), 
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una lente liberadora de fármacos para el tratamiento del glauco-
ma que utiliza el fármaco bimatoprost aprobado por la FDA. 31Este 
proceso permite la impresión de fármacos y capas de barrera en la 
superficie de la lente para controlar la cinética de liberación por di-
fusión de los fármacos. Cinco pacientes se sometieron a tratamien-
to con una lente LLT-BMT1 en cada ojo durante siete días de forma 
continua. Los participantes del estudio eran usuarios de lentes de 
contacto neófitos con una edad promedio de 77,4 años.

El estudio demostró fuertes señales de seguridad con un 100% 
de tolerabilidad y sin eventos adversos significativos. Los inves-
tigadores también encontraron que la incidencia de hiperemia 
entre los participantes del estudio fue menor que la observada 
para las gotas de bimatoprost, un enfoque estándar de atención 
para esta afección. 31 Los datos de SIGHT-1 también indicaron 
que una sola dosis tiene eficacia, lo que llevó al inicio de SIGHT-2, 
un estudio de fase IIb más amplio. También hay planes para un 
estudio de Fase III para explorar más a fondo el potencial de este 
enfoque de tratamiento.

Los investigadores también están explorando los lentes de con-
tacto liberadores de latanoprost como un medio para reducir la 
PIO en pacientes con glaucoma. Los datos preclínicos han de-
mostrado que la administración continua de latanoprost a través 
de lentes de contacto es al menos tan eficaz como la solución 
oftálmica de latanoprost diaria. 32 Este estudio de eficacia de mo-
nos glaucomatosos evaluó lentes de contacto de dosis baja y alta 
liberadoras de latanoprost. Los investigadores informaron que la 
solución oftálmica de latanoprost condujo a una reducción de la 
PIO de 5,4 ± 1,0 mm Hg el día tres y una reducción máxima de la 
PIO de 6,6 ± 1,3 mm Hg el día cinco. Comparativamente, los len-
tes de contacto de dosis baja liberadores de latanoprost reduje-
ron la PIO en 6,3 ± 1,0 mm Hg, 6,7 ± 0,3 mm Hg y 6,7 ± 0,3 mm 
Hg en los días tres, cinco y ocho, respectivamente. Los lentes de 
dosis alta redujeron la PIO en 10,5 ± 1,4 mm Hg (día tres), 11,1 ± 
4,0 mm Hg (día cinco) y 10,0 ± 2,5 mm Hg (día ocho). 32 Es nece-
sario realizar más estudios para comprender mejor la seguridad, 
la eficacia y la dosis ideal de este sistema.

Los pacientes que se someten a cirugía ocular, como cataratas o 
LASIK, deben seguir estrictas pautas postoperatorias para evitar 
complicaciones. Esto a menudo incluye el uso de gotas para los 
ojos; sin embargo, como se mencionó anteriormente, no siempre 
se administran correctamente o con la frecuencia requerida. Los 
lentes de contacto que administran medicamentos antiinflama-
torios, antibióticos y analgésicos de manera uniforme a lo largo 
del tiempo se están investigando actualmente como una forma de 
mejorar el cuidado postoperatorio de estos pacientes, así como 
de aquellos que sufren abrasiones corneales. 33

Otra área en la que los lentes de contacto liberadores de fármacos 
podrían tener un impacto significativo es en el tratamiento de la 
inflamación ocular, una de las principales causas de ceguera. Ac-
tualmente, el estándar de atención son las soluciones oftálmicas 
tópicas, como las gotas oftálmicas de dexametasona. Sin embar-
go, los efectos secundarios, así como la necesidad de una adminis-
tración frecuente, pueden dificultar la adherencia.

En un esfuerzo por encontrar un mejor sistema de administración, 
los investigadores desarrollaron una lente de contacto que libera 
dexametasona. Los modelos animales han demostrado que este 
enfoque es un tratamiento seguro y eficaz para la inflamación 
ocular anterior. 34 Los investigadores informaron que los lentes in-
hibieron la neovascularización e inflamación corneal inducida por 
sutura durante siete días y la uveítis anterior inducida por lipopoli-
sacáridos durante cinco días. Si bien se necesita más investigación, 
las lentes liberadoras de dexametasona podrían resultar un trata-
miento eficaz para la inflamación ocular y un sistema prometedor 
de administración de fármacos.

Aplicaciones clínicas
En cuanto a la aplicación en la clínica, existen múltiples estrategias 
de manejo para pacientes con enfermedad del ojo seco, alergias 
oculares estacionales, glaucoma o infección ocular, por ejem-
plo. En general, suele ser seguro iniciar el siguiente protocolo y 
proceder de acuerdo con sus hallazgos caso por caso. Antes del 
examen ocular, proporcione un cuestionario sobre los síntomas 
oculares para informar mejor el proceso de evaluación. Una vez 
identificada la condición del paciente, ofrezca varias opciones de 
manejo, incluidas las lentes de contacto para la administración de 
medicamentos, y revise los riesgos y beneficios de cada una.

Si tanto el médico como el paciente optan por seguir la ruta de 
las lentes de contacto de administración de medicamentos y el 
paciente no es un usuario existente, realice una capacitación en la 
aplicación y extracción de las lentes, revise el programa de uso de 
las lentes y proporcione instrucciones por escrito al paciente. Los 
lentes de contacto blandos para administración de medicamentos 
generalmente se pueden dispensar el mismo día. Sin embargo, 
una lente de contacto para administración de fármacos escleral 
puede tardar unos días en fabricarse.

Después de iniciar esta forma de terapia, programe una visita de 
seguimiento para revisar los efectos terapéuticos de las lentes de 
contacto para la administración de medicamentos, el manejo de 
las lentes de contacto y el cumplimiento del paciente.

Los lentes de contacto liberadores de fármacos están preparados 
para convertirse en una opción terapéutica alternativa viable para 
diversas enfermedades oculares y más. A medida que continúen 
los avances, los médicos y sus pacientes podrán experimentar de 
primera mano el impacto que estos sistemas pueden tener en la 
salud y la calidad de vida en general.

El Dr. Barnett es optometrista principal en la Universidad de Cali-
fornia, Davis Eye Center en Sacramento y Davis, CA. Es presidenta 
de la Sección de Lentes de Contacto y Córnea de la Asociación Es-
tadounidense de Optometría, miembro de la Academia Estadou-
nidense de Optometría, diplomado de la Junta Estadounidense de 
Certificación en Optometría Médica, miembro y embajador global 
de la Asociación Británica de Lentes de Contacto y miembro de la 
junta tanto del Instituto de Lentes Permeables al Gas como de la 
Sociedad Internacional de Especialistas en Lentes de Contacto. El 
Dr. Barnett es consultor de Johnson & Johnson. 
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HPE-410 con y sin Drill 
La línea HPE-410 es un equipo básico y completo diseñado para 
tiendas de óptica y pequeños talleres de armado. 

Es un equipo amigable y muy fácil de usar ya que todas sus 
funciones están perfectamente identificadas en su panta-
lla táctil.
 
Posee un programa para lentes hidrofóbicas, que evita 
giros y deslizamientos, apto para trabajar todos los ma-
teriales, Glass, CR39, Policarbonato, Hi Index y Trivex.

Permite todas las alternativas de bisel automático o ma-
nual y además realiza biseles híbridos permitiendo por 
ejemplo combinar biseles con ranurado.

Cuenta con un software con el que se pueden realizar 
cambios de formas digital de monturas de manera muy 
simple en cualquier sector de nuestra lente lo cual es muy 
útil en lentes bifocales y multifocales.

También tiene una versión HPE-410D con Drill incorporado que es 
la versión mas completa de la línea 410.

Todas las opciones de BISELADO en 
la gama de máquinas HUVITZ
VELOCIDAD Y PERFECCIÓN

E
l mercado óptico en Latinoamérica cada vez ofrece más opciones de diseños de lentes al consumi-
dor, esto hace que, ya sea un gran laboratorio o uno pequeño instalado en una óptica deba de tener 
equipos que ofrecen distintos tipos de Biselados, Ranurados y que trabajan con todos los materia-

les que el mercado da como opción.

US OPHTHALMIC, con su variedad de biseladoras automáticas de Huvitz ha logrado tener una opción 
para cada situación y así cubrir toda la gama de necesidades para el armado de monturas.

Básicamente ofrece dos líneas de equipos en distintas versiones las cuales cumplen con todas las exigen-
cias actuales del mercado óptico.
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HPE-910 Alta Gama
La línea HPE-910 es un equipo de alta gama diseñado tanto 
para tiendas como para laboratorios.

Los equipos fueron rediseñados con las mejores prestacio-
nes, robustez, rapidez y confiabilidad.

En sus tres versiones permite cubrir absolutamente todos 
los armados de monturas ya que tiene combinaciones de 
hasta 35 tipos de acabados distintos.
 
En su versión N podemos realizar Biseles Asimétricos los 
cuales son indispensables para lentes de altas curvas y 
adaptar lentes deportivas y de sol.

La versión X, agrega además del Bisel Asimétrico, el 
Step Bevel o Bisel Escalonado especial para algunos 
tipos de monturas plásticas y altas curvas deportivas 
y de sol.

La versión XD, la más completa de toda la línea, 
Top of Line, tiene las prestaciones de la X y posee 
además Drill incorporado con ángulo variable de 
0 a 30 grados que permite realizar todo tipo de 
perforaciones y lentes de formas especiales de-
nominados de Boutique.

Ambas versiones cuentan con un preciso scanner mecánico incor-
porado 3D con un lector de curvas de la lente en 3D en ambas caras. 
Además, HPE-410 en sus dos versiones tiene Minibisel, Ranurado 

(Grooving), Mata filo (Safety Bevel), Pulido (Polish) y Alto 
pulido (High Polish).

Sistemas de Bloqueo
HPE-410

Pueden combinarse con un bloqueador manual, o con el HBK-410 
que es un equipo de scanner fotográfico y bloqueador digital de 
ultima generación. Él mismo reconoce formas y perforaciones de 
manera automática y por tratarse de un bloqueador digital, eli-
mina el error de parelaje obteniendo así un centrado perfecto.
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Sistemas de Bloqueo 
HPE-9100

Estos equipos en todas sus versiones pueden com-
binarse con un Autobloqueo HAB-8000 el cual está 
equipado con un scanner mecánico y fotográfico 
para la lectura de formas y perforaciones de ma-
nera automática. Además, posee Lensómetro di-
gital incorporado. 

El Sistema de bloqueo es totalmente au-
tomático definiendo el ángulo y posición 
exacto para el bloqueo del lente.
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También puede combinarse con un equipo 
de bloqueo HBK-410.

US OPHTHALMIC ofrece constantemente 
cursos y talleres online con sus máquinas 
biseladoras, además, de una atención 
post venta, ya sea de manera directa 
como también, a través de su red de dis-
tribuidores en cada uno de los países de 
Latinoamérica y el Caribe.

Estas máquinas tienen ya casi 20 años en 
el mercado, por lo tanto es muy fácil co-
rroborar su calidad y desempeño a tra-
vés de los años, seguramente, la mayo-
ría de las personas que puedan estar pen-
sando en un proyecto ya sea para renovar 
o armar su nuevo laboratorio, tengan cerca la 
posibilidad de corroborar esto. 

Para más información, puede enviar un mail a info@usophthalmic.com o visite nuestra web www.usophthalmic.com

US Ophthalmic usophthalmicltm US Ophthalmic Spanish
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La mejor solución para los 
niños en un armazón

La salud visual de los niños ha sido un 
tema que se ha abordado a lo largo del 
tiempo, en donde los profesionales de 

la salud visual se han enfrentado a desvanecer 
mitos como que el primer examen de la vista 
debe realizarse hasta que inician su etapa es-
colar, o incluso cuando empiezan a leer.

Se ha logrado generar más conciencia entre 
los padres de familia, hoy recibimos en los 
consultorios padres interesados en las opcio-
nes que existen para que sus hijos desarrollen 
la capacidad de aprender a ver.

Un buen examen de la vista debe de ir acom-
pañado de la mejor recomendación óptica, y 
a su vez incluir un armazón que sea adecuado 
a las necesidades del paciente, y los niños son 
todo un reto, son personas totalmente diná-
micas, inquietas, con necesidad de descubrir 

el mundo, pero no podemos olvidar que sus 
medidas morfológicas y estructura craneofa-
cial se encuentran en desarrollo. Su visión no 
puede ser limitada porque el armazón no es el 
adecuado, porque no es cómodo o porque los 
padres tienen temor de que el infante no le dé 
el cuidado adecuado.

Es por ello que MIRAFLEX, empresa recono-
cida en el mercado óptico por ofrecer produc-
tos con altos estándares de calidad, desarro-
lla armazones oftálmicos apropiados para los 
niños y adolescentes, con características espe-
cíficas permitiendo que la corrección óptica se 
posicione de forma adecuada en los pacientes 
asegurando el correcto desarrollo de su agu-
deza visual, permitiéndoles continuar con sus 
actividades lúdicas y que los padres tengan la 
tranquilidad de que el armazón esta diseñado 
para darle el mejor acompañamiento a su hijo.
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Características de armazones MIRAFLEX

Referencia
Salud visual en niños, correcta adaptación de la montura infaltil. (s. f.). MIRAFLEX. Recuperado 1 de octubre de 2021, https://miraflex.com.co/monturas.html?iframe=true&width=1000&height=1000

Material
Armazones fabricados en materiales flexibles, li-
vianos, resistentes y sin partes metálicas para di-
ferentes edades.

Tamaño
Armazones con medidas proporcionales a la cara 
del niño tanto en medidas horizontales y verticales.

Puente

Amplia gama de armazones con puentes anató-
micos hipoalergénicos que se ajustan adecuada-
mente a la superficie nasal evitando que el arma-
zón se deslice por la nariz del paciente.

Faja elástica

Se recomienda usar una faja elástica de ajuste 
para mantener la montura bien centrada al frente 
de los ojos del niño.

Funcional y seguridad

Miraflex ofrece una línea de armazones oftálmi-
cos certificados para realizar actividades depor-

tivas que permiten una adecuada protección y 
corrección óptica. 
 
Moda y estética

Es muy importante que el armazón seleccionado 
le guste al pequeño paciente. Miraflex cuenta con 
una gran variedad de formas, tamaños y colores.

Brazo o varilla

Se cuentan con accesorios que permiten persona-
lizar el armazón según las características craneo-
faciales del paciente.

De la mano de Essilor (la compañía líder mun-
dial en lentes oftálmicas), Miraflex continuará 
sumando esfuerzos para ofrecer la solución vi-
sual más completa, así el profesional de la salud 
visual en la lucha por corregir los defectos visua-
les contará con las mejores soluciones en lentes 
y armazones que permitan el correcto desarrollo 
de la visión de niños y adolescentes sin limitar 
sus actividades diarias.

¡Los más adecuados para ellos!   



Octubre 202 146 

MODA Y TENDENCIAS

CTO RESAW
005 58-18-145.
El armazón perfecto para aquellos que buscan lucir có-
modos y con lo último en tecnología. Este modelo, de 
acero inoxidable de doble puente en tono gun metal, 
cuenta con confort bridge que se ajusta a la forma que 
tu desees. Las terminales de las varillas son de acetato. 

CTO DORMER
104 60-17-145.
Armazón de acetato, fabricado a mano, multilaminado 
con gran combinación de colores. Su forma rectan-
gular te hará lucir fenomenal y sentirás un ajuste 
perfecto a consecuencia de su amplio tamaño.

Por Lucy´s Optical 
La nueva colección de CAT es reconocida por sus fuertes y durables modelos que están dirigidos para hombres que 

buscan armazones resistentes. Cuentan con cualidades que representan innovación y confort extragrande. 

CTO FITTER
006 155-17-140.

Modelo de acero inoxidable en tono azul marino 
con detalles de goma en la varilla con inspiración 

industrial. Adicionalmente sus varillas tienen sistema 
flex para lograr comodidad total.

Cat: Resistencia, 
Tecnología y confort extragrande 
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HM1815. 
Modelo vanguardista que presenta 
un estilo fino. Su diseño femenino 
es único gracias a la combinación 
de colores y detalles. 

HG615. 
Diseño que combina el morado con encanta-
dores detales metálicos con pedrería, perfec-
to para las mujeres de gusto selectos. 

Por Yiwu Importaciones 
Creativo, dinámico y original son las palabras que describen a esta colección de 

diseños modernos y elegantes, ideales para lucir un look versátil.

HG616. 
Los hombres encontrarán en estos 

armazones oftálmicos máximo confort 
y durabilidad para realizar sus activi-

dades diarias. 

#Hashtag, 
equilibrio perfecto entre innovación y moda
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STATE STREET RB2186.
State Street confirma su estatus con un único perfil grueso y 
un frontal sobresaliente, por lo que no pasan desapercibidos 

con su armazón de gran tamaño y un atractivo estilo retro. 

AVIATOR RB3025. 
Uno de los modelos más icónicos del mundo, los Ray-

Ban Aviator Classic se diseñaron originalmente para los 
aviadores estadounidenses en 1937. Aviator Classic es un 
modelo atemporal que combina un gran estilo piloto con 

calidad, rendimiento y comodidad excepcionales.

Por Luxottica 
Para Ray-Ban You´re on significa propuestas de diseño que se convierten en la definición de 
confianza en uno mismo, sea cual sea tu estilo, lo que importa es que vivas cada experiencia 

al máximo siendo exactamente quien quieres ser. 

NOMAD Vista RX5487. 
Con su atrevida forma cuadrada, sus varillas anchas y ter-
minales extra profundas, este modelo es un estilo único 
hecho para triunfar. Un armazón que nunca pasará des-
apercibido en el clásico negro o en tono habana o con un 
aire más relajado con vetas brillantes en azul y gris.

#YOUAREON  
con RAY-BAN
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LV5016S. 
Gafas de sol cuadradas masculinas de hexetato, fabri-

cadas con una innovadora resina acrílica patentada con 
unas propiedades técnicas y mecánicas superiores a las 

del acetato. La paleta incluye colores intemporales como 
negro con lentes verdes, habana con lentes de color 

marrón, negro con lentes grises, azul con lentes de color 
marrón y habana azul con lentes azules

LV 1017/S. 
Armazón elaborado con materiales inyectados de 

origen biológico procedentes de aceite de ricino 
sostenible, acordes con el compromiso de la empresa 
de reducir el impacto en el planeta con el uso de unos 

métodos de producción responsables.

Por Safilo
Levi’s®, una de las marcas de vaqueros más conocidas en el mundo, presenta la nueva 

colección de gafas para Otoño/Invierno 2021. La línea cuenta con una amplia variedad de 
modelos funcionales que evocan el atractivo natural del estilo de vida californiano

LV5028. 
Montura óptica masculina en forma de gota de hex-
etato, elaborada con una innovadora resina acrílica 
patentada con unas propiedades técnicas y mecánicas 
superiores a las del acetato con el objetivo de ofrecer 
unas monturas más estables, ligeras y cómodas que las 
de materiales plásticos. 

Levi’s®, 
moda sostenible
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Nuestro concepto se basa en la 
fabricación de productos de alta 
calidad, nuestra línea cuenta 

con maquinaria de revestimiento de 
vacío, producimos 50 mil pares de lentes 
de diferentes resinas de alta calidad dia-
riamente, y la producción anual alcanza 
los 18 millones de pares en las diferentes 
líneas. Somos uno de los fabricantes de 
lentes a gran escala en el mundo con tec-
nología de punta.

Convox está especializada en la fabrica-
ción de 1.49 fotosensibles, 1.56, 1.61, 
1.67 y 1.74 esta serie con alta calidad, la 
empresa puede producir una gran varie-
dad de productos para poder satisfacer 
todas las exigencias del mercado.

Nuestra tecnología garantiza que la em-
presa es capaz de tener un desarrollo 
constante y de ofrecerle al público pro-
ductos de diseño innovador para disfru-
tar de una visión perfecta.

Convox, 
una empresa con visión
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Evitar fumar contribuye a 
la salud ocular en todas las 

etapas de la vida

Cuando escuchamos las consecuencias del tabaquismo 
en la salud, nos enfocamos principalmente en el im-
pacto al aparato respiratorio; sin embargo, es impor-

tante ser enfáticos y dar a conocer de manera detallada el 
impacto del tabaquismo en la visión.

El humo de tabaco contiene más de 7 mil sustancias quími-
cas como nicotina, monóxido de carbono, alquitrán y me-
tales pesados -como cadmio, níquel y cromo- capaces de 
dañar gravemente los pulmones; provocar adicción por la 
dependencia a la liberación de dopamina, y aumentar el 
riesgo de cáncer de pulmón, enfermedades cerebrovas-
culares, cardiovasculares, además de problemas visuales y 
enfermedades oculares.

El Consejo de Optometría México recomienda evitar fumar 
para contribuir al cuidado de la salud visual en todas las eta-
pas de la vida y se suma como todos los años a la campaña 
de la Organización Mundial de la Salud bajo el lema: “Quie-
nes lo dejan, ganan”. El propósito de este año es alentar a los 
fumadores a comprometerse y dejar de fumar, en beneficio 
propio, pero también de quienes viven con ellos.

El tabaquismo ya sea a través de cigarrillos, puros o pipas 
puede empeorar los problemas oculares como el glau-
coma, las cataratas, la degeneración macular y el ojo seco. 
El consumo habitual de tabaco adelgaza la retina y coroi-
des, capas internas del ojo de gran relevancia para la visión. 

Explíqueles a sus pacientes que dejar de fumar puede ayu-
darle a salvar su visión y ofrézcale información de cómo 
este hábito le afecta. 

Ojo seco 
Si padeces ojo seco y fumas, serás más propenso a sentir los ojos ásperos, pi-
cazón o ardor o a tenerlos constantemente rojos. Los síntomas habituales de 
ojo seco se presentan hasta dos veces más en fumadores.

Cataratas
Si fumas, correrás un mayor riesgo de padecer cataratas.

Degeneración Macular Relacionada con la Edad
Los estudios demuestran que los fumadores y exfumadores tienen más 
probabilidades de desarrollar degeneración macular relacionada con la 
edad que las personas que nunca fumaron. 

Retinopatía diabética 
Los fumadores que también sufren de diabetes corren el riesgo de pade-
cer retinopatía diabética. 

Problemas en el nervio óptico
Las personas que fuman corren el riesgo de tener problemas en el nervio 
óptico. El daño en este nervio (que conecta el ojo con el cerebro) puede 
provocar ceguera.

Uveítis
El tabaquismo puede causar inflamación en la capa intermedia de la pared 
ocular, llamada úvea.

Enfermedad de Graves
Es una enfermedad de la glándula tiroidea cuyo síntoma es la presencia de 
ojos protuberantes. Los fumadores que la padecen corren el riesgo de que 
el estado de los ojos empeore.

Fumar durante el embarazo, aumenta el riesgo de parto prematuro
El parto prematuro puede causar un problema ocular grave llamado “retino-
patía del prematuro”. En este caso, el bebé podría tener pérdida de visión per-
manente o ceguera. Además, los hijos de madres que fumaron durante el em-
barazo son más propensos a padecer meningitis bacteriana durante su niñez.

Recomiéndeles a sus pacientes que por el bien de su salud visual deje de 
fumar y acuda con un licenciado en optometría para una evaluación a pro-
fundidad de cada una de sus estructuras. 
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Consejo 
Latinoamericano 

de Investigación en 
Optometría

Hace unos meses y, por iniciativa del maestro 
Manuel Salvador Pérez Arriola, fueron convo-
cados optometristas de diversas regiones de 

Latinoamérica con la intención de crear un grupo de 
investigadores en salud visual de nuestra región. La 
reunión, que se llevó de manera virtual, contó con la 
entusiasta participación de colegas representantes 
de: Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nica-
ragua, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela para for-
malizar la constitución del “Consejo Latinoamericano 
de Investigación en Optometría (CLIO)”.

El Consejo se conforma por 33 instituciones repre-
sentadas por 28 universidades y 5 asociaciones así 
como algunos privados, quienes buscan realizar un 
diagnóstico de la investigación optométrica en Lati-
noamérica y con base en estos resultados generar es-
trategias que permitan:

• Fomentar la integración de academias, asociaciones 
y organismos internacionales que contribuyan al 
desarrollo de la investigación científica en la región 
latinoamericana y con ello, promover la validación 
y estandarización de instrumentos de investigación 
optométrica aplicados a población latinoamericana.

• Promover el desarrollo de la investigación científica 
en el campo de optometría a nivel latinoamericano.

• Posicionar a Latinoamérica dentro de las estadís-
ticas globales y así lograr que sea visible a nivel 
mundial con estadísticas firmes e investigación 
con validación científica. Que nos posicionan en 
ranking y publicaciones que se desarrollan anual-
mente en diferentes tópicos sobre la salud visual 
en el mundo.

Para lograr la consolidación de este proyecto se cons-
tituyó la Junta Directiva formada por:

Presidente: Manuel Pérez de Nicaragua 
Vice-presidente: Luis Fernando Barba de México 
Secretaria: Laura Elisa Brusi, de Argentina 
Tesorera: Andrea Viviana Monteleone de Argentina 
Vocal: Sandra Carolina Durán de Colombia 
Ética: Patricia Durán, de Ecuador 
Internacional: Francisco Pérez, de México 
Investigación: Héctor Hugo Páez, de Colombia 

Este es un grupo incluyente, por lo cual se invita cor-
dialmente a quienes deseen formar parte del Comité 
Latinoamericano de Investigación en Optometría 
(CLIO). El consejo sigue creciendo y una de las princi-
pales apuestas es contar con representantes de todos 
los países Latinoamericanos y de las Universidades 
existentes en nuestra región. 
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tometría”, desarrollada por la Lic. O. Ana Jeissy 
Blanquel García e “Impacto del trabajo de los 
profesionales de salud visual en México”, lide-
rada por el Lic. José Manuel Sarabia Montoya.

La Lic. Claudia Navarrete García explicó que 
la dirección general de orientación y aten-
ción educativa (DGOAE) apoya la permanen-
cia y desempeño académico de los alumnos, 
su vinculación social y laboral con atención a 
su mejor relación personal y familiar con el 
entorno y su formación ciudadana. 

Por su parte, la Lic. O. Ana Jeissy Blanquel 
García habló sobre el trabajo comunitario 
para optometría en la FES Iztacala, activi-
dad que ya es una tradición y del programa 
de atención comunitaria de la carrera de op-
tometría (PACCO) que tiene como propósito 
mejorar la prevención en los pacientes. 

Por último, el Lic. José Manuel Sarabia Montoya 
explicó las actividades que realiza la fundación 
Ver bien para aprender mejor. 

Para cerrar con broche de oro, la profesora 
Erika Gómez Franco dio a conocer quienes 
fueron los ganadores del concurso de foto-
grafía. En la categoría: “La mejor sonrisa cap-
turada”, el ganador fue Eduardo Río Márquez 
con su fotografía: Ahuacatlán, Puebla, 2012. 
En la categoría: “La mejor experiencia profe-
sional en brigada”, la ganadora fue Iris Yael 
Pantoja Ávila, UNAM, FES Iztacala, San Julián, 
Chihuahua, 2018. En la categoría: “La primera 
brigada de todos los tiempos”, el ganador fue 
Erasmo Cruz, UNAM, FES Iztacala, San Julián, 
Chihuahua, 2018.  Por último, en la categoría: 
“Caso clínico que más me impactó”, el gana-
dor fue: Víctor Lara Gámez, CICS UST, CDMX, 
año 2021.  

 1er Congreso Internacional 
de Trabajo Comunitario en 

Salud Visual, UNAM

La FEST Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó 
el 1er Congreso Internacional de Trabajo Comunitario en Salud Visual, que tuvo 
como objetivo informar a la población universitaria sobre los programas comu-

nitarios que existen. 

El congreso se conformó de tres ponencias principales: “La importancia del volunta-
riado en la formación de profesionales de la salud visual en México”, impartida por la 
Lic. Claudia Navarrete García; “Programa de Atención comunitaria de la carrera de Op-
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La plataforma Educación Profesional ACUVUE® México desarrolló el webi-
nar: ¿Cuándo “dar de alta” a un nuevo usuario de lentes de contacto?, lide-
rado por el especialista Enzo Ghiliasa, de Argentina.

Durante el webinar, el especialista Enzo Ghiliasa ofreció un protocolo de adap-
tación de lentes de contacto en el que explicó los procesos mínimos requeridos: 
anamnesis, biomicroscopia, evaluación de la lágrima, subjetivos, Av, Dv, LC, DX y 
final, evaluación de la adaptación, material CB, modalidad de uso y frecuencia de 
reemplazo, enseñanza, entrega de los LC, advertencia, cita de control. Así mismo, 
habló de las ventajas: comprensión del paciente, selección adecuada del lente de 
contacto a adaptar, conocimiento de cambios en estilos de vida o salud del usua-
rio, identificación de malos hábitos de uso o higiene, identificación temprana de 
síntomas de incomodidad y/o eventos adversos y prevención de abandono. 

También, ofreció una lista de instrumental, instructivo y elementos de higiene ne-
cesarios en la consulta: instrumentos ópticos, historia clínica, cartilla de soporte 
clínico, cartilla de técnicas de iluminación, cartilla de distometría, LC Dx, elementos 
de higiene, elementos de bioseguridad COVID-19, instrucciones de uso de LC, con-
sentimiento informado y contacto del profesional. 

Por último, concluyó que los profesionales de la salud visual ayudan a las personas 
a ver bien y que la manera adecuada de realizar su trabajo es sostenido por un pro-
tocolo clínico adecuado. 

 Johnson & Johnson 
ACUVUE ofreció el webinar: 
¿Cuándo "dar de alta" a un 

nuevo usuario de lentes 
de contacto?
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Llegan a México 
los lentes GX7

Con la campaña: “Yo soy GX7, creando 
la nueva forma de ver los lentes en 
América Latina, se presentaron, de 

manera oficial los lentes GX7, en México. 

Alejandro Ríos, gerente regional para Ver-
tex impulsora de ópticas, ofreció unas pa-
labras de bienvenida y comento: “Vertex, 
fundada en 1985, es una empresa 100% 
mexicana. La compañía está enfocada en 
atender el mercado de mayoreo y ópticas 
independientes”. Por su parte, Felipe Rish, 
director general de grupo Vertex Labora-
torio, agradeció a todos los asistentes su 
presencia y explicó que este módulo es el 
principio de 15 estaciones para conocer y 
aprender todo lo relacionado con los len-
tes GX7 y su tecnología. 

Durante el lanzamiento, Orlando Escalona, 
vicepresidente de ventas para Hivision, de-
sarrolló un módulo que retomó la trasfor-
mación de la industria, el cambio en el pa-
radigma de los lentes oftálmicos y los con-
ceptos de marketing más relevantes. 

Durante la ponencia, explicó que los 
consumidores quieren conectarse 
entre sí, desean pertenecer a una tribu 
que los ayude y que tenga ideas afines 
y sentirse especiales. Así mismo, habló 
del círculo dorado- por qué, cómo y 
qué-, de la ley de difusión de la inno-
vación y el ciclo HYPE (abarcar, albo-
roto y expectativa), temas relevantes 
para lograr la fidelización de los clien-
tes y posicionar de manera correcta 
los productos. 

Por último, recalcó la importancia de 
emplear como herramientas de mar-
keting los fundamentos elementales: 
uso de los #hashtags apropiados, in-
versión publicitaria en Facebook, Ins-
tagram, Google y YouTube, usar estra-
tegias omnicanal. 

Para cerrar con broche de oro, el Lic. 
Francisco Audifred invitó a todos los 
participantes a los 15 talleres que se de-
sarrollarán cada semana. 
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Distribuidora Óptica Floserv 

En agosto, Distribuidora Óptica Floserv presentó 
su línea de lentes con tecnología digital Free-
Form de nueva generación en el evento digital 

transmitido vía streaming.

La presentación fue encabezada por el Sr. Juan Servín, 
Gerente de Operaciones de Floserv quien en el marco 
de la celebración de su décimo aniversario señaló: 
“somos una distribuidora óptica que ofrece siempre el 
mejor servicio posible a nuestros clientes, fortaleciendo 
permanentemente nuestras relaciones comerciales, y 
teniendo como premisa generar soluciones a las ópti-
cas a nivel nacional, generando la confianza que nos per-
mita estar presentes en gran parte de éstas”.

En el evento también estuvo presente el Lic. Pablo Pérez, 
asesor especializado en Óptica de Floserv, quien hizo én-
fasis en las características y bondades de los nuevos lentes 
de visión sencilla y progresivos de la nueva tecnología.

Además, el Lic.  Pablo Pérez destacó y explico las ca-
racterísticas de la tecnología Digital Ray-Path 2 y Smart 
Add que ofrece al paciente lentes con mejor visión eli-
minando importantes zonas de aberración y mostrando 
el incremento promedio del área de corrección óptima 
tanto en armazones estándar como en grandes y curvos 
ofreciendo una mejor adaptación en cualquier montura.

Durante el evento tuvimos la oportunidad de degustar 
un delicioso coctel “Échate un Mezcalito”, acompaña-
dos de Chaparro Salazar Stand Up, quien dio el toque de 
entretenimiento a la reunión.
 
Continuando con el esfuerzo para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, fortaleciendo nuestra Identidad, Dis-
tribuidora Óptica Floserv seguirá acompañando a los ojos 
de México, en beneficio de la Salud Visual de todos. 

presentó sus lentes con 
tecnología digital Free-Form
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Más de 275 empresas 
estuvieron presentes en 
Vision Expo West 2021

Vision Expo West 2021 se llevó a 
cabo en el Sands Expo & Conven-
tion Center en Las Vegas, Nevada, 

del 22 al 25 de septiembre. El Show Floor 
de Vision Expo incluyeron: The Focus, que 
representó la base del cuidado de la vista 
y reunió la tecnología de lentes y recubri-
mientos, técnicas de procesamiento de len-
tes, soluciones para el manejo de enferme-
dades, innovaciones en lentes de contacto 
y optimización de la práctica del cuidado de 
la vista; por su parte, The Park, se destacó 
por sus íconos de la industria, marcas om-
nipresentes y colecciones prestigiosas; por 
último, The Union, marcó un enérgico esca-
parate que incluye lo último en diseño inde-
pendiente y colaboraciones inspiradas en la 
cultura pop.

Las empresas expositoras en The Focus in-
cluyeron compañías como Allergan, Novar-
tis y Zeiss. Mientras tanto, Safilo y Marcolin 
apostaron por The Park, y Etnia Barcelona,   
Lafont y Shwood Eyewear se presentaron 
en The Union.

La próxima edición de Vision Expo West, 
se llevará a cabo entre el 27 de septiembre 
y el 3 de octubre de 2022, en el Venetian 
Expo & Convention Center. 



Octubre 202 162 

EVENTOS

Más de 275 empresas 
estuvieron presentes en 
Vision Expo West 2021

Vision Expo West 2021 se llevó a 
cabo en el Sands Expo & Conven-
tion Center en Las Vegas, Nevada, 

del 22 al 25 de septiembre. El Show Floor 
de Vision Expo incluyeron: The Focus, que 
representó la base del cuidado de la vista 
y reunió la tecnología de lentes y recubri-
mientos, técnicas de procesamiento de len-
tes, soluciones para el manejo de enferme-
dades, innovaciones en lentes de contacto 
y optimización de la práctica del cuidado de 
la vista; por su parte, The Park, se destacó 
por sus íconos de la industria, marcas om-
nipresentes y colecciones prestigiosas; por 
último, The Union, marcó un enérgico esca-
parate que incluye lo último en diseño inde-
pendiente y colaboraciones inspiradas en la 
cultura pop.

Las empresas expositoras en The Focus in-
cluyeron compañías como Allergan, Novar-
tis y Zeiss. Mientras tanto, Safilo y Marcolin 
apostaron por The Park, y Etnia Barcelona,   
Lafont y Shwood Eyewear se presentaron 
en The Union.

La próxima edición de Vision Expo West, 
se llevará a cabo entre el 27 de septiembre 
y el 3 de octubre de 2022, en el Venetian 
Expo & Convention Center. 



Alcon 5
Bausch + Lomb 31
Convox 53
Essilor 22, 23, Portada 3
H2O Summit 57
Johnson& Johnson 59
LensBest 19, Portada 4 
Lucy’s Optical 47
Lumilent 27
Marchon Portada 2, 1 
Seto Portada 1, 9, 13
Transitions 15
Us Ophthalmic 39, 43, 63
Yiwu Importaciones 7
Younger 35

México

BAUSCH + LOMB  
MEX
Tel. 52 55 50624800
(55) 50-62-40-00
(55) 50-62-48-00
 01-800-800-83-03
www.bauschmexico.com

ESSILOR

MEX 
Essilor México S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5130 7310

H20 MICAS
MEX
micas-h2o@hotmail.com

LENS BEST S.A DE C.V

daniel@lens-best.com
www.premiumlensbest.com

LUMILENT
Tel.: (55)5566-2222 / 5566-2021 
5566-2120 / 01800-849-8200
lumilent@lumilent.com
www.lumilent.com

SETO
MEX
Tel. 52 (55) 5521 7800
setomexico@hotmail.com

LUXOTTICA GROUP

IT
Tel.: 39-0437-62641
Fax: 39-0437-63223
USA
Tel.: 305-477-0070
Fax: 305-477-0075
MEX
Luxottica México
Tel.: (55) 5010 7500

LUCY’S OPTICAL
S.A. DE C.V.

MEX  
Lucy’s Optical, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5363 5947
Fax: (55) 5373 6242

CONVOX
MEX
Tel.: 52 555512-7888
Fax.: 52 555512-7886
convox@hotmail.com

YIWU IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
Tel Of: 55 29 44 77
Cel: 55 27 13 49 49
http://yiwuimportaciones.com

TRANSITIONS 
 

MEX 
Transitions Optical, Inc.
Tel.: 55 51307310
www.transitions.com

YOUNGER OPTICS
USA
Tel: (305) 740 3458 / 761 6953
Fax: (786) 268 7036
jtambini313@aol.com

ALCON 
MX
Tel. 5579021866
Email: michelle.betanzos@alcon.com

JOHNSON & JOHNSON
MEX
Tel: (55) 1105 8400
Fax: (55) 5292 8130

USOPHTHALMIC LLC
USA
Tel.: +1 786 621 0521
info@usophthalmic.com
www.usophthalmic.com
Utilice nuestro chat en linea

MARCHON

USA
Marchon Eyewear
Tel.: 1-631 755 2020
USA
Miami Marchon Eyewear
Tel.: 1-305 593 6565
MEX
Marchon México
Tel.: (55) 41727500

Octubre 202 164 

DIRECTORIO



Alcon 5
Bausch + Lomb 31
Convox 53
Essilor 22, 23, Portada 3
H2O Summit 57
Johnson& Johnson 59
LensBest 19, Portada 4 
Lucy’s Optical 47
Lumilent 27
Marchon Portada 2, 1 
Seto Portada 1, 9, 13
Transitions 15
Us Ophthalmic 39, 43, 63
Yiwu Importaciones 7
Younger 35

México

BAUSCH + LOMB  
MEX
Tel. 52 55 50624800
(55) 50-62-40-00
(55) 50-62-48-00
 01-800-800-83-03
www.bauschmexico.com

ESSILOR

MEX 
Essilor México S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5130 7310

H20 MICAS
MEX
micas-h2o@hotmail.com

LENS BEST S.A DE C.V

daniel@lens-best.com
www.premiumlensbest.com

LUMILENT
Tel.: (55)5566-2222 / 5566-2021 
5566-2120 / 01800-849-8200
lumilent@lumilent.com
www.lumilent.com

SETO
MEX
Tel. 52 (55) 5521 7800
setomexico@hotmail.com

LUXOTTICA GROUP

IT
Tel.: 39-0437-62641
Fax: 39-0437-63223
USA
Tel.: 305-477-0070
Fax: 305-477-0075
MEX
Luxottica México
Tel.: (55) 5010 7500

LUCY’S OPTICAL
S.A. DE C.V.

MEX  
Lucy’s Optical, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5363 5947
Fax: (55) 5373 6242

CONVOX
MEX
Tel.: 52 555512-7888
Fax.: 52 555512-7886
convox@hotmail.com

YIWU IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
Tel Of: 55 29 44 77
Cel: 55 27 13 49 49
http://yiwuimportaciones.com

TRANSITIONS 
 

MEX 
Transitions Optical, Inc.
Tel.: 55 51307310
www.transitions.com

YOUNGER OPTICS
USA
Tel: (305) 740 3458 / 761 6953
Fax: (786) 268 7036
jtambini313@aol.com

ALCON 
MX
Tel. 5579021866
Email: michelle.betanzos@alcon.com

JOHNSON & JOHNSON
MEX
Tel: (55) 1105 8400
Fax: (55) 5292 8130

USOPHTHALMIC LLC
USA
Tel.: +1 786 621 0521
info@usophthalmic.com
www.usophthalmic.com
Utilice nuestro chat en linea

MARCHON

USA
Marchon Eyewear
Tel.: 1-631 755 2020
USA
Miami Marchon Eyewear
Tel.: 1-305 593 6565
MEX
Marchon México
Tel.: (55) 41727500

Octubre 202 164 

DIRECTORIO

# 1
La marca de lentes progresivas 
recomendada por profesionales 
de la salud visual*
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Compra unos Lentes

y LLÉVATE

con la misma graduación en un lente blanco

o 50%para diferente 
graduación.

de descuento

• Participan los lentes Transitions con diseño Essilor o con

 

• El 2o Par de Regalo con la misma graduación será en un lente blanco con   
 en el mismo diseño.

• El 50% de descuento será válido únicamente en Visión Sencilla.
Aplica la promoción PAREJA PERFECTA, en la compra de un par de lentes Transitions® con diseños Essilor® participantes con armazón, o con Crizal Sapphire ® o Crizal Prevencia ®, el paciente recibirá un segundo 
par de lentes Essilor® blancos de regalo con Crizal Easy ® (Diseño igual), pagando solo el armazón en la misma prescripción, graduación y en el mismo acto de compra ó se puede llevar 50% de descuento para 
la compra de un 2° par de lentes graduadas de visión sencilla con distinta graduación. De acuerdo con las reglas, términos y condiciones de la presente actividad promocional “PAREJA PERFECTA”. El reglamento 
de la promoción estará disponible para consulta en la página www.crizal.com.mx/parejaperfecta. Promoción válida del 1º de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Lentes con diseño Essilor ® , Crizal 
Easy ® , Crizal Sapphire ® y Crizal Prevencia ® , son marca registrada de ESSILOR INTERNATIONAL SAS. Transitions®, es una marca registrada de Transitions Optical, Inc., utilizada bajo licencia por Transitions Optical 
Limited. Todos los derechos reservados.




