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Clic aquí para más info!

Keratograph 5M con JENVIS Pro Dry Eye Report:  
Toda la información relevante de un vistazo

El diagnóstico del ojo seco nunca ha sido tan fácil. El nuevo informe de ojo seco JENVIS Pro Dry Eye Report le ayuda a

realizar un amplio abanico de pruebas de detección, utilizando los resultados de medición como base para diagnosticar

el síndrome del ojo seco. Optimización del tiempo de la prueba para la comodidad del paciente. Todos los resultados 

documentados y resumidos para usted y su paciente, impresos en un informe de fácil comprensión.

Hola, soy JENVIS, su
Asistente Profesional
para Ojo Seco

Resumen de medidas

Todos los resultados de un vistazo

Screening de fácil interpretación
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Agosto 20224 

EDITORIAL

Por favor, escríbanos sus inquietudes a 
nuestro correo editorial: 

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

@visionyoptica

/visionyoptica

www.visionyoptica.com

Esperamos que esta nueva edición los encuentre a todos 
con buena salud. Ya pasamos el primer semestre del 2022 
con un poco más de normalidad en nuestras vidas, a pesar 
de las oleadas de COVID que parecen seguir con diferente 
intensidad en diversas partes del mundo.

 Debido a la coyuntura mundial por la pandemia las necesi-
dades están cambiando. CLM, con más de 30 años de expe-
riencia en nuestra industria, tiene los medios y la experien-
cia para esta nueva transición.

Nuestra plataforma ASESOR es una de las herramientas que 
hemos creado para facilitar la comunicación entre la indus-
tria, las ópticas y los profesionales de la salud visual, ofre-
ciéndoles diversos contenidos, de la mano de grandes ex-
pertos, que les ayuden a superar los retos que conlleva esta 
nueva normalidad.

Seis ejes temáticos: Actualidad en Miopía, En Contacto, 
Desde la Consulta, Infolab, Mi Óptica, Lentes Oftálmicos y 
Armazones, cada uno dirigido por líderes de opinión y ex-
pertos en cada tema, a través de diferentes formatos, ofre-
cerán herramientas para el crecimiento tanto de la consul-
ta como de la óptica.

El aspecto de Social Learning de Asesor permitirá la crea-
ción de comunidades de aprendizaje donde será muy fácil 
identificar a colegas con sinergias comunes.

Se podrá acceder a los contenidos de la plataforma a tra-
vés de dos tipos de registro. Una membresía con la que 
podrá acceder a una amplia variedad de contenidos en 
diferentes formatos, y una Premium en la que, por una 
mínima inversión, podrá tener acceso a contenidos es-
pecializados y estructurados en módulos, cursos y semi-
narios, con la posibilidad de evaluar sus conocimientos y 
acceder a diversos materiales de apoyo y certificados de 
asistencia y participación.

El conocimiento de los productos y tecnologías disponibles 
también están presentes a través de un enlace con Cone-
xión – un showroom de la industria que estará disponible 
los 365 días del año y desde donde podrá contactar con los 
diferentes proveedores locales.

Esperen más información en nuestros diferentes canales 
de comunicación. 
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Solo una hora de uso de teléfonos 
inteligentes causa molestias 
oculares en los niños
Investigadores en Australia determinaron recientemente que una 
hora de uso de teléfonos inteligentes provocó un aumento de los sín-
tomas de sequedad, incomodidad y cansancio en los niños, pero no 
afectó la función de la película lagrimal.

El estudio de intervención prospectivo reclutó a 36 niños entre las 
edades de seis y 15 años (14 hombres y 22 mujeres). Los síntomas y 
la película lagrimal (grosor de la capa lipídica, secreción lagrimal, esta-
bilidad) se evaluaron antes y después del juego. La tasa de parpadeo 
y el intervalo entre parpadeos se midieron in situ usando un auricular 
de seguimiento ocular antes (durante una conversación de 10 minu-
tos) y continuamente durante el juego.

Si bien las puntuaciones del cuestionario revelaron que los síntomas 
empeoraron durante el juego, los investigadores no encontraron nin-
guna asociación entre los cambios en la superficie ocular y los cam-
bios en los parámetros de parpadeo durante el mismo período. No 
obstante, la frecuencia de parpadeo disminuyó de 20,8 parpadeos/
minuto a 8,9 parpadeos/minuto, y el intervalo entre parpadeos au-
mentó de 2,9 segundos a 8,7 segundos en el primer minuto de juego 
en relación con la línea de base; este efecto se mantuvo sin cambios 
a lo largo del juego. A corto plazo, los cambios en los síntomas ocula-
res y el parpadeo no estuvieron acompañados de alteraciones de la 
película lagrimal.

Los investigadores creen que el análisis de la amplitud del parpadeo 
durante la medición del parpadeo in situ es el próximo paso esen-
cial para comprender mejor el papel del parpadeo en la incomodidad 
asociada con los teléfonos inteligentes.

“Este trabajo destaca el parpadeo como un indicador útil de los cam-
bios en la superficie ocular en futuras investigaciones sobre los efec-
tos del uso prolongado y/o repetido de teléfonos inteligentes y dis-
positivos digitales en la superficie ocular de los niños”, concluyeron.

Factores de riesgo del 
astigmatismo inducido  
por Chalazión
Un estudio reciente evaluó el estado refractivo de los niños peque-
ños con chalazión y encontró diferentes características como facto-
res de riesgo para el astigmatismo.

Los investigadores clasificaron los chalaziones por sitio, tamaño y 
número y analizaron el estado refractivo de cada paciente,descu-
briendo que la incidencia, el tipo, el astigmatismo y la media refrac-
tiva en el grupo de chalazión diferían significativamente del grupo 
de control,llegando a la conclusión que el chalazión en los niños 
puede conducir fácilmente al astigmatismo, particularmente al as-
tigmatismo contra la regla y al astigmatismo oblicuo. Los chalazio-
nes identificados en el párpado medio-superior, los ≥3mm de ta-
maño y los chalaziones múltiples (especialmente dos masas) como 
factores de riesgo para el astigmatismo.

“Se recomienda un tratamiento invasivo rápido si el tratamiento 
conservador no es efectivo para evitar un mayor daño a la agu-
deza visual debido al astigmatismo inducido por el chalazión en los 
niños”, escribieron los investigadores en su artículo.
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La metformina podría reducir 
potencialmente el riesgo de DMAE
Una nueva inestigación sugiere que la metformina, un medicamento que a 
menudo se prescribe para tratar a pacientes con diabetes resistente a la in-
sulina, puede tener potencialmente otra indicación clínica: reducir el riesgo 
de degeneración macular relacionada con la edad (DMAE). 

Los hallazgos del estudio se presentaron recientemente en la reunión anual 
de la Sociedad Americana de Especialistas en Retina 2022 en la ciudad de 
Nueva York.

El estudio analizó datos de más de 600,000 personas, 312,404 que fueron 
diagnosticadas recientemente con DMAE en ese momento y 312,376 que 
no tenían enfermedad y actuaron como controles. Se utilizaron modelos de 
regresión multivariados y ajustados para evaluar los datos de los pacientes 
durante un período de dos años y determinar la relación entre el desarro-
llo de DMAE y el uso de ciertos medicamentos, incluyendo metformina, 
insulina, sulfonilureas y glitazonas.El análisis reveló que los pacientes que 
tomaban metformina durante un período de dos años tenían aproximada-
mente un 5% menos de probabilidades de desarrollar DMAE (odds ratio: 
0,94). Curiosamente, aquellos a quienes se les recetó una dosis más baja de 
metformina tuvieron el riesgo más bajo, lo que puede atribuirse al hecho 
de que los pacientes que toman dosis más grandes del medicamento tienen 
más probabilidades de tener diabetes mal controlada, aunque este razona-
miento es mera especulación.La metformina no fue el único fármaco que 
mostró una asociación con el desarrollo de la DMAE; los pacientes en trata-
miento con insulina también tuvieron un riesgo reducido de la enfermedad 
(odds ratio: 0,92). Sin embargo, un artículo reciente sobre el estudio publi-
cado en línea por Medscape señala que este medicamento probablemente 
no se recetará para tratar la DMAE en el futuro debido a preocupaciones 
como la hipoglucemia y el requisito de inyecciones.
Todavía se necesitan ensayos clínicos para confirmar la asociación de 
metformina  con un menor riesgo de DMAE, pero los datos prometedores 
de este gran estudio ciertamente despiertan interés y justifican una 
investigación continua.

XXV.2 Congreso COMOF
Con la presencia de destacados conferencistas tanto nacionales como in-
ternacionales que abordarán temas de gran importancia para el desarro-
llo profesional como: Visión Binocular, Contactología especializada,Visión 
baja,Investigación optométrica,Terapia visual, Neuro-Optometría,Visión 
deportiva,Optometría pediátrica y Optometría funcional entre otros, la 
realización del Primer Encuentro Presencial de Expertos de Miopía en La-
tinoamérica y la participación de reconocidas compañías del sector, se lle-
vará a cabo entre el 26 y 29 de octubre próximos en el hotel Holiday Inn 
de Guadalajara este encuentro, organizado por  el Consejo Mexicano de 
Optometría Funcional. 

Para mayores informes e inscripciones ingrese a la página https://comof.
mx/comof-congreso-xxv-2/
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Nuevo WIDE VIEW 360
Progresivo Policarbonato en tono azul

Disponible en Blue Block &  
Blue Block foto

Tras una ardua investigación buscando mejorar la 
calidad visual y con la constante innovación de 
nuestros productos, LENS BEST en colaboración 

con Optotech, se complace en incorporar al mercado de 
lentes oftálmicas WIDE VIEW 360 el novedoso progre-
sivo que viene con la exclusiva presentación en policar-
bonato y tiene un diseño digital esférico que reduce la 
aberración periférica adicionando protección contra la 
luz azul y retomando la tecnología All-Distance view ya 
aprobada y aceptada de nuestra lente panoramic, ava-
lada por la F.D.A y C.E.
Dentro de sus principales características se encuentra 
que: Son ligeras, cómodas y muy resistentes a los im-
pactos, teniendo como resultado una lente segura y un 
producto garantizado para la satisfacción de nuestros 
clientes, por otra parte, ofrece protección al 100% de los 
rayos UV perjudiciales y no presentan efectos de distor-
sión visual perfecto para sustituir a los bifocales, ya que 
otorga un mejor desempeño para las actividades diarias 
de los usuarios de lentes progresivas. 

Blue Free Como ya lo hemos mencionado en otras oca-
siones este es el tratamiento que te protege de la luz 
azul diseñado para cuidarte de los rayos azul-violeta. 
Su tecnología está enfocada en los usuarios que utilizan 
constantemente dispositivos digitales como el celular, la 
computadora, tablets, etc. Blue Free bloquea el 20% de 
la luz azul nociva, reduciendo el índice de muerte celu-
lar en la retina en un 25% y te proporciona 25 veces más 
protección frente a los rayos UV en comparación de no 
usar lentes.

Revolución Procedimiento fotocromático el cual reac-
ciona al momento que las moléculas responsables de 
este efecto se activan con la radiación ultravioleta, es 
adaptable a las condiciones de la luz del ambiente ha-
ciendo que los cambios de color sean más rápidos y uni-
formes, acelerando el obscurecimiento en lugares abier-
tos como la calle, un parque, la playa, etc y el aclara-
miento en lugares cerrados como la casa, el cuarto, cen-
tros comerciales etc.

Agosto 202212 

DESDE LA PORTADA
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Algunos de los beneficios que el nuevo Wide View te ofrece son:

Además…
Altura mínima de ajuste a los 14mm
Altura máxima para adaptación 20mm

Índice de refracción …..   1.60
Diámetro……………  72mm

Rangos
+0.25  a  +3.00          Add +1.00  a +3.00
  0.00  a  -2.00           Add +1.00  a +3.00

Bases…………….. 2, 4, 6

** Disponible en: 
Wide view 360 
Wide view Revolución. 

Transición suave en los campos de visión 
lejana, media y cercana.

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

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

Lentes progresivas que incorporan tecnología 
digital eficaz, inteligente y patentada.
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@LENS.BESTOFICIAL 
@lensbest_oficial
@LensBestOficial
Lens Best Oficial

A lo largo de este 2022 hemos dado paso a nuestro programa de eventos LENS BEST y aún 
tenemos lugares por recorrer como lo son León Guanajuato, Querétaro, Monterrey,  
Torreón  y CDMX, y como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes para  

conocer más detalles acerca de cada uno de nuestros eventos y las sorpresas que traemos con ellos.

El pasado viernes 1 y sábado 2 de julio estuvimos presentes en Morelia y contamos con la 
presencia de 3 grandes maestros quienes nos empaparon de información y nuevos conoci-
mientos con temas que mantuvieron a todos nuestros asistentes interesados y participati-
vos, abarcamos temas como: “protección de materiales” a cargo del lic. Leonel Salmerón, 
seguido de la lic. Gabriela Garrido quién nos habló de “pruebas de visión binocular”, y por 
último pero no menos importante tuvimos una plática con la lic. Donají López quien nos dio 
recomendaciones para la valoración del paciente pediátrico. 

Por otra parte, los días viernes 8 y sábado 9 de julio nos reunimos para dar lugar a opti-lens 
best Mérida en dónde también contamos con la compañía de nuestros queridos maestros 
Leonel Salmerón quién trajo el tema de “espectro electromagnético” y Donají López quien 
ha tenido éxito con su ponencia “recomendaciones para la valoración del paciente pediá-
trico” en diferentes Estados. 

Ambos eventos contaron con el taller 
de adaptación de progresivos, y como 
ya es costumbre en nuestros progra-
mas dimos regalos a los asistentes 
más participativos y acertados du-
rante las ponencias.

Sin duda recorrer lugares y seguir 
aportando en pro de la salud visual y 
resaltando su importancia dentro del 
sector salud es una de las mejores ex-
periencias para LENS BEST y seguire-
mos visitando más y más lugares espe-
rando seguir contando con su apoyo 
como hasta ahora.

EL PASO DE  
LENS BEST 2022
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ASESOR

ASESOR,   
la mejor herramienta para su 

óptica o consultorio

La pandemia originada por el SARS Cov2, trajo como conse-
cuencia numerosos cambios a nivel clínico, tecnológico y 
en general de estilo de vida de pacientes y consumidores, 

que se han convertido en grandes retos tanto para los profesio-
nales de la visión como para quienes manejan una óptica. 

Es así como el equipo de Visión y Óptica ha creado ASESOR, una 
plataforma de contenidos dirigida tanto a optometristas como a 
dueños, gerentes y personal de punto de venta de ópticas, princi-
palmente independientes, cuyo  objetivo es el de ofrecerles diver-
sas herramientas, de la mano de expertos en diferentes áreas de 
desarrollo tanto clínico como de gestión y manejo de la óptica y/o 
consultorio, que les permitirán afrontar esta nueva realidad y per-
manecer en el medio diferenciándose de la competencia.

¿Qué nos hace diferentes?

En Visión y Óptica creemos firmemente que la interacción con 
otros colegas, así como la creación de materiales de apoyo, sin 
duda, enriquecen el conocimiento y abren las puertas a nuevos 
tipos de aprendizaje. Por esto, en ASESOR, podrá encontrar ade-
más de interesantes Webinars de reconocidos expertos en cada 
tema, e-books de consulta, materiales de apoyo como presenta-
ciones y/o artículos, módulos de autoevaluación y certificaciones, 
casos clínicos y ejemplos prácticos y contenidos estructurados en 
módulos, así como un Newsletter mensual en el que tendrá ac-
ceso a noticias sobre cursos disponibles, investigaciones y casos 
prácticos que serán un apoyo adicional en su aprendizaje. Todo 
esto, complementado con un espacio en el que usted podrá re-
solver sus dudas con expertos y formar comunidades con colegas 
de todo Latinoamérica.

El conocimiento de las diferentes novedades que trae la in-
dustria también estará presente a través de un enlace a  
CONEXIÓN, en donde usted no solo conocerá las característi-
cas de cada producto, sino que, además podrá contactarse con 
el proveedor de su interés. 
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Dos tipos de contenidos

en miopía
Actualidad Infolab

Desde la consulta
Lentesarmazones

Encontacto Mi Óptica

Seis ejes temáticos

Conexión

MEMBRESÍA: disfrute, aprenda y comparta diversos tipos 
de contenidos con solo registrarse.

PREMIUM: Con una mínima inversión, disfrute de  conteni-
dos, estructurados en forma de módulos, en los que usted 
podrá interactuar y formar comunidades con colegas de di-
ferentes partes de Latinoamérica.

Ingrese a la página www.asesorvyo.com  y disfrute de una nueva experiencia de contenidos.

Un espacio para conocer las últimas 
tendencias y tecnologías que ofrece  
el mercado óptico y conectar con  
los proveedores.
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ASESOR

Manejo de la Miopía:  
sea la solución

en miopía
Actualidad

Por: Rebecca Weng
(Este artículo fue traducido y editado con autorización del grupo Jobson Publishing)

El conocimiento de la miopía y los tratamientos disponibles comienza incluso antes de ver al paciente. Todos de-
bemos incitar a los pacientes y padres a buscar información sobre la miopía y sus riesgos para la visión de los 
niños.

Todos conocemos bien el artículo  de Holden et al. (2015) sobre la prevalencia mundial de la miopía. Con un estimado 
de 50% de la población mundial que se verá afectada por la condición para el año 2050, es probable que vea más mio-
pes entrando a su consulta con grados de gravedad crecientes. Estudios recientes confirman esta tendencia:

A. La prevalencia de la miopía observada en los niños en Hong Kong confinados  se ha triplicado en 2020 en compa-
ración con los cinco años anteriores.

B. Las personas que se duermen hasta tarde son un grupo altamente susceptible tanto al inicio como a la progresión 
de la miopía; nuestra cultura “siempre activa” está cargada de riesgos sociales y físicos. Ante este panorama, los 
profesionales de la visión son responsables de promover, educar y tratar la miopía.
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¿Qué puede hacer usted para crear conciencia sobre la miopía?

El conocimiento de la miopía y los tratamientos disponibles comienza incluso antes de ver al paciente. Todos debemos incitar a los pacien-
tes y padres a buscar información sobre la miopía y sus riesgos para la vista de los niños. Esto comienza con sus actividades en línea, en su 
comunidad y dentro de su práctica.

Un buen sitio web es una inversión que vale la pena. La mayoría de 
los padres recurrirán a Google u otros motores de búsqueda de In-
ternet para obtener información sobre la miopía. También buscarán 
profesionales del cuidado de la vista que ocupen un lugar destacado 
en el factor de conveniencia (ubicación, disponibilidad en momen-
tos específicos del día, práctica familiar, etc.). Complete las reservas 
en línea con referencias a la información de miopía. Agregue pre-

guntas de calificación para identificar a los pacientes en riesgo (p. 
ej., la edad del paciente o el estado de los padres del paciente son 
buenos puntos de partida). Incluya información sobre miopía para 
pacientes miopes identificados en las confirmaciones de reserva. Se 
puede implementar una variedad de actividades promocionales en 
línea para educar y señalar la experiencia en el manejo de la miopía.

Redes sociales
Las redes sociales son una herramienta poderosa. Promocione el manejo de la miopía en sus canales y participe en movimientos de con-
cientización como la Semana de Concientización sobre la Miopía y el Día Mundial de la Visión.

Sitio web

En su práctica
Utilice carteles, folletos y pantallas digitales en su consultorio. Con-
sidere incluir mensajes y promociones dentro de los boletines co-
munitarios y otros materiales de distribución masiva.
El personal de primera línea bien informado es la clave para infun-
dir confianza en los pacientes potenciales y presentar una imagen 

profesional. Anime al personal a discutir los riesgos de la miopía 
con los padres. Equípelos con la capacidad de responder preguntas 
sobre el manejo de la miopía por correo electrónico, por teléfono y  
en persona. 

Comunidad
Dentro de sus propias redes sociales, comience a discutir el pro-
blema en el dominio público. La miopía es un riesgo para la salud y 
es probable que la mitad de la población mundial se vea afectada. 
Pregunte cómo se han adaptado los niños a entrar y salir del aisla-
miento y el encierro; conviértalo en un tema de conversación. Cree 

defensores y personas influyentes dentro de sus círculos sociales 
haciendo lo que mejor sabe hacer: cuidar la salud de su comunidad 
y brindarles información esencial para tomar decisiones de visión 
más saludables.

¿Cómo educa a su comunidad?
La comunicación efectiva es crucial para detener la progresión de 
la miopía. Esto implica informar a los padres y pacientes sobre los 
riesgos y las soluciones, promover decisiones de visión saludable 
y ayudar a los pacientes a controlar su miopía con una estrategia 
de control de la miopía considerada y sólida. Esto significa tener 

los hechos a la mano para educar sobre los riesgos de la miopía 
dentro y fuera de la práctica y tener estrategias de comunicación 
detalladas, simples, efectivas y procesables. Estos permiten a los 
pacientes tomar decisiones informadas.

Instrumentos
Aproveche los recursos y herramientas gratuitos para facilitar la co-
municación. La calculadora de miopía de BHVI es una poderosa he-
rramienta basada en evidencia que puede mostrar a los padres la 
progresión estimada de la miopía para un niño sin tratamiento y 
con cada opción de tratamiento diferente.

Las Pautas de miopía son una herramienta de referencia rápida 
basada en evidencia que puede usar como un recordatorio diario 

para los profesionales y el personal de las diferentes etapas de eva-
luación y tratamiento de los miopes. En consulta, se puede utilizar 
como una herramienta visual para delinear la evaluación de riesgos, 
las opciones de manejo y los procedimientos de seguimiento para 
niños miopes, estableciendo confianza en la comprensión, el diag-
nóstico y, lo que es más importante, el manejo y cuidado detallados 
de su hijo. Es fundamental tomarse el tiempo para educar a sus pa-
cientes y padres sobre la necesidad de controlar la miopía.
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Lecciones de los laboratorios:  
los profesionales de GP comparten  

sus mejores consejos
PARTE 1

Por Heidi Miller, OD, y Robert Ensley, OD

La adaptación de una lente de contacto personalizada puede 
ser una experiencia gratificante. Al combinar datos empíricos 
y experiencia clínica, se pueden diseñar lentes especiales para 

casi cualquier estado refractivo o condición ocular. Sin embargo, el 
proceso de ajuste no está exento de desafíos. Afortunadamente, 
los fabricantes de lentes de contacto cuentan con equipos de con-
sulta altamente capacitados disponibles para ofrecer su asistencia 
cuando sea necesario.

Nos pusimos en contacto con consultores de varios fabricantes de 
lentes permeables al gas (GP) para buscar su consejo y perspectivas 
sobre cómo cultivar una relación y maximizar su experiencia. Tam-
bién hemos reunido un consenso de sus sugerencias sobre cómo 
optimizar mejor el proceso de adaptación de lentes de contacto.

La misma vieja historia

Al encuestar a los laboratorios sobre sus interacciones con las prác-
ticas optométricas, muchos tuvieron respuestas similares. A conti-
nuación, hemos incluido algunas preguntas frecuentes, junto con 

las respuestas proporcionadas por varios consultores de diferentes 
fabricantes de lentes.

¿Qué es lo que más preguntan los optometristas a los  
laboratorios y cómo les ayudan los consultores de diseño?

Asesoramiento en la selección de diseños y materiales. “¿Qué dise-
ños funcionan mejor para una enfermedad en particular? La ana-
tomía del párpado, la topografía, el historial de lentes del paciente 
y las motivaciones son muy útiles antes de hacer una sugerencia. 
Los hábitos de uso, las necesidades visuales ocupacionales y el his-
torial del paciente también pueden ser muy valiosos. Conocer el 
problema ayuda a diseñar lentes que funcionen mejor. Sin em-
bargo, los ECP también deben comprender que no existe un diseño 
de lente único que proporcione mágicamente el resultado óptimo 
para cada situación”.

Cómo manejar los cambios en la zona limbal. “Por lo general, nece-
sitan aumentar la limpieza limbal en algunas áreas sin obtener una 
limpieza limbal excesiva en otras áreas. Con diseños específicos de 
cuadrante, esto nos permite diseñar y personalizar lentes en conse-
cuencia. Además, la incorporación de zonas ópticas ovaladas en el 
diseño de la lente para adaptarse a la naturaleza asimétrica de las 
zonas limbales ha supuesto una gran mejora”.

Infolab
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tomía del párpado, la topografía, el historial de lentes del paciente 
y las motivaciones son muy útiles antes de hacer una sugerencia. 
Los hábitos de uso, las necesidades visuales ocupacionales y el his-
torial del paciente también pueden ser muy valiosos. Conocer el 
problema ayuda a diseñar lentes que funcionen mejor. Sin em-
bargo, los ECP también deben comprender que no existe un diseño 
de lente único que proporcione mágicamente el resultado óptimo 
para cada situación”.

Cómo manejar los cambios en la zona limbal. “Por lo general, nece-
sitan aumentar la limpieza limbal en algunas áreas sin obtener una 
limpieza limbal excesiva en otras áreas. Con diseños específicos de 
cuadrante, esto nos permite diseñar y personalizar lentes en conse-
cuencia. Además, la incorporación de zonas ópticas ovaladas en el 
diseño de la lente para adaptarse a la naturaleza asimétrica de las 
zonas limbales ha supuesto una gran mejora”.
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¿Cuáles son los problemas comunes que  
enfrentan los laboratorios cuando no obtienen  

buenos comentarios de un optometrista?

Falta y/o baja calidad de la información. “Muchas veces, los con-
sultores solo reciben K y refracción, información insuficiente para 
diseñar una lente especial. Tener información completa y pre-
cisa permitirá a los consultores diseñar los mejores lentes para el 
paciente”. Tenga en cuenta la ubicación de la marca de la lente. 
“Cuando los médicos hacen una orden y necesitan ajustes en al-
gunas áreas, a menudo se olvidan, o debemos adivinarlo o, en al-
gunos casos, deben llevar al paciente de regreso a la oficina para 
una evaluación precisa”.

Depender únicamente de una modalidad de diagnóstico. “Pueden 
depender demasiado de la tomografía de coherencia óptica (OCT) 
sola y no evaluar la lente bajo una lámpara de hendidura”.

No tener mapeos de buena calidad. “Mapas mejores y más comple-
tos nos brindan la información necesaria para tomar una decisión 
informada sobre qué diseño funcionará mejor para el paciente y 
qué parámetros son apropiados”.

¿Qué les gustaría saber a los consultores de  
diseño de laboratorio cuando hacen un pedido?

Cuanta más información tengamos, mejor se ajustarán las lentes. “Pedidos anteriores, lectura K, mapas, fotos, lentes de prueba, todo 
puede ayudarnos a diseñar una mejor lente para su paciente”.

Tómese su tiempo y navegue por el conjunto de prueba si la primera lente no funcionó bien. “Los otros lentes de prueba podrían tener el 
ajuste perfecto o podrían haber sido un punto de partida mucho mejor si solo se los hubieran probado”.

Cuando los optometristas están haciendo su diseño inicial,  
¿Qué enfatizan los laboratorios para no olvidar?

Parámetros de la lente. Patrones de NaFl, diámetro de iris visible hori-
zontal (HVID) o cualquier información pertinente que esté disponible.

La ubicación de cualquier marca láser en la lente. “Las marcas tóri-
cas son importantes para los cambios hápticos y la corrección del 

astigmatismo y ayudan al consultor a realizar cambios en el ajuste y 
la potencia de los lentes”.

Lente de prueba. “Documente qué lente de prueba se usó para eva-
luar el ajuste”.

Conozca más sobre lentes de contacto, de la mano de grandes expertos,  
ingresando a www.asesorvyo.com/encontacto
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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?
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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

Lentes con alta transmitancia distintiva.
Diseño de revestimiento hidrofóbico que 
asegura lentes con mayor resistencia. Di-
seño asférico que reduce la aberración y 
optimiza los efectos visuales. Lentes con 
tratamiento antirrayas y máxima pro-
tección anti polvo. Mayor comodidad en 
cualquier momento del día.

Septiembre 202 1
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seño asférico que reduce la aberración y 
optimiza los efectos visuales. Lentes con 
tratamiento antirrayas y máxima pro-
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asegura lentes con mayor resistencia.
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OPTOMETRÍA CLÍNICA

Por Lic. Opt. Lupita Vergara Rojas, editora clínica

Reflexión sobre la 
Miopía y su Manejo

Como profesionales de la visión, escuchamos mucho sobre 
el tema de miopía y su manejo; sin embargo, pienso que es 
necesario que nos informemos bien para comprender su im-

portancia y así actuar incorporando esta consulta de especialidad a 
nuestra práctica diaria.

Existen muchos materiales y fuentes de información sobre la Mio-
pía que pueden encontrarse; sin embargo, todos deseamos que 
esta información sea confiable, puntual y que de verdad despierte 
nuestro interés y nos revele la importancia del manejo de la mio-
pía. Algunos colegas me han comentado, pero ¿Qué va a contro-
larse de la miopía?, no se puede controlar nada realmente, si el 
ojo va a alcanzar su tamaño genéticamente determinado. Pero si 
comprobamos científicamente que la presencia de miopías aún pe-
queñas pueden hacer susceptibles a los pacientes a degeneración 
macular o desprendimiento de retina, entonces nuestra consulta 
no sólo se concentraría en la prescripción de anteojos sino en una 
vigilancia del fondo de ojo, la longitud axial y proporcionaríamos 
una explicación más completa y asertiva a nuestro paciente acerca 
de sus hallazgos particulares y prevención de problemas patoló-
gicos a los que se encuentra expuesto. Si el paciente es infantil o 
juvenil y ya presenta una miopía considerable fuera de lo esperado 
en su rango de edad ( recordemos que la intensa actividad cercana 
impulsada en toda la población por la pandemia del COVID, jue-
ga un rol adicional comprobable para el aumento de miopía ) es 
el momento justo de actuar para que el crecimiento axial ocurra 
de manera más lenta ya que el aumento de 1mm. por arriba del 
promedio de 24mm representa aproximadamente un aumento de 
-3.00 Dioptrías.

Con esto en mente, los invito a leer atentamente el material que 
nuestra colaboradora y colega Lic. Opt. Lupita Duhart ha diseñado, 

como buena profesora de la UNAM, para crear en poco tiempo 
conciencia en el Optometrista sobre el Manejo de la Miopía.

Su proyecto informativo: AMIGA (significa, Acción estratégica para 
Mostrar Información General Actualizada) facilita el entendimiento 
del tema pues expone la recopilación de datos estadísticos, estu-
dios clínicos y muchas publicaciones que proporcionan los conoci-
mientos científicos básicos para aplicar en la consulta.

Recordemos que el tiempo que estamos viviendo incrementa los 
retos en nuestra consulta y buscar la Diferenciación nos ayudará a 
continuar creciendo

Un abrazo con cariño

Atte. 

Lic. Opt. Lupita Vergara Rojas 
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Objetivos Académicos
Abreviar el tiempo de consulta de fuentes bi-
bliográficas, con el fin de aplicar las propues-
tas científicas en beneficio de los pacientes.

Planes de  
crecimiento a futuro

Desarrollo de la nueva aplicación de conoci-
mientos y la optimización de la información 
disponible acerca de diversos aspectos rela-
cionados con el diagnóstico y tratamiento de 
la miopía.

Fuentes adicionales  
de recursos

Vinculación con las universidades y las empresas

Elementos básicos y 
científicos para el  

control de la miopía
Misión

Ofrecer a los Optometristas información de 
vanguardia que les permita trabajar mejor con 
el paciente pre-miope o miope

Visión

Ser proveedores de información seleccionada 
que ayude a los optometristas a trabajar más 
rápido y mejor

Valores

Innovación Colaboración

Centrado en el paciente

Control de Miopía:  
¿Por qué cada Dioptría importa?

Bullimore, Mark A. MCOptom, PhD, FAAO1*; 
Brennan, Noel A. MScOptom,PhD, FAAO2

Author Information

Optometry and Vision Science: June 2019–
Volume 96–Issue 6–p 463-465 doi: 10.1097/
OPX.0000000000001367

Reducir la incidencia o la prevalencia de cual-
quier enfermedad en un 40% es de gran impor-
tancia para la salud pública. Disminuir la miopía 
en 1 dioptría puede hacer exactamente eso 
para la maculopatía miópica, la complicación 
más común y grave de la miopía, que pone en 
peligro la vista. Existe un interés en frenar la 
progresión de la miopía debido a su creciente 
prevalencia en todo el mundo, las consecuen-
cias que amenazan la vista de niveles más altos 
de miopía y la creciente literatura basada en 
evidencia que respalda una variedad de tera-
pias para su control.

Aplicamos datos de cinco grandes estudios po-
blacionales sobre la prevalencia de la maculo-
patía miópica en 21.000 pacientes. Mostramos 
que un aumento de 1 dioptría en la miopía se 
asocia con un aumento del 67% en la prevalen-
cia de maculopatía miópica. Ralentizar la mio-
pía en 1 dioptría, debería reducir la probabili-
dad de que un paciente desarrolle maculopatía 
miópica en un 40%.

Además, este beneficio del tratamiento se acu-
mula independientemente del nivel de miopía. 
Por tanto, aunque el riesgo global de macu-
lopatía miópica es mayor en un miope de –6 
dioptrías que en un miope de –3 dioptrías, ra-
lentizar su progresión de la miopía en 1 dioptría 
durante la infancia debería reducir el riesgo en 
un 40% en ambos.

Control de la miopía :  
¿Por qué importa cada dioptría?
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Tras un par de años llenos de momentos en los que la vida pa-
recía detenerse, Ray-Ban viaja a través del tiempo para cap-
turar el optimismo infalible de un nuevo comienzo mediante 

la mirada del estilo. Así que aquí está: el legado de diseños de Ray-
Ban que marcan tendencia y sus héroes para todos los días, hacen 
que el 2022 pase de ser un ícono a ser eterno sin perder el ritmo.

¡Estás listo para 
ver el futuro!

         RB3625V NEW AVIATOR OPTICAL

Los ángulos llamativos y el elegante armazón metálico demuestran 
que los que marcan las tendencias siempre están dispuestos a una 
nueva aventura: los New Aviator vista están listos para salir. Con 
grabados premium inspirados en los ribetes emblemáticos, esta 
nueva evolu- ción de doble puente del héroe original de Ray-Ban 
transforma el diseño metálico unisex en un ícono destacado del es-
tilo contemporáneo; las opciones de tamaño clásico y ligeramente 
más grande, en dorado o plateado y el moderno negro o dorado 
rosado, garantizan que combine con cualquier look.

          RB3636V NEW CARAVAN OPTICAL

Todo menos estándar, desde cualquier ángulo que se mire, los New 
Caravan siempre serán originales. Con nuevos grabados premium 
inspirados en los ribetes de Ray-Ban, nuevos ángu- los suaves y una 
barra superior plana, este estilo metálico poco convencional hace 
evolucionar un ícono del sol para hacer del look inteligente, algo 
totalmente cool. Disponible en una opción de tamaño clásico y otro 
más grande, los icónicos tonos dorados o plateados y los modernos 
negros o dorados rosados, hacen que este look que rompe con lo 
establecido, lleve su estilo de cero a cien al instante.

R     B3637V NEW ROUND OPTICAL

Demasiado cool para preocuparse, la nueva versión de la forma 
más original de la historia del diseño aporta una actitud icónica al 
mundo de la vista: presentamos los New Round. Dado que refresca 
la tendencia del metal ligero con detalles premium y terminales de 
varilla en acetato distintivas, este creador de tendencias de Ray-
Ban está diseñado para lucir tan elegante como cool. Disponible 
en una gama de tonos metálicos brillantes o en negro y en tres ta-
maños dis- tintos, este look garantiza que el estilo diario sea todo 
menos aburrido.
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Elevación del metal:  

minimalismo premium

          RB8148V

Una evolución de la colección de sol en vista, fusiona un diseño mi-
nimalista de este armazón de metal tipo cable ultraligero, con el 
estilo de uno de los diseños más vendidos para dem- ostrar que 
lucir elegante siempre resulta genial. Y es más que solo un look, 
extremadamente discreto, el Titanium hecho en Japón lleva a esta 
reelaboración ultraligera e hipoalergénica de uno d ellos favoritos 
de Ray-Ban a las primeras ligas. Diseñado para glorificar toda una 
vida de estilo natural, este diseño está disponible en dos tamaños y 
tonos metálicos duraderos, con una opción de dorado antiguo para 
demostrar que las verdaderas leyendas nunca envejecen.

          RB4376V

La ligera fibra de nailon y sus estilizadas curvas aportan el estilo 
contemporáneo de la forma piloto del Cats original; vienen en dos 
tamaños con una opción de ajuste completo para asegu- rar que 
se adapte a tu look. El moderno armazón translucido en populares 
tonos neutros de esta temporada o el moderno transparente con 
varillas sólidas que acentúan la frescura minimalista del look, las clá-
sicas opciones de tonos habana y negro ofrecen un gran estilo.

        RB 2199V ORION

Siguiendo los pasos de los últimos íconos de atrevidos acetatos, 
surge una nueva versión del estilo icónico de los Orion originales 
con un toque de color. Para aligerar la actitud segura de sí mismo de 
su forma carismática, pero relajada, los coloridos tonos amarillos y 
grises animan la clásica paleta habana y traen el zumbido del estilo 
de los años 50 de vuelta a la vida con un atractivo contemporáneo, 
los logotipos de letras metálicas de la marca y los icónicos ribetes 
añaden un acabado característico de Ray-Ban 
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Psycho Bunny 
Personalidad y libre expresión 

en tus gafas
 Por: Lucy’s Optical

Lucy’s Optical nos presenta su nuevo lanzamiento para otoño del 2022. Pyscho 
Bunny, la marca más emblemática del momento revela una colección de armazones 
hecha con materiales y colores premium que irradian color y personalidad. 

PB 115-1 

Un armazón de acetato traslúcido, con charnelas doradas 
y sus distintivas coloridas orejas en las terminales, 
brindan un estilo único de frescura y novedad. Su calidad 
y comodidad son excepcionales gracias a que sus varillas 
poseen sistema flex. 

PB 118-2

Un modelo ideal para lucir a la moda y con un toque distinto de 
color. Su acetato de color azul cristal resalta las orejas de conejo 
de color verde en las terminales de la varilla de forma espectacu-
lar, haciendo que sean un atributo único de tu guardarropa.
  

PB 124-3

Un armazón de acero inoxidable que refleja los detalles de calidad 
y diseño incomparables de Psycho Bunny.  Este modelo otorga un 
look clásico con la combinación bitono gris mate y negro brillante. 
Adicionalmente, las varillas poseen sistema flex que proporciona 
confort total y en sus terminales cuenta con las distintivas orejas 
resaltadas en color amarillo. 
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Esta colección, con plástico y adiciones de metal, presenta una combinación de formas 
clásicas y modernas con paletas de colores únicas de la marca y las características de 

diseño que serán familiares para el ávido fanático de Converse.

CV1010 

Esta montura, de forma oval, fabricada en metal, presenta 
una exquisita atención a los detalles con  una sutil 
combinación de colores en las varillas.

CV105 S. 

Fabricado en metal este modelo, estilo Aviador, sin duda 
conquistará a quienes busquen un look súper Chic en esta 
temporada.

CV527S. 

Para quienes buscan el espíritu deportivo de Converse, 
este modelo, fabricado en plástico y de forma cuadrada, se 
convierte en su mejor elección.

CV1011.  

Con un estilo Piloto, este armazón de metal se adapta a una 
amplia variedad de estilos de vida.

CONVERSE
Un estilo de vida nacido del deporte

Por: Marchon Eyewear

• Calidad de polarización NuPolar

• Lentes polarizados súper delgados

• Ideal para pacientes con fórmulas altas

• Hecho de material MR-174™

• Rango de prescripción -13,00 D a +9,00 D

• Color gris real

• Alta eficiencia de polarización

V A M O S M Á S A L T O

NuPolar es una marca comercial de Younger Mfg. Co. MR-174 es una marca comercial de Mitsui Chemicals, Inc.

NUPOLAR
 

1.74 ALTO ÍNDICE 
YA DISPONIBLE

®
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Para esta temporada, la marca #HASHTAG presenta una colección oftálmica 
en la que el espíritu minimalista se complementa a la perfección con diseños y 

formas que son protagonistas de la moda actual.

#HASHTAG
 Estilo minimalista y contemporáneo

Por: Yiwu Importaciones  S.A. de C.V.

HS5241

El estilo aviador de este modelo, aunado a los detalles 
presentes en las varillas y las terminales transparentes, 
lo convierten en el favorito de quienes buscan lucir las 
últimas tendencias de la moda.

HS5243. 

El minimalismo se encuentra presente en este modelo 
clásico, de forma cuadrada, perfecto para quienes buscan 
que los armazones combinen con su outfit a cualquier 
hora del día. 

HS5257 

El estilo clásico se reinventa en este modelo cuya forma 
sutil, con detalles en los aros, se convierte en protagonista 
de la temporada gracias a sus combinaciones de colores 
sobrios como el negro y el dorado  con las coloridas 
tonalidades carey presentes en las terminales.



Agosto 202240 40 

MODA Y TENDENCIASMODA Y TENDENCIAS

Para esta temporada, la marca #HASHTAG presenta una colección oftálmica 
en la que el espíritu minimalista se complementa a la perfección con diseños y 

formas que son protagonistas de la moda actual.

#HASHTAG
 Estilo minimalista y contemporáneo

Por: Yiwu Importaciones  S.A. de C.V.

HS5241

El estilo aviador de este modelo, aunado a los detalles 
presentes en las varillas y las terminales transparentes, 
lo convierten en el favorito de quienes buscan lucir las 
últimas tendencias de la moda.

HS5243. 

El minimalismo se encuentra presente en este modelo 
clásico, de forma cuadrada, perfecto para quienes buscan 
que los armazones combinen con su outfit a cualquier 
hora del día. 

HS5257 

El estilo clásico se reinventa en este modelo cuya forma 
sutil, con detalles en los aros, se convierte en protagonista 
de la temporada gracias a sus combinaciones de colores 
sobrios como el negro y el dorado  con las coloridas 
tonalidades carey presentes en las terminales.



Agosto 202242 

PUBLIRREPORTAJE - ESSILOR

¿Desde cuándo se habla en el ambiente profesional de 
control de la miopía?

Desde comienzo de la década de los 80s del siglo pasado, 

nos hemos encontrado con estudios muy representativos 

que marcan la historia de su evolución con estudios como 

el realizado por Garrec et al. en 19821; Leung & Brown en 19992; 

COMET en 20043 y Cheng et al. en 20124, e incluso actualmente 

y aún con mayor auge, algunos publicados como los de Bao et 

al en 20215 y en 20226.  Actualmente nos encontramos cientos 

de conferencias y estudios procedentes de diferentes geo-

grafías que con muestras de pacientes y de ensayos clínicos 

controlados, evidencian que, si se puede lograr de alguna 

manera ralentizar el progreso de la miopía, en los niños y jó-

venes, a través de diferentes e innovadoras formas de trabajo 

clínico profesional. algunos de esos tratamientos ópticos han 

evolucionado tanto que ya como es el caso de los anteojos 

oftálmicos contamos con la cuarta generación categorizada 

para este fin. Principalmente y lo que más preocupa a los 

profesionales e investigadores: evitar que la miopía progrese 

tanto en valor refractivo como en tamaño del eje anteropos-

terior del ojo, en la comunidad infantil, buscando evitar que 

haya efectos secundarios o posteriores, con posibles pato-

logías del ojo del adulto, que incluso llevan a discapacidad 

visual y cambian el futuro productivo de un paciente7.

Desafiando los pensamientos tradicionales  
de la terapéutica correctiva

CONTROL DE MIOPÍA:

Por: Grupo Clínico 
Proyecto Control Miopía*

EssilorLuxottica

¿Por qué hay una tendencia a nivel mundial para aprender 
de control de miopía, y por qué se le refiere como una nueva 
pandemia?

Existe un estudio donde se muestra la prevalencia mundial 

de la miopía, alta miopía y, las tendencias temporales desde 

el año 2000 hasta el 2050, llevado a cabo por el equipo de 

investigadores del Instituto de Visión Brien Holden8, donde se 

incluyeron datos que abarcan 2.1 millones de participantes. 

Se estimó que para el año 2000, habrá 1406 millones de per-

sonas con miopía (22.9% de la población mundial; 932-1932 

millones [15,2 %-31,5 %]) y 163 millones de personas con mio-

pía alta (2,7 % de la población mundial; 86-387 millones •[1,4%-•
6,3%]). Prediciendo que para el 2030 habrá 4758 millones de 

personas con miopía 49•,8%•  de la población mundial; 3620-

6056 millones [43,4% -55,7%]) y 938 millones de personas 

con miopía alta (9,8% de la población mundial; 479-2104 mi-

llones [5,7%-19,4%]). Comparando estas estimaciones sobre la 

miopía y la miopía alta del 2000 al 2050 sugieren aumentos 

significativos en la prevalencia a nivel mundial, mostrando 

implicaciones en los servicios de planificación, incluyendo el 

manejo y prevención de las complicaciones oculares relacio-

nadas con la miopía, al igual que la pérdida de la visión entre 

casi mil millones de personas que presenta miopía alta.
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De acuerdo con  el doctor Kovin Naidoo, vicepresidente senior 

de impacto social para África y América Latina de la compa-

ñía Essilor, menciona en el blog: “La miopía, un desafío de sa-

lud pública que exige el liderazgo de la optometría” publicado 

en la página de la agencia internacional para la prevención 

de la ceguera (IAPB),9 la respuesta a este desafío de salud 

pública debe ser liderada por la Optometría, que tiene los ser-

vicios refractivos como un aspecto central de su alcance y 

que evidentemente se necesita un enfoque polifacético, que 

contiene los siguientes aspectos a considerar (e incluir a los 

oftalmólogos, desde su perspectiva profesional):

• Concienciación: El tiempo al aire libre se considera una

prevención eficaz de la aparición  y progresión de la mio-

pía, y por ello es necesario acelerar los esfuerzos de pro-

moción de la salud en todo el mundo. 

• Investigación: Los investigadores de la industria, la op-

tometría y la oftalmología han respondido a este desafío 

de crear lentes oftálmicos y lentes de contacto para el

control de la miopía. 

• Recursos Humanos: Este es un desafío constante para

la profesión. Es urgente que los servicios profesionales

de la visión estén a disposición de los niños en todas las 

regiones del mundo.

• Integración: la respuesta de la optometría y de la oftal-

mología a la miopía debe integrarse con la educación, la 

salud visual y ocular y los sistemas de salud. 

• Promoción y cambio de políticas: la optometría y la of-

talmología deben liderar los esfuerzos para garantizar

que exista una política nacional que obligue al sistema

de salud a proporcionar exámenes de la vista a todos los 

niños que ingresan a la escuela.

 Se ha investigado el potencial en el control de la miopía de 

los distintos métodos existentes, como  lentes bifocales, len-

tes progresivas, lentes de contacto especiales en diferentes 

estilos de adaptaciones, antagonistas muscarínicos selecti-

vos y no selectivos, agentes reductores de la presión intrao-

cular, y lentes de contacto para el remodelado corneal.11 Sin 

embargo hoy día, dentro del mercado mundial las opciones 

de corrección y control de la miopía con lentes oftálmicos en 

anteojos ya están disponibles,  y después de muchos análisis 

se ha podido establecer que en esta categoría de corrección 

óptica con lentes oftálmicos,  tenemos tres grupos emergen-

tes en términos de eficacia.

Tenemos los mejores tratamientos, que son la nueva gene-

ración de lentes para anteojos que controlan la miopía (len-

tes oftálmicos con tecnologías desarrolladas para corregir y 

controlar la miopía). Están los lentes graduados bifocales y 

bifocales prismáticos en siguiente nivel de eficacia, al medio, 

y la tercera de las opciones, que podría ser la menos efectiva, 

los lentes graduados de adición progresiva y lentes de des-

enfoque periférico.12

Como se mencionó anteriormente, NO es suficiente con un 

tratamiento óptico, sin una serie de condiciones que asegu-

ren el mantenimiento de la higiene visual y de la visión bi-

nocular. En sentido estricto, el control de la miopía, requiere 

de una muy buena refracción, la medición de la longitud axial 

ocular, la evaluación anual del fondo de ojo del niño miope, 

y algunas recomendaciones profilácticas de regularización 

de las actividades de día a día, tales como son: aumento del 

tiempo de actividades al aire libre relajando la visión cercana; 

reducción del tiempo de trabajo en visión cercana fuera de 

horas escolares, cuidado y reducción del  tiempo en panta-

llas digitales, y  hacer pausas activas de descanso al dedicar 

tareas visuales cercanas de tiempo prolongado.  Sumado al 

control de uso permanente de anteojos o cualquier otra op-

ción para control de la miopía.13, 14

Debido a esto, no debemos descartar los esfuerzos interdis-

ciplinarios, que puedan realizar los profesionales de la visión, 

al enfrentar esta situación de salud pública, mencionado el 

importante papel del licenciado en optometría, el oftalmólo-

go, el médico general y los terapeutas visuales, quienes en 

conjunto, tienen a cargo el educar a la comunidad sobre los 

potenciales riesgos que tiene un niño miope si no se atiende 

con corrección y control de progreso de su defecto visual por 

pequeño que este sea.10

Evidentemente el llamado no es, solo a “corregir la miopía, 
como defecto visual.” ¿Qué más debe incluirse en esta cam-
paña de concientización?
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manejo y prevención de las complicaciones oculares relacio-

nadas con la miopía, al igual que la pérdida de la visión entre 

casi mil millones de personas que presenta miopía alta.
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De acuerdo con  el doctor Kovin Naidoo, vicepresidente senior 

de impacto social para África y América Latina de la compa-

ñía Essilor, menciona en el blog: “La miopía, un desafío de sa-

lud pública que exige el liderazgo de la optometría” publicado 

en la página de la agencia internacional para la prevención 

de la ceguera (IAPB),9 la respuesta a este desafío de salud 

pública debe ser liderada por la Optometría, que tiene los ser-

vicios refractivos como un aspecto central de su alcance y 

que evidentemente se necesita un enfoque polifacético, que 

contiene los siguientes aspectos a considerar (e incluir a los 

oftalmólogos, desde su perspectiva profesional):

• Concienciación: El tiempo al aire libre se considera una

prevención eficaz de la aparición  y progresión de la mio-

pía, y por ello es necesario acelerar los esfuerzos de pro-

moción de la salud en todo el mundo. 

• Investigación: Los investigadores de la industria, la op-

tometría y la oftalmología han respondido a este desafío 

de crear lentes oftálmicos y lentes de contacto para el

control de la miopía. 

• Recursos Humanos: Este es un desafío constante para

la profesión. Es urgente que los servicios profesionales

de la visión estén a disposición de los niños en todas las 

regiones del mundo.

• Integración: la respuesta de la optometría y de la oftal-

mología a la miopía debe integrarse con la educación, la 

salud visual y ocular y los sistemas de salud. 

• Promoción y cambio de políticas: la optometría y la of-

talmología deben liderar los esfuerzos para garantizar

que exista una política nacional que obligue al sistema

de salud a proporcionar exámenes de la vista a todos los 

niños que ingresan a la escuela.

 Se ha investigado el potencial en el control de la miopía de 

los distintos métodos existentes, como  lentes bifocales, len-

tes progresivas, lentes de contacto especiales en diferentes 

estilos de adaptaciones, antagonistas muscarínicos selecti-

vos y no selectivos, agentes reductores de la presión intrao-

cular, y lentes de contacto para el remodelado corneal.11 Sin 

embargo hoy día, dentro del mercado mundial las opciones 

de corrección y control de la miopía con lentes oftálmicos en 

anteojos ya están disponibles,  y después de muchos análisis 

se ha podido establecer que en esta categoría de corrección 

óptica con lentes oftálmicos,  tenemos tres grupos emergen-

tes en términos de eficacia.

Tenemos los mejores tratamientos, que son la nueva gene-

ración de lentes para anteojos que controlan la miopía (len-

tes oftálmicos con tecnologías desarrolladas para corregir y 

controlar la miopía). Están los lentes graduados bifocales y 

bifocales prismáticos en siguiente nivel de eficacia, al medio, 

y la tercera de las opciones, que podría ser la menos efectiva, 

los lentes graduados de adición progresiva y lentes de des-

enfoque periférico.12

Como se mencionó anteriormente, NO es suficiente con un 

tratamiento óptico, sin una serie de condiciones que asegu-

ren el mantenimiento de la higiene visual y de la visión bi-

nocular. En sentido estricto, el control de la miopía, requiere 

de una muy buena refracción, la medición de la longitud axial 

ocular, la evaluación anual del fondo de ojo del niño miope, 

y algunas recomendaciones profilácticas de regularización 

de las actividades de día a día, tales como son: aumento del 

tiempo de actividades al aire libre relajando la visión cercana; 

reducción del tiempo de trabajo en visión cercana fuera de 

horas escolares, cuidado y reducción del  tiempo en panta-

llas digitales, y  hacer pausas activas de descanso al dedicar 

tareas visuales cercanas de tiempo prolongado.  Sumado al 

control de uso permanente de anteojos o cualquier otra op-

ción para control de la miopía.13, 14

Debido a esto, no debemos descartar los esfuerzos interdis-

ciplinarios, que puedan realizar los profesionales de la visión, 

al enfrentar esta situación de salud pública, mencionado el 

importante papel del licenciado en optometría, el oftalmólo-

go, el médico general y los terapeutas visuales, quienes en 

conjunto, tienen a cargo el educar a la comunidad sobre los 

potenciales riesgos que tiene un niño miope si no se atiende 

con corrección y control de progreso de su defecto visual por 

pequeño que este sea.10

Evidentemente el llamado no es, solo a “corregir la miopía, 
como defecto visual.” ¿Qué más debe incluirse en esta cam-
paña de concientización?
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¿Desde cuándo se habla en el ambiente profesional de 
control de la miopía?
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nos hemos encontrado con estudios muy representativos 
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logías del ojo del adulto, que incluso llevan a discapacidad 

visual y cambian el futuro productivo de un paciente7.
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significativos en la prevalencia a nivel mundial, mostrando 

implicaciones en los servicios de planificación, incluyendo el 

manejo y prevención de las complicaciones oculares relacio-

nadas con la miopía, al igual que la pérdida de la visión entre 

casi mil millones de personas que presenta miopía alta.
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control de uso permanente de anteojos o cualquier otra op-

ción para control de la miopía.13, 14
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trabajo conjunto e interdisciplinario 
de los siguientes profesionales de 
la visión, que lideran el Proyecto 
Control Miopía de la compañía 
EssilorLuxottica en México:

Cárdenas Lamas, Luis Javier. 
Oftalmólogo.
Ferreira Ríos, Ivo. 
Oftalmólogo.
Merchán B, Nelson L. 
Optómetra.
Pérez Robles, Francisco. 
Licenciado en Optometría.
Velázquez Guerrero, Rubén. 
Licenciado en Optometría.
Velázquez Sánchez, Berenice. 
Licenciada en Optometría.
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Los principales objetivos en relación a la miopía según el 

World Council of Optometry (WCO)15 deben estar centrados en: 

Mitigar, medir y manejar.

¿Qué debemos hacer los profesionales de la visión para 
sumarnos a este nuevo desafío de la clínica, el cual rompe 
esquemas tradicionales de trabajo?

MyopiaProfile.com aciertan en invitar a todos los involu-

crados en el trabajo clínico con niños, a seguir estos tres 

simples consejos.16

3. Es importante combinar una mejor educación de los pro-

1. Comenzar con una conversación: Considerar la corrección

2. Las consecuencias de la miopía a corto, como a largo plazo 

óptica, después de una muy buena refracción, teniendo cuida-

do de no hipo o hipercorregir, y dar los siguientes pasos en su 

propio aprendizaje, sobre cómo controlar el NO progreso de ese 

defecto corregido, según sea el caso. Hay que tener en cuenta 

que, cada caso es único y cada condición es diferente, pero no 

basta sólo con corregir y lograr una buena agudeza visual, por el 

contrario, es importante ver la integración saludable del estado 

visual y ocular y sobre todo la visión binocular.

y, los beneficios del tratamiento deben explicarse a los pa-

dres en tres pasos: el “qué”, el “por qué” y el “cómo” del proce-

dimiento del control miopía. Esto indica que cualquiera que 

sea la decisión que se tome sobre el tipo de tratamiento de 

control de miopía, se debe pacientemente clínica y profesio-

nalmente, hablar de los efectos de corto, mediano y largo pla-

Garrec, A., Garrec, M. F., Catros, A., Belloir, D., Hurier, C., Mur, J., & Botaka, E. (1982). Evolution de la myopie d’enfants equipes de verres progressifs. Bulletin de La Societe Scientifique de Correction Oculaire S.S.C.O., 1, 105–110.

Leung, J. T., & Brown, B. (1999). Progression of myopia in Hong Kong Chinese schoolchildren is slowed by wearing progressive lenses. Optom Vis Sci, 76(6), 346–354.

Gwiazda, J. E., Hyman, L., Norton, T. T., Hussein, M. E., Marsh-Tootle, W., Manny, R., Wang, Y., Everett, D., & COMET Group (2004). Accommodation and related risk factors associated with myopia progression and their interaction with treatment in 

COMET children. Investigative ophthalmology & visual science, 45(7), 2143–2151.
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zo, de la efectividad del mismo, y a la vez, explicar los efectos 

del incumplimiento del mismo. La tarea es compleja ya que, 

hay que simular el futuro visual y ocular del niño 20 años y 30 

años más adelante a ese momento actual.

fesionales de la visión con una mayor conciencia pública, 

siendo capaces de ver el cambio real que el mundo necesita, 

cambiando la trayectoria de la miopía. Con urgencia hay que 

hacer un llamado mundial, para que la actualización acadé-

mica y de los protocolos clínicos de trabajo sobre la miopía 

se realicen en cada país del mundo, para que no sólo desde 

la clínica curativa y terapéutica se trabaje en esta campaña, 

sino desde la política pública, desde la promoción y preven-

ción en ambientes escolares, y en la conciencia general de 

la población actual, poniendo mayor énfasis en los miopes 

que heredarán, probablemente su defecto a nuevas genera-

ciones: hijos y nietos.

-

nes sobre control de la miopía, -Todo lo que hacemos para re-

sistir a la progresión de la miopía es importante para nuestros 

jóvenes miopes de hoy, así como para nuestros adultos del 

mañana-, lo cual no va a suceder en nuestro entorno profe-

sional, si no desafiamos los pensamientos tradicionales de 

la terapéutica correctiva en miopía, que aprendimos en la 

escuela clásica, y que estamos tardándonos en actualizar y 

comenzar a proponer nuevas estrategias  activas cambiando 

de protocolos y evidencia de resultados. Tenemos todo para 

lograrlo, lo importante es comenzar a ello.
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*Essilor, MARCA DE LENTES N ° 1 RECOMENDADA POR ESPECIALISTAS EN SALUD VISUAL EN TODO EL MUNDO: investigación cuantitativa realizada 
entre una muestra representativa de 958 ECPs independientes por CSA en febrero de 2019: Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España, 
EE. UU., Canadá, Brasil, China, India.

CRIZAL®: un escudo invisible para tus ojos y tus lentes. Disfruta de 
la sensación de despreocupación que proviene de la transparencia, la 
durabilidad y la protección.
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EE. UU., Canadá, Brasil, China, India.

CRIZAL®: Un escudo invisible para tus ojos y para tus 
lentes. Una promesa de transparencia, durabilidad, fácil 
cuidado y protección.

UN ESCUDO INVISIBLE 
DE PROTECCIÓN

La marca de lentes recomendada
por los profesionales de la
visión a nivel mundial*
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zo, de la efectividad del mismo, y a la vez, explicar los efectos 

del incumplimiento del mismo. La tarea es compleja ya que, 

hay que simular el futuro visual y ocular del niño 20 años y 30 

años más adelante a ese momento actual.

fesionales de la visión con una mayor conciencia pública, 

siendo capaces de ver el cambio real que el mundo necesita, 

cambiando la trayectoria de la miopía. Con urgencia hay que 

hacer un llamado mundial, para que la actualización acadé-

mica y de los protocolos clínicos de trabajo sobre la miopía 

se realicen en cada país del mundo, para que no sólo desde 

la clínica curativa y terapéutica se trabaje en esta campaña, 

sino desde la política pública, desde la promoción y preven-

ción en ambientes escolares, y en la conciencia general de 

la población actual, poniendo mayor énfasis en los miopes 

que heredarán, probablemente su defecto a nuevas genera-

ciones: hijos y nietos.

-

nes sobre control de la miopía, -Todo lo que hacemos para re-

sistir a la progresión de la miopía es importante para nuestros 

jóvenes miopes de hoy, así como para nuestros adultos del 

mañana-, lo cual no va a suceder en nuestro entorno profe-

sional, si no desafiamos los pensamientos tradicionales de 

la terapéutica correctiva en miopía, que aprendimos en la 

escuela clásica, y que estamos tardándonos en actualizar y 

comenzar a proponer nuevas estrategias  activas cambiando 

de protocolos y evidencia de resultados. Tenemos todo para 

lograrlo, lo importante es comenzar a ello.
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World Council of Optometry (WCO)15 deben estar centrados en: 

Mitigar, medir y manejar.

¿Qué debemos hacer los profesionales de la visión para 
sumarnos a este nuevo desafío de la clínica, el cual rompe 
esquemas tradicionales de trabajo?

MyopiaProfile.com aciertan en invitar a todos los involu-

crados en el trabajo clínico con niños, a seguir estos tres 

simples consejos.16
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control de miopía, se debe pacientemente clínica y profesio-

nalmente, hablar de los efectos de corto, mediano y largo pla-
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Easy Adapt,  
la nueva experiencia 

en adaptación de 
lentes de contacto

E
asy Adapt es la aplicación digital de Bausch+Lomb, diseñada 
exclusivamente para los profesionales de la salud visual,que 
proporciona seguridad,confianza y rapidez en la adaptación 

de lentes de contacto a sus pacientes, al  mejorar  el desempeño 
de los cálculos de manera automática sin necesidad de tablas o  
guías impresas. 

Recursos de Easy Adapt 
Al ingresar a la aplicación, el profesional de la salud visual, encon-
trará diversos recursos  como: calculadoras , videos tutoriales, va-
demécum  y banco de pacientes.

Calculadoras de prescripción 
Easy Adapt  dispone de  cuatro calculadoras:

• Esféricos, 
• Tóricos, 
• Multifocales y 
• Monovisión.  

Estas herramientas permiten calcular  los lentes de contacto  en 
base a la prescripción en gafas de acuerdo a  la distancia de vértice 
y parámetros disponibles de cada  familia de lentes de contacto. 
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Tutoriales de adaptación  
Easy Adapt   contiene  diversos  videos tutoriales, que le permitirán 
realizar adaptaciones exitosas en sus pacientes. Aquí encontrará ca-
pacitaciones en temas como:

• Selección de paciente, 
• Adaptación de lentes esféricos , 
• Adaptación de lentes tóricos, 
• Adaptación de multifocales, 
• Adaptación de lentes mono visión entre otros.  

De la misma manera, Easy Adapt, le brinda la posibilidad de compar-
tir videos de interés para sus pacientes con interesantes contenidos 
como: inserción y remoción del lente de contacto así como el pro-
tocolo internacional de limpieza y mantenimiento de los lentes de 
contacto con soluciones multipropósito, lo que le permitirá mejorar 
su experiencia.

Vademécum
La aplicación Easy Adapt cuenta también con Vademécums en 
donde los profesionales de la salud visual tendrán acceso a los pro-
ductos disponibles en cada uno de los países de  Latinoamérica fa-
cilitando, de esta manera, el  conocimiento de los productos dispo-
nibles en su país, lo que les permitirá escoger la opción adecuada 
para sus pacientes.

Banco de pacientes 
En el Banco de Pacientes de Easy Adapt, el profesional de la Salud 
visual tendrá acceso a los pacientes a los que ha hecho  los cálculos 
con  los datos de fecha de entrega  de los lentes.
Además, el profesional recibe una notificación  cuando el paciente 
debe regresar por su siguiente dotación de lentes con  base en el 
reemplazo que  le prescribió, optimizando de esta manera, el sobre 
uso que regularmente tienen los pacientes.  

Forme parte de esta nueva experiencia de adaptación de lentes de 
contacto ingresando a:
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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

Alerta y conducta 
ante signos de 
maltrato infantil 
observados 
en consulta de 
Optometría

Introducción

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF de-
fine al maltrato infantil como: “niños que sufren ocasional 
o habitualmente actos de violencia física, sexual o emo-

cional, sea en el grupo familiar, o en el entorno social”. El mal-
trato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión 
de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono 
completo y parcial; por otra parte la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), señala que el maltrato infantil se define “...como 
los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 
años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, 
abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o 
de otro tipo que cause o pueda causar un daño a la salud, desa-
rrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia [1]
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La relevancia en el reconocimiento de esta definición, los sig-
nos de maltrato que posiblemente se encuentran dentro de la 
consulta y el desarrollo de un protocolo de atención se basa en  
la necesidad de reportar, prevenir y denunciar estos casos, te-
niendo en cuenta la incidencia de los mismos dentro de la po-
blación, ejemplo de esto es que en Colombia, para 2021 se re-
gistraban diariamente aproximadamente 260 casos de violencia 
intrafamiliar de los cuales el ICBF registra la vinculación de 109 
casos en procesos administrativos de restablecimiento de dere-
chos a menores de edad. Asimismo, señaló que los casos más 
frecuentes están relacionados con abuso sexual, violencia intra-
familiar, física y psicológica [2]

 Por otra parte, para el I semestre del año 2021, en Bogotá D.C 
se notificaron al subsistema de vigilancia en violencia intrafami-
liar, violencia sexual y maltrato infantil (SIVIM) un total de 7.729 
casos de maltrato ejercido contra niños, niñas y adolescentes. 
Esto representa un incremento del 15,2% de casos con respecto 
a los reportes del mismo periodo para el año anterior [3].

A nivel ocular es posible identificar signos de maltrato infantil 
a través de la identificación en el   examen funcional, esto se 
demuestra ya que el 30% de los niños víctimas de trauma no 
accidental presentan manifestaciones oftalmológicas, de éstas 
77-85% corresponden a hemorragias retinianas; otras manifes-
taciones oftalmológicas en maltrato infantil pueden asociarse a 

desnutrición (xerosis conjuntival, manchas de Bitot, xerosis cor-
neal, queratomalacia y endoftalmitis), anemia (retinopatía ané-
mica), hemorragias retinianas y exudados algodonosos [4].

El objetivo de esta revisión es destacar las manifestaciones clíni-
cas presentes en niños con signos de maltrato infantil. 

Lesión Manifestaciones

Lesión ocular directa Lesiones periorbitarias y conjuntivales Fracturas orbitarias.
Equimosis bilateral
Hemorragias subconjuntivales.
Conjuntivitis por instilación de sustancias químicas.
Quemaduras térmicas perioculares y oculares.

Lesiones del segmento anterior Hifema.
Catarata.
Subluxación - luxación del cristalino.

Lesiones del segmento posterior Desprendimiento de retina.
Atrofia coriorretiniana.

Lesión ocular indirecta Hemorragia vítrea.
Hemorragia retiniana.
Síndrome del niño sacudido.

Alteraciones visuales resultantes 
de lesiones no oculares

Lesión del nervio óptico Papiledema.
Lesión del sistema nervioso central Lesiones en la corteza del lóbulo occipital que desencadena hema-

tomas, o de la vía visual que conllevan a amaurosis central, defec-
tos en el campo visual, ceguera cortical y pérdida visual severa.

Tabla 1. Lesiones oculares por maltrato infantil.  
Fuente: Menderos D. Oftalmología y maltrato infantil. Departamento de Medicina Legal 1997. [9]

Presentación clínica
Cabe resaltar que desde la anamnesis el profesional puede ob-
servar además de heridas o moretones superficiales en zonas 
expuestas, expresiones que dan indicios de maltrato en el niño 
como somnolencia, comportamiento irritable, mareo, dificultad 
motriz, desmayos, pérdida de conciencia, expresión de dolor sin 
señales evidentes de heridas o golpes, cambios bruscos de con-
ducta, tristeza, desánimo y llanto [5]

En los últimos 30 años, las hemorragias retinianas han sido 
consideradas como el principal signo de traumatismo craneal 
por abuso, siendo observadas en aproximadamente el 75% de 
los niños que son víctimas de traumatismo craneoencefálico 
por abuso (AHT), asociadas en el niño que experimenta fuerzas 
repetidas de aceleración o desaceleración con o sin impacto 
de fuerza contundente en la cabeza [6]; que en los casos más 
severos pueden observarse pliegues maculares y retinosqui-
sis (separación entre las capas retinianas) hemorrágica en la 
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mácula [7]. Diferenciar el tipo, el número y el patrón de las 
hemorragias retinianas podría ser eficaz para entablar un diag-
nóstico diferencial, teniendo en cuenta que la identificación de 
anomalías oculares necesita un examen completo de la retina 
con la colaboración de un oftalmólogo gracias a la oftalmosco-
pia indirecta mediante la dilatación de la pupila y tan pronto 
como sea posible y capturar imágenes en una cámara de retina 
en caso de que sea necesario confirmar su presencia durante 
la investigación legal [8] .

Así mismo, la observación del fondo de ojo muestra hallazgos 
de patologías sistémicas que indican la posible etiología de los 
indicios de un infante, como una mancha rojo cereza en la pa-
tología metabólica, anomalías vasculares retinianas en la pato-
logía de Menkes, papiledema y signos retinianianos de leuce-
mia o endocarditis bacteriana [6].

Las lesiones oculares ocasionadas por maltrato infantil se clasi-
fican en tres categorías: lesión ocular directa, lesión ocular in-
directa y alteraciones visuales resultantes de lesiones no ocu-
lares [9], que generan facilidad en la identificación y compren-
sión del hallazgo (Tabla 1).

Junto con el síndrome del niño sacudido o shaken baby, una 
condición que consiste en un traumatismo craneoencefálico 
por violencia infligido generalmente a niños menores de un año 
de edad debido a su incapacidad de protegerse, caracterizado 
por movimientos repetidos de aceleración y desaceleración de 
la cabeza causando la ruptura de vasos sanguíneos que provoca 
hemorragia cerebral (hematoma subdural), hipoxia e isquemia. 
Los indicios por los que los padres de familia acuden con fre-
cuencia a la atención médica son las convulsiones, dificultad 
para respirar, apnea y ausencia de respuesta, en contraste de 
heridas en la cabeza no intencionales donde son llevados por 

inflamación local e inquietud en chicos antes asintomáticos. 
Las demostraciones oculares presentes son hemorragias de la 
retina, hemorragia vítrea, papiledema, hemorragia en la vaina 
del nervio óptico, erosiones corneales, anisocoria, rotura de la 
membrana de Descemet, hifema, entre otros, detectadas por 
medio de exámenes como la oftalmoscopia [4]. De modo que 
los profesionales de la salud visual ejercen un papel esencial en 
el reporte ante signos de maltrato infantil en las consultas.

Figura 1. Protocolo de manejo.  
Fuente: Comité distrital de convivencia escolar. Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos 2018 Comité distrital de convivencia escolar 2018 [11]

Marco Legal
Cabe destacar que la Constitución Política Colombiana en su Ar-
tículo 44, contempla a la vida, la integridad física y la salud como 
parte de los derechos fundamentales de los niños, es decir se in-
cluye como un derecho del infante la atención en salud integral 
que incluye la valoración visual y de ser necesario la óptica, ade-
cuada y oportuna corrección visual y tratamiento visual integral; 
interpretándose como una forma de maltrato infantil el no ac-
ceso a esta atención como ejemplo claro de  “omisión, supresión 
o transgresión de los derechos individuales y negligencia ante 
una necesidad”[1]; que puede traer consecuencias irreversibles 
y de gran trascendencia para la calidad de vida del menor como 
la ambliopía refractiva.

Protocolo de manejo
Ante un posible caso, el estado ha diseñado un protocolo de 
atención para situaciones de presunto maltrato infantil por 
castigo, humillación, malos tratos, abuso físico y/o psicológico 
en el cual lo primero a realizar es una historia clínica completa 
y objetiva, con una descripción detallada de las lesiones y/o 
hallazgos, además se debe observar incongruencias en la in-
formación que confirmen la situación [10]. En segundo lugar, 
de acuerdo con el tipo y severidad de la lesión, el niño o la niña 
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deben ser atendidos por un médico Oftalmólogo en emergen-
cia  por lo que deben ser remitidos a centros asistenciales que 
cuenten con los recursos tecnológicos y humanos necesarios; 
en tercer lugar se debe reportar al sistema de información de 
prestaciones de Salud mediante el Sistema de Salud Pública 
(SIVIGILA) en el territorio nacional y al Sistema de vigilancia 
epidemiológica en su aplicación Web (SIVIM) para el área dis-
trital en Bogotá [11], como se aprecia en la figura 1, esto te-
niendo en cuenta que no se presuma de abuso sexual ya que 
el protocolo se presenta de manera distinta y en acompaña-
miento de fiscalía y policía nacional; además este protocolo  se 
plantea teniendo en cuenta que dentro de las leyes que rigen 
a la Optometría solo se menciona la obligación de las IPS que 
presten atención integral en salud de las personas víctimas 
de violencia sexual a capacitarse en dicha atención y crear un 
protocolo específico como parte del proceso de certificación 
en  La resolución 3100 de 2019 de Habilitación de Servicios de 
Salud y no en relación al maltrato infantil [12]. 

maltrato en el niño para su adecuado reporte y alerta 
que conlleve a un oportuno e integral tratamiento.

• Los signos clínicos oculares deben correlacionarse con 
el entorno psicosocial del paciente, el cual se debe 
atender y tratar con la mayor empatía, responsabili-
dad y prudencia.

• No se debe aislar de la anamnesis las expresiones con-
ductuales del paciente, es clave comprender que en 
los pacientes pediátricos su forma de actuar en el en-
torno puede expresar más que un interrogatorio com-
pleto. 

• El Optómetra como profesional de la salud debe cono-
cer de manera clara las vías en las que puede reportar 
aquellos casos de maltrato infantil que lleguen a con-
sulta, plantear un protocolo estándar podría facilitar 
el proceso y minimizar los índices de este tipo de mal-
trato.

• La importancia de la prevención del maltrato infantil 
y una acertada, adecuada y oportuna intervención en 
una primera valoración radica en que la primera infan-
cia es un periodo único en la vida del ser humano ca-
racterizada por un rápido desarrollo cerebral, especial-
mente en los tres primeros años de vida, sentando las 
bases para la salud, el aprendizaje, la productividad y 
el bienestar individual y social en la niñez, adolescen-
cia y adultez. 
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Conclusiones 
• Dentro del conocimiento clínico es importante que el Op-

tómetra tenga claras patologías inusuales como las he-
morragias retinianas, lesiones oculares directas, lesiones 
oculares indirectas y alteraciones visuales resultantes de 
lesiones no oculares; que dan indicios de situaciones de 
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Las neurociencias y  
su relación con la optometría

Así como las ciencias sustentan su saber abrazando el conocimiento 
que se desprende de las  respuestas obtenidas ante una gran can-
tidad de interrogantes, las neurociencias intentan comprender el 
funcionamiento del sistema nervioso humano, estudiando, para 
ello, su estructura, función, su funcionamiento bioquímico, su desa-
rrollo ontogenético y filogenético, las patologías que lo afectan, la 
farmacología asociada, además de los procesos mentales inheren-
tes a la vida de las personas como son los procesos cognitivos y la 
generación de las conductas individuales y colectivas.

Las neurociencias pueden definirse entonces, como “el conjunto de 
disciplinas dedicadas al estudio científico del cerebro humano, de-
sarrollando avances en el aprendizaje del sistema nervioso, su es-
tructura y su funcionamiento”.

En estos últimos años, el prefijo “neuro” ha ganado una gran im-
portancia en el progreso de una significativa cantidad de discipli-
nas profesionales, las cuales han desarrollado múltiples opciones 
de utilidad y aplicabilidad en la vida humana, desarrollando herra-
mientas analíticas tanto sea para el saber y el perfeccionamiento de 
la genética, la genómica, la biología molecular y celular, educación, 

la lingüística, la investigación científica, la economía, el liderazgo, la 
política, el marketing, la filosofía, la biología conductual, la psicolo-
gía, como para el desarrollo de posibilidades terapéuticas asociadas 
en la medicina y ciencias de la salud, entre las que, también se en-
cuentra la optometría.

Estos avances han sido posibles gracias al desarrollo de las técnicas 
de neuroimágenes, que han ido prevaleciendo sobre los estudios 
neuroanatómicos tradicionales.

El sistema nervioso humano tiene como principal función el man-
tenimiento óptimo del estado de equilibrio interno, conocido 
como homeostasis, y su relación con el medio ambiente, permi-
tiendo, por tanto, extender los medios disponibles para la super-
vivencia de la especie, desde un punto de vista individual como 
colectivo. Para lograr este equilibrio, el cerebro debe integrar 
una disparidad importante de estímulos que provienen del exte-
rior del cuerpo y también de su interior, y lograr, tras su procesa-
miento neural, la obtención de respuestas que se relacionan con 
las conductas humanas, las que también, son expresión de regio-
nalismos y patrones culturales.
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En otros tiempos, la neurociencia ha sido subclasificada 
dentro de las ciencias biológicas, sin embargo, el correr de 
los años ha ido modificando esta forma de observar su de-
sarrollo, otorgándole una multiplicidad de perspectivas y 
proyecciones en el estudio del sistema nervioso, teniendo 
en cuenta que, el cerebro humano, no solamente puede 
ser estudiado desde un punto de vista biológico sino que 
posee capacidades cognitivas que son superiores a las de 
otras especies, como así también la relación que tienen 
estos procesos con los factores emocionales que inter-
vienen en el dinamismo de los modelos de sociabilización 
entre los individuos. 

Estas características influyeron, junto a los avances de la 
tecnología a establecer un abordaje interdisciplinario, el 
cual propone una acción conjunta en el abordaje del co-
nocimiento científico para el desarrollo de las propuestas 
de aprendizaje de un esquema integrado donde el cere-
bro no excluye a los procesos sensoriales, mentales, emo-
cionales y motrices.

A principios de la década de 1960, en Estados Unidos de 
América se comenzó a utilizar la denominación de “neuro-
ciencias” como una actividad científica multidisciplinaria, la 
cual tomaba aportes de la medicina. En 1969 fue fundada 
Society for Neuroscience, la cual propone el desarrollo pro-
fesional basado en la comprensión del cerebro y el sistema 
nervioso humano. 

Por otro lado, la revista Nature, en 1970, publicó un artículo 
donde fue utilizado el término  “neurociencias” por primera 
vez. A partir de allí, el conocimiento científico ha evolucio-
nado en la aplicación de destacadas corrientes que han es-
tudiado el sistema nervioso humano de manera formal, sin 
embargo, también se ha favorecido al desarrollo de planteos 
o divulgaciones no científicas sobre el cerebro y sus funcio-
nes que, en una gran cantidad de oportunidades, han obte-
nido una significativa popularidad, y no son más que mitos, a 
los que podemos nombrar como “neuromitos”. 

Estos relatos, habitualmente alejados del rigor científico 
y más próximos a los relatos fantásticos, utilizan el prefijo 
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contenidos de miles de artículos de investigación científica 
conexos a las neurociencias.



Agosto 202260 

ASOCIACIONES Y UNIVERSIDADES

Aplicaciones de  
las Neurociencias 

Teniendo en cuenta que las neurociencias estudian al sistema ner-
vioso desde varios puntos de vista, además de su función relacio-
nada al conocimiento de las conductas, ésta tiene aplicación a una 
gran cantidad de disciplinas profesionales como la medicina, la 
química, la ingeniería, las ciencias informáticas, las matemáticas, 
la filosofía, la educación, la investigación científica, la psicología y 
un sinnúmero de especialidades dentro de las cuales se encuentra 
la optometría, especialmente por la relación que tiene la informa-
ción sensorial que produce la visión en el contexto de los procesos 
cognitivos básicos y complejos que aplican al gran abanico de per-
files y actividades sociales, laborales y deportivas practicadas por  
las personas.

El perfeccionamiento de la tecnología informática ha proporcio-
nado herramientas que han sido de vital importancia para la com-
prensión esencial de la mente, la consciencia, la comunicación 
y la inteligencia, entre otras inquietudes sobre la naturaleza del 
cerebro humano.

Las neurociencias, contribuyen, como ha citado el Prof. Dr. Alfredo 
Hernández, de la Universidad Nacional de La Plata (ARG) (unlp.edu.
ar), y Codirector de Neurar (neurar.org), al conocimiento de nuestra 
existencia, apoyado en las citadas herramientas tecnológicas que 
pudieron estableceruna cantidad de saberes basados en las neuroi-
mágenes, los que pusieron en marcha el estudio para la compren-
sión de las redes neurales del cerebro, en un proyecto conocido 
como “conectoma humano” (humanconnectome.org).

A través de la resonancia magnética con imágenes de tractografía, 
el estudio de la conectividad física y la composición neural nos ha 
dado una posibilidad de conocer más sobre la funcionalidad de las 
conexiones de nuestro sistema nervioso en diferentes contextos o 
actividades de la vida diaria.

Las neurociencias y  
la optometría 

La optometría, como ciencia que estudia los procesos funcionales 
del sistema visual de la especie humana, no queda ajena como disci-
plina que interactúa en el concepto de las neurociencias, sino que, y 
teniendo en cuenta que la visión es una función que ha sido prepon-
derante en el desarrollo de la evolución de la especie, la sitúa en un 
lugar de demanda permanente a la formación continua, para poder 
desarrollar programas de entrenamiento de las funciones cogniti-
vas, las que son influenciadas directamente por la gran cantidad de 
información que la visión le provee. 

Así también la optometría encuentra en el impulso de su espacio 
dentro de las neurociencias, la necesidad de desarrollo de esque-
mas terapéuticos y formativos que, tanto en la terapia visual, como 

en el desarrollo del aprendizaje en el área deportiva, se encuentran, 
en la actualidad en permanente perfeccionamiento, requiriendo de 
un abordaje más integrado.

Para esto, la optometría tiene la responsabilidad de observar los 
contenidos actuales de su formación, la concepción de la informa-
ción científica en la que abreva y las modificaciones en la práctica 
clínica y terapéutica que resultan indispensables para un ejercicio 
profesional adecuado.

Partiendo de las bases neurobiológicas y las técnicas de neuroimá-
genes, el optómetra puede recoger diferentes enfoques prácticos 
para interactuar con otros profesionales y desarrollar, interdiscipli-
nariamente, las acciones profesionales necesarias para la solución 
de las necesidades de las personas. 

Cualquier optómetra que desee trabajar en el ámbito de las neuro-
ciencias, debe saber cuál es su lugar en este ámbito interdisciplina-
rio, como así también la interpretación de los informes profesiona-
les externos y la aplicabilidad de su intervención, tanto a nivel de-
portivo como terapéutico, siendo parte de un esquema de trabajo 
integrado y teniendo en cuenta que las problemáticas asociadas a 
patologías que afectan al cerebro, o enfermedades neurodegene-
rativas, pueden, en muchos casos, afectar cuestiones que se rela-
cionen con los procesos funcionales de la visión, determinando por 
esto, afecciones con otros sistemas asociados.
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“ACUVUE EYE HEALTH 
ADVISOR 2022”

Johnson & Johnson LATAM, realizó con éxito, el evento de lentes de contacto más grande de Latinoamérica: 
“ACUVUE EYE HEALTH ADVISOR 2022”.

AEHA – ACUVUE® EYE HEALTH ADVISOR – es un simposio cien-
tífico internacional de la autoría de ACUVUE®, que reúne a 
destacados expertos y líderes de opinión, proporcionando 

contenido relevante, actualizado y fiable sobre temas relacionados 
con la salud ocular.

Este año reunió a más de 30 ponentes de diferentes países, que 
abordarán temas de lentes de contacto, presbicia y astigmatismo. 
Este, que es el evento de lentes de contacto más grande de América 
Latina, brindará todo esto a través de una experiencia en línea, tec-
nológica y exclusiva para los profesionales de la salud ocular.

Fueron tres días llenos de aprendizaje y conocimiento. Vea a conti-
nuación los mejores momentos. 
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