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Diciembre 202 16 

EDITORIAL

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

Parece increíble que este 2021 esté llegando a su fin. Otro año atípico, pero 
poco a poco el mundo y, por ende, nuestra región, se están adecuando a la 
nueva normalidad. Vemos cómo la industria, a nivel global le está apostando 
a un mundo híbrido que poco a poco se consolida como la nueva norma.

La pandemia impulsó al mercado óptico hacia una transformación digital 
y aunque muchos no estaban lo suficientemente preparados para asumir 
este nuevo reto tuvieron que enfrentarlo con lo que tenían a la mano para 
mitigar los efectos del confinamiento y seguir ofreciendo sus servicios. La 
lección es clara: la transformación digital no tiene marcha atrás y se debe 
asumir como una herramienta indispensable no solo para vender sus pro-
ductos o mostrar sus servicios profesionales, sino como un elemento clave 
de comunicación y atención al cliente o paciente que le permitirá crear una 
mejor y mayor diferenciación y permanecer dentro del mercado incluso en 
tiempos de pandemia.

Nuestro equipo ha trabajado en diferentes proyectos que le permitirán, tan-
to a los dueños y gerentes de óptica como a los profesionales de la salud 
visual, permanecer a la vanguardia de los nuevos cambios que se vienen 
generando a raíz de esta transformación digital; Por esto, quiero invitarlos a 
que nos visiten ya sea en nuestras redes sociales, página web, o en nuestra 
revista ( tanto física como digital) en donde estaremos presentándoles todos 
nuestros nuevos productos para el 2022, fruto de un esfuerzo continuo y de 
nuestro  afán por ofrecerles  herramientas innovadoras prácticas y adapta-
das al mercado latinoamericano.

Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo, a nuestros clientes y a todos 
ustedes por el apoyo continuo durante estos ya casi dos años en los que, a 
pesar de todos los obstáculos, seguimos trabajando y fortaleciendo todas 
nuestras estrategias y productos para llegar al 2022 superando todas las 
expectativas. Creemos firmemente que, con las herramientas suficientes y 
apostando por una capacitación, compromiso continuo y una apertura a la 
nueva realidad y a las nuevas tecnologías que facilitan los procesos, el mer-
cado óptico latinoamericano podrá no solo retomar sino superar sus niveles 
previos a la pandemia. La tarea es de todos, nosotros estamos haciendo 
la nuestra y esperamos que ustedes, cada uno desde su campo de acción, 
hagan su propio aporte.

Les deseo lo mejor para el próximo año y que estas festividades estén llenas 
de mucha salud y prosperidad. 
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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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Marchon y Zeiss anunciaron que han fir-
mado un acuerdo de licencia global exclu-
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orgullosos de anunciar nuestra colaboración 
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global exclusivo 
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Transitions es una marca registrada, el logotipo de Transitions, Lentes Inteligentes a la Luz y Gen 8
son marcas comerciales de Transitions Optical, Inc. utilizadas bajo licencia por Transitions Optical Limited.
El desempeño fotocromático está influenciado por la temperatura, exposición UV y el material de la lente.
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Nueva frontera de desempeño



Diciembre 202 112 

NOTICIAS

El tipo de diabetes y 
la duración afectan 
el compromiso del 
endotelio corneal

La retinopatía diabética no es la única 
complicación ocular que pueden experi-
mentar las personas con diabetes. 

La búsqueda bibliográfica identificó 752 
registros, 17 de los cuales cumplieron con 
los criterios de inclusión. El equipo eva-
luó el papel de ambos tipos de diabetes 
en la densidad y la paquimetría de las cé-
lulas endoteliales corneales. La edad fue 
uno de los moduladores que utilizaron 
los investigadores para diferenciar entre 
los cambios normales relacionados con 
la edad y la diabetes y para evaluar el im-
pacto de la duración de la enfermedad.

Los investigadores informaron que los pa-
cientes con diabetes tipo 1 tenían un pro-
medio de 193 células / mm2 menos que 
los pacientes de control y los pacientes con 
diabetes tipo 2 tenían un promedio de 151 
células / mm2 menos que los controles.

La longitud axial y 
la curvatura corneal 
ayudan a estimar el 
riesgo de miopía

La medición de parámetros oculares como 
la longitud axial (AL) y la curvatura corneal 
pueden ayudar a identificar a los niños en 
riesgo de miopía, la causa más común de 
discapacidad visual a distancia cuya preva-
lencia está aumentando rápidamente en 
todo el mundo. Para crear un recurso para 
estimar la probabilidad de miopía en la ju-
ventud, el equipo que lidera este gran es-
tudio, con sede en China, desarrolló gráfi-
cos de percentiles específicos por edad y 
género para AL y AL / radio de curvatura 
corneal (RC) y encontró que los datos eran 
una excelente herramienta en la detección 
e identificación de la miopía.

El análisis retrospectivo incluyó a 14,127 
participantes de entre cuatro y 18 años 
de tres estudios chinos. Los investigadores 
examinaron los datos de AL, equivalente 
esférico ciclopléjico (EE) y curvatura cor-
neal. Se estimaron los percentiles AL y AL 
/ CR y se utilizó la regresión logística para 
modelar el riesgo de miopía según la edad, 
el sexo, los percentiles AL y AL / CR. La pre-
cisión se estimó utilizando una muestra de 
validación que incluyó a 5.742 niños.

Las nuevas gafas de realidad aumentada 
Eye4 de Eyedaptic pueden brindar a los 
pacientes con baja visión una mejor opor-
tunidad para realizar tareas diarias como 
leer y usar una computadora. Una actuali-
zación de los modelos anteriores, el Eye4 
permite que las gafas estén atadas a un 
teléfono inteligente, lo que le otorga una 
doble funcionalidad como lupa portátil. 

La investigación clínica demostró que 
los pacientes que usaban anteojos in-
teligentes tenían una capacidad cinco 
veces mayor para realizar las activida-
des diarias. Esta solución de anteojos 
de manos libres puede ayudar a la cre-
ciente población de personas con pro-
blemas de visión relacionados con la 
retina, incluida la degeneración macu-
lar relacionada con la edad, a llevar una 
vida más independiente.

Gafas inteligentes 
para baja visión 
con tecnología de 
teléfono celular
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DESDE LA PORTADA

Las épocas en las que para poder obtener calidad óptica el paciente tenía que sacrificar la estética han quedado totalmente 
en el pasado, gracias a la evolución de las tecnologías, tanto de diseño como de materiales en lentes oftálmicas, que han per-
mitido derribar el mito de las gafas como un accesorio incómodo y muchas veces objeto de burlas, convirtiéndolas, incluso, 

en elementos de moda.

SETO México no ha estado exento de estos avances. Por esto, dentro de su amplia gama de productos, que se adecúan a la diferen-
tes necesidades de los pacientes, cuenta con  las lentes oftálmicas 1.67 Ultra High Index Aspheric, diseñadas  para quienes a pesar 
de sus altas graduaciones, buscan ver y verse bien.

Diseño de revestimiento hidrofóbico.

Visión más clara y nítida.

Tratamiento anti-reflejante. 

1.67 Ultra High Index 
Aspheric…  

Estética con alta 
calidad óptica

Diseño asférico lo que reduce la abe-
rración y optimiza los efectos visuales 
ofreciendo visión inteligente y alto 
grado de protección.
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Bloquean el 35% de la luz azul perju-
dicial, en el rango de 380 nm -500nm, 

y el 100 % de los rayos UV.

Material resistente y ligero lo que ofrece 
mayor comodidad a sus pacientes.

Resistencia anti-rayas y máxima 
protección anti-polvo.

Adoptan la tecnología NC (lentes por Inyección).

Alta transmisibilidad.

Sin color de fondo.

Material más delgado y sutil, debido a su ca-
pacidad para refractar la luz, lo que en pres-
cripciones de moderadas a altas ofrece una 
mejor estética para el paciente.
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DESDE LA PORTADA

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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PUBLIRREPORTAJE - SETO

 Lentes oftálmicas progresivas 
de Seto, alta comodidad para sus 

pacientes présbitas

Ya sea en 1.56 Max Vision, 1.56Max Vision con capa Foto Trivex de la Línea Anti Blu-Ray Aspheric o en 
1.56 Progresivo Fotocromático de la línea G6, las lentes oftálmicas progresivas de Seto, se convierten 
en una excelente opción para sus pacientes présbitas al ofrecer excelente calidad visual.

Diferentes opciones para 
múltiples necesidades 

Línea Anti Blu-Ray
1.56 Progresivo Max Vision

Bloquea el 35% de la luz azul 
Bloquea el 100% de los rayos UV.
Diseño digital Free Form
Mayor percepción del contraste
Transición suave entre visión lejana, intermedia y cercana
Visión más clara, reducción del deslumbramiento y elimi-
nación de las aberraciones oblicuas.

1.56 Progresivo Max Vision con Capa Foto Trivex

Bloquea el 35% de la luz azul 
Bloquea el 100% de los rayos UV.
Diseño digital Free Form
Mayor percepción del contraste
Transición suave entre visión lejana, intermedia y cercana
Visión más clara, reducción del deslumbramiento y elimi-
nación de las aberraciones oblicuas.
Cuentan con tratamiento anti reflejante hidrofóbico.
Poseen capas fotosensibles con tonalidad uniforme en 
todos los poderes.
Mayor resistencia.

Línea G6
1.56 Progresivo Foto

Fotocromático de 6ta generación.
Protección de la Luz Ultravioleta 
Tratamiento hidrofóbico.
Ciclo de oscurecimiento y aclaración rápido.
Diseño para una  visión más clara y natural a cual-
quier distancia.
Una lente multi uso para un cuidado total de  la visión 

Septiembre 202 1

20/20 México

31 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
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LENS BEST 2021

Tanto para LENS BEST como para muchas otras empre-
sas este ha sido un año COMPLICADO, lleno de retos 
por reactivar las actividades, manteniendo en todo mo-

mento las medidas frente al COVID-19 y logrando así un pro-
greso significativo conforme avanzó el año.

En LENS BEST nos enorgullece mencionar que a pesar de las 
dificultades tuvimos un año exitoso, pues por segundo año 
consecutivo cumplimos con los estándares para obtener el 
distintivo como Empresa Socialmente Responsable, el alcance 
de nuestros participantes en nuestro programa de Lens Best 
Academy incrementó, inauguramos nuevos espacios exclusi-
vos para nuestros distribuidores, entre otras cosas; sabemos 
que todos nuestros triunfos se los debemos a cada miembro 
de nuestro equipo de cada área, y a sus encargados por saber 
liderar cada parte de la empresa, pero sin duda alguna agra-
decemos la lealtad de nuestros clientes y como muestra de 
ello este año tuvimos una increíble dinámica en la que rifamos 
unas vacaciones a diferentes destinos dentro de la República 

Mexicana, entre otros significativos premios, y realmente es-
peramos seguir contando con su apoyo y que cada vez más 
gente se una a esta comunidad y así continuar con estas activi-
dades para el año 2022. 

Al igual que en años pasados este 2021 la empresa LENS BEST 
está sumamente contenta por los resultados obtenidos y agra-
dece todo el esfuerzo y la confianza que tanto colaboradores 
como clientes han depositado en la compañía, y como cada 
año seguiremos trabajando comprometidos a mantener la 
excelencia y calidad en cada uno de nuestros productos y así 
brindarles el mejor de los servicios. 

Queremos que tengan presente que reconocemos a cada 
miembro como parte importante para LENS BEST, y que todos 
los logros conseguidos no hubieran sido alcanzables sin el es-
fuerzo de cada uno. Queremos para ustedes, igual que para la 
empresa, que tengan un excelente cierre de año y esperamos 
uno nuevo colmado de retos y satisfacciones.
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Lens Best Oficial



OPTOMETRÍA CLÍNICA

Diciembre 202 122 

Neuroplasticidad y visión

R
eferida como plasticidad neuronal o plasticidad cerebral, 
la neuroplasticidad es la fascinante habilidad del sistema 
nervioso para modificar, cambiar y adaptarse en estruc-

tura y función a través de la vida, en respuesta a la experiencia. 
Este proceso ocurre modificando o creando nuevas sinapsis, lo 
que permite a las neuronas comunicarse entre sí para aprender 
nuevas habilidades y desarrollar memoria. 

En la juventud, la capacidad del cerebro para amoldarse y 
cambiar en respuesta a diferentes estímulos y experiencias 
es alta.  Conforme la persona gana edad, esta habilidad es 
más lenta; sin embargo, el proceso de la interacción sináptica 
nunca termina. De hecho, el cerebro humano adiciona hasta 
700 nuevas neuronas cada día. 

Neuroplasticidad es la razón por la que un paciente, víctima 
de un evento cerebro vascular con pérdida de función latera-
lizada, es capaz de recuperarse parcial o totalmente después 
del evento. La neuroplasticidad es la razón por la que un pa-
ciente amblíope es capaz de recuperar la visión. En esencia el 
cerebro nunca deja de cambiar. 

Nuestro cerebro se compara a una computadora, que puede 
modificarse o alterar sus circuitos para mejorar la ejecución 
del programa. 

Enfocándonos en la visión, sabemos que al nacer el sistema vi-
sual no está desarrollado por completo. La estimulación de la 

Lic. Opt. Lupita Vergara Rojas, editora clínica 
Revista 20/ 20 México

luz al interior del ojo y su incidencia sobre la retina desencadena 
la maduración del sistema visual. Durante los primeros dos años de 
vida del niño, las experiencias visuales forman la arquitectura del 
sistema. Durante los primeros 4 meses, existen millones de interco-
nexiones sinápticas que permiten el establecimiento de la acomo-
dación, convergencia, alineación ocular y visión binocular. Para los 
12 meses estas habilidades se han robustecido ya que la informa-
ción de la vía visual principal se ha interconectado en corteza cere-
bral con zonas de asociación y vías identificables como la vía dorsal 
y ventral para conseguir la capacidad de generar movimientos finos, 
suaves y precisos de diversas partes de nuestro cuerpo a partir de la 
información que se recibe de los ojos. 

Por ejemplo, la alteración del desarrollo de los circuitos de interco-
nexión cortical y subcortical producen movimientos disociados en 
el estrabismo congénito, así mismo, se usa el término “inmadurez 
neuronal”, haciendo referencia a la dificultad de alcanzar el desa-
rrollo completo del sistema nervioso central. (otras causas de inma-
durez neuronal en un bebé es la hipoxia, prematuridad o isquemia).  
Les invito a continuar el tema de las neurociencias y el ojo en artí-
culo dentro de este ejemplar.

Termino esta carta contándoles que, durante este año, hemos re-
tomado, en cada edición, temas que les impulsa a pensar en que la 
diferenciación es la clave efectiva para lograr un crecimiento soste-
nido en la atención de pacientes. 

Considerando la influencia de la pandemia en los años 2020-2021 
es muy importante pensar en consolidar e incorporar en nuestros 
servicios el manejo de miopía, la adaptación y creación de  prótesis 
oculares, examinación visual de la población  con pérdida total o 
parcial de la audición,  pacientes de baja visión que han aumentado 
significativamente así como la adaptación de  lentes de contacto de 
especialidad para aquellos pacientes que lo requieren posterior a  
procedimientos quirúrgicos en córnea.

Siendo que la presencia de la luz es un don que nos permite gozar 
de la visión, para nosotros mismos y para nuestros pacientes. Deseo 
que esa divina luz les ilumine y conduzca para alcanzar su potencial 
personal y profesional.

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2022! 
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Examinación Neuro 
optométrica

Oportunidad de diferenciación

L
a visión constituye el 70% de toda la informa-
ción sensorial que recibe nuestro cerebro y más 
del 80% del cerebro está involucrado en el pro-

cesamiento visual. 

Debido a que el ojo es una proyección o extensión 
del cerebro, debemos considerar que nuestro trabajo 
como optometristas está íntimamente relacionado con 
la actividad neurológica del ser humano. Reconocer la 
oportunidad de evaluarla en nuestros pacientes es muy 
importante. Los hallazgos clínicos pueden evidenciar 
una urgencia y su identificación permitirá incluso salvar 
su vida. Defectos en campo visual, visión doble, neuro-
patía óptica, ptosis, anormalidades de pupila pueden 
indicar una etiología de un tumor, accidente cerebro 
vascular, enfermedad desmielinizante, entre otras. 

Es importante considerar cuatro áreas para reali-
zar un examen neurológico: 

Primera parte 
Por Lic. Opt. Lupita Vergara Rojas

1. Estado mental
En el inicio del examen para pacientes saludables podemos registrar: A & O lo 
que significa Alerta & Orientado. Si el paciente no responde adecuadamente 
respecto a su nombre, lugar y tiempo y parece confuso o desorientado se puede 
emplear un examen mínimo del estado mental. Este cuestionario está diseñado 
para evaluar aspectos cognitivos, incluyendo orientación, atención y lenguaje.

2. Evaluación de los pares craneales 
Analizar su función provee datos fuertes para localizar una lesión. Por ejemplo, 
si existe una lesión de múltiples pares, el clínico debe recordar el punto anató-
mico donde se encuentran en común, podrá ser el seno cavernoso (pasa el III, 
IV, VI, la división oftálmica o V1 y división maxilar o V2 ambas del trigémino ) o 
bien podría ser la fisura orbitaria superior ( que contiene al III, IV, VI, rama fron-
tal, lagrimal, nasociliar del trigémino).  

A continuación, esquema para recordar su origen y localización: 

A continuación un breve resumen de las aplicaciones clínicas de la examinación 
de los pares craneales: 

Nervio craneal Función Prueba

Olfatorio Identificar olores
Pedir al paciente cerrar los ojos y ocluir una fosa nasal/ presen-
tar un estímulo como café pedir identifique aroma

Óptico * Visión

• Agudeza visual
• Visión a color 
• Campos visuales 
• Respuesta pupilar al probar defecto pupilar aferente

M.O.C.

• Motilidad ocular
• (Rectos: Superior, medio e inferior, Oblicuo 

inferior)
• Elevador del párpado
• Constricción pupilar (vía eferente) 

• Motilidad ocular: Supraducción Infraducción Aducción
• Respuesta pupilar al probar defecto pupilar eferente 

Troclear o Patético Motilidad ocular del oblicuo superior
• Infraducción y aducción
• Intorsor
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Nervio craneal Función Prueba

Trigémino **
• Sensación facial
• Músculos de masticación

• Probar las 3 ramas V1, V2, V3. Con los ojos cerrados, tocar 
la frente con un hisopo, parte superior de la mejilla y mandí-
bula respectivamente.

• Probar reflejo corneal (aferente V1 y eferente V2) con la 
punta de un hisopo  

Abducens o M.O.E. Motilidad ocular en abducción Abducción

Facial 
• Músculos de la expresión facial
• Sabor de las 2/3 partes de la lengua

Pedir al paciente que sonría, suba las cejas, fruncir el  ceño, ce-
rrar con  fuerza sus  ojos, llenar  de aire las mejillas  

Vestibulo-coclear
• Audición 
• Sistemas vestibulares 

Escuchar puede evaluarse de manera gruesa frontando nues-
tros dedos cerca de cada oído del paciente y preguntar si lo es-
cucha y si nota diferencia entre ambos

Gloso- faríngeo
Vago

• Elevación del palatino
• Hablar

Pedir al paciente que abra su boca y diga ah; observar cualquier 
asimetría en el paladar o desviación de la úvula

Accesorio Músculos: trapecio y esternocleidomastoideo
Pedir al paciente girar su cabeza de un lado a otro mientras 
nuestras manos están sobre sus hombros para verificar asime-
tría o debilidad

Hipogloso Acción muscular de la lengua
Pedir al paciente muestre su lengua y notar si se desvía hacia 
un lado u otro

Cuando nuestro paciente ha sufrido algún accidente cerebrovascular o tumor, que haya 
sido retirado, se pueden presentar problemas visuales como marcada sensibilidad a la luz, 
dificultad en la lectura, problemas oculo- motores, déficit de integración sensorial multimo-
dal y deficiencias de planeación y ejecución motora. Por esta razón es necesario pensar en 
la aplicación de una Rehabilitación Neuro – optométrica que contempla la neuroplasticidad 
cerebral que incorporará ejercicios de aprendizaje visual, motor y perceptual. También es 
indispensable complementar con otros profesionales de la salud para lograr la mejor inte-
gración sensorial en beneficio del paciente.

Espere la segunda parte en la próxima edición. 

Bibliografía:
1. Neurologic Exam, Step by Step. 
2. Asley Kay Maglione OD., Kelly Seidler OD.
3. February 15, 2019  

*Esquema de la vía visual principal, 
II par craneal: nervio óptico

**Esquema de las vías de innerva-
ción V par craneal: Trigémino
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Impacto de la 
pupilometría en la 

evaluación neurológica

E
l reflejo pupilar ha sido parte en la 
valoración oftalmológica, optomé-
trica y neurológica, gracias a sus 

bases neuronales y a la relevante informa-
ción que puede brindar no solo del estado 
funcional del sistema visual sino de infor-
mación no visual 1. Esto último, se debe a 
la actividad de las células ganglionares in-
trínsicamente fotosensibles (ipRGCs) por 
sus siglas en inglés, quienes han sido análi-
sis en neurodiagnóstico, de manera espe-
cial en la enfermedad del Alzheimer, tras-
tornos afectivos, trauma craneoencefá-
lico, neurotoxicidad y en glaucoma, siendo 
esta una de las principales causas de ce-
guera a nivel mundial (Figura 1) 2. 

Lina Fernanda Gama¹, Yuli Natalia 
Franco¹, Sandra-Carolina Durán Cristiano²

¹Estudiantes IX Semestre de Optometría. 
Universidad de la Salle

²Docente Facultad Ciencias de la Salud, 
Universidad de la Salle.
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Las células ganglionares intrínsicamente fotosen-
sibles, fueron descritas a finales de los 90, no obs-
tante, a partir del 2005, mediante análisis experi-
mentales demostraron que es un tipo particular de 
célula ganglionar, alrededor del 5% de todas las cé-
lulas ganglionares que pueden ser activadas frente 
a un estímulo luminoso y que particularmente ex-
presan un fotopigmento llamado melanopsina 3,4. In-
teresantemente, las ipRGGCs una vez estimuladas, 
transducen la señal hacia áreas de la vía retino-geni-
culo-cortical y una gran parte de las fibras de estas, 
envían la señal al núcleo olivar pretectal y al hipotá-
lamo hacia el núcleo supraquiasmático modulando 
funciones de regulación del ritmo circadiano y el re-
flejo pupilar a la luz (PLR) 2,5. En efecto, existe una 
gran evidencia, que demuestra que cambio en la ac-
tividad de dichas células en enfermedades como el 
glaucoma, producen una respuesta alterada a la luz 
y alteraciones en el sueño 6. 

La contribución de estas células sobre enfermeda-
des del sistema nervioso ha llamado la atención de 
los investigadores en las últimas décadas, por lo 
cual, muchos experimentos en el área de la neuro-
ciencia abordan neuropatologías para evaluar in vivo 
las ipRGCs mediante pupilometría 7. 

¿Y por qué la pupilometría? Como se había mencio-
nado anteriormente, las ipRCGs envían señales hacia 
el núcleo pretectal olivar en cerebro medio y regu-
lan la contracción de la pupila transitoria. En efecto, 
análisis in vitro en modelos animales, encontraron 
que las ipRGCs se activan cuando reciben estimulo 
luminoso particularmente en longitudes de onda de 
470 nm a 480 nm (luz azul) 4,8. Por lo tanto, la eva-
luación por pupilometría y particularmente la pupi-
lometría cromática brinda información relevante de 
la actividad de este fotorreceptor intrínseco. 

En la función del PLR, que establece el equilibrio 
entre la sensibilidad visual y la resolución espacial 
mediado por el tamaña pupilar para que la informa-
ción luminosa sea transmitida e interpretada juegan 
un papel importante los fotoreceptores, de manera 
especial las ipRGCs. En efecto, Keenan et al, demos-
traron que, al eliminar el gen de la melanopsina, se 
abolía la actividad de las ipRGCs y como resultado se 
generaba respuesta pupilar a la luz anormal 9. Por 
lo tanto, análisis en diversos modelos empezaron a 
incluir dentro de esta evaluación neurológica la pu

Figura 1. En la gráfica se evidencia la importancia clínica 
que tiene el reflejo pupilar a la luz, como herramienta 
de apoyo clínico para diversas condiciones clínicas. 
MCV: Velocidad máxima de constricción. MCA: Ampli-
tud de constricción máxima. RCA: Amplitud de constric-
ción relativa. Ach: Acetilcolina. 
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las ipRGCs mediante pupilometría 7. 

¿Y por qué la pupilometría? Como se había mencio-
nado anteriormente, las ipRCGs envían señales hacia 
el núcleo pretectal olivar en cerebro medio y regu-
lan la contracción de la pupila transitoria. En efecto, 
análisis in vitro en modelos animales, encontraron 
que las ipRGCs se activan cuando reciben estimulo 
luminoso particularmente en longitudes de onda de 
470 nm a 480 nm (luz azul) 4,8. Por lo tanto, la eva-
luación por pupilometría y particularmente la pupi-
lometría cromática brinda información relevante de 
la actividad de este fotorreceptor intrínseco. 

En la función del PLR, que establece el equilibrio 
entre la sensibilidad visual y la resolución espacial 
mediado por el tamaña pupilar para que la informa-
ción luminosa sea transmitida e interpretada juegan 
un papel importante los fotoreceptores, de manera 
especial las ipRGCs. En efecto, Keenan et al, demos-
traron que, al eliminar el gen de la melanopsina, se 
abolía la actividad de las ipRGCs y como resultado se 
generaba respuesta pupilar a la luz anormal 9. Por 
lo tanto, análisis en diversos modelos empezaron a 
incluir dentro de esta evaluación neurológica la pu

Figura 1. En la gráfica se evidencia la importancia clínica 
que tiene el reflejo pupilar a la luz, como herramienta 
de apoyo clínico para diversas condiciones clínicas. 
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tud de constricción máxima. RCA: Amplitud de constric-
ción relativa. Ach: Acetilcolina. 
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pilometría no solo por la información autonómica 
que se podía obtener de dicha respuesta sino por 
la asociación con eventos biológicos como la foto-
regulación del reloj circadiano 1,10. 

Gracias al desarrollo tecnológico aplicado a la salud 
visual, en la actualidad, se pueden encontrar en el 
mercado una variedad de equipos para el análisis 
de pupilometría, en este sentido, se han identifi-
cado análisis mediante pupilometría automatizada 
infrarroja con estímulos monocromáticos y cro-
máticos en busca de la evaluación de las ipRGCs, 
siendo esta una gran herramienta frente a otras 
pruebas de diagnóstico neurológico, como la neu-
roimagen que es más costosa y con un mayor grado 
de invasividad 11. De igual manera, algunos autores 
respaldan una correlación clínica entre cambios 
en la respuesta del PLR y alteraciones corticales 
en individuos con enfermedad de Alzheimer, es-
clerosis múltiple, deterioro cognitivo, depresión y 
glaucoma, lo cual sugiere que la pupilometría po-
dría ser incluida como parte de la evaluación neu-
rológica en investigaciones y en la práctica clínica12.

En la última década, la definición de glaucoma 
ha sido modificada, teniendo en cuenta la com-
prensión de los eventos biológicos implicados en 
la enfermedad, por lo tanto, actualmente se de-

fine como una enfermedad neurodegenerativa 
que puede estar asociado o no al aumento de 
la presión intraocular (PIO) y que induce de ma-
nera irreversible, apoptosis de las células ganglio-
nares de la retina 13. Desde el punto de vista clí-
nico, pruebas como la campimetría, tomografía 
de coherencia óptica (OCT), sensibilidad al con-
traste han sido aplicadas en el diagnóstico y se-
guimiento de la enfermedad. No obstante, algu-
nas investigaciones ponen en evidencia que la pu-
pilometría pueden ser una herramienta de apoyo 
diagnostico para la detección temprana de la en-
fermedad y en efecto, Vidal, demostraron que in-
dividuos con glaucoma pueden presentar altera-
ciones en las ipRGCs asociado a una PLR anómala 
y a cambios en el ritmo circadiano 14,15. 

En resumen, la pupilometría es una novedosa 
fuente de diagnóstico no invasiva, que podría 
brindar una valiosa información de la actividad 
del fotorreceptor intrínseco y que ha sido el ob-
jetivo de muchas investigaciones por su aporte 
en procesos fisiológicos no visuales y en ese sen-
tido, se hace necesario conocer más sobre la fi-
siología y bioquímica de la fototransducción de 
las ipRGCs para ser aplicado en la investigación 
clínica como indicador del funcionamiento del 
sistema nervioso. 
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Moda y Glamour en el 
Luxottica Press Day

Las últimas tendencias de la moda óptica se hi-
cieron presentes en el Press Day que organizó 
Luxottica, el pasado 28 de octubre, en Loot 

Gallery, un reconocido lugar de la colonia Roma en 
Ciudad de México.

Aplicando todas las medidas de seguridad y sana dis-
tancia, Luxottica presentó a los diferentes medios de 
comunicación e influencers, las tendencias que regi-
rán la moda óptica durante   esta temporada.

Modelos contemporáneos inspirados en estilos Vintage 
con una gran atención a los detalles y formas minimalis-
tas, que se adaptan a las últimas tendencias de la moda 
a nivel mundial, aunados a una extensa variedad de 
acetatos ya sea transparentes o en inusitadas combina-
ciones de colores y la presencia de brillos en muchos de 
sus diseños, son algunas de las tendencias que presentó 
Luxottica para esta temporada. 

Otros de los grandes protagonistas de este evento 
fueron los diseños en acetatos gruesos y colores vi-
brantes como el Rosa que conquistarán definitiva-
mente a las amantes del estilo pop, como es el caso 
de los modelos de Vogue.
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Entre sus colecciones, Oakley presentó Kato, su mo-
delo más icónico del 2021, que tuvo su momento 
más importante en las olimpiadas en las que mu-
chos de los atletas de todo el mundo lo portaron. 
Julio Ocampo Brand Manager de Oakley explicó que 
Kato representa la innovación, el diseño y el estilo 
mezclados para crear arte, características principa-
les de esta reconocida marca a nivel mundial y todo 
un ícono en el mundo de los deportes. En la oferta 
casual, Oakley presentó una brújula hacia las nuevas 
tendencias en las que se estará enfocando con mo-
delos de inspiración juvenil, tonos novedosos y di-
seños clásicos, con el fin de ampliar el portafolio de 
consumidores de esta reconocida marca.

Por su parte, Rusia Jauregui, Brand Managers Team 
Coordinator / Ray-Ban & Costa Business Brand Ma-
nager Hispanic LATAM, explicó que la nueva colec-
ción de Ray- Ban está enfocada en revivir los mo-
delos, no tan conocidos, de los años 50´s y 60´s, 
que se han convertido en legados de la marca. En 
esta ocasión Ray-Ban celebra la tendencia de los 
acetatos con ángulos y detalles que los hacen úni-
cos, aunados a inusitadas combinaciones de co-
lores como habana rojizo o habana con acabados 
amarillos o grises. 
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MODA Y TENDENCIAS

Por Lucy’s Optical 
Perry Ellis presenta una colección que se destaca por sus diseños modernos y sofisticados, 

que brindan personalidad y comodidad gracias a sus materiales de última tecnología. 

Perry Ellis, 
sofisticado, elegante y moderno

PE 454-2 BLACK 
55/20/145.

Modelo de acetato en color negro con puente 
metálico dorado, que brinda un look moderno a 

simple vista. Se destaca por sus varillas con diseño 
aerodinámico que contienen placa metálica dorada 

con logotipo grabado en láser y adicionalmente 
poseen sistema flex para otorgar confort.

PE 453-3 SILVER 
56/17/140.
Armazón ideal para lucir a la moda y sentir co-
modidad.  Este modelo, de doble puente hecho 
de acero inoxidable en color plata, cuenta con 
varillas finamente detalladas. Sus terminales de 
acetato multilaminado hacen sincronía perfecta 
con el inicio de las varillas en color negro.

PE 455-2 NAVY 
59/18/150. 
Armazón con frente bi-tono de acero inoxidable que 
se distingue por su tamaño extra grande. Sus varillas, 
de acetato, tienen un diseño sobrio de color café 
y un sistema flex integrado perfecto para aquellos 
caballeros que buscan elegancia y un ajuste perfecto. 
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A C E P T A M O S  T A R J E T A S :

LAS MEJORES MARCAS DE
ARMAZONES PARA TU ÓPTICA
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MODA Y TENDENCIAS

Por Yiwu Importaciones
La nueva colección está diseñada para satisfacer las necesidades de los jóvenes, 

quienes buscan un estilo lleno de color y personalidad. 

#Hashtag, 
estilo de excelencia y personalidad única

HS5035.
Modelo que se distingue por su frente de metal y 
forma cuadrada. El diseño de las varillas es discreto 
y ligero, perfecto para un look casual. 

HS5034. 
Estas originales y llamativas gafas oftálmicas 
retoman el color azul metálico que evoca al 
estilo juvenil. Sus varillas delgadas se com-

plementan con un discreto adorno. 

HS5066. 
El encanto femenino se hace presente en este modelo 
color lila que se caracteriza por la luminosidad de sus 
varillas y efecto degradado. 
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Por Luxottica 
Inspirado en la conexión entre la cultura y el diseño urbano, OAKLEY® presenta los modelos: CMDN y HSTN de Oakley®, 
que surgieron como resultado de una inmersión en la mentalidad progresista y las ideas poco convencionales de los barrios 
homónimos: Camden Town en Londres y Houston Street en Nueva York. 

#BeWhoYouAre 

CMDN – OO9467-01. 
Lente con un amplio campo de visión y una varilla 
oscilante moderna, junto con un marco O Mat-
ter™ resistente, pero liviano, que ayuda a brindar 
durabilidad y comodidad durante todo el día. 
Disponible con la tecnología de lentes Prizm™, 
diseñada para mejorar el color y el contraste.

HSTN – OO9464-03. 
Gafas de sol de género neutro con llamativas lentes 
circulares modernas. HSTN cuenta con la tecnología 

de lente Prizm y una varilla oscilante moderna. El 
marco O Matter, liviano y duradero, ayuda a brindar 
comodidad durante todo el día y está disponible en 

dos tamaños para un ajuste perfecto. 
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La silueta ovalada, ordenada y lineal, se 
caracteriza por lentes que forman todo el 

frente, incluido el puente; mientras que 
los delgados aros de metal se aplican en la 
parte delantera y trasera y se unen con las 

varillas igualmente delgadas, a juego con 
el color frontal.

Por Marchon
Aparecieron por primera vez en la pasarela, las nuevas gafas de sol 

Ferragamo en “A Future Together”. A continuación las características de 
esta línea sin precedentes: 

Salvatore Ferragamo, 
moda sin límites

El logotipo de Ferragamo grabado con láser aparece 
discretamente en la lente derecha y en las varillas de 
metal, mientras que las plaquetas nasales ajustables 
garantizan un ajuste cómodo y universal.

La paleta de colores explora divertidos 
tonos pasteles como azure y lilac, o grey, 

todos con lentes sólidos a juego. 

El tono mint se combina con lentes solid 
grey contrastantes para un estilo adicional 

de glamour.

Las gafas de sol incorporan una combinación 
única de estilo atemporal y vanguardista. 
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Por: Kenmark Eyewear
Esta colección  se caracteriza por elementos arquitectónicos con esculturas, detalles, patrones construidos 

matemáticamente y acetatos personalizados. Su amplia gama de acetatos, aluminios, estilos de construcción de 
combinación y titanio, ofrecen un aspecto profesional, refinado para el hombre que es exigente con los detalles. 

Algunos de los modelos de esta colección:

Jhane barnes

ADJUGATE
Montura con un frente de madera rectangular, 
laminado con cuero y estampado, que da una 
sensación moderna y actual. Varillas de acero 
inoxidable y ajustables. 

BOXPLOT
Un frente rectangular de acetato, completo con 
varillas de titanio y una bisagra de resorte integrada.

BOXPLOT
Un frente rectangular de acetato, completo con 
varillas de titanio y una bisagra de resorte integrada.

APPROXIMATE
Gafas con un frontal de nailon con detalles ligeros. 
Cuenta con detalles en color azul, plateado y combi-
nado con un estampado de acero inoxidable. 
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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
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TRANSITIONS EXTRACTIVE 
NEW GENERATION

Como la marca más reconocida para la protección con-
tra la luz entre el profesional de la salud visual y consu-
midores, Transitions® Lentes Inteligentes a la Luz™ son 
el nuevo estándar en lentes oftálmicos de uso cotidiano 
gracias a su capacidad de proporcionar protección supe-
rior contra la luz, una experiencia de visión potenciada, 
un estilo que potencia los anteojos, y un rendimiento du-
radero y sin esfuerzo a lo largo de la vida cotidiana.

La familia de Transitions® es conformada por:  
Transitions® Signature Gen 8, Transitions® Style Colors, 
Transitions® Mirror y hoy presenta Transitions®  
Xtractive® New Generation.

H
emos observado un aumento de la concienciación sobre 
la necesidad de protección contra la luz, y que 7 de cada 
10 usuarios, que emplean anteojos, afirman que proteger 

sus ojos y su salud ocular es más importante ahora que nunca. 

Las últimas investigaciones sobre salud ocular siguen reforzando 
la importancia de la luz, y el impacto que la sobreexposición sin 
protección puede tener en nuestra visión.

En la actualidad, 9 de cada 10 pacientes es sensible a la luz y 3 de 
cada 10 son muy sensibles a la luz, experimentando síntomas 2.2 
veces más que los demás como ojos secos, dolor de cabeza y fa-
tiga visual, incluso en baja intensidad de iluminación.
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La mejor extra oscuridad

Diseñadas para proteger de la luz intensa y brillante alcan-
zando niveles de oscuridad categoría 3, (siendo está la ca-
tegoría la misma de las lentes de sol estándar) este nivel de 
oscurecimiento es optimizado para permitir su uso en todas 
las condiciones de iluminación.

Lentes que alcanzan su máximo oscurecimiento incluso a 
altas temperaturas.

La reacción de desactivación de las moléculas fotocromáti-
cas se ve afectada por la temperatura, es decir, en cuanto 
más alta la temperatura, más rápida es la velocidad de des-
activación o bien, en temperaturas altas suelen conducir a 
menor oscurecimiento. Transitions® Xtractive® New Genera-
tion ha superado el reto a la temperatura proporcionando el 
mejor oscurecimiento incluso en temperaturas cálidas.

Mayor oscurecimiento dentro el auto

Los potentes colorantes absorben luz visible intensa permi-
tiendo que las lentes se activen dentro del auto siendo las 
únicas en alcanzar niveles de oscurecimiento de categoría 2 
brindando al usuario mayor protección dentro del mismo.

Exclusiva matriz de nanocompuestos 

A través de su nueva matriz de nanocompuestos, sus poten-
tes colorantes adquieren mayor movilidad por lo que logra acti-
varse rápidamente, y desactivarse hasta 35% más rápido que la 
generación anterior sin sacrificar oscurecimiento o durabilidad.

La mejor extra protección

Transitions® Xtractive® New Generation ofrece 100% de pro-
tección contra la radiación UV, 34% de protección ante la luz 
azul nociva en interiores y hasta un 90% de protección en ex-
teriores. Mantiene una leve tonalidad en interiores que ayuda 
a proteger de la luz intensa y de los dispositivos digitales. Cabe 
mencionar que esta leve activación no todos los usuarios lo 
notan y los que lo notan confirman que las lentes hacen el tra-
bajo de protegerlos cuando lo necesitan.

TRANSITIONS® XTRACTIVE® 
New Generation

Ofrece la mejor extra oscuridad y la mejor extra protección contra luz.



EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS EN SU DÍA A DÍA.

NUEVOS TINTES
XTRACTIVE POTENTES

NUEVA MATRIZ EXCLUSIVA
DE NANO-COMPUESTOS

INNOVADORA TECNOLOGÍA DE CLAROS
A EXTRAOSCUROS

87%
    

80%86% 87%

p . m.

EXPERIENCIA VISUAL MEJORADA

97%
vio rápidamente y 

con precisión10

98%
estuvo satisfecho con

la claridad de la visión10

94%

Para mayor información, visite Transitionscampus.com

Transitions y XTRActive son marcas comerciales registradas y Transitions Lentes Inteligentes a la Luz, Life 360 y el logotipo de Transitions son marcas
comerciales de Transitions Optical Inc. usadas bajo licencia de Transitions Optical Limited. ©2021 Transitions Optical Ltd. El desempeño fotocromático
es influenciado por la temperatura, por la exposición a los rayos UV y por el material del lente.

Los lentes  Transitions® XTRActive® nueva generación incorporan nuestro conjunto de tintes más 
avanzado, con nuevas moléculas fotocromáticas adaptadas para proporcionar la mejor oscuridad, 
una mejor activación y desactivación, y la mejor extra protección a la luz1.

Los lentes  Transitions® XTRActive® nueva generación han sido probados por usuarios en su vida 
diaria con resultados impresionantes y un grado de satisfacción general del 98%10. El desempeño 
visual superior es una de las principales razones por la que a los usuarios les gusta los lentes 
Transitions® XTRActive® nueva generación.

Las pruebas del usuario indican que en diferentes situaciones - como conducir, estar al aire libre en 
días soleados, en interiores frente a un computador o expuestos a luz artificial - los usuarios 
valoraron los nuevos lentes Transitions® XTRActive® nueva generación10.

La estructura molecular extendida 
del tinte mejora su capacidad para 
absorber más energía de luz visible, 
lo que ha resuelto el desafío de la 
activación y el  oscurecimiento en 
altas temperaturas.

La nueva tecnología de la matriz de 
nano-compuestos aumenta la movili-
dad de los tintes, lo que da como 
resultado lentes que se activan y se 
desactivan rápidamente sin sacrificar 
el oscurecimiento o la durabilidad.

estuvo satisfecho con el
campo de visión10

a. m.

están muy satisfechos con la 
experiencia visual general en el 
automóvil.
Ejemplo: desplazándose en 
automóvil en una mañana soleada. 

siente que sus ojos están muy 
bien protegidos en exteriores, en 
situaciones muy soleadas.
Ejemplo: Al dar un paseo 
durante la pausa del almuerzo.

siente que sus ojos están muy 
bien protegidos frente a las 
pantallas.
Ejemplo: Al trabajar en la oficina 
o en casa.

siente que sus ojos están muy 
bien protegidos en interiores, con 
luces brillantes y artificiales
Ejemplo: Al hacer compras.

1. Los más oscuros en altas temperaturas y en el automóvil, y ofrecen la mejor protección general contra la luz azul en distintas condiciones de iluminación entre todos los lentes fotocromáticos de claros 
a extraoscuros. 2. La luz ultravioleta y las enfermedades visuales. Int Ophthalmol. 2014 Espectro de acción fototóxica en un modelo de epitelio de pigmento de la retina de degeneración macular relacionada 
con la edad expuesta a condiciones normales de la luz solar. PLoS ONE. 2013. 3. Baillet, G., Granger, B., Cómo los lentes Transitions® filtran la luz azul nociva, Points de Vue, International Review of 
Ophthalmic Optics, publicación en línea, marzo de 2016. 4. Transitions Optical, Sensibilidad y Comportamiento del Consumidor a Nivel Global, encuesta en varios países (AR, AU, CO, FR, IT, SG, ZA, UK, 
US), cuarto trimestre de 2020, Personas encuestadas, N=6.403/N= 700 por país, usuarios de gafas que eligen una de las dos opciones superiores. 5. Transitions Optical, Sensibilidad y Comportamiento 
del Consumidor a Nivel Global, encuesta en varios países (AR, AU, CO, FR, IT, SG, ZA, UK, US), cuarto trimestre de 2020, Personas encuestadas, N=6.403/N= 700 por país, usuarios de gafas que eligen 
una de las dos opciones superiores. 6. Categoría fotocromática de claros a extraoscuros. Pruebas en lentes grises en policarbonato y 1.50 a 35°C y alcanzando <18% de T utilizando el método de prueba 
estándar de Transitions Optical. 7. Categoría fotocromática de claros a extraoscuros. Pruebas en lentes grises en policarbonato y 1.50 probados a 23°C tras el parabrisas del automóvil alcanzando entre 
18%T y 43% T. 8. Contra la luz azul nociva (380nm-460nm) a 23 °C entre lentes grises de policarbonato y 1.50 en la categoría fotocromática de claros a oscuros. 9. En comparación con la generación 
anterior, en los materiales probados en lentes grises que se aclaran hasta una transmisión de  70% a 23 ° C. 10. Transitions Optical, Pruebas de Calidad y Experiencia de Visión en Situaciones de la Vida 
Real (Pruebas en Usuarios reales), Francia, Eurosyn, tercer trimestre de 2020, N=148 -cuatro opciones superiores. *basado en usuarios que prefirieron los lentes XTRActive II (32% del total de usuarios). 
Atención: tamaño de base pequeño (n=46 usuarios que prefirieron los lentes XTRActive II). 
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Diseñado para aquellos usuarios que son conscientes 
de su necesidad de extra protección contra la luz y que 
buscan una visión superior Transitions® Xtractive® New 
Generation pueden ser una experiencia que cambia la 
vida y que ayuda a proporcionar esa extra protección 
ante la luz brillante en el exterior como en interior.

Desempeño 
Visual Superior

Notificado por usuarios que prefieren 
Transitions® Xtractive® New Generation 
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Diseñado para aquellos usuarios que son conscientes 
de su necesidad de extra protección contra la luz y que 
buscan una visión superior Transitions® Xtractive® New 
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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 
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“Ama tus ojos”, 
la campaña para 
conmemorar el 
Día de la Visión

En el marco del Día Mundial de la Visión, que se conmemoró este año el 14 
de octubre, el Consejo Optometría México, como miembro del Consejo 
Mundial de Optometría (WCO) se sumó a la campaña “Ama tus Ojos”, que 

lidera la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB). 

La ceguera y la pérdida de la visión son un problema global importante que se-
guirá empeorando a menos que trabajemos juntos para garantizar que sea una 
prioridad, por ello, como cada año, la comunidad de Licenciados en Optometría 
refrendó su compromiso profesional como primera línea de defensa para evitar 
la ceguera. 

La discapacidad visual afecta el desarrollo humano, social, económico y nivel 
de vida. Los adultos mayores con visión baja son más propensos a caídas, 
mientras que los niños con visión deficiente tienen 3 veces más probabilidades 
de rezago escolar1. 

DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN
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Todos requeriremos de atención optométrica 
alguna vez en nuestra vida. Hay personas que 
necesitan atención continua, las que tienen 
una enfermedad en etapa temprana y las que 
tienen afecciones sintomáticas que no causan 
problemas de visión pero que requieren servi-
cios de monitoreo y seguimiento. 

La integración de la 
salud visual al siste-
ma nacional de salud
De acuerdo con el Dr. Abraham Bromberg, 
presidente del Consejo Optometría México, 
“hoy sabemos que invertir en la salud ocular 
universal es una forma realista y rentable de 
liberar el potencial humano mejorando la sa-
lud y el bienestar, la educación, el trabajo y la 
economía; es fundamental para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible. El correc-
to cuidado de la Salud visual, sin duda, pue-
de traducirse en ahorros y eficiencias para el 
Sistema Nacional de Salud si se integra a la 
atención primaria”.

Objetivos concretos 
para la salud ocular
A principios de 2021, la Junta Ejecutiva de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
compuesta por 34 países, aprobó dos ob-
jetivos mundiales específicos para la salud 
ocular que se centran en las principales cau-
sas de discapacidad visual: cataratas y erro-
res de refracción. 

Todos los países, en función de su base ini-
cial, deberán incrementar el 30% en la co-
bertura efectiva de cirugía de cataratas y ga-
rantizar un aumento del 40% en la cobertura 
efectiva de errores refractivos para 2030. 

De acuerdo con la Licenciada Nancy Sol 
Espíndola, vocera del Consejo Optometría 
México: “los errores refractivos, son preci-
samente el campo de acción de los Licen-
ciados en Optometría, de ahí la importancia 
de que la población en general, sin importar 
su edad, se realice un examen a profundidad 
en donde no solamente deberán de revisar 
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la agudeza visual -examen para definir gra-
duación de lentes- sino también las estruc-
turas externas e internas (cejas, párpados, 
pestañas, conjuntiva, esclera -parte blanca 
del ojo- córnea, iris, cristalino, vítreo, desde 
retina hasta el nervio óptico), evaluación de 
movimiento ocular, la toma de la presión in-
traocular -especialmente si ya se cumplieron 
los 40 años-, medición de ajuste de gradua-
ción, pruebas de percepción al color, visión 
en tercera dimensión, entre otras”.

México está en el mejor momento para in-
tegrar la Salud Visual al Sistema Nacional de 
Salud, cumplir con los objetivos y desenca-
denar todos los beneficios de contar con 
una población visualmente funcional, pro-
ductiva y sana.

Recomendaciones para Amar tus ojos

La Agencia Internacional para Prevención 
de la Ceguera (IAPB por sus siglas en inglés) 
recomienda dar a conocer y difundir las 4Ps 
para Amar tus Ojos: Prevenir, Proteger, Pre-
servar y Priorizar, esto se traduce en:

Prevenir. - Muchas enfermedades oculares 
pueden prevenirse adoptando un estilo de 
vida saludable, estar sano consiste en co-
mer y adoptar hábitos saludables.

Proteger. - y cuidar nuestros ojos también 
es importante. El riesgo va desde la luz solar 
intensa, los accidentes laborales hasta la ex-
posición prolongada a las pantallas en casa. 
Usa gafas de protección, limpia tus cosmé-
ticos, trabaja en una correcta posición ergo-
nómica para tu cuerpo y ojos.

Preservar. - ¿Cómo preservamos nues-
tra visión?

Planifica -y realízate- un examen ocular 
completo. Éste garantizará que el licenciado 
en optometría obtenga un historial médico 
y familiar detallado para comprender tus 
factores de riesgo, seguido de un examen 
de agudeza visual y revisión ocular. 

Priorizar. - Asegúrate de que los exámenes 
oculares formen parte de tu examen médi-
co de rutina. Da prioridad a tu salud visual y 
“Ama tus ojos" como una misión de vida y 
también educa a tu familia, a tus seres que-
ridos y a la comunidad sobre la importancia 
de los ojos y la visión.
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10 razones para amar tus ojos que les puedes 
explicar a tus pacientes

La primera discapacidad en 
México es la visual2.

El 80 % de la información que pro-
cesamos en el día es visual.

Es posible corregir los errores 
de refracción y recuperar la 

visión clara.

Algunos padecimientos oculares pue-
den frenarse si se detectan a tiempo.La degeneración macular rela-

cionada con la edad (DMAE), el 
glaucoma y la retinopatía diabé-

tica representan 8.1 millones, 
7.8 millones y 4.4 millones de 

personas con pérdida de visión, 
respectivamente. Padecimientos no visuales se pueden 

detectar a través de una buena revi-
sión ocular.

Un examen optométrico a pro-
fundidad es el primer paso para 

evitar la ceguera.

No te automediques.

El 80% de las discapacidades visuales 
se pueden prevenir, de las cuales el 
42% corresponden a errores de refrac-
ción no corregidos3.

Ante cualquier cambio en la visión o sín-
toma incómodo, acude con el licenciado 
en Optometría 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1Eliminating poor vision in a generation, 2019
2INEGI 2020
3Atlas IAPB, 2021 | Reporte Mundial de la Visión 2019, OMS
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 2do Encuentro Óptométrico 
Iztacala 2021

Del 6 al 8 de octubre, La Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) organizó el 2do encuen-
tro optométrico, de manera virtual, para 
conmemorar el 29 aniversario de la carre-
ra de Optometría. 

La inauguración estuvo a cargo de la Dra. 
María del Coro Arismendi Arriaga, directora 
de la facultad de estudios Superiores Izta-
cala, el Dr. Ignacio Peñaloza Castro, secre-
tario general académico, el Dr. Luis Ignacio 
Valdez, secretarios de desarrollo de rela-
ciones institucionales, la contadora pública 
Adriana Arriola Jesús, jefa de la división de 
extensión universitaria, el especialista Óscar 
Antonio Ramos Montes, jefe de la carrera 
de optometría. 

El especialista Óscar Antonio Ramos ofreció 
unas palabras de bienvenida y comentó: “La 
carrera de optometría cumple 29 años y ce-
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lebramos a los más de 1700 egresados de esta facul-
tad. Esperamos que el desarrollo de las ponencias sea 
benéfico para su desempeño profesional”. 

La contadora pública Adriana Arriola Jesús comen-
tó: “Desde la división de la extensión universitaria 
nos da mucho gusto que nos acompañen a este 
segundo encuentro optométrico. Está por demás 
destacar los diferentes retos que hemos enfrentado 
por la pandemia y es fundamental reconocer que la 
carrera de optometría ha logrado congeniar y en-
focar el trabajo académico para que la comunidad 
universitaria tenga acceso, de manera virtual, a este 
espacio que facilita la convivencia y la comunicación 
con base en el conocimiento”. 

El evento contó con interesantes conferencias magis-
trales y conversatorios en los que los asistentes pu-
dieron actualizar sus conocimientos y adquirir herra-
mientas para el ejercicio de su profesión de la mano de 
reconocidos expertos en diferentes áreas. Sin duda un 
excelente programa académico para conmemorar el 
29 aniversario de la carrera de optometría optometría 
en el marco del Día Mundial de la Visión.. 
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 Jornadas de 
optometría UVAC

Un elevado porcentaje de la población no 
se realiza revisiones periódicas o tan solo 
lo hace cuando existe algún problema, por 
lo que las afecciones oculares que pueden 
causar deficiencia visual y ceguera son cata-
rata, tracoma y errores de refracción. 

Según las previsiones, la necesidad mundial 
de atención ocular aumentará notablemen-
te en las próximas décadas, lo que supon-
dría un reto considerable para los sistemas 
de salud. La atención ocular integral y cen-
trada en la persona consiste en servicios de 
atención ocular que se gestionan y prestan 
a fin de asegurar un proceso continuo de 
intervenciones: promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación”. 

El maestro Ordóñez concluyó que los re-
tos a futuro son mejorar la cobertura de 
los servicios de salud ocular y que se debe 
de trabajar en la desigualdad en el acceso 
a los servicios de salud ocular, nuevas me-
todologías de evaluación clínica, datos de 
la población con padecimientos oculares 
desactualizados, aumento demográfico de 
la población y aumento de envejecimiento. 

Nelson Merchan, gerente de educación 
Vision Care Johnson & Johnson México, 
impartió la conferencia: “El profesional de 
la salud visual después de una pandemia”, 
en el que explicó que durante la pandemia 
hay cambios significativos en el ejercicio de 
la optometría y la pirámide de éxito en la 
adaptación segura de los lentes de contacto 
blandos, de uso y reemplazo frecuente. 

La jornada retomó temas como: una mirada 
de Don Vasco de Quiroga a la academia, el 
porqué de la investigación en optometría y 
baja visión entre otros. 

Del 18 al 22 de octubre, la Universidad Vasco de Quiroga (UVAC), desarrolló una jor-
nada de optometría para conmemorar el Mes de la Salud Visual y el aniversario de 
la escuela de optometría. 

Como parte del programa académico, el Mtro. José Nery Ordóñez Butrón,director de la 
carrera de Optometría de la UVAC, impartió la conferencia magistral: La importancia de 
cuidar y prevenir la salud visual y comentó: “Alrededor del 80% de nuestras emociones, 
sensaciones e información que nos llegan del entorno lo hacen por la ruta visual, de ahí 
que sea considerado el sentido más importante y haya que cuidarlo muy bien. 
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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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ASOCIACIONES Y UNIVERSIDADES

XXV Congreso 
Académico Internacional, 

COMOF 2021

El Consejo Mexicano de Optometría Fun-
cional, A. C., organizó del 22 al 24 de oc-
tubre el XXV Congreso Académico Inter-

nacional, COMOF, evento que se adaptó a las 
exigencias de esta época y por lo tanto se llevó 
a cabo de manera virtual. 

El Lic. Opt. Jaime de Loera Cervantes, miembro 
de la mesa directiva del Consejo Mexicano de 
Optometría Funcional, A. C, les dio la bienve-
nida a los asistentes y recalcó: “hemos prepa-
rado para ustedes un programa académico con 
conferencistas de gran renombre a nivel mun-
dial, todos ellos son expertos sus áreas clínicas 
de competencia; deseamos sea de su agrado 
y lleven conocimientos y nuevos aprendizajes 
para su práctica diaria”. 

El programa académico se desarrolló con el li-
derazgo de especialistas internacionales como: 
Suelen Abril, directora en Estereoptik, Elisa Ari-
bau, O. D., especializada en optometría com-
portamental y del desarrollo; Roberto Benites, 
optómetra, especialista en entrenamiento vi-
sual deportivo; Kevin Alexis Neuta, optómetra, 
Ms.C Ciencias de la Visión;  Lucila To García, 
optometrista optometría pediátrica; José Mai-
quez López, optometrista Visual Coach a través 
del Método S.V.V.T en España;  Mariano Cane-
gallo O.D. optómetra especializado en optome-
tría comportamental; el Dr. Alfredo Hernández, 
médico neurocirujano; Anyella Ivette Malburg, 
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optómetra Máster en Avances en Terapia Visual; Jarrod Davies. O. 
D. – FCOVD, Máster en Avances en Terapia Visual; Tamara Petros-
yan, O. D., el Dr. en Optometría por SUNY College of Optometry, 
e Iñaki Pastor Pons, fisioterapeuta experto en desarrollo infantil y 
neurodesarrollo. Los participantes nacionales fueron: M. en C. Hé-
ctor Esparza Leal, maestro en Ciencias Biomédicas y la Dra. Ariadna 
Silva-Lepe, Neuro-Oftalmóloga. 

Actividades en la caja de luz y opciones que tenemos para valorar y 
entrenar el locus retiniano. Preferente en pacientes con baja visión 
en la rehabilitación de la lectura fueron los dos talleres que comple-
mentaron la agenda académica. 

Gracias a la tecnología y al esfuerzo de todos los participantes, el 
evento COMOF unió a los profesionales de la salud visual en un 
evento sin precedentes. 
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EVENTOS

Johnson & Johnson y la UNAM 
ofrecen el diplomado de 

lentes de contacto blandos

demia la sensibilidad social por trabajar 
por la comunidad y el apoyo y cooperación 
entre todos es lo importante y está dando 
frutos. Hoy, estamos marcando un hito 
histórico en donde Johnson & Johnson y la 
FES Iztacala están trabajando por construir 
una comunidad profesional. Somos los pri-
meros en ejercer un diplomado de lentes 
de contacto de reemplazo diario”. 

El especialista Óscar Antonio Ramos, jefe 
de la carrera de optometría, ofreció unas 
palabras de bienvenida y comentó: “Esta-
mos inaugurando una puerta de actuali-
zación en lentes de contacto. Si nosotros 
cultivamos, en las mentes jóvenes, el uso, 
manipulación y conocimiento de los lentes 
muchas personas se verán beneficiadas”. 

El Lic. Opt. Reynoso Castro Marco Antonio 
fue el encargado de desarrollar el primer 
tema de este diplomado. 

El sábado 16 de octubre, Johnson & 
Johnson y la FES Iztacala de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-

xico (UNAM) inauguraron el diplomado para 
estudiantes: “introducción de lentes de con-
tacto blandos de reemplazo programado”. 

La Lic. Paola Cavazzani Silva, gerente gene-
ral de Vision Care Johnson & Johnson Mé-
xico, comentó: “Quiero retomar la frase 
“Siempre parece imposible hasta que se 
hace”, de Nelson Mandela. Estamos aquí 
reunidos viendo posible la creación de un 
diplomado que puede favorecer la salud 
visual en México. Esto es realmente mo-
tivador. No hay nada mejor que inaugurar 
este curso en la semana que se celebra el 
Día Mundial de la Visión”. 

Por su parte, Nelson Merchan, gerente de 
educación Vision Care Johnson & Johnson 
México, explicó: “En estas épocas de pan-
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