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INTRODUCCIÓN

LA REVISTA Gaceta Óptica, publicada por el Colegio Nacional de Óptico
Optometristas de España, a lo largo de varias décadas de existencia,
aunque incompleta en la hemeroteca de la Universidad de la Salle, es una
rica fuente de artículos científicos y tecnológicos resultados de
investigaciones, al igual que
de exposiciones de conocimiento y
experiencias clínicas en optometría.
La utilidad de este trabajo puede ser ventajosa tanto para los docentes
como para los estudiantes. Los docentes pueden enriquecer sus
conocimientos con las contribuciones de otros e investigadores que
aparecen en la revista, de igual manera tendrán a la mano como un todo
el listado de diversos artículos sobre temas de optometría y oftalmología
que puedan ser de su interés y enriquecer sus clases y obtendrán
artículos como ejemplos de metodología de la investigación en optometría
que puedan ser útiles en la formación investigativa.
En cuanto a los estudiantes, pueden ampliar los conocimientos de
optometría aprendidos en clases, la revista sirve como base de
información bibliográfica para realizar sus trabajos de grado y finalmente
ayuda a los estudiantes en la ejecución de trabajos asignados por el
docente.

En el desarrollo de esta tesis se encontrará el planteamiento de cada uno
de los temas relacionados con la optometría de acuerdo a los artículos
presentados en este trabajo de recopilación bibliografiíta. Teniendo en
cuenta el siguiente procedimiento.
•
•
•
•
•
•

Autor(es).
Titulo del artículo.
Numero, año y página.
Breve indicación del artículo, señalando si se trata de una
investigación clínica epidemiológica o de otra naturaleza.
Clasificación de los artículos por temas con una breve explicación
de cada uno de ellos.
Orden alfabético de autores.

Ejemplo:

FICHAS BIBLIOGRAFICAS
GACETA OPTICA

EN

ARTICULOS

DE

LA

REVISTA

CLASIFICACIÓN: LENTES DE CONTACTO
AUTOR (ES): COMSTOCK Timothy L.
TITULO : Adaptación Clínica de los lentes de contacto de silicona - Hidrogel
FUENTE: * G.O. N° 540

*Julio-Agosto 2000

* “pp” 35 - 38

CONTENIDO BASICO: El autor nos expone que el uso de lentes de contacto
de forma continua es un asunto complejo puesto que supone un reto a los
mecanismo fisiológicos e inmunológicos de los tejidos oculares, especialmente
cornéales. La clave para el éxito en el uso prolongado es la fabricación de un
producto biocompatible, óptimamente transparente que simule la superficie
ocular como lo son los lentes de contacto de silicona – Hidrogel.

Finalmente, el alcance socio-cultural de esta investigación lo constituye el
hecho que la información que en ella se hace disponible, podrá ser
conocida y utilizada por la futura generación de estudiantes en la
hemeroteca de la Universidad de la Salle en los procesos de formación y
aprendizaje.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
•

Establecer una idea general sobre los temas relacionados con la
optometría y mostrar las técnicas, procedimientos, orientación
diagnóstica además de la información específica concerniente a las
distintas patologías oculares cualquiera sea su grado de
complejidad, dando como resultado este trabajo de compilación de
artículos de la revista Gaceta Óptica de los años 1995-2006, en la
cual se reunió, clasifico y resumió brevemente el contenido de
estos artículos de tal manera que se obtuvo una fuente de consulta
bibliográfica útil y cuyos registros permiten al usuario acceder
rápida y oportunamente a dicha información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar el análisis sistemático de la información contenido en cada
uno de los artículos mencionados en el objetivo general, mediante
la descripción bibliográfica, asignación de materias (clasificación) y
elaboración de los aspectos mas importantes de cada uno de ellos

•

Analizar cada uno de los temas relacionados con el uso de lentes
de contacto, cuidado primario, entrenamiento visual, baja visión,
salud ocupacional, pediatría, cirugía refractiva y exámenes
especiales.

•

Conocer sobre las causas, consecuencias y posibles tratamientos
para la pérdida de la visión así como sus distintas patologías.

I. LENTES DE CONTACTO

Desde la introducción del lente corneano o micro lente en 1954 en forma
popular, el uso del lente de contacto se ha venido difundiendo
enormemente y cada día es mayor el número de personas beneficiadas.
Desde esa fecha a la actual son muchos los progresos que se han hecho
al respecto, introduciendo nuevos conceptos fisiológicos y de adaptación
y sobre todo mediante la aparición de nuevos materiales, que se
caracterizan por presentar una consistencia flexible y permeable, que
tienden a incorporarse al ojo directamente, casi como una continuación de
sus tejidos orgánicos 1 .
La aparición de estos nuevos materiales, ha influido en la existencia de
dos tipos de lentes que actualmente son las mas utilizadas que se
conocen como lentes de contacto blandos o hidrofilicos y duras o rígidas,
sin embargo en el mercado encontramos diversidad de lentes como los
cosméticos, las lentes de silicona, lentes terapéuticos, entre otros que han
ayudado a mejorar algunas molestias en la visión.
No obstante antes de mencionar cuales son las características e
indicaciones de cada uno de los lentes es bueno saber como actúan las
lentes de contacto. Que ventajas y que limitaciones se presentan.
Veamos punto por punto estos aspectos.
Las lentes de contacto actúan en la córnea junto con el cristalino
formando los lentes del ojo. La córnea esta en relación con el medio
ambiente protegida por los párpados y las lagrima. Las lagrimas cubren
constantemente a la córnea, humedeciéndola, limpiándola, protegiéndola
químicamente, lubricándola y permitiéndole la respiración (intercambio de
oxigeno con el aire del medio ambiente).
La córnea además cumple con una función protectora pero principalmente
óptica por ser el medio refractivo más importante del ojo. La lente de
contacto es una lente similar a los anteojos, solo que su tamaño es más
reducido y su superficie posterior debe amoldarse perfectamente a la
córnea para evitar dañarla. De hecho la lente de contacto no se apoya
directamente sobre la córnea sino sobre la película lagrimal que la cubre,
es decir, la lente “flota” sobre la lagrima que cubre la córnea por un
mecanismo de ventosa.
1

ARENAS Archiva Eduardo, Revista Javeriana, Nº 423, Pág.37-41, Bogotá 1976.

Las lentes duras también conocidas como lentes rígidas, son lentes
plásticas de metil-metacrilato, y corrigen miopías, hipermetropías y
astigmatismos. Por su tamaño se colocan y retiran fácilmente de la
superficie de la córnea. El período de adaptación es prolongado ya que
por ser rígidas, constituye un cuerpo extraño al que el ojo debe
habituarse. Sin embargo este tipo de lentes debe considerarse aun como
la ideal por las siguientes razones:
1. Al ser rígidos produce una visión más estable.
2. Corrige en forma total el astigmatismo córneal.
3. En forma comprobada detiene la mayoría de las miopías
progresivas.
4. Si no se extravía su duración es totalmente limitada.
A pesar de estas razones poderosas hay un grupo de pacientes que
debido a múltiples causas de los ojos son imposibles de adaptar por lo
cual deben recurrir a un lente blando.
Los lentes blandos llamados también suaves o hidrofilicos, fueron
descubiertos en 1960 por wichtérlee, pero solo recientemente adquirieron
popularidad que la F .D. A les dio su aprobación oficial. Aunque el lente
blando es hecho del mismo material del duro, su diferencia estriba en un
cambio radical, que le permite ser hidrofilico, es decir, absorber agua, lo
cual de manera de esponja hace de consistencia blanda. Además las
lentes blandas permiten el paso de muchos nutrientes a través de su
superficie incluyendo algunas proporciones de oxigeno 2 .
La adaptación a una lente de este tipo de lente tomara pocas horas
siempre y cuando se elija una lente que llene los requisitos de curvatura,
movilidad y diámetro exigidos por el ojo. Teniendo en cuenta sus
características, el lente blando estaría indicado para miopías,
hipermetropías y astigmatismos leves por su mayor tamaño su manejo es
mas complicado aunque por su consistencia su tolerancia en los usuarios
es mucho mayor. Algunas lentes de contacto blandas son tan delgadas y
tan permeables al oxígeno que pueden ser utilizadas por largo tiempo en
forma interrumpida.
Existen igualmente lentes cosméticos que permiten modificar el color de
ojos, y las lentes terapéuticas que se utilizan para disminuir las molestias
causadas por irregularidades en la superficie de la cornea.

2

, ARENAS Archiva Eduardo, Revista Javeriana Nº 423, Pág.37-41, Bogotá 1976.

Según lo anterior para adaptar cualquier lente de contacto es necesario
entonces conocer perfectamente la curvatura de la córnea y la emetropia
del ojo. La curvatura se calcula mediante aparatos especialmente
diseñados para ello y el poder se mide de la misma forma que para los
anteojos convencionales. Con los datos anteriores la lente se fabrica en el
laboratorio dándole la curvatura y el poder necesario. Por lo anterior,
podemos decir que una lente de contacto no puede ni debe ser utilizada
sobre otro ojo para el cual no fue medido.
Las lentes de contacto obtienen las siguientes ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comodidad.
Facilidad de tolerancia.
Facilidad de adaptación.
Mínimo de desplazamiento en el ojo.
Pueden usarse a tiempo parcial.
Síndrome poco frecuente de exceso de uso.
No existe el fenómeno de visión borrosa con gafas después de
usar lentes de contacto.
Son ideales para las personas que practican deportes.
Permiten cambiar o igualar el color de los ojos (lentes cosméticos).
Permiten disminuir cicatrices o anomalías en los ojos (lentes
cosméticas terapéuticas). 3

Una vez considerada las ventajas es importante también tener en cuenta
cuales son las complicaciones que conllevan el uso de lentes de contacto
en los usuarios. Entre ellas encontramos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulcera córneal.
Depósitos en las lentes como minerales, orgánicas y micro
orgánicas.
Conjuntivitis papilar gigante.
Queratoconjuntivitis de contacto.
Síndrome de ojo seco.
Queratitis punteada superficial.
Queratoconjuntivitis límbica superior.
Infiltrados corneales.

Así mismo, los cuidados de las lentes difieren igualmente. Las lentes
duras requieren solo de un aseo cuidados y una desinfección periódica,
mientras que las blandas requieren mantenerse siempre húmeda; de lo
3

VOSS Edwin, La Verdad Sobre el Lente de Contacto Moderno, Primera Edición.

contrario, pierden sus propiedades ópticas y se rompen, y deben ser
desinfectadas constantemente ya que, por su estructura porosa,
acumulan todo tipo de depósitos y bacterias.
Finalmente, como en el caso de los anteojos, intervienen en forma
decisiva la motivación del sujeto, su edad y su coordinación motora, si el
sujeto no esta seriamente motivado, no tolerara las molestias iniciales
propias a las lentes de contacto y no acatara los cuidados que deben
proporcionarles. Los niños pequeños o los ancianos pueden ser
igualmente malos candidatos para el uso de lentes de contacto y
difícilmente podrá manejarlas una persona torpe en sus movimientos.
Desde el punto de vista laboral, pocas son las condiciones en que es
imprudente y contraindicado utilizar lentes de contacto. Como ejemplos,
mencionemos a los químico, quienes están expuestos a vapores o
soluciones que en combinación con las lentes de contacto, pueden
ocasionar un daño muy severo a la cornea, y a los pilotos, a quienes les
esta prohibido utilizar lentes de contacto ya que estas pueden
desplazarse en cualquier momento, propiciando a si un accidente 4 .
En los deportes, el uso de lentes de contacto duro esta restringido ya que
con facilidad se desprenden del ojo con los movimiento bruscos, con su
tamaño y mayor adherencia, las lentes blandas son las más indicadas en
estos casos. Tanto las duras como las blandas no pueden utilizarse en el
buceo puesto que pierde su adherencia.
Como vemos, las lentes de contacto han aportado números beneficios a
las personas con ametropias. Día a día mejoran los materiales para
buscar mayor tolerancia y se instrumentan nuevas técnicas para optimizar
sus características ópticas. Sin embargo, su uso no esta exento de
limitaciones y puede incluso llegar a ocasionar accidentes graves.

4

www.ucm.es/info/clinopto/laslentesdecontacto.htm

ARTICULOS

ASBELL, Penny A, Dunn Marcia J, CUANG, Gina y Otros;
“Cumplimiento el uso de lentes de contacto desechables: La
influencia de los hábitos de salud del paciente”.
N° 295, Junio 1996, pp: 26 - 29
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio en el que se evalúa el cumplimiento
de los pacientes usuarios de lentes de contacto desechables, en el
tiempo limite de uso.

ASTIN Cristhine, “Adaptación de lentes de contacto en miopías altas”.
N° 337, Abril 2000, pp.: 18 - 24
CONTENIDO BÁSICO: Él artículo hace referencia a una revisión sobre
las ventajas y desventajas que tiene el usar las gafas o los lentes de
contacto en casos de miopía altas. Además hace una descripción acerca
del uso de los lentes de contacto relacionado con los párpados en donde
se nos guía la forma correcta de su utilización, adaptación y cuidado de
los mismos (RGP) y blandos para este grupo de pacientes.

BARR, J. T., “Como Proteger a los Pacientes de las Agresiones
Externas”.
N° 288, Noviembre 1995, pp: 29-32
CONTENIDO BÁSICO: Este articulo nos nombra cuales son los factores
externos: como el medio ambiente, la humedad, la presión atmosférica, la
temperatura y otras, que modifican no solo la comodidad, sino la
seguridad del paciente usuario de las lentes de contacto.

BASNGER, Keith y JONSON Ivonne, “No mas Soluciones Sin Sentido al
Dilema de la Lagrima”.
N° 285, Julio - agosto 1995, pp.: 29-32

CONTENIDO BÁSICO: Este capítulo hace referencia a un recorrido por
los puntos críticos que determinan la interacción de la película lagrimal
con el uso de lentes de contacto

BERGMANSON, Jan P, “Una Guía experta Para Lentes de Contacto y
Epitelio Córneal”.
N° 283, Mayo 1995, pp: 25-28
CONTENIDO BÁSICO: El apartado resalta la importancia del epitelio
corneal en una buena salud ocular, sobre todo en usuarios de lentes de
contacto y nos ofrece los últimos descubrimientos hechos acerca de esta
estructura.

BRUCE, Adrian S y BRENNAN, Noel. A., “Comparación de Exámenes
de Diagnostico Clínico en uso de Lentes de Contacto Hidrogel en
Régimen Prolongado”.
N° 298, Octubre 1996, pp.: 26 – 31
CONTENIDO BÁSICO: Es una investigación clínica en el que participaron
21 pacientes que deben tener un defecto refractivo esférico de miopía, en
la cual hacen una comparación del valor relativo de la Biomicroscopia, la
pacometria, la Estesiometria y las medidas del flujo de oxigeno córneal
para la detección de la hipoxia córneal en pacientes miopes que sean
usuarios de lentes de contacto Hidrogel en régimen prolongado.

BRUCE, Adrián. S. y BRENNAN Noel. A., “Respuesta Epitelial, Estromal y
Endotelial al uso Prolongado de Lentes Hidrogel”.
N° 293, Abril 1996, pp: 38 – 43
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio en donde se nos muestra los
avances hacia la identificación de los mecanismos responsables de la
reducción en la respuesta del edema estromal tras el uso prolongado de
lentes de contacto Hidrogel.

BOSHNICK Edward, “¿Por que Mis Pacientes Prefieren Desechables? “.
N° 282, Abril 1995, pp.: 29-32
CONTENIDO BÁSICO: El estudio, pone de manifiesto la diferencia de
resultados entre 51 pacientes entre el uso de lentes de contacto

convencionales y el uso de lentes de contacto desechables, ambas
pruebas utilizadas en uso diario. Además nos muestra las ventajas y
desventajas que conllevan cada una de ellas durante su utilización.

CAMERON Donald, “Como puedo evitar los abandonos de lentes de
contacto”.
N° 365, Noviembre 2002, pp: 42 - 47
CONTENIDO BÁSICO: El objetivo del articulo es ayudar al optómetra en
el cuidado de la visión y a desarrollar la actividad comercial de lentes de
contacto, para eso se analiza en primer lugar las razones por las cuales el
paciente abandona el uso de lentes de contacto y se exponen algunas
estrategias para remediarlo.

CLATDON, Bridgen. E. y EFRON Nathan, “Incumplimiento del Pacientes
en el uso de Lentes de Contacto”.
N° 290, Enero 1996, pp.: 26 – 32
CONTENIDO BÁSICO: Este artículo hace referencia al incumplimiento de
los pacientes en los controles que tiene que seguir desde el momento
que se hace la adaptación de lentes de contacto teniendo en cuenta su
higiene y el uso de soluciones para su buen manejo.

COMSTOCK Timothy L., “Adaptación Clínica de los lentes de contacto de
silicona Hidrogel
N° 340, Julio-Agosto 2000, pp.: 35 – 38
CONTENIDO BÁSICO: El autor nos expone que el uso de lentes de
contacto de forma continua es un asunto complejo puesto que se pone un
reto a los mecanismo fisiológicos e inmunológicos de los tejidos oculares,
especialmente cornéales. La clave para el éxito en el uso prolongado es
la fabricación de un producto biocompatible, óptimamente transparente
que simule la superficie ocular como lo son los lentes de contacto de
silicona – hidrogel.

DELGADO Espinoso Juan y MARTÍN, Avelo José., “El queratocono y su
corrección con lentes de contacto: Monografía”.
N° 307, Septiembre 1997, pp.: 1 – 30

CONTENIDO BÁSICO: Esta edición nos ofrece una pequeña monografía
en donde deja plasmado la importancia del queratocono debido a que las
personas que padecen esta afección encuentran en el optómetra una
inestimable ayuda al resolver su problema visual facilitándole la
integración en la sociedad. Por su poca frecuencia y dificultad
tratamiento nos ofrece una variedad de métodos para así brindar una
mejor corrección.

ELLIOT Michelle; FANDRICH Heidi, SIMPSON Trefford y Otros.,
“Análisis de la fiabilidad de las técnicas de medida del tiempo de
rotura lagrimal en pacientes asintomático antes durante y
después del uso de lentes de contacto”.
N° 340, Julio y Agosto 2000, pp.: 16 - 21
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio en el cual se evalúa la fiabilidad de
varios métodos de tiempo de medida de rotura lagrimal (TBUT) con o sin
lentes de contactos blandos. El TBUT sé midió en 22 pacientes con
tearscope, videoqueratoscopio, y lámparas de hendidura antes y después
de 30 minutos del uso de lentes de contacto e inmediatamente después
de quitárselos.

ERON, Nathan., “Escalas de Glaucoma Para las Complicaciones por
Lentes de Contacto”.
N° 318, Julio y Agosto 1998, pp.: 20 – 24
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone las escalas de graduación
que se han desarrollado para facilitar el trabajo de los optómetras en la
clasificación del nivel adecuado de la severidad de las complicaciones
Oculares ocasionadas por el porte de las lentes de contacto.

EZEQUIELL Donal F y EZEQUIEL Damon J., “Una Lente de Contacto
Escleral Permeable a los Gases para Afaquia Pediatra”.
N° 321, Noviembre 1998, pp: 24 – 26
CONTENIDO BÁSICO: El autor hace énfasis en la necesidad de aplicar
las lentes de contacto gelflex escleral como un método excelente para
realizar la corrección óptica en pacientes pediátricos afaquico luego ser
intervenidos en una cirugía de extracción de catarata.

FERRER Blasco Teresa y MONTES Mico Robert, “Evolución temporal
de la curvatura córneal en usuarios de lentes de contacto blandos
mensuales de porte continuo.
N° 368, Febrero 2003, pp.: 20 – 24
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio clínico en el que se evalúa las
variaciones de la cornea producidas debido al uso de lentes de contactos
desechables de porte continuo. En el participaron 50 pacientes con
edades comprendidas entre los 20 y 28 años de edad, a cada uno de
ellos se les realizo un examen visual incluyendo Biomicroscopia,
q0ueratometria y evaluación del estado refractivo.

FRIEDLAENDER, Mitchell H., “Conjuntivitis Inducida por Lentes de
Contacto: Un modelo de la Inflamación Ocular Humana”.
N° 307, Julio – Agosto 1997, pp: 18 – 22
CONCEPTO BÁSICO: Es un estudio en el que el Autor nos demuestra la
utilidad de la conjuntivitis inducida por lentes de contacto como modelo de
la inflamación Ocular Humana y Evaluar el efecto de gotas oculares
antialergicas. En donde participaron 40 pacientes con conjuntivitis
inducida por lentes de contacto, la mitad fue tratada con ketorolaco y la
otra mitad con lodoxamida. En ellos se evaluaron los signos, síntomas,
tiempo de porte de las lentes y tiempo en que tardaron en aparecer las
molestias.

GARCIA, Monlleo Rosa Maria, PEREZ Maria A. y OLIVARES Jiménez
J.L., “El color como indicador de seguridad en la neutralización
del de peroxido hidrógeno.
N° 308, Septiembre 1997, pp.: 14 – 18
CONTENIDO BÁSICO: En este apartado se analiza un sistema existente
en el mercado que quiere cumplir con estas dos premisas; ser cómodo de
utilizar y a la vez seguro. Lo primero se consigue con la realización de un
solo paso del proceso de desinfección y lo segundo con la utilización del
color como código para asegurar que el peroxido se ha neutralizado.

GAUTHIER, Charlene A., HOLDEN, Brien A. y Otros, “Interés de
Présbitas en Corrección con Lentes de contacto y Éxito con
Monovision”.
N° 281, Marzo 1995, pp: 25-29
CONTENIDO BASICO: Este estudio se llevo a cabo en pacientes con
presbicia interesados en utilizar lentes de contacto en condiciones
ideales. Para esto se utilizo el sistema de corrección con monovision el
cual fue un éxito.

GRACIAN Baltasar, “La Cultura Sanitaria y las Lentes de Contacto”.
N° 385, Septiembre 2004, pp: 7
CONTENIDO BASICO: Este articulo nos muestra como la Cultura
Sanitaria Social es un concepto dinámico que evoluciona y se desarrolla,
pero que en la actualidad se presentan nuevas políticas que chocan
irremediablemente con la actitud responsable que los ciudadanos deben
tomar con su Salud Visual y Ocular. Se trata de la compra indiscriminada
de lentes de contacto graduadas en ópticas de hipermercados y grandes
almacenes, sin una revisión visual y ocular previa. En consecuencia esta
práctica inadmisible ocasiona grandes daños en los pacientes por no
asesorarse de un persona especializada en estos temas.

GISPETS, Joan, CARDONA Genis, SOLA Ramón, VARON Consuelo y
OTROS., “La influencia del espesor de centro de las lentes de
contacto de Hidrogel en el éxito de una adaptación en pacientes con
deficiencia”.
N° 379, Febrero 2004, pp.: 10 - 14
CONTENIDO BÁSICO: El articulo muestra un estudio en donde se
pretende establecer la relación entre el espesor de centro de una lente de
contacto de Hidrogel y el éxito o fracaso de una adaptación en pacientes
con película lagrimal deficiente en lo que se refiere a la comodidad,
sensación subjetiva de sequedad y calidad de visión.

GWIAZDA J, Imán L, Hussein M, Everett D, Norton TT y Otros,
“Estudio Clínico randomizado de lentes progresivas vs. lentes
monofocales en la progresión miópica infantil”.
N° 394, Junio 2005, pp.: 18 - 19
CONTENIDO BÁSICO: El propósito de este artículo es evaluar la
corrección de la miopía (COMET) en el cual se comparo y analizo el
efecto producido por las lentes de adición progresivas comparadas con
las lentes monofocales en la progresión de la miopía en sus comienzos.

GOMEZ, Gómez Raúl, “Deportes Acuáticos y Lentes de Contacto”.
N° 317, Junio 1998, pp: 10 – 12
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone el manejo indicado que se
debe de dar en los pacientes usuarios de lentes de contacto hidrofilicos
que practican deportes acuáticos por diversión o por profesión.

GHORMLEY, N., “Como Tratar las complicaciones Conjuntivales”.
N° 314, Marzo 1998, pp: 22 – 26
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone las complicaciones
conjuntivales que se presentan en los pacientes usuarios de lentes de
contacto. También nos hace una pequeña revisión de los signos y
síntomas de las formas mas comunes de conjuntivitis y las nuevas
opciones de tratamiento para las conjuntivitis.

GRUBER, Ellis, “Lentes Desechables: Ofrezca a sus Pacientes los
Beneficios de las Lentes de Contacto”.
N° 289, Diciembre 1995, pp.: 17 – 20
CONTENIDO BÁSICO: El autor sugiere algunos métodos al profesional
de la salud visual para concientizar al paciente de que use lentes de
contacto desechables por su prevención de enfermedades oculares ya
que ofrecen una mejor visión que los lentes blandos convencionales y

una mejor comodidad y seguridad sin importar el valor de las lentes de
contacto.

GRUPO DE INVESTIGADORES CLÍNICA Focus NIGHT Y DAY en
España., “Experiencia clínica en España con una lente de contacto
Hidrofilica de uso prolongado”.
N° 337, Abril 2000, pp.: 26 - 31

CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata de diversos estudios de
investigación sobre materiales de lentes de contacto blandos de alto DK
que han sido publicados, pero poco se ha dicho sobre la experiencia
clínica con estos nuevos materiales. Este estudio muestra la experiencia
clínica con el material de Hidrogel de fluorosilicona lotrafilcon “A”, a partir
de un estudio realizado en España durante 6 meses.

HERRERO, Hernández Sergi, “Adaptación de lentes de contacto RPG de
Giometria inversa en pacientes post – lasik caso clínico”.
N° 370, Abril 2003, pp.: 20 – 26
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone un caso clínico real de
adaptación de lentes de contacto RPG de geometría inversa (LGI) en un
paciente que se le había practicado cirugía lasik en los dos ojos y no
obtuvo la visión esperada. La topografía córneal computarizada fue de
gran ayuda para elaborar un diagnostico y poder simular un fluorograma.

HERNÁNDEZ Rodríguez Pablo, “Reinventando las lentes semiesclerales”.
N° 402, Marzo 2006, pp.: 18 – 22
CONTENIDO BÁSICO: El propósito de este artículo es comunicar el
seguimiento satisfactorio en los tres primeros casos de los nuevos
prototipos de lentes semiesclerales. Esto nos puede conducir a un
cercano futuro de mejorar la agudeza visual y la comodidad en ectasias
cornéales, astigmatismos irregulares provocados por traumatismos
oculares y postqueratoplastias.

HERNÁNDEZ Rodríguez Pablo, “. Caso clínico: Adaptación de

Queratosoft 38 en una ectasia postlasik”.
N° 401, Febrero 2006, pp: 36 – 37
CONTENIDO BÁSICO: El propósito de este artículo es Evaluar la
adaptación alternativa de una lente blanda específica para queratocono
en una ectasia post - lasik, así como los cambios potenciales que
produce.
LIN,Susan T, MANDELL Robert B, LEAHY Charles D y Otros,
“Acumulación de Proteínas en Lentes de contacto desechables de
Uso Prolongado.
N° 302, Febrero 1997, pp: 24 – 28
CONTENIDO BÁSICO: Es una investigación clínica en la que participan
15 pacientes portadores de lentes de contacto desechables de uso
prolongado en donde se analiza la acumulación de proteínas después de
ser usados por varias semanas.

LITTLE, Simon A. y BRUCE, Adrian S., “Determinantes Osmóticos de la
Morfología de la Película Lagrimal Bajo lente y Movimiento de la
lente Hidrofilica”.
N° 300, Diciembre 1996, pp: 20 – 26
CONTENIDO BÁSICO: En el presente estudio se investiga la hipótesis de
que la película lagrimal posterior se podría adelgazar mediante la
instalación de una solución salina hipotónica. Para ello se instalaron
soluciones de CIN al 0.90. 0.60, 0.45% en los ojos de 12 pacientes que
portaban lentes hidrofilicas de alto contenido en agua de material iónico y
no iónico.

MAYLER John y VEYS, Jane., “El nuevo diseño de pupila inteligente para
la correccion de la presbicia”.
N° 328, Junio 1999, pp: 22 – 28
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone la demanda que hay en lentes
de contacto para la corrección de la presbicia se ha ido incrementando
debido al progresivo envejecimiento de la población. El Dr John Mayler y
Jane Veys estudian las especificaciones el diseño y las pruebas clínicas
de la lente de contacto Acuvue bifocal, especialmente diseñadas para
corregir la presbicia.

MARTÍN, Herranz Raúl y MERAYO Lloves Jesús M., “Alteración de la

fisiología del segmento anterior por el uso de lentes de contacto su
implicación en el Síndrome del ojo seco”.
N° 325, Marzo 1999, pp: 12 – 16
CONTENIDO BÁSICO: El presente artículo hace una Revisión sobre las
principales alteraciones en la fisiología del segmento anterior provocadas
por el uso de lentes de contacto y en que condicionan la aparición de un
síndrome de ojo seco.

MARTÍN, Sandin Mónica y GARCIA, Manjares Marta., “Aporte de oxigeno
a la córnea con lentes de contacto”.
N° 329, Julio y Agosto 1999, pp.: 10 – 16
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone la importancia del oxigeno en
la cornea y explican que las lentes de contacto reduce el aporte de
oxigenó la cornea ya que impide el libre paso del oxigeno disuelto en la
lagrima procedente de la atmósfera.

MORGAN, Philip B. y EFRON, Nathan, “La Función del Oxigeno en los
Lentes de Contacto Hidrogel Contemporáneas”.
N° 318, Junio y Agosto 1998, pp.: 28 – 31
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace un estudio acerca de la
permeabilidad y la transmisibilidad al oxigeno en 17 tipos de lentes de
contacto diferentes calculadas por un técnico.

MARREN, Susan E., “Uso de Lentes de Contacto, Utilización de
Productos Cosméticos para los Ojos y Disfunción de las Glándulas
de Meibomio”.
N° 296, Julio – Agosto 1996, pp: 38 – 40
CONTENIDO BÁSICO: El motivo del estudio era explorar la interrelación
entre el uso de lentes de contacto, la utilización del maquillaje, la acción
de frotarse los ojos y la disfunción de las glándulas de meibomio.

MATILLA Maria Teresa y BUENO Guillermo, “Excentricidad Cornea y
Lentes de Contacto”.
N° 385, Septiembre 2004, pp: 26 – 27

CONTENIDO BÁSICO: El articulo nos explica que Las adaptaciones de
lentes de contacto que se realizan teniendo en cuenta la topografía
córneal (excentricidad) pueden ayudarnos a elegir una lente inicial con un
diseño que se adapte mucho mejor a la córnea, evitando así ir probando,
de una en una, un mayor número de lentes de la caja de pruebas.

MENDILUCE Loreto, NIETO Martín Juan Carlos, DIEZ Maite y Otros.,
“Adaptación de LC multifocales en paciente joven tras cirugía de
catarata unilateral: a propósito de un caso”.
N° 391, Marzo 2005, pp: 22 – 26
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo, tratamos de poner de manifiesto
otra posible aplicación de las LC multifocales: En este caso un paciente
joven, con una suficiente amplitud de acomodación, al que se le realiza
una pseudofaquia unilateral por complicación tras uveítis de repetición.

MECA, Pomares Maria del Carmen, GRACIA Ruiz Paqui y CACERES
Hernández Teresa., “Determinación del Contenido en agua en las
Lentes de Contacto Hidrogel”.
N° 292, Marzo 1996, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone
la importancia para el
optómetra en la determinación del contenido de agua del material de las
lentes de contacto Hidrogel, ya como se sabe que existe una relación del
DK (permeabilidad del oxigeno) y el contenido en agua.

MEISLER, David M y SÉLLER, William B., “Tipo de Lentes de Contacto
Materiales, Depósitos y Conjuntivitis Papilar Gigante”.
N° 301, Enero 1997, pp: 26 – 29
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone la importancia
de la
conjuntivitis papilar gigante y la relación con los diferentes tipos de lentes
de contacto materiales y depósitos; en donde es una condición bastante
frecuente en la práctica clínica optométrica.

MONTES, Mico Robert, PONS Moreno Álvaro, ALBARRAN, Diego Cesar
y Otros. “Moldeo córneal por uso de lentes de contacto desechables
Diarias”.
N° 332, Noviembre 1999, pp: 12 – 16

CONTENIDO BÁSICO: Este estudio tiene como objetivo presentar los
cambios de la curvatura córneal a lo largo de un determinado periodo en
usuarios de lentes de contacto de reposición diaria y a su vez evalúa la
relación de las posibles variaciones de los radios de curvaturas cornéales
con el Hidrogel de la lente de contacto y su hidratación.

MORA Paterna José Antonio y MELO Granado Flor de Luz, “Adaptación
de lentes RGP como alternativa ante el fracaso de una lente
Hidrofilica”.
N° 365, Noviembre 2002, pp.: 20 – 22
CONTENIDO BÁSICO: El artículo pretende demostrar las posibilidades
de adaptación de una lente de contacto rígido gas permeable. Teniendo
en cuenta la gran variedad de parámetros, materiales y diseños que nos
ofrecen estos lentes con los cuales podemos ampliar enormemente el
abanico de posibles candidatos o al porte de estos lentes.

MORON, Borrero Francisco., “Lentes de Contacto y Presbicia:
Monovision una Alternativa.
N° 289, Diciembre 1995, pp: 10-15
CONTENIDO BÁSICO: el artículo indica el mecanismo de la Monovision y
se describen las ventajas e inconvenientes más notables en la técnica y
cual seria el sistema a seguir para llevar a cabo con éxito la adaptación de
lentes de contacto de Monovision.

MORANT, Jorge Cátala, HABLAOS Samper Nuria y BODALO Flores José
Fernando. “Conjuntivitis Papilar Gigante”.
N° 306, Junio 1997, pp: 13 - 16
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone las causas que inducen la
Conjuntivitis Papilar Gigante, dando mayor importancia a los depósitos
proteicos acumulados en la superficie de las lentes de contacto y también
nos muestra la sintomatología del proceso y el tratamiento a seguir.

ONG, Bee-Leny, “diagnostico Clínico y Control de la Disfunción de las
Glándulas de Meibomio”.
N° 305, Mayo 1997, pp: 26 – 30

CONTENIDO BÁSICO: El autor presenta las quejas más comunes entre
los pacientes que asisten a consulta de optometría refiriendo visión de
“manchas” o con “neblina”. Entre los que son portadores de lentes de
contacto puede ser un punto de las disfunciones de la Glándula de
Meibomio, en la cual se explica como se puede identificar y tratar este
trastorno.

PAUNÉ Fabré Jaime, NAVARRO Serras Agustín, MARTÍN Enrile Pedro y
Otros., “Un nuevo diseño en lentes de Orto-K: las lentes de doble
reservorio lagrimal”.
N° 392, Abril 2005, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: En este articulo se hace un estudio que pretende
comparar y valorar la efectividad en centrado y reducción entre tres
diseños de lentes actuales en el mercado (Lente de Doble Banda Inversa
y Lente con Curva de Alineamiento) con la nueva lente Paune DRL de
Doble Reservorio Lagrimal.

RODRÍGUEZ, Zarzuelo Pilar Guadalupe y SANZ del Soto Juan P.,
“Blefaritis y Lentes de Contacto”.
N° 326, Abril 1999, pp: 10 – 22
CONTENIDO BÁSICO: El artículo
expone
la importancia del
conocimiento de la estructura y fisiología de los párpados y de la película
lagrimal, así como de los síntomas y signos mas frecuente de la blefaritis
y ayudan a identificar esta patología y dar un correcto tratamiento sobre
todo en pacientes usuarios de lentes contacto.

RODRÍGUEZ, Zarzuelo Guadalupe, MERAYO Lloves Jesús MARTIN
Herranz Raúl y Otros, “Adaptación de lentes de contacto para
mejorar la calidad visual post cirugía lasik”.
N° 383, Junio 2004, pp: 20 – 25
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone un caso clínico de un paciente
intervenido de lasik miótico en A.O. que presento un mal resultado post
quirúrgico al mostrar estrías que provocan disminución de la agudeza
visual post – operativa. Ante el fracaso quirúrgico se planteo la posibilidad
de adaptar lentes de contacto RPG de geometría para conseguir un buen
centrado en la cornea plana irregular resultado de lasik con lo cual se
mejoraría la agudeza visual.

ROSENTHAL, Ruth A., McDONALD, Matilde., SCHLITZER, Ronald y
Otros., “Perdida de la Actividad Bacteriana de las Soluciones para el
Almacenamiento de los Lentes de Contacto”.
N° 307, Julio – Agosto 1997, pp: 24 – 28
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio sobre el almacenamiento de las
lentes de contacto con la actividad bacteriana de las soluciones
desinfectante en la que se utilizaron lentes de contacto blandas
HYDROCURVE, las cuales se introdujeron en una solución Opti-Free para
el aclarado, desinfección y conservación y en otra solución única RENU.

RODA,Marzal Vicente, ESPAÑA, Enrique, BUENO Inmaculada y Otros.,
Influencia de los hábitos higiénicos sobre la flora microbiana
conjuntival en portadores de lentes de prótesis oculares”.
N° 371, Mayo 2003, pp: 18 – 21
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone la importancia de una buena
higiene diaria en las prótesis oculares y las complicaciones que se
presentan sino se efectúa una correcta limpieza.

ROMERO Jiménez Miguel P., “Compensación de la presbicia mediante
lentes de contacto”.
N° 398, Noviembre 2005, pp: 20 – 25
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo se muestran tres casos clínicos
en los que se ha realizado la adaptación de lentes de contacto
multifocales de visión simultánea, de diferentes diseños y materiales, para
la compensación de la visión a todas las distancias. Así mismo, se resalta
la importancia que la correcta elección del paciente y la motivación del
mismo tienen para que esta metodología tenga el éxito esperado.

RUSTON, David M., “Como Adaptar Lentes de Contacto Bifocales RPG
de Visión Alternante. Las Lentes Bifocal de Línea del Segmento
Tangente”.
N° 301, Enero 1997, pp: 18 – 25
CONTENIDO BÁSICO: El autor nos expone de cómo adaptar una lente
de contacto bifocal de línea de segmento tangente (Tangent Streak TS);
en una lente de contacto RPG de línea de segmento recta, monocentrica

y de visión alternante ideal
presbicia.

para los pacientes con problemas de

RUSTON, David M y MEYLEr, John G, “Como Adaptar Lentes de
Contacto Bifocal Es RPG de Visión Alternante ( II parte). La
Lente de Contacto Bifocal Fluoroperm”.
N° 302, Febrero 1997, pp: 14 – 20
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone el nuevo lente bifocal
Fluoroperm st, una lente de contacto bifocal RPG de visión alternante y
única por que el segmento de lectura, de alto índice refractivo, esta
permanentemente encapsulado en el interior de la propia lente mediante
proceso moldeado en múltiples pasos.

SÉLLER, Jefrey T., “Pre-adolescentes y Lentes de contacto RPG”.
N° 316, Mayo 1998, pp: 24 – 27
CONTENIDO BÁSICO: El artículo explica por que las lentes de contacto
RPG son la elección más lógica para cuidar la visión de los adolescentes
que padecen miopías altas.

STEELE, Chris, “Indicaciones Para el Uso de Lentes de Contacto
Terapéuticos”.
N° 317, Junio 1998, pp: 20 – 25
CONTENIDO BÁSICO: El autor explica sobre la importancia de las lentes
de contacto terapéuticas en las cuales ayudan en el tratamiento de
enfermedades cornéales en las que se incluyen ulceras cornéales, las
queratopias bullosas y las heridas cornéales penetrantes.

STAPLETON, Flona, DART, John K, MATHESON, Melville y Otros.
“Adherencia Bacteriana y formación del Glicocaliz en Lentes
Hidrofilicas que no han sido usadas.
N° 304, Abril 1997, pp: 22 – 26

CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata sobre la adherencia bacteriana y
la localización de lentes de contacto hidrofolicas que pueden constituir un
factor importante en las infecciones asociadas a las lentes de contacto, y
mas concretamente en los usuarios de lentes de contacto desechables de
parte prolongado o en el caso de los materiales estériles para el
mantenimiento de las lentes de contacto.

SÁNCHEZ, Ferradal Angela, SOBA Antolin Sara BLANCO J. Pablo,
“Complicaciones oculares originadas por el uso de lentes de
contacto”.
N° 347, Marzo 2001, pp: 16 – 22
CONTENIDO BÁSICO: Los autores han creído interesante realizar un
trabajo sobre los problemas que conllevan la utilización de las lentes de
contacto por lo cual se nos explica la manera correcta de prevención y
nos muestran una guía de consejos e instrucciones para el cuidado de
las lentes.

SASKIA AGUADO VAN DE Stolpe, “Control del estrabismo con lentes de
contacto”.
N° 367, Enero 2003, pp.: 20 – 22
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone un caso clínico en el que
demuestra los beneficios adicionales que pueden aportar la prescripción
de lentes de contacto y que ayudan a contribuir al desarrollo visual del
paciente y al funcionamiento de su visión además de su binocularidad.

SEIBEL Frank, “Cuidado activo de los ojos y de las lentes de contacto”.
N° 353, Octubre 2001, pp.: 44 - 48
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata sobre las mejorías significativas
en la comodidad para el usuario de lentes de contactos blandos, gracias a
la inclusión de la hidroxipropilmetilcelulosa (0.15) en la higiene de las
lentes de contacto y el cuidado de los ojos.

SULLEY Anna y MCCARTHY Karin, “El estudio actual de las lentes de
contacto cosméticas (I)”.
N° 366, Diciembre 2002, pp.: 36 – 40

CONTENIDO BÁSICO: El artículo discute algunas de las opciones de
lentes de contacto cosméticos actuales, así como las consideramos
legales y éticas, comerciales y clínicas relacionadas con este tipo de
lentes.

SUAREZ, Velásquez Julia, SOBRADO, Calvo Paloma y MECA Pomares
Maria del Carmen. “Lentes Desechable y Sensibilidad al Contraste”.
N° 284, Junio 1995, pp: 10-14
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio que hacen sobre la sensibilidad al
contraste que tiene el empleo de las lentes de contacto hidrofilicas de
reemplazo frecuente, dado que con estas el único sistema que se emplea
de limpieza es la solución desinfectante, prescindiendo de la limpieza de
grasa y proteínas.

SULLEY Anna, Mccarthy Karin y SCHNIDER Cristina, “2° parte – una
nueva gama de entes desechables diarios”.
N° 368, Febrero 2003, pp.: 32 – 36
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos describe las características
técnicas, el comportamiento clínico y la adaptación de una nueva gama
de lentes desechables con el potencial de ayudar confidencialmente a los
optómetras a incrementar sus prescripciones de lentes cosméticos.

TAYLOR Nelson, BANSAL, Snelly, BENNET David y Otros. “De otra
oportunidad a los abandonos”.
N° 367, Enero 2003, pp: 32 – 37
CONTENIDO BÁSICO: El artículo proporciona una guía práctica para
readaptar al usuario que ha abandonado las lentes de contacto tomando
como referencia los resultados de estos estudios.

VELASCO, Josefa y BERMÚDEZ, Javier, “Estudio Comparativo de la
Flora Microbiana en Lentes de contacto en Estuches Portalentes y
en Líquidos de Mantenimiento.
N° 306, Junio 1997, pp.: 26 – 29

CONTENIDO BÁSICO: Los autores hacen un estudio comparativo de la
flora bacteriana de 252 lentes de contacto blandos, de estuches
Portalentes y de líquidos de mantenimiento en donde los lentes estaban
compuestos por Polihidroxietil de metacrilato y tenia una hidratación del
55%; los estuches eran de poliestireno y los líquidos de mantenimiento
están preservados con poliaminopropil biguanida. El estudio muestra el
alto rango de contaminación bacteriana, especialmente relacionadas con
patógenos virulentos como pseudomonas aeruginosa, pueden contribuir a
la alta incidencia de las ulceras cornéales en sujetos portadores de lentes.
VILLA collar césar, “Las lentes de enfoque ajustable con aire, una
solución novedosa para la presbicia”.
N° 398, Noviembre 2005, pp: 34 – 35
CONTENIDO BÁSICO: Este artículo hace énfasis en las lentes que
ofrecen una longitud focal completa desde el infinito hasta el punto de
visión normal de cerca según los especialistas, las gafas con lentes de
enfoque ajustable con aire son capaces de proporcionar un campo
completo de visión a los pacientes con presbicia.

VILLA, Collar Cesar y MORRON Borrero Francisco, “Las Lentes de
Contacto Bifocales Hoy”.
N° 298, Octubre 1996, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone las diferentes clases de
corrección que existen con lentes de contacto para los pacientes con
problemas de presbicia y también hacen una breve reseña histórica de
quienes fueron sus autores.

WALLINE Jeffrey, J., JONES Lisa A. MUTTI Donald O y ZADNIK Karla.
“Estudio randomizado sobre los efectos de las lentes de contacto
rígidas sobre la progresión de la miopía”.
N° 393, Mayo 2005, pp: 18 – 19
CONTENIDO BÁSICO: Este artículo tuvo como objetivo Comparar los
efectos de las lentes de contacto rígidas permeables al gas (RPG) y de
las lentes de contacto blandas (LCB) sobre la progresión de la miopía en
niños. En conclusión dio como resultado que la miopía de los usuarios de
lentes de contacto RPG progresó menos que la de los usuarios de LCB.
La curvatura córneal de los usuarios de LCB aumentó más que la de los
usuarios de lente de contacto RPG, pero no se encontraron diferencias
significativas en cuanto al crecimiento axial de ambos grupos.

WICKER Donna y VENTOCILIA Mark, “Complicaciones de uso
prolongado en afáquicos pediátricos”.
N° 357, Febrero 2002, pp: 16 – 18
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio donde se examina los riesgos de
complicaciones del uso prolongado de lentes de contacto en afáquicos
pediátricos con el fin de determinar si es un modo de corrección segura.
II. CUIDADO PRIMARIO
La actual Optometría tiene su origen en América del Norte. Desarrollada
por los Optómetras. Tiene la triple vertiente de prevenir, detectar y
solucionar problemas visuales. Su objetivo final es conseguir el máximo
rendimiento visual con la mínima fatiga. Para ello, estudia, además del
estado refractivo de los ojos, aspectos que hayan podido influir de alguna
manera en el desarrollo y aprendizaje visual, posibles disfunciones
binoculares, hábitos en cuanto a la postura y distancia de lectura, entorno
o medio ambiente: iluminación, mobiliario, colores, etcétera. La
Optometría presta especial cuidado al funcionamiento del sistema visual a
cortas distancias (lectura, escritura, trabajos de precisión, vídeo
terminales), por ser aquí en donde se originan la mayoría de las
disfunciones visuales.
El estudio de las relaciones entre la LUZ y la VISION es tan antiguo como
la misma civilización. Pero no sólo los científicos han explorado estos
campos. Los enigmas de la luz relacionada con la visión han encandilado
a poetas, filósofos, artistas, arquitectos, ingenieros, físicos, periodistas,
fisiólogos, psicólogos…
La percepción, que originalmente fue un concepto filosófico, llevó
inevitablemente a la investigación de la estructura, fisiología ocular y del
propio sistema nervioso. Pero ni la anatomía ni la fisiología podían
abarcar todos los fenómenos de la visión, y en el siglo XIX tuvieron que
sumarse los estudios y experimentos psicológicos 5 .
La Optometría se ocupa, no sólo de los campos de la luz y la visión, sino
también de su mutua relación e interacción con el organismo. Los
términos visión y ojos guardan una estrecha relación entre sí, pero no
significan lo mismo. Los ojos son los órganos de recepción de estímulos
visuales y vemos a través de ellos, pero solamente comprendemos y
aprendemos a través de la visión, que es un proceso multisensorial,
perceptivo y cognoscitivo. En otras palabras, la visión es la capacidad

5
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para procesar la información del entorno, obtener un significado y
comprender lo que se ve a través de los ojos.

Según la legislación colombiana, la ley 650 Del 2001 aprobada por el
congreso, decretó el código de ética profesional de optometría, y de la
cual presentamos sus primeros cuatro capítulos en donde presentan los
principios generales de un optómetra, su campo de aplicación, su practica
profesional, y las relaciones del optómetra con sus colegas.
CAPITULO I: PRINCIPIOS GENERALES.
ARTÍCULO 1o.
a) La optometría es una profesión de la salud que requiere título de
idoneidad universitario, basada en una formación científica, técnica y
humanística. Su actividad incluye acciones de prevención y corrección de
las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen,
diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzca a lograr la eficiencia
visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las
manifestaciones sistémicas que tienen relación con el ojo y que permiten
p reservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la comunidad; 6
b) El honor profesional del optómetra consiste en dedicar íntegramente,
sin reserva, a su paciente, toda su capacidad profesional, con amor,
consagración, responsabilidad y buena fe, teniendo como meta la
prevención, promoción, asistencia, rehabilitación y readaptación de las
alteraciones visuales y oculares que competen a su ejercicio profesional;
c) El optómetra es un servidor de la sociedad y, por consiguiente, debe
someterse a las exigencias que se derivan de la naturaleza y dignidad
humana. De acuerdo con lo anterior, la atención al público exige como
obligación primaria, dar servicios profesionales de calidad, con privacidad
y en forma oportuna;
d) Los conocimientos, capacidades y experiencias con que el optómetra
sirve a sus pacientes y a la sociedad, constituyen la base de su profesión;
por lo tanto, tiene la obligación de mantener actualizados los

6
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conocimientos, los cuales, sumados a su honestidad en el ejercicio de la
profesión, tendrán como objetivo una óptima y mejor prestación de sus
servicios;
e) El optómetra respetará y hará respetar su profesión procediendo en
todo momento con prudencia y probidad. Sus conocimientos no podrá
emplearlos ilegal o inmoralmente. En ningún caso utilizará procedimientos
que menoscaben el bienestar de sus pacientes o de la comunidad;
f) Debido a la función social que implica el ejercicio de su profesión, el
optómetra está obligado a mantener una conducta pública y privada
ceñida a los más elevados preceptos de la moral universal;
g) El optómetra debe ser en su vida pública y privada modelo de cortesía
y honradez y con su ejemplo hacer respetar el honor y dignidad propios
de sus colegas y de su profesión;
h) El optómetra prestará sus servicios profesionales a toda la colectividad
sin distingos de nacionalidad, raza, religión, sexo, condición social,
política o económica, dando buen ejemplo y evitando todos aquellos actos
que desmeriten su profesión.
i) El optómetra tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo, la cual
constituye su medio normal de subsistencia.

CAPITULO II: CAMPO DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO 2o. EL PRESENTE CÓDIGO RIGE EL EJERCICIO ÉTICO
DE LA OPTOMETRÍA. Su radio de acción cobija a quienes ejerzan
legalmente la optometría en la República de Colombia. En su aplicación
se garantizará el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia,
la buena fe y la prevalecía del derecho sustancial sobre el adjetivo, de
conformidad con los artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política. 7
PARÁGRAFO. La comunidad optométrica, o las agremiaciones que la
representan, velarán por su cumplimiento. Ninguna circunstancia eximirá
su aplicación.

7
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CAPITULO III: PRÁCTICA PROFESIONAL.
ARTÍCULO 3o. DE LAS RELACIONES DEL OPTÓMETRA CON EL
PACIENTE. El optómetra dispensará los beneficios de su profesión a
todas las personas que los necesiten, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en este código y rehusará la prestación de sus
servicios en actos que sean contrarios a la moral y a las buenas
costumbres, o cuando existan condiciones que interfieran su libre y
correcto ejercicio.
ARTÍCULO 4o. LOS SERVICIOS DE OPTOMETRÍA SE FUNDAMENTAN
EN LA LIBRE ELECCIÓN DEL OPTÓMETRA POR PARTE DEL
PACIENTE. En el trabajo institucional se respetará, en lo posible, este
derecho.
ARTÍCULO 5o. El optómetra respetará la libertad del paciente para
prescindir de sus servicios.
ARTÍCULO 6o. El optómetra debe informar al paciente de los riesgos,
incertidumbres y demás circunstancias que puedan comprometer el buen
resultado del tratamiento.
ARTÍCULO 7o. La actitud del optómetra ante el paciente será siempre de
apoyo, evitará todo comentario que despierte injustificada preocupación y
no hará pronóstico de las alteraciones visuales y enfermedades oculares
sin las suficientes bases científicas.
ARTÍCULO 8o. El optómetra mantendrá su consultorio con el decoro y la
responsabilidad que requiere el ejercicio profesional, manteniendo en él,
la dotación y los elementos esenciales para la prestación del servicio de
optometría de acuerdo con las leyes vigentes.
PARÁGRAFO. Le está prohibido ejecutar o permitir que se ejecute en él
cualquier acto contrario a la ley, a la moral o a la dignidad y autonomía del
paciente.
ARTÍCULO 9o. El optómetra dedicará a su paciente el tiempo necesario
para hacer una evaluación adecuada de su salud visual, estableciendo el
diagnóstico y realizando la prescripción correspondiente. De ser
necesario, ordenará los exámenes complementarios que precisen o
aclaren el diagnóstico.

ARTÍCULO 10. El optómetra está obligado a atender a cualquier persona
que solicite sus servicios con carácter de urgencia, si el caso corresponde
a su especialidad.
ARTÍCULO 11. El optómetra deberá hacer las remisiones, interconsultas
y contrarremisiones a otros profesionales en los casos que no
corresponda a su manejo profesional o requiera para complementar su
diagnóstico o su tratamiento.
ARTÍCULO 12. El optómetra no deberá inmiscuirse en los asuntos
privados del paciente y que no guarden relación con su estado visual;
toda confidencia hecha por el paciente, de cualquier índole, lo mismo que
su estado visual, son materia de secreto profesional obligatorio; está
obligado a guardar el secreto profesional en todo lo que, por razón del
ejercicio de su profesión, haya visto, escuchado y comprendido, salvo en
los casos en que sea eximido de él por disposiciones legales; así mismo,
está obligado a instruir a su personal auxiliar sobre la guarda del secreto
profesional.
ARTÍCULO 13. El optómetra se abstendrá de realizar en sus pacientes
técnicas clínicas, formulaciones y tratamientos de carácter experimental,
sin la justificación científica de rigor, sin la información y sin la debida
autorización de éste. En los eventos en que sea indispensable la
realización de estas investigaciones o estudios, se dará cumplimiento a lo
establecido en la Resolución número 8430 del 4 de octubre de 1993
expedida por el Ministerio de Salud o las normas que la sustituyan o
modifiquen sobre requisitos científicos, técnicos y administrativos para
investigación en salud.
PARÁGRAFO 1o. En todo caso está prohibido el ejercicio de prácticas de
exámenes, diagnósticos y tratamientos no autorizados por la ley, y la
realización de exámenes innecesarios y tratamientos para los cuales no
esté capacitado.
PARÁGRAFO 2o. El optómetra no ejercerá su profesión cuando se
encuentre en situación de enajenación mental transitoria o permanente,
toxicomanía, enfermedad o limitación funcional que ponga en peligro la
salud de su paciente.
ARTÍCULO 14. Siendo la retribución económica de los servicios
profesionales un derecho, el optómetra fijará sus honorarios de
conformidad con su jerarquía científica y en relación con la importancia
del tratamiento y circunstancias del tratamiento que debe efectuar,
teniendo en cuenta la situación económica del paciente, y previo acuerdo

con este o sus responsables. Sometiéndose en todo caso a las tarifas que
para el efecto fije el Gobierno Nacional cuando preste sus servicios a una
entidad de las que trata la Ley 100 de 1993.
ARTÍCULO 15. Cuando quiera que se presenten diferencias entre el
optómetra y el paciente con respecto a los servicios prestados tales
diferencias podrán ser conocidas y resueltas por el Tribunal Seccional de
Ética Optométrica.
ARTÍCULO 16. El optómetra deberá atender sin costo alguno, a aquellos
pacientes que soliciten exámenes de comprobación, por no encontrarse
satisfechos con la fórmula o indicaciones dadas por él, siempre y cuando
la petición se eleve dentro de un plazo razonable y prudente.

CAPITULO IV. DE LAS RELACIONES DEL OPTÓMETRA CON SUS
COLEGAS.
ARTÍCULO 17. EL OPTÓMETRA DEBE A SUS COLEGAS EN LA
PROFESIÓN EL MAYOR RESPETO, CONSIDERACIÓN, LEALTAD,
SOLIDARIDAD Y APRECIO. Debe evitar cualquier alusión personal
ofensiva, o que pueda ser interpretada como tal, en relación con sus
colegas. Se abstendrá siempre de juzgar o criticar desfavorablemente las
actuaciones profesionales o privadas de sus colegas, salvo cuando actúe
como perito o juzgador de una conducta profesional de uno de ellos.
ARTÍCULO 18. El optómetra deberá atender con prontitud a los pacientes
que le sean remitidos por otros colegas y deberá remitirlos de regreso con
informes completos sobre los exámenes practicados y los diagnósticos
obtenidos. La formulación y disposición final del caso remitido deberá
hacerlos siempre el optómetra remitente, salvo que en la nota de remisión
se especifique o se autorice al optómetra destinatario para que realice
estos actos.
ARTÍCULO 19. El optómetra se concretará exclusivamente a la atención
de su especialidad cuando se trate de un paciente remitido. No hará
tratamientos distintos, aun cuando lo solicite el paciente, sin el previo
conocimiento y aceptación del colega remitente.
ARTÍCULO 20. El optómetra debe acudir en ayuda de sus colegas que
hayan tenido actuaciones desafortunadas, sufrido tragedias o
calamidades domésticas, o que de cualquier forma requieran el apoyo y
solidaridad de todos los colegas. Deberá colaborar con sus colegas en la
medida que sus capacidades siempre que le sea solicitado.

ARTÍCULO 21. Todo disentimiento profesional irreconciliable entre
optómetras, será dirimido por los Tribunales Seccionales de Etica
Optométrica, quienes actuarán en principio como amigables
componedores.
PARÁGRAFO. No constituyen actitudes contrarias a la ética, las
diferencias de criterio u opinión con relación al paciente o en general
sobre temas optométricos, siempre que estén basadas en argumentos
científicos y técnicos que las justifiquen y sean manifestadas en forma
respetuosa.
ARTÍCULO 22. Es deber de todo optómetra informar por escrito, al
Tribunal de Ética Optométrica, de cualquier acto contra la ética
profesional, cometido por algún colega.
ARTÍCULO 23. El optómetra, en su ejercicio profesional, debe abstenerse
de realizar prácticas de competencia desleal

ARTÍCULOS

AMSTRONG, Richard A., “Virus y Ojo”.
N° 318, Julio-Agosto 1998, pp: 16 – 18
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace referencia al 60 % de
enfermedades infecciosas humanas, incluyéndose algunas
importantes como el sida, la polio, la rabia y ciertas formas de cáncer
son causadas por algunos grupos de virus de la salud visual ya
pueden causar una infección primaria o una enfermedad sistémica
complicaciones oculares.
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AMSTRONG, Richard A., “Bacterias y Ojo “.
N° 317, Junio 1998, pp: 14 – 19
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace una pequeña revisión sobre
aquellos aspectos de la biología de la bacteria que son más relevantes
para el profesional de la salud visual y se debe considerar de manera mas
detallada aquellas bacterias que son particularmente importantes desde el
punto de vista ocular.

AMSTRONG, R.A., SMITH, S.N., TITCOMB L.C y Otros., “Hongos y Ojo “.
N° 319, Septiembre 1998, pp: 20 – 24
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace una revisión sobre los aspectos
de la biología de los hongos que son más relevantes para el optómetra y
se considera de manera mas detallada los hongos que tienen cierto
interés ocular de manera particular.

BENÍTEZ del Castillo José M. y VICO Eva., “Tratamiento del ojo Seco”.
N° 385, Septiembre 2004, pp: 10 – 14

CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos define el ojo seco como un grupo
heterogéneo de enfermedades en las que la película lagrimal, se ve
reflejada por alteraciones cualitativas o cuantitativas. Este no tiene un
tratamiento eficaz por lo cual en la mayoría de los casos persiste para
toda la vida.

BIARNES, Pérez Marc y MARIN del Barrio Jesús., “Importancia de La
detección de la neuropatía óptica isquemica”.
N° 382, Mayo 2004, pp: 11 – 15
CONTENIDO BÁSICO: Los autores exponen que el optometra se puede
encontrar en su practica diaria con pacientes que refiere una perdida
aguda de visión y la importancia de saber diferenciar las distintas causas
que pueden originar esta pérdida visual ya que de ello depende el
pronostico del sujeto y nos hace una breve reseña de la anatomía,
patofisiología, su clasificación, incidencia, demografía, signos, síntomas,
exploraciones especiales, diagnostico diferencial y su tratamiento indicado
para esta clase de pacientes.

BIELSA Elies Luis., “La prescripción óptica ideal y criterios práctico de
valoración”.
N° 383, Junio 2004, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: El autor pone de manifiesto que el fenómeno
visual desde una perspectiva dinámica nos permite entender mejor los
factores implicados en su variabilidad refractiva; y la aplicación practica de
los criterios de prescripciones que vamos a proponer,y que nos facilitará
un referente fiable y seguro como valor óptico de primera elección.

BOUZA, Juan José., “El mecanismo respiratorio primario y su implicación
en la visión”.
N° 330, Septiembre 1999, pp: 23 – 24
CONTENIDO BÁSICO: El articulo trata de la osteopatía o el conocimiento
de la anatomía y fisiología humana que puede ser de gran ayuda para el
diagnostico y tratamiento de determinados problemas visuales.

BUENO, Inmaculada, MONTES Robert, ESPAÑA Enrique y Otros.,

“Evaluación del Pterigion en una Población Saharahui”.
N° 325, Marzo 1999, pp: 20 – 26
CONTENIDO BÁSICO: El artículo presenta un estudio epidemiológico del
Pterigion en una población Saharahui central, una región donde la
intensa radiación solar y los factores como la sequedad de la lágrima, el
polvo, el viento y infecciones crónicas son muy comunes.

CARDONA, Torradeflot Genis y EFRON Nathan., “Temperatura Ocular
Como Procedimiento Diagnostico.
N° 283, Mayo 1995, pp: 10-14
CONTENIDO BÁSICO: El estudio establece la posibilidad diagnóstica de
un termómetro de infrarroja para la detección temprana de algunas
irregularidades del sistema nervioso simpático como Neuralgias
Postherpetica, Síndrome de Horner y condiciones relacionadas con
segmento anterior del ojo.
CARTÓN, Manrique Ana María, CISNEROS del Río Ana Belén,
LORENZO Pérez Josefina y Otros. “Es posible el uso de lentes de
contacto en diabéticos?”.
N° 389, Enero 2005, pp: 20 – 25
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo se hace una revisión sobre la
relación de estos dos temas: Lentes de contacto y diabetes y se propone
un protocolo a seguir para este tipo de pacientes, reflejando en él un
cuestionario específico para diabéticos, una evaluación de la superficie
anterior previa a la adaptación, una pauta de revisiones y las
características que ha de tener la LC más adecuada para estos casos.

CARDONA, Genis, EFRON Nathan, MORGAN, Philip y Otros.
“Temperatura del ojo y de la Piel en Neuralgia Postherpetica
Oftálmica”.
N° 306, Junio 1997, pp.: 8 – 11
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio en el que se emplea la Termografía
Infrarroja sin contacto para medir la temperatura en el ojo y la piel de la
cara de un grupo de 12 pacientes con neuralgia Postherpetica.

CARRATALÁ Ferre Sonia., “Enfermedades que provocan pérdida brusca
de Visión”.

N° 398, Noviembre 2005, pp: 10 – 13
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo se pretende explicar cuales son
las enfermedades mas comunes que producen la perdida brusca de la
visión y que el optómetra debe estar informado para atender estos casos
y poder orientar a los pacientes que vengan con estos síntomas o tal vez
que ya tengan estas enfermedades. Podemos citar como ejemplo la
trombosis de la vena central de la retina.
CEGARRA, Navarro Juan Gabriel y SÁNCHEZ, Polo Maria Teresa., “La
comunicación facial y ocular”.
N° 330, Septiembre 1999, pp.: 10 – 20
CONTENIDO BÁSICO: Los autores exponen algunos consejos sobre la
comunicación no verbal con el objeto de que el profesional sepa conocer
lo que piensan sus semejantes pero de igual forma no revele su
pensamiento a los demás por medio de estas expresiones.

COLOMA, Torregrosa Pilar., “Características que deben tener las lentes
solares en Función de que estemos ante un ojo normal o con
determinadas patologías”.
N° 323, Enero 1999, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo nos da información sobre que
tipos de radiaciones resultan más perjudiciales para nuestros ojos y sobre
todo, dar algunas indicaciones acerca del tipo de lentes que son mas
adecuadas para nuestra protección.

COLLICOTT, Tom., “Emetropia ¿Una Anomalía Refractiva?”.
N° 308, Septiembre 1997, pp: 20 – 28
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos presenta un modelo hipotético para
la regulación autónoma de la refracción del ojo humano, y discutir cuando
deja de actuar dicho mecanismo debido a un cambio en los
requerimientos visuales.

COLOME, Campos Jordi., “Manejo refractivo de la catarata congénita”.
N° 377, Diciembre 2003, pp: 18 – 22
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone la importancia de la catarata
congénita, la principal causa de ceguera de deterioro visual severo en

niños. Además nos presenta el manejo refractivo de la catarata
congénita y los diferentes tipos de estas y sus tratamientos.

CUÑADO, Fernández Pablo Luis y BERNANDEZ, Ferran Beatriz., “El
óptico- optometrista y el paciente con cataratas”.
N° 354, Noviembre 2001, pp: 10 – 15
CONTENIDO BÁSICO: Los autores exponen de la importancia del
optómetra en la atención primaria de la salud visual de la población y por
eso el optómetra debe estar en disposición de detectar y realizar estudios
visuales al paciente con cataratas y prescribir las ayudas visuales previas
y posteriores a la intervención quirúrgica si esta es aconsejada por el
especialista.

DENTE Christopher y Gumwood Andrew,. “La pupila de Argyll Robertson”.
N° 335, Febrero 2000, pp: 16 – 20
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone la importancia del examen
pupilar, fundamental en cualquier examen visual. La disfunción ocular
puede indicar una enfermedad neurológica y puede aportar información
de alguna homeostasis de contenido intracraneal.

DOUGHTY, Michael J., “La Respuesta Patológica del segmento Anterior”.
N° 324, Febrero 1999, pp: 20 - 26
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata de la superficie Ocular y el
segmento anterior del ojo que es propensa a padecer un amplio numero
de irritación. Estos rangos van desde traumas fisiológicos y Mecánicos
debidos al porte de lentes de contacto, hasta la agresión por parte de
microorganismos y, por supuestos, a los daños físicos.

GARCIA Martín Judith, MARTINEZ Bravo Rebeca, SÁNCHEZ Vicente
Raquel y OTROS. Valides del test de Ishihra en la detección de
alteraciones adquiridas de la vision cromática en pacientes
diabéticos

N° 368, febrero 2003, pp: 10 – 15
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos muestra un estudio clínico en el
que tratan de determinar la valides del índice de sensibilidad y
especialidad del test de Ishihara para la exploración de la visión cromática
en sujetos con diabetes.

GOMEZ, Gómez Raúl. “Oftalmoscopia Indirecta con Biomicroscopio y
Lentes Condensadores”
N° 305, Mayo 1997, pp: 14 - 18
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone la importancia de realizar un
examen oftalmoscopico con la técnica de oftalmoscopia directa en donde
podemos encontrar lesiones o degeneraciones que por su tamaño o
características, hace que su observación con detalle resulte difícil y en
pocos casos poco significativo. Por eso debemos utilizar la ayuda de las
lentes condensadoras y el Biomicroscopio en donde se puede conseguir
una imagen real, invertida y estereoscopico con un amplio campo y una
excelente resolución de la parte posterior del Humor vítreo y de la retina.

GARCIA, Sánchez Julian y ARIAS, Puente Alfonso., “Concepto Actual del
Glaucoma”
N° 305, Mayo 1997, pp: 39 – 42
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone sobre el Glaucoma, sus
factores de riegos y el tratamiento indicado que se les debe dar a estos
pacientes.

GARCIA, Gutierres Carlos y ALCARAZ, Sintes Patricia., “Síndrome
Malengering Ocular”.
N° 371, Mayo 2003, pp: 10 – 13
CONTENIDO BÁSICO: Los autores hacen referencia que en el transcurso
de nuestra profesión existen pacientes que fingen algún tipo de anomalías
con el fin de sacar provecho en los programas sociales lo cual trae como
consecuencia en algunos casos no poder identificar el grado de la perdida
visual real lo que es un verdadero reto para los optómetras por eso se
pueden clasificar en dos tipos de simuladores: 1. Grupo de individuos que
buscan provecho económico, evitar el servicio militar, indemnizaciones y
beneficios sociales. 2. Grupo de individuos que a diferencia del anterior

no fingen sino que por lo contrario intentan demostrar una visión mejor
que la que tienen.

GARCIA, Sánchez Julián, HERNÁNDEZ, Matamoros José y ARIAS,
Puente Alfonso., “X. Seguimiento del Glaucoma”.
N° 314, Marzo 1998, pp: 31 – 34
CONTENIDO BÁSICO: El autor define los patrones de seguimiento del
glaucoma que junto con la detección del mismo define el campo de
colaboración entre el optometra y el oftalmólogo.
GALVEZ, López., “I. Las Afecciones Retinianas en la Diabetes”.
N° 320, Octubre 1998, pp: 42 – 45
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata sobre la diabetes que es una
enfermedad sistémica que puede afectar a la retina y que en estos
momentos es preocupante debido a que causa ceguera y disminución de
la agudeza visual en la población activa de los países industrializazados.
En los cuales pueden producir alteraciones en la cornea, cataratas,
glaucoma y neuropatías.

GARCIA, Sánchez Julián., “Clasificación de los Glaucomas”.
N° 306, Junio 1997, pp: 38 – 40
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone de la importancia de saber
clasificar los glaucomas como petrabeculares, trabeculares y
postrabeculares. También saber cual es el manejo y tratamiento
adecuado para cada caso.

GENE, Sampedro Andrés., “La papila y sus Alteraciones”.
N° 285, Julio - Agosto 1995, pp: 10-14
CONTENIDO BÁSICO: El presente artículo nos da una guía en el estudio
de lavalorizaciön de la papila siguiendo un orden sistemático para su
mejor comprensión, análisis y manejo.

GRIT, Feike., “Atención Ocular”.
N° 384, Julio - Agosto 2004, pp: 10 – 14

CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace referencia a una nueva
legislación que permite a los optómetras holandeses practicar la
optometría en un ámbito más amplio, incluyendo en el examen de los
pacientes el uso de agentes farmacológicos con fines de diagnósticos,
tanto refractivos como para la detección de enfermedades oculares.

GHORMLET, N. Rex., “Como Tratar Complicaciones Conjuntivales”.
N° 284, Junio 1995, pp: 25-28
CONTENIDO BÁSICO: El presente artículo, nos explica cómo debemos
afrontar complicaciones conjuntivales, conjuntivitis alérgicas, virales,
bacterianas, inmunológicas y mecánicas. También nos hace énfasis en
los casos con especial indicación de hacer en lo que respecta al uso de
lentes de contacto.

GUTIÉRREZ del Río Cristina, VÉLEZ Lasso Enrique, PORTELA Camino
Juan A. y FERNÁNDEZ del Cotero Muñoz Andrés., “Glaucoma”.
N° 386, Octubre 2004, pp: 10 - 12
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos presenta un caso clínico de
síndrome pseudoexfoliativo bilateral que combinado con unos valores de
presión intraocular fuera de la norma, valores de excavación de papila
elevados y alteraciones campimétricas, da como resultado un glaucoma
pseudoexfoliativo. Para poder llegar a este diagnóstico es imprescindible
realizar un examen minucioso del polo anterior y diferenciar las diversas
manifestaciones clínicas de otras patologías oculares con signos
parecidos pero de distinta etiología y pronóstico.

GUTERIDGE, IAN F. Y COLE Barry L., “Perspectiva sobre la migraña:
Prevalencia y Síntomas visuales (II)”.
N° 354, Noviembre 2001, pp: 16 - 19
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone sobre el diagnóstico de la
migraña que se basa exclusivamente en la historia del paciente. Por ello
los optómetras deben estar familiarizados con los síntomas de esta que
aparecen de forma común y también sus variantes menos frecuentes. Así
mismo, deben saber el patrón que sigue el desarrollo del episodio de
migraña.

HERRANZ, Raul Martín., “Queratocono”.
N° 301, Enero 1997, pp: 30 – 32
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone que en contadas ocasiones,
recibimos en nuestra consulta pacientes que pueden ponernos un reto
profesional y la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos la
gratificante sensación obtenida, tras las pruebas y tratamientos
adecuados cuando comprobamos el éxito de nuestro trabajo y uno de
ellos es el caso de un paciente con QUERATOCONO.

HERRAEZ Victoria de Juan, MARTIN Herranz Raúl y LOPEZ Gálvez
Maria Isabel. ¿Que es un modelo animal?
N° 382, Mayo 2004, pp: 24 – 24
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata de mostrar la importancia que
tiene para el óptico optometrista conocer las herramientas empleadas en
el avance del conocimiento en las ciencias de la salud para realizar
proyectos de investigación en sus primeras fases con el uso de animales
de experimentación.

IZQUIERDO, Manrique M. Jesús., “Importancia de la Evaluación de la
Salud Ocular en el Examen Optométrico”.
N° 282, Abril 1995, pp: 10-14
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone lo importante que es evaluar
la salud ocular durante un examen optométrico. Existiendo una serie de
pruebas muy breves y fáciles de realizar que nos van ayudar a distinguir
de un ojo sano y de un ojo enfermo como lo es el test de pupilas, el test
de visión del color y la oftalmoscopia y otros.

IZQUIERDO, Manrique Maria de Jesús., “Causas de una Disminución de
Agudeza Visual”.

N° 293, Abril 1996, pp.: 19 – 24
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos ayuda a determinar la importancia
de la disminución de la Agudeza Visual del paciente que puede ser:
Repentina, gradual o temporal por causa de
errores refractivos,
enfermedades del polo anterior, polo posterior y enfermedades sistémicas
que afectan la visión.

JIMÉNEZ Rodríguez Raimundo, GONZÁLEZ Anera Rosario y CUESTA
Jiménez José Ramón. “Aniseiconía (II)”.
N° 396, Septiembre 2005, pp: 10- 15
CONTENIDO BÁSICO: Este artículo hace referencia a la aniseiconia ya
tratada anteriormente pero en donde se cree poder obtener mediante
lentes un cambio en el tamaño de la imagen retiniana, una vez fijados los
parámetros a utilizar en la fabricación de la lente.

LEVY, Simon G., “Manifestaciones Oculares de las Secreciones
Lagrimales Anormales”.
N° 325, Marzo 1999, pp: 34 – 40
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata del ojo seco, termino usado para
describir un numero de diferentes desordenes caracterizados por una
perturbación de la película lagrimal pre-ocular lo que provoca una
enfermedad en la superficie ocular.

LIGHTMAN, Susan., “Naturaleza y Tratamiento de la Inflación Escleral”.
N° 326, Abril 1999, pp: 24 – 27
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos hace un resumen de las claves
características de la epiesclerales y escleritis así como su diagnostico y el
tratamiento.

LLOMPART Pou Rafael., “Hallazgos y manejo de la neuropatía óptica
isquémica anterior no arterítica por hipotensión nocturna”.
N° 387, Noviembre 2004, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone un caso clínico real de un
varón con episodio de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica;
patología que afecta a la cabeza del nervio óptico. En esta enfermedad se

debe revisar detalladamente el diagnóstico diferencial, el manejo, los
posibles tratamientos y posteriores secuelas visuales.

MATILLA, Maria Teresa y BUENO Guillermo., “Infiltrados cornéales ( I)”.
N° 379, Febrero 2004, pp: 18 – 20
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone sobre las características de las
diferentes lesiones cornéales que dan lugar a infiltrados de la mas severa
a la mas leves.

MATILLA Maria Teresa y BUENO Guillermo. “Test de agudeza visual de
mirada Preferencial”.
N° 382, Mayo 2004, pp: 24 – 26
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone en que consiste el test de
agudeza visual de mirada preferencial y para que edades se pueden
utilizar.

MATILLA Maria Teresa y BUENO Guillermo., “Varicela”.
N° 383, Junio 2004, pp” 26 – 27
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace referencia a la importancia de la
varicela y como esta enfermedad puede afectar el ojo.

MATILLA, Maria Teresa y BUENO, Guillermo., “Traumatismo por
contusión”.
N° 377, Diciembre 2004, pp” 24 – 25
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace una revisión de los daños por
contusión que se producen en las distintas estructuras anteriores del ojo
comenzando por la (conjuntiva, cornea, cámara anterior iridocorneal, iris,
cuerpo ciliar y el cristalino) y por ultimo no debemos olvidar el segmentos
posterior como (el vítreo y la retina).

MATILLA Maria Teresa y BUENO Guillermo, “Presión intraocular y
glaucoma”.
N° 357, Febrero 2002, pp: 30 – 31
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone que la causa principal de
un glaucoma primario de ángulo abierto es una presión intraocular
elevada (50 mmHg) y sostenida. Sin embargo, actualmente esta siendo
revisado el verdadero papel de PIO dentro de la patogenia del glaucoma.
MATILLA Maria Teresa y BUENO Guillermo. “Exploración pupilar”.
N° 359, Abril 2002, pp: 26 – 27
CONTENIDO BÁSICO: El autor nos expone el estudio de la función
pupilar que forma parte de la rutina exploración del optómetra y consiste
en la valoración del tamaño pupilar y las reacciones pupilares ante
estímulos luminosos y acomodativos. La importancia de esta rápida
exploración es la detección de alteraciones patológicas oculares o
sistémicas, algunas de las cuales pueden incluso poner en peligro la vida
de la persona.

MATILLA Maria Teresa y BUENO Guillermo. “Catarata seniles”.
N° 360, Mayo 2002, pp. 30 – 31
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone la importancia del saber
distinguir los distintos tipos de cataratas seniles que según la localización
de la opacidad, pueden ser de tres tipos: Corticales, nucleares y
subcapsulares posteriores.

MATILLA Maria Teresa y BUENO Guillermo. “Anisometropía”.
N° 363, Septiembre 2002, pp: 30 – 32
CONTENIDO BÁSICO: El presente artículo es de gran ayuda para los
optómetras porque nos define que es la anisometropía y los problemas
que van asociados a ella. La aniseiconia y los defectos prismáticos.
También nos explican cuales son las formas de corregir este defecto
refractivo.

MATILLA Maria Tersa y BUENO Guillermo. “Refracción subjetiva
binocular”.
N° 364, Octubre 2002, pp: 30- 32

CONTENIDO BÁSICO: Los autores aconsejan que los pacientes entre
más jóvenes tienden a acomodar con facilidad durante la refracción
subjetiva, sobre todo si ellos son hipermétropes, además nos describen
una serie de estrategias para evitar que el paciente acomode en exceso
durante el examen subjetivo.

MATILLA Maria teresa y BUENO Guillermo. “DMAE- caso clínico”.
N° 365, Noviembre 2002, pp: 30 – 32
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone un Caso Clínico sobre
DMAE, paciente varón mayor de edad que asiste a consulta para tratar de
mejorar su visión, sus familiares nos indican que tienen que emplear
posturas extrañas para poder ver algo en visión de lejos y que emplea un
cuenta hilos en visión próxima. En la toma de la agudeza visual presenta
O.D. 0.8 y O.I. 0.1, catarata nuclear en ambos ojos y en el fondo del ojo
derecho drusas y en el ojo izquierdo presentaba degeneración macular
con importante desprendimiento neuro-epitelial.

MATILLA Maria Teresa y BUENO Guillermo. “Filtros para la dislexia”
N° 366, Diciembre 2002, pp: 30 – 32
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone sobre los filtros “chromagen”
que se muestran en 9 colores diferentes (violeta, morado, naranja,
amarilla, verde, azul claro y azul oscuro), y son fabricados en 3
intensidades diferentes cada uno. Estos filtros son formulados a personas
con problemas de percepción del color y recientemente se han propuesto
su uso para la mejoría en algunos problemas de dislexia e incluso de
migrañas.

MARTINEZ, Martínez Enrique y CANTERO, Llorga Juana. “Posibles
Conductas a Seguir Por el Óptico – Optometristas”.
N° 285, Julio- Agosto 1995, pp: 24-27
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos da una breve explicación de la
importancia del profesional de la visión, que deberá inventariar las
posibles lesiones que pueden llegar al consultorio, para así dar una
remisión al especialista oportunamente y presentar un informe lo mas
preciso del estado en que se encuentra el paciente.

MONTES, Mico Robert y FERRER, Blasco Teresa. “Características de
los Movimientos oculares durante la lectura”.
N° 360, mayo 2002, pp: 10 – 13
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata
de mostrar al lector las
principales características de los movimientos oculares en la lectura
discutiendo a su vez el papel que juega en los procesos visuales y
cognitivos del ser humano.
MONTES, Mico Robert y FERRER, Blasco Maria Teresa. “Prevalencia de
Disfunciones Binoculares no Estrabicas”.
N° 323, Enero 1999, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio en donde se evalúa la presencia de
trastornos binoculares en una población de 1.762 individuos con el fin de
que el optómetra conozca la Prevalencia de estos trastornos binoculares
para que a su vez en la mayor medida posible prevenga la aparición de
cualquier anomalía y síntomas asociados a este tipo de trastornos.

MONTALT, Juan C, GENE, Andrés, TORREGROSA, Elsa y Otros.
“Prevalencia de Anomalías Visuales en Atención Primaria”.
N° 320, Octubre 1998, pp: 24 – 31
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio que tiene como propósito conocer
la demanda de servicios visuales en la salud publica y la Prevalencia de
problemas visuales frente a patologías oculares en pacientes que utilizan
estos servicios.

MUCHNICK, Bruce G. “Diagnostico y Tratamiento de la Uveítis Anterior”
N° 316, Mayo 1998, pp: 18 – 22
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace una revisión de la importancia de
la sintomatología y las manifestaciones clínicas de la uveítis anterior y
también nos muestra algunos de los múltiples desordenes sistémicos
importantes que pueden subyacer a una inflamación intraocular.

NAVARRO, Marcos J. “Epidemiología: La asignatura pendiente de la
Optometría Española”.
N° 327, Mayo 1999, pp: 10 – 14

CONTENIDO BÁSICO: El artículo plantea la utilización de la
epidemiología para obtención de datos que justifiquen y orienten a los
organismos reguladores la utilización de los servicios de optometría y los
campos de acción de los optómetras.

NIETO Fernández Juan Carlos. “Métodos objetivos y subjetivos para el
Diagnóstico del ojo seco: diseño y valoración clínica de un
cuestionario Experimental”.
N° 393, Mayo 2005, pp: 20 – 25
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo se hace un breve recordatorio
acerca de una de las afecciones oculares con más incidencia en la
sociedad actual: el síndrome de ojo seco (SOS); estudiando las pruebas
más utilizadas, tanto objetivas como subjetivas, en el diagnóstico clínico
de éste. Así mismo, dentro de las pruebas subjetivas, se propone un
cuestionario experimental, diseñado por el autor a partir de otros más
empleados (Mc Monnies et al.) y se discute los datos obtenidos sobre un
estudio clínico de 21 pacientes (N=21) sometidos a dicho cuestionario.

NIETO, Bonvi Amelia. “Prevalencia e incidencia de los errores refractivos
en Población escolar de la comunidad de Madrid España”.
N° 357, Febrero 2002, pp: 10 - 14
CONTENIDO BÁSICO: El propósito de este artículo es informar sobre la
incidencia de los errores refractivos obtenida en una población escolar de
la comunidad autónoma de Madrid, en donde se realizo
un estudio
longitudinal en el que la refracción ocular se determino de forma objetiva
sin cicloplejia mediante el autorrefractómetro de mano retinomax- k – plus

NOELANI , SHEILA F. Anderson, y TOWNSEND Jhon. “El nervio óptico
normal”.
N° 347, Marzo 2001, pp: 24 - 28
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace referencia a la importancia de
saber diagnosticar y tratar correctamente las diferentes patologías
adquiridas del nervio óptico y retina, esto depende en gran parte de
nuestro conocimiento sobre el nervio óptico normal y sus variaciones.

PERIS, Elvira y CASTAÑE, Marina. “Importancia de la evaluación de la
visión del color en el ambito Escolar”.
N° 305, Mayo 1997, pp: 8 – 13
CONTENIDO BÁSICO: Es una investigación clínica en la que se
determina cual de los test de visión del color como ( Testmade Easy, Test
Standart Pseudoisocromatic plates, Test de Ishihara y Color Vision test
city University resulta ser mas valido para que sea utilizado en la
población preescolar y de esta manera poder detectar a una edad
temprana, la posible existencia de alteraciones cromáticas.

PEREZ, M.A , GARCIA, R. , GOMEZ, L., Y Otros. “Tratamiento
Optometrico de la enfermedad de Stargadt”.
N° 314, Marzo 1998, pp: 10 –14
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone la importancia de la ayuda que
puede prestar el optómetra en su ejercicio profesional, en la detección de
anomalías visuales como la enfermedad de Stargart y en el tratamiento
óptico necesario e imprescindible de muchas de estas anomalías.

PIZARROSO Pulido Jesús y Penelas
diagnósticos”.
N° 388, Diciembre 2004, pp: 10 – 14

Cécija

Clara,

“Fármacos

CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace referencia al futuro empleo de
fármacos en el trabajo diario de la optometría que es una realidad ya a
nivel de varios países europeos. Las legislaciones de estos países
permiten el uso de un abanico suficiente de elementos farmacológicos
que complementan su trabajo. Además Tratan de buscar también la
identificación de los mismos, la aplicación sobre el paciente, la acción,
tiempos de duración y efectos secundarios.

QUEVEDO Lluisa, CARDONA Genis, SOLE Juan y Otros. “Visión y
deportes:
Estudio comparativo de las características de la película lagrimal”.
N° 359, Abril 2002, pp: 16 – 22
CONTENIDO BÁSICO: El presente estudio trata de la investigación de la
posible existencia de diferencias estadísticamente significativas en la

calidad y la cantidad de la película lagrimal, podemos citar como ejemplo
un grupo de atletas de élite, procedentes de diferentes modalidades
deportivas antes y después de una sesión de entrenamiento. Por otro
lado un grupo de estudiantes de optometría con una actividad
completamente sedentaria.

RAMÍREZ Merchán Jesús. “Dislexia adquirida: Alexia pura Un enfoque
Optométrico”.
N° 400, Enero 2006, pp: 20 – 24
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo se nos define La alexia pura
como un tipo de dislexia adquirida, que se caracteriza por una pérdida de
la capacidad lectora debido a una lesión cerebral. El interés del presente
artículo radica, en mostrar las distintas alteraciones visuales que pueden
acompañar a esta entidad clínica, poniendo especial énfasis en su
enfoque optométrico, teniendo como punto de partida las teorías y
estudios actuales más relevantes.

SALINEROS Maria de La Fuente, COCO Martín R, CUADRADO Asensio
R. y Otros. “Degeneración macular asociada a la edad”
N° 364, Octubre 2002, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone la causa mas frecuente de
ceguera legal en personas mayores de 50 años (DAME) en el nos hace
una breve descripción de la anatomía básica, la clasificación, la historia
natural, la etiología y el tratamiento de esta patología ocular.

SÁNCHEZ Martín A.M., MARTINEZ Miguel y RODRÍGUEZ Santana.
“Queratitis por acanthamoeba”.
N° 337, Abril 2000, pp: 7 – 14
CONTENIDO BÁSICO: Este artículo nos expone los tipos de amebas de
vida libre los cuales se encuentran ampliamente distribuidos en la
naturaleza. La acanthamoeba se puede aislar del suelo, agua, polvo,
filtros de aire, agua de sistema de refrigeración, haces humanas, de
animales y tejidos de huéspedes enfermos y además nos muestran varios
casos clínicos con diagnósticos microbiológicos de queratitis.

SÁNCHEZ Pardo Moisés, GENE Sanpedro Andrés, MONTALT Rodrigo
Juan Carlos y Otros. “La visión en la esclerosis Múltiple”
N° 347, Marzo 2001, pp: 10 – 15
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone los efectos que tiene la
esclerosis múltiple en el sistema visual mediante una revisión a la
literatura incluyendo la agudeza visual (pérdida brusca de la visión), la
motilidad ocular (alteración en los movimientos sacadicos), el campo
visual, la visión del color, los reflejos pupilares y las alteraciones
oftalmológicas.

SPARKS, Bernardo. “Estimación del ángulo por medio de una linterna”.
N° 314, Marzo 1998, pp: 18 – 20
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace una comparación del
procedimiento de la sombra producida por una linterna ocular, utilizando
una iluminación tangencial a la cornea, con la técnica de bimicroscopia de
Van Herik para estimar la cámara anterior.

TORROSA, Ros Silvia y ROMERO, Caballero Maria Dolores. “El
ejercicio físico dificulta la percepción periférica en futbolista”.
N° 323, Enero 1999, pp: 20 – 24
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio en donde se analiza el impacto que
tiene distintos niveles de intensidad en el ejercicio físico en el umbral de
detección periférica en los futbolistas.

TORRADEFLOT, Genis Cardona.” Los Síndromes de Marcus Jun, Argyll –
Robertson, Adie y Honer: Patogenisis y diagnostico”.
N° 302, Febrero 1997, pp: 8 – 12
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone la importancia del diámetro y
movilidad pupilar que son de gran utilidad para el diagnostico y la
evaluación de algunos desordenes del sistema nervioso autónomo como
el Síndrome de Marcus Guun, Argyll – Robertson, Adie y Horner que son
de especial relevancia al ser relativamente frecuente y presentan una
características típicas que lo diferencian.

URTUBIA, Vicario Cesar. “Disminución de la capa de ozono y efectos de

la radiación ultravioleta en la biología ocular”.
N° 295, Junio 1996, pp: 10 – 16
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone la importancia de la
disminución de la capa de ozono que esta afectando la piel y los ojos en
los que provocan severos daños en cornea fotoqueratitis con efectos
secundarios como fotofobia, cataratas marrón y en retina o degeneración
macular. Por eso es recomendable usar una buena protección solar
adecuada mediante gafas de sol.
VIDAL, López Joaquín. “Factores desencadenantes de la crisis epilépticas
por fotosensibilidad”
N° 370, Abril 2003, pp: 10 – 15
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace una revisión de los efectos que
los estímulos visuales pueden provocar sobre la actividad eléctrica
cerebral y la conducta de las personas con fotosensibilidad. También
comentan los resultados más significativos que se han obtenido en este
campo en los últimos años y se hacen hincapié en las medidas que
ayudan a prevenir la aparición de crisis epilépticas en estos sujetos.

VILLA Collar Cesar. “Distrofias cornéales ectasicas”.
N° 365, Noviembre 2002, pp: 10 – 17
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone que al realizar la topografía
córneal en la practica clínica el optómetra se pude encontrar con patrones
topográficos que muestren una alteración de la forma de la cornea
normal. En algunos de ellos advierten de una posible protusion de la
córnea en zonas localizadas que pueden ser compatibles con distintas
patologías como las denominadas distrofias cornéales ectasicas: el
queratocono, queratoglobo y degeneración marginal pelucida.

VILLA, Collar Cesar. “¿Para que sirven los movimientos oculares rápidos
del REM?
N° 324, Febrero 1999, pp: 16 – 18
CONTENIDO BÁSICO: El Dr Maurice destacado investigador en el área
de los procesos del metabolismo córneal, demostró que los movimientos
oculares rápidos de la fase del sueño conocida como REM (o paradójica)
son necesarios para evitar la anoxia córneal durante el sueño.

VILLA Collar César. “Hipertensión, diabetes, colesterol: los ópticos-

optometristas deberían conocer los signos y síntomas”.
N° 385, Septiembre 2004, pp: 18 - 19
CONTENIDO BÁSICO: Este artículo nos informa sobre el papel del óptico
optometrista en la atención primaria de la salud, refiriéndonos a las
relaciones que cada día se presentan entre condiciones oculares y
patologías sistémicas. Por tal razón, se cita como ejemplo claro la
hipertensión que es una enfermedad muy común,
con serias
implicaciones optometricas.
VILLA Collar Cesar. “Suplementos de vitamina E no modifican la
evolución de las Cataratas”.
N° 390, Febrero 2005, pp: 18 – 19
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo los autores consideran que el
suplemento de vitamina E no parece prevenir la aparición o la progresión
de las cataratas seniles.
VILLA collar césar. “Hipertensión ocular y glaucoma”.
N° 396, Septiembre 2005, pp” 10 – 31
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos informa sobre el estudio OHTS
en el que se estableció que la reducción de la PIO en hipertensos
oculares puede retrasare incluso prevenir el desarrollo de glaucoma.
Además se sugirió que alrededor del 90% de hipertensos oculares
deberían ser tratados y observados a lo largo del tiempo.
VIÑUELA Rodríguez Juan Carlos. “Consideraciones en distrofia endotelial
de Fuchs: Caso clínico”.
N° 401, Febrero 2006, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone el caso de una paciente
que acude a consulta comentando un cuadro general de irritación ocular
de forma intermitente y esporádica. Nunca le habían dado una explicación
sobre la etiología de su problema y comentaba el avance insidioso de sus
molestias. Tras un detallado examen optométrico, se encuentra como
causa de sus quejas una distrofia endotelial de Fuchs. Por esta razón es
de vital importancia el manejo como profesionales sanitarios en atención
primaria.
VIÑUELA Rodríguez Juan Carlos y VIÑUELA Rodríguez Francisco.
“Hipertensión Arterial secundaria a insuficiencia renal crónica”.
N° 359, Abril 2002, pp: 10 - 15

CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone un caso clínico de un
paciente de 47 años con problemas de visión próxima, comenta ver una
sombra de unos días de evolución pero no le da importancia, dice,
además que ya le ha pasado otras veces. Durante la historia el paciente
comenta estar en hemodiálisis por insuficiencia renal crónica
e
hipertensión arterial secundaria. En el examen oftalmoscopico se pone de
manifiesto una hemorragia de la vena superior temporal del ojo izquierdo
producida por la formación de un émbolo característico de la anterior
nombrada.
III. ENTRENAMIENTO VISUAL
La terapia visual o entrenamiento visual es algo controvertida, ya que
existen diferentes maneras de realizarla. Consiste en una serie
estructurada de ejercicios que se ponen en practica para mejorar la
capacidad visual del niño o del adulto, también al Entrenamiento visual se
le ha llamado de muchas maneras: ortóptica, terapia visual y
rehabilitación visual, todas estas denominaciones sugieren el objetivo del
entrenamiento visual optométrico: la realización de ejercicios visuales
para el tratamiento de algunas anomalías de la vista que no pueden ser
solucionadas con gafas, fármacos o cirugía, es decir, es utilizada
principalmente en lo que se refiere a disfunciones del sistema visual tales
como las alteraciones refractivas y la pseudomiopía. 8
Las técnicas del Entrenamiento Visual Optometrico (EVO) son muy
variadas. Los fundamentos están en considerar la visión como el
resultado de dos importantes aspectos: una vertiente muscular y otra
sensorial.
Los músculos de los ojos: extraoculares e intraoculares Cada uno de
nuestros ojos tiene una sorprendente movilidad. Pueden ser dirigidos en
cualquier dirección. Además, sus movimientos son extraordinariamente
precisos. Estos movimientos son gobernados en cada ojo por seis
músculos, llamados músculos extraoculares (porque están fuera de ojo).
Estos músculos extraocuales tienen un complejo funcionamiento,
ayudándose unos a otros para conseguir el objetivo deseado: que el ojo
se dirija exactamente al objeto observado. Este conjunto muscular es,
como cualquier otro de nuestro organismo, susceptible de ser entrenado.
Existen muchas técnicas de EVO destinadas a mejorar la funcionalidad
de los músculos extraoculares.
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En el interior del ojo existen otros dos músculos que intervienen en la
visión: son los músculos intraoculares. Uno de ellos se encarga de ajustar
el tamaño de la pupila, regulando la cantidad de luz que entra en el ojo.
De esta manera, en condiciones de baja iluminación, la pupila se abre, y
al contrario, si existe un exceso de luz, la pupila se cierra. (En realidad,
son dos los músculos que se encargan del ajuste pupilar. Entre ambos
abren o cierran la pupila en función de la iluminación externa).
El segundo músculo intraocular es llamado músculo ciliar, y se encarga
del ajuste del enfoque ocular. Gracias a los movimientos del músculo
ciliar, nuestros ojos pueden enfocar objetos cercanos y lejanos. Los
músculos intraoculares no son voluntarios. Responden a estímulos
luminosos de manera automática, ajustando la óptica ocular para
conseguir la mejor imagen posible del exterior.
Los ojos son parte integrante del sistema nervioso y sensorial del hombre.
Realmente, son detectores de luz e imágenes, que, tras una primera
interpretación en la retina, envía al cerebro. Es decir, el proceso visual
comienza en el ojo, siendo éste un receptor de la imagen, y ésta es
enviada al cerebro a través del nervio óptico.
La imagen del exterior se forma sobre la retina, y a partir de ella se inician
una serie de mecanismos que conducen a la percepción visual. Estos
mecanismos son también susceptibles de ser entrenados, mediante la
estimulación repetida de su funcionalidad. Por ejemplo, si la imagen sobre
la retina es borrosa, se desencadenará el proceso de enfoque, llamado
acomodación. Este proceso, iniciado por un estímulo y trasmitido por
elementos sensoriales o nerviosos, es llevado a cabo finalmente por un
músculo intraocular, produciéndose en muchos casos una respuesta
motora o muscular.
Existen técnicas específicas de entrenamiento del sistema de enfoque,
utilizando repetidamente estímulos de intensidad controlada que invocan
el proceso de enfoque. Cuando miramos de cerca, los ojos se juntan. Este
movimiento, realizado por los músculos extraoculares, se llama
convergencia, y hay muchas personas a las que les cuesta mucho realizar
este movimiento ocular. Sufren la llamada Insuficiencia de Convergencia.
En casos extremos, se produce una desviación visible, el llamado
estrabismo divergente o hacia afuera. El tratamiento de la Insuficiencia de
Convergencia es un programa de EVO, dirigido a reforzar la musculatura
extraocular, entrenando y mejorando la respuesta sensorial a los

estímulos que solicitan convergencia. Por esta razón el EVO mejora los
aspectos motores y sensoriales de la visión. 9
Por el contrario, otras personas tienen una tendencia excesiva a girar los
ojos hacia adentro. Es lo que se llama Exceso de convergencia. También
en casos extremos se produce un estrabismo, llamado convergente,
porque los ojos se giran hacia adentro. A estos pacientes también se
aplica el EVO para ayudar a los ojos a relajarse.
En otros casos, el mecanismo que falla es el de enfoque o acomodativo,
bien por exceso o defecto. También se utiliza el EVO para su tratamiento.
Estas anomalías se denominan insuficiencia acomodativa, exceso
acomodativo o inflexibilidad acomodativa.
Las técnicas de entrenamiento visual son útiles también en el tratamiento
del ojo vago, o ambliopía. Un ojo vago o amblíope es un ojo
estructuralmente sano, pero que no ha concluido correctamente el
proceso normal de aprendizaje y desarrollo visual. La causa suele ser, o
bien un defecto óptico importante en uno de los ojos, o una desviación
ocular. En estos casos, el EVO (entrenamiento visual optométrico) ejercita
los aspectos visuales normales, que en estos casos son deficientes,
mejorando las funciones motoras y sensoriales de la visión. Si el paciente
es cogido a tiempo (a una edad temprana, hasta los 10-12años), puede
lograrse una buena recuperación funcional. En personas algo más
mayores, es posible asimismo mejorar la visión con ejercicios, aunque el
pronóstico suele ser peor. Por esto es, entre otras causas, tan importante
realizar exámenes visuales a los niños.
Las dificultades en el aprendizaje escolar son debidas, con frecuencia, a
anomalías de la visión binocular. Los movimientos oculares dificultosos,
los problemas de mantenimiento de la acomodación y otras situaciones,
son una barrera para el aprendizaje, ya que, el principal vehículo de los
conocimientos, la visión, no funciona correctamente. El EVO se ha
empleado con éxito en niños con dificultades de aprendizaje, utilizando
técnicas de mejora de la funcionalidad visual, principal herramienta del
estudiante.
Como ya sabemos el objetivo de la terapia visual no es curar una
deficiencia, sino estimular y compensar dicha deficiencia para erradicar
los síntomas. Generalmente el tratamiento para ello dura tres meses en
los casos referentes a problemas de convergencia y de binocularidad. Si
estamos ante un estrabismo u ambliopía, es diferente, y hay que pensar
9
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en un periodo mas prolongado. Lo que no debemos dejar de hacer, es
seguir controlando al paciente; se recomienda hacerle un control a los tres
meses, otro a los seis meses y otro al año para que el tratamiento sea
efectivo y no haya ningún retroceso.
El tratamiento lo hacemos dentro de un programa especial que incluye
ejercicios diarios y por fuera del consultorio en lapsos de media hora
diaria durante cinco días a la semana. El gran problema contra el que se
lucha es la motivación del niño, a quien se debe estimular constantemente
para que el tratamiento no sea una carga sino una alternativa mas de
esparcimiento para el niño.
Al comenzar la terapia visual lo hacemos con un ojo y con otro a la vez,
tratando en primer lugar la acomodación y los movimientos oculares. Los
implementos utilizados son los mismos de la ortóptica: filtro rojo y verde,
lentes, parches piratas, lápiz rojo, colores, figuras para recorte relleno y
picado, etc. Pero además se ha innovado el tratamiento con el uso de
programas de computador para desarrollar las destrezas manuales y
monoculares en combinación con los flippers, por ejemplo de acuerdo ala
intensidad y al tipo de problema en el paciente.
Lo mas importante es entablar una buena relación con e niño o el adulto
para que se motive y realiza los ejercicios de la manera mas adecuada
siempre y cuando contemos con la ayuda de sus padres para lograr una
verdadera eficacia en la terapia visual.
No obstante este tipo de ejercicios han ido mejorando cada vez mas
ayudando a miles de personas en el tratamiento de algunas anomalías de
la visión que no pueden ser solucionadas con gafas, fármacos o cirugía.

ARTICULOS.
ANGUSTIAS, Pérez Maria, JIMÉNEZ, Raimundo y OLIVARES José Luis,
“Ambliopía Exploración y Tratamiento”.
N° 288, noviembre 1995, pp: 15-18
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos explica la importancia del
diagnóstico de la ambliopía a temprana edad y la instauración precoz del
tratamiento adecuado por que son factores decisivos para el
mejoramiento visual del niño.

BERNAL, Diez Mónica, CARRASCOSA Ibáñez Maria Dolores y
SÁNCHEZ Pérez Maria Isabel. “Terapia Visual Aplicada a un
Deficiente Auditivo.”
N° 292, Marzo 1996, pp: 16 – 18
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone un caso clínico de un niño
sordo que no presenta ningún defecto refractivo, ni síntomas astenopicos
y se le realiza una terapia visual para mejorar su motilidad ocular, rango
de convergencia y flexibilidad acomodativa, importantes para relacionarse
con su entorno y poder comunicarse.

BORRAS, García Rosa y ONDATEGUI Parra Juan Carlos.” Estudio
Clínico sobre la Flexibilidad de Acomodación”.
N° 283, Mayo 1995, pp: 16-20
CONTENIDO BÁSICO: Este estudio indica como valorar a los pacientes
que fallan en el examen optométrico de forma monocular y binocular.
También la posible relación con la existencia de diversos problemas de
acomodación y de binocularidad.

CAMPO, Ferrer Cristina y RAMOS, Castro Maribel.” Terapia Visual en un
Caso de Insuficiencia de Convergencia”.
N° 283, Mayo 1995, pp: 22-24
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone un caso clínico de una
estudiante con un problema de insuficiencia de convergencia sin defecto
refractivo alguno, en el cual la corrección con gafas no era posible.
Entonces se llevo a cabo una terapia visual cuya finalidad era aumentar
los rangos de convergencia.
COLOME, Campos Jordi.” Consideraciones teóricas sobre los nuevos
modelos del procesos de acomodación”.
N° 369, Marzo 2003, pp: 22 – 25

CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone como se ha ido
desarrollando las clásicas teorías de la acomodación como la Helmhottz,
Glasser, Caufman, Brown, Coleman y Schachar.

EVANS, Bruce J. W. “Optómetra y Dislexia III: El test DontLop y los
Lentes coloreados.”
N° 296, Julio y Agosto 1996, pp: 24-31
CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone los test utilizados para el
tratamiento de la dislexia y hacen una pequeña reseña histórica de los
primeros autores en investigar la dificultad de la lectura en la D.L.

EVANS, Bruce J. W.” optometría y Aslexia II.”
N° 295, junio 1996, pp: 18-23.
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone algunos de los problemas
visuales que la literatura sugiere que ocurren mas a menudo en la dislexia
y aconseja al optómetra que debe prestar mas atención a la inestabilidad
binocular como ( las reservas de vergencias bajas y heteroforias
inestables) y amplitudes reducidas de acomodación y / o convergencia.

EVANS, Bruce J. W.” Optometría y Dislexia (V) Conclusión: El Papel de la
Optometría.”
N° 298, Octubre 1996, pp: 16 - 19

CONTENIDO BÁSICO: En el presente artículo se discuten las diversas
teorías sobre la visión y la dislexia, algunas de ellas son controvertidas.
También hacen un breve resumen de la dislexia I, II, III y IV.

GOMEZ, Gómez Raúl.” Interpretación Básica de resultados binoculares y
Acomodativos”.
N° 308, Septiembre 1997, pp: 8 – 12
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace una interpretación básica de los
resultados de las pruebas binoculares y acomodativas utilizadas al
evaluar la función binocular y acomodativa. En donde algunos casos se
compensaran algunos defectos refractivos.

HERNANZ, Raul Martín.” Miopía Tensional”.
N° 288, Noviembre 1995, pp: 10-13
CONTENIDO BÁSICO: El presente es un estudio en el cual asisten a
consulta once pacientes creyendo que necesitan corrección óptica para
visión lejana, comprobándose por el examen optometrico que esa mala
visión de lejos estaba originada por un problema de tensión visual a corta
distancia.

NAVARRO, Cruz Marcos J, VALLEJO, Salinas Ignacio y SICILIA de Paez
sisa.” “Efecto del Entrenamiento Visual y la Intervención Ergonómica
en el Rendimiento en Lectura Comprensiva: Informe Preliminar”.
N° 320, Octubre 1998, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: El presente artículo expone el diseño
experimental aplicado a dos clases de sextos para analizar el efecto del
entrenamiento visual y de la intervención ergonómica y la interacción de
ambos en el rendimiento escolar operativizado mediante el rendimiento en
lectura comprensiva.

MARTÍN, Herranz Raul.” Entrenamiento Visual: Insuficiencia de
Convergencia”
N° 298, Octubre 1996, pp: 20 – 23
CONTENIDO BÁSICO: El presente artículo nos expone que en algunas
ocasiones los optómetras se encuentran en la consulta con pacientes

que requieren algo mas que una corrección óptica, bien sea para visión
lejana, visión de cerca o para ambas distancias. Tal es el caso de la
insuficiencia de convergencia.

MARTÍN, Moraleda Marta, FERNÁNDEZ, Fidalgo M. José y
FERNÁNDEZ, Velásquez Fernando.” Miopía secundaria
Insuficiencia de Convergencia: Caso Clínico”.
N° 284, Junio 1995, pp: 22-24
CONTENIDO BÁSICO: Es un caso clínico en donde nos explica la
relación tan estrecha que existe entre la acomodación y la convergencia.
En donde el paciente presenta una miopía acompañada de un exceso de
acomodación como consecuencia de su insuficiencia de convergencia.

QUEVEDO, Junyent Lluisa y SOLE, Forto Joan.” Metodología del
Entrenamiento Visual Aplicada al Deporte”.
N° 281, Marzo 1995, pp: 12-16
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata de enseñarnos una metodología
de entrenamiento visual o terapia visual para las necesidades reales del
deportista y así poder incrementar su rendimiento.

IV. BAJA VISION
Muchas personas, sin llegar a la ceguera total, no ven lo suficiente como
para desenvolverse con independencia. Se considera que una persona
tiene baja visión cuando con su mejor ojo y con la mejor corrección
posible no logra superar las 3/10 de agudeza visual y/o presenta un
campo visual de 20 grados o menos.
Las causas de la baja visión pueden provenir de una enfermedad, ser
hereditaria, o consecuencia de la edad. Cuando no existe una solución
con intervenciones quirúrgicas, medicamentos, anteojos convencionales o
lentes de contactos, las personas con baja visión se sienten inseguras,
dependientes y carentes de autoestima disminuyendo sus actividades
hasta el punto de no llevar una vida normal. 10

Los síntomas para la Baja visión son las siguientes:

La visión borrosa: Es cuando los objetos aparecen desenfocados y las
causas pueden ser por Degeneración Macular, Diabetes, Patologías
Corneales o Cataratas.
Pérdidas múltiples del campo visual: Son
manchas oscuras que
aparecen alrededor de los objetos. Las causas pueden ser por Diabetes,
Glaucoma, Desprendimiento de Retina o Traumatismo.
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Pérdida de la visión central: Es cuando aparece una mancha oscura o
distorsión en el centro de los objetos. Las causas pueden ser por
Degeneración Macular o Atrofia Óptica.
Distorsión: Es cuando los objetos aparecen deformados, curvados,
ondulados o doblados. Las causas pueden ser por una Degeneración
Macular, Diabetes o Desprendimiento de Retina.
Visión en túnel: Es cuando desaparecen todos los objetos que están en la
periferia. Las causas pueden ser por Glaucoma o Retinosis Pigmentaria.

A continuación hablaremos de cada una de las anomalías más comunes
en la baja visión son:
1. CATARATAS CONGÉNITAS
DESCRIPCIÓN: Trastorno progresivo del cristalino del ojo que se
caracteriza por pérdida de su transparencia. Suele deberse a alteraciones
degenerativas y la tendencia a su formación es hereditaria aunque puede
deberse a otras causas menos frecuentes como son los traumatismos de
heridas punzantes y exposiciones a ciertos tóxicos. Las causas más
frecuentes son la rubeola materna y la galactosemia.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Agudeza visual variable, en
relación a la localización de la catarata y a su densidad. Visión nocturna
normalizada. Pérdida de visión periférica. Diplopía (visión doble) por
refracción irregular del cristalino. Miopía. Pérdida de la percepción de la
profundidad. 11
2. AFAQUIA QUIRÚRGICA POR CATARATAS CONGÉNITAS
DESCRIPCIÓN: Ausencia total ó parcial del cristalino por intervención
quirúrgica subsiguiente a cataratas congénitas.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Percepción de imágenes
amplificadas según el tipo de lentes utilizadas. Agudeza visual variable.
Visión periférica disminuida cuando utiliza gafas. Tras la intervención,
incapacidad de acomodación y deslumbramiento, precisando lentes de
aumento ó “positivos” para la visión próxima.
3. SUBLUXACIÓN DE CRISTALINO
11
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DESCRIPCIÓN: Dislocación total o parcial del cristalino. Se asocia a los
síndromes de Marfan y de Weill- Marchesani, de transmisión hereditaria.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Agudeza visual variable.
Miopía. Astigmatismo. Aprenden a ver a través del cristalino dislocado,
muy miope, ó a través de la zona afáquica de la pupila, con la debida
inclinación de la cabeza, pudiendo leer sin gafas. Complicaciones
secundarias: desprendimiento de retina (S. de Marfan) y Glaucoma (S. de
Weill-Marchesani).

Anomalías que afectan a la retina
1. CORIORRETINITIS
DESCRIPCIÓN: Inflamación de la retina, asociada a la inflamación de la
coroides, que se produce como manifestación de una enfermedad general
de etiología variable (toxoplasmosis.). De origen congénito o adquirido.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Disminución variable de la
agudeza visual. Anomalías en la visión periférica de distinto tipo.
Alteraciones en la forma de ver los objetos. Disminución del sentido
luminoso. Fotofobia. Visión deformada o metamorfopsías.
2. DISCROMATOPSIA
DESCRIPCIÓN: Anomalía congénita que se caracteriza por la ceguera
total o parcial a los colores debida a la ausencia o anomalía de los conos.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Fotofobia que disminuye con
la edad. Nistagmus. Capacidad visual perjudicada por la iluminación
intensa. Agudeza visual 1/10 en la forma completa. Incapacidad para
discriminar colores.
El caso más típico es el Daltonismo.
3. DEGENERACIÓN MACULAR
DESCRIPCIÓN: Anomalía de desarrollo y proceso degenerativo que
afecta a la mácula. Se produce a cualquier edad.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Visión central reducida.
Retina periférica normal. Pérdida progresiva, en la niñez y adolescencia,

de la agudeza visual hasta 1/10. Nistagmus. Fotofobia. Dificultad para
discriminar colores. Ausencia de percepción de detalles a distancia.
La forma de inicio típica en la metamorfopsia o visión distorsionada de las
imágenes.
4. FIBROPLASIA RETROLENTAL O RETINOPATÍA DEL PREMATURO
DESCRIPCIÓN: Neovascularización y aparición de pliegues retinianos
desde su periferia hasta el vítreo por exposición excesiva al oxígeno en
prematuros.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Agudeza visual variable,
inferior a 1/70. Miopía. Es posible la lectura sin lentes. Escotomas.
Complicaciones secundarias: microftalmias, glaucoma, desprendimiento
de retina.
5. RETINOPATÍA DIABÉTICA
DESCRIPCIÓN: Alteración de la retina por tratamiento insuficiente,
prolongado o por repetidos tratamientos insuficientes de la diabetes.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Hemorragias de vítreo y
retina observables en la exploración médica. Agudeza visual variable.
Distorsión de la imagen. Anomalía en el campo visual central. Visión
nocturna defectuosa. Es el caso de ceguera evitable más frecuente en el
mundo occidental.
6. RETINOSIS PIGMENTARIA
DESCRIPCIÓN: Degeneración progresiva crónica de la capa pigmentaria
de la retina, de origen congénito-hereditario ó desarrollada en la infancia.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Ceguera nocturna. Retracción
concéntrica creciente del campo visual. Visión central conservada que se
empobrece progresivamente con la edad. Discriminación defectuosa de
los colores.
Anomalías que afectan al nervio óptico
1. ATROFIA OPTICA
DESCRIPCIÓN: Degeneración de las fibras ópticas, asociada a lesiones
cerebrales.

SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Palidez papilar. Disminución
de la agudeza visual. Contracción concéntrica, irregular o en forma de
sector del campo visual (afecta a la percepción de las formas y de los
colores, primero para el verde, luego para el rojo, después para el azul).
Disminución del sentido luminoso. Dilatación e inmovilización progresiva
de la pupila. Progresión hacia la ceguera.
Anomalías que afectan a la presión intraocular

1. GLAUCOMA
DESCRIPCIÓN: Aumento de la presión intraocular por anomalía en el
flujo de salida del humor acuoso, ó en su formación, lo que produce
defectos del campo visual imputables a atrofias de las células
ganglionares retinianas y de nervio óptico. Se presenta congénito, ó
asociado a otras anomalías congénitas, o secundario a enfermedades,
traumatismos o intervenciones quirúrgicas oculares.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS:
Fotofobias.
Lagrimeo.
Nebulosidad córneal. Aumento del diámetro córneal (en el caso del
glaucoma congénito o buftalmos). Aumento de la presión intraocular.
Disminución general de la capacidad visual: alteración de la visión
periférica, escotomas centro cecales, el campo visual central no se afecta
hasta un estado muy avanzado siendo el estadio final la visión llamada “
en cañón de escopeta”, alteración en el campo cromático; dificultad para
la lectura, para ver objetos de grandes tamaños y en el desplazamiento.
Agudeza visual mantenida, si no existen otras anomalías. Visión nocturna
disminuida. Puede evolucionar a ceguera.
Anomalías que afectan a la movilidad ocular
1. NISTAGMUS
DESCRIPCIÓN: Oscilación corta, rápida e involuntaria del globo ocular
que conduce a una visión imperfecta. Generalmente asociada a
opacidades de los medios refringentes, afecciones intraoculares,
albinismos, anomalías de refracción y otras anomalías congénitas.
SIGNOS-SÍNTOMAS-CARACTERÍSTICAS: Disminución de la agudeza
visual. Movimientos u oscilaciones oculares iguales en naturaleza,
dirección y frecuencia.

2. ESTRABISMO
Consiste en la desviación manifiesta del paralelismo de los ojos en las
posiciones primarias y cardinales de la mirada, de manera que mientras
un ojo fija, el otro se desvía. Se asocia por lo general a hipermetropía y a
miopía.

Anomalías de la refracción ocular
La Ametropía es el estado en el que el ojo en reposo no puede formar
sobre la retina las imágenes de los objetos distantes. Caso de la
hipermetropía, de la miopía y del astigmatismo.
A pesar de que una visión baja significa una pérdida en la visión, también
significa que aun queda un poco de visión. La rehabilitación de la visión
baja trata de traer el mejor uso de lo que queda de la visión y reducir el
efecto de desventaja de la visión deteriorada. El alcanzar ésta meta es
posible en muchos casos. Para ayudar en ésta tarea, hay especialistas en
visión baja, un optometrista, oftalmólogo o un profesional entrenado en el
tratamiento de la rehabilitación de la baja visión. Los especialistas en éste
problema analizan y evalúan las habilidades visuales de la persona con la
necesidad visual de la misma. Luego ellos exploran las maneras de
mejorar el desenvolvimiento del individuo en las actividades diarias. Estas
opciones incluyen:
Magnificación. Las ayudas ópticas que agrandan los objetos son los
lentes aumento de mano o de pedestal, los anteojos para leer,
binoculares y telescopios. Otras ayudas no ópticas tales como los libros
con letras grandes, máquinas de circuito cerrado de televisión para lectura
y programas de computación para imprimir en letras grandes pueden
servir de mucha ayuda.
Iluminación. Los aparatos que controlan los efectos de la luz, el
contraste y el brillo son las gafas para el sol, las viseras, luces ajustables,
linternas y lentes de aumento o lupas. Un ejemplo práctico es marcar el
filo de los escalones para mejorar la visibilidad.
El efecto de la visión baja en la calidad de vida de una persona no es
estrictamente visual. Usualmente, una solución a un problema de visión
limitada, puede requerir una conversación con miembros de la familia o
consultas a otros profesionales. Ellos pueden ser profesores, trabajadores
sociales, terapistas, físicos, consejeros vocacionales o recreacionales e

instructores de orientación y movilidad (especialistas en técnicas de viaje
para personas ciegas o con impedimentos visuales). 12
Un buen cuidado de la visión baja incluye instrucciones y apoyo en el uso
de los artículos y las técnicas recomendadas. La continuidad del cuidado
también es importante. El programa de rehabilitación puede necesitar ser
revisado en el caso de que las personas con baja visión tengan futuros
cambios en la visión o en sus necesidades.
La pérdida de la visión afecta a cada persona en una forma única y
profunda. Ninguna ayuda para la visión baja por si sola puede solucionar
todos los problemas causados por un impedimento visual. Sin embargo, la
combinación de aparatos, técnicas, servicios y recursos para la visión
baja ofrecen un gran potencial de ayuda a estas personas con
impedimentos visuales.
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ARTÍCULOS

ARRANZ de la Fuente Isabel, COCO Martín Maria Beguña, CUADRADO
Asensio Rubén y OTROS.” Rehabilitación visual en un paciente con
degeneración macular asociada a la edad”.
N° 353, Octubre 2001, pp: 10 – 12
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo se da un ejemplo de este tipo de
patologías mediante un caSo clínico de un paciente con degeneración
macular asociada a la edad, que fue sometido a un programa de
rehabilitación en la unidad de baja visión.

CABELLO, Maria del Carmen, CALLEJA, Aguilar Cristina
GONZALEZ, Ana Belén y Otros. “Retinosis Pigmentaria y Baja
Visión”.
N° 320, Octubre 1998, pp: 16 – 22
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata sobre la retinosis pigmentaria: es
un conjunto de enfermedades que afectan la visión, comenzando con una
perdida progresiva del campo visual y la función que debe tener el
optómetra para proporcionar al paciente una mejor calidad visual posible
mediante las ayudas para baja visión.

GARCIA, Escalonilla Paloma.” Degeneración Macular Senil y Baja
Visión”.
N° 288, Noviembre 1995, pp: 20-25
CONTENIDO BÁSICO: El artículo da un gran aporte a los optómetras de
la gran importancia de una degeneración macular senil y nos explica
como se debe tratar a esos pacientes que necesitan ayudas ópticas y de
la comprensión del profesional por discapacidad.

GONZALEZ, Cañon Ester y HERRERA Hernanz Ana.” Catarata
Congénita y Baja Visión”.
N° 293, Abril 1996, pp: 12 – 16
CONTENIDO BÁSICO: Los autores exponen que hoy en día es posible
abordar el problema de la catarata congénita con un pronostico
satisfactorio, con un tratamiento quirúrgico y una buena corrección óptica
a temprana edad; son indispensables para el buen desarrollo del sistema
visual del niño para que así el llegue a tener un mejor rendimiento y una
mayor autonomía funcional.

MARTINEZ, Mate Sanz Beatriz.” Degeneración Macular Senil”.
N° 319, Septiembre 1998, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata sobre la degeneración macular
senil que es una de las causas de ceguera total irreversible en personas
mayores de 60 años. Por eso el óptico- optometrista debe tener un amplio
conocimiento sobre esta patología, tanto para diagnosticar
preventivamente la enfermedad, en cuyo caso debe remitir
inmediatamente al oftalmólogo, como para aportar las ayudas adecuadas
de baja vision, siempre sobre una correctísima refracción.

MARTINEZ Matesanz Beatriz.” Agudeza visual en ( II) baja visión”.
N° 360, Mayo 2002, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos expone las clases de optótipos
mas adecuados para tomar la agudeza visual a pacientes de baja visión
tanto para visión lejana como para visión próxima.

RALANCAR, Montero Carlos y HERNÁNDEZ Bujeda Avelina.” Ayudas
visuales para pacientes con Retinosis Pigmentaria”.
N° 307, Julio – Agosto 1997, pp: 14 – 17
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone sobre la importancia de la
retinosis pigmentaria en la cual se agrupan una serie de enfermedades
oculares de tipo degenerativo, que afectan gravemente a la visión
acabando en muchos casos en ceguera total. También nos ofrece una
guía a la hora de buscar ayudas visuales idóneas para estos pacientes
con el fin de mejorar su funcionalidad.

URTUBIA Vicario Cesar, RAMON Portes Eva, GOTZENS García
Guadalupe y OTROS.” Análisis molecular de mutaciones en
proteínas de células fotorreceptores asociados a retinosis
pigmentaria”.
N° 366, diciembre 2002, pp: 20 – 22

CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone sobre la retinosis pigmentaria
que produce ceguera en personas adultas, los síntomas que presentan
estas personas son: nictalopía (ceguera nocturna), perdida progresiva de
la visión temporal debido a la degeneración de bastones y posteriormente
la de conos.

V. SALUD OCUPACIONAL.
La salud ocupacional es el conjunto de actividades multidisciplinarias
encaminadas a la promoción, educación, prevención, control,
recuperación y rehabilitación de la población trabajadora, para protegerlas
de los riesgos de su campo de acción y ubicarlos en un ambiente laboral
de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y psicológicas.
A medida que se implementan nuevas políticas de salud y que los
esquemas tradicionales de prestación de servicios se cambian, toma más
importancia la salud ocupacional en programas masificados de vigilancia
epidemiológica, los cuales buscan, por medio de la medicina preventiva
disminuir la morbilidad en la población general. Esto puede lograrse
controlando las enfermedades profesionales y los accidentes en la
población laboralmente expuesta.
Las entidades oculares diagnosticadas son producidas o incrementadas
por los factores e riesgo presente en el micro-ambiente laboral; es de
suponer que existe un notable sobregistro en este sentido. Se hace
imperativo, entonces crear conciencia en los médicos generales,
optómetras y en los otfamólogos, sobre la importancia de enfocar
ocupacionalmente los diagnósticos y las medidas correctivas que se
prescriban, ya que esto redundara en beneficio de las labores preventivas
de la salud visual y de los control de los factores de riesgo ocular.
La resolución 1016 de 1989 en Colombia del Ministerio de Trabajo y
Protección Social obliga a las empresas, como parte de las a actividades
de medicina preventiva y del trabajo, a desarrollar acciones de vigilancia
epidemiológica conjuntamente con el programa de higiene y seguridad. 13
Teniendo en cuenta que los factores de riesgo ocular son de frecuente
ocurrencia en la mayoría de los ambientes laborales, los programas de
vigilancia epidemiológica para la salud visual se están requiriendo cada
13
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vez mas, y se esta involucrando en forma directa e indirecta a las
profesionales optómetras y otfamólogos que trabajan en forma
institucional o particular.
Según la organización Internacional del Trabajo, la salud ocupacional se
define como el conjunto de actividades interdisciplinarias encaminadas a
la promoción, el control, la recuperación y la rehabilitación de los
trabajadores para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en
un ambiente de trabajo, acorde con unas condiciones optimas para su
salud y bienestar.
Mediante la salud ocupacional se busca:
Mejorar la aptitud de patrones y trabajadores frente a la identificación de
los factores de riesgo con el fin d lograr su activa participación en el
control de los mismos.
Disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales con
base en la investigación de sus causas y las formulas de las
recomendaciones necesarias para evitar que se repitan.
Mantener un ambiente laboral que garantice las condiciones optima para
el buen desempeño del trabajado y su bienestar físico, psíquico y social.
Preservar la salud de los trabajadores por medio de sistemas y programas
de vigilancia epidemiológica ocupacional.
Ubicar y mantener al trabajador en un empleo acorde con sus aptitudes
fisiológicas y sicológicas.
Velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas
con la salud ocupacional.
La salud ocupacional basada en las normas técnicas colombianas
OSHAS 18001: Es un sistema de administración de salud ocupacional y
seguridad el cual proporciona un marco para administrar
responsabilidades de seguridad y salud ocupacional, para ser mas
eficientes las operaciones de un negocio; este contiene normas que
especifican procedimientos con el fin de tener un mejoramiento continuo
en lo dicho anteriormente, cumpliendo con los requisitos legales del
país. 14

14

Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular, Capítulo Nº 3, Nov 2004.

Esta norma se divide en distintos elementos esenciales para que las
empresas cumplan con sus necesidades de eliminación y minimización de
riesgos y accidentes de trabajo. Entre ellos encontramos:
POLÍTICA: Es una directriz, dirigida a la alta gerencia, que define
objetivos y compromisos; esta debe incluir un compromiso de
mejoramiento continuo la prioridad de riesgo en seguridad y salud
ocupacional de la organización apropiada para la naturaleza de la
empresa, documentada, implementada, mantenida, comunicada
empleados y partes interesadas revisadas periódicamente e ir de acuerdo
con la legislación apropiada del país.
PLANIFICACIÓN: Es la que nos ayuda a evaluar el proceso de
minimización de riesgos por medio de la identificación, evaluación de los
riesgos y realizar un diseño de la manera apropiada para controlarlos de
acuerdo con las políticas y requisitos legales del país.
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: Es definir, documentar y comunicar
funciones, responsabilidades y autoridad de las personas que se
encargan de capacitar y entrenar a cada persona para formarlas en
seguridad y salud ocupacional. Además establece un control de riesgo,
planes y procesos de emergencia.
VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA: Es una serie de
procedimientos para hacer seguimientos tanto cualitativos como
cuantitativos, mediante un registro detallado de emergencias, accidentes
de las responsabilidades, acciones tomadas, consecuencias y resultados
para tener una base hacia el futuro.
Periódicamente se hace una auditoria para determinar la conformidad con
lo planeado, implementado, desarrollado y la eficacia frente a la política
tienen un método de retroalimentación frente a la gerencia.
REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA: Para asegurar su
adecuación y efectividad permanente al alta gerencia hace una revisión a
intervalos definidos del sistema general de seguridad y salud ocupacional,
asegurando que se recoja la información necesaria para llevar a cabo
cambios en lagunas partes del sistema. Dicha revisión debe estar
documentada y se tienen en cuenta los resultados de la auditoria.

ARTÍCULOS

CEGARRA, Navarro Juan Gabriel y RODRIGUEZ Moya Beatriz.”
Tipología de las empresas que conforman el sector óptico”.
N° 369, Marzo 2003, pp: 34 – 38
CONTENIDO BÁSICO: Este artículo pretende servir de referencia y
reflexión sobre la situación del sector óptico en España y expone de
manera global la situación de las empresas que forman el sector; para
ello, se ha recurrido a una investigación realizada entre 139 centros
ópticos de manera global y anónima.

GENE, Sanpedro Andrés, MONTALT, Juan y ALEMANY, Antonio L.
“Estudio del reflejo visuopostural”.
N° 307, Julio – Agosto 1997, pp: 10 – 12
CONTENIDO BÁSICO: El artículo trata de un estudio sobre la
predisposición a modificar el REVIP en una población universitaria en la
que participaron 35 sujetos y se le realizaron dos medidas, la primera con
lectura y la segunda con escritura, comparando las distancias de Harmon
en iguales condiciones de entorno, estimulo de fijación igual (mismo
tamaño de letra), iluminación ambiental normal y plano de trabajo asiento
igual.

HAZLE, Charlotte A.” La Eficacia de la Practica de la Visión Deportiva y su
papel en la clínica Optometrica”.
N° 304, Abril 1997, pp: 14 – 21
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone la importancia del optómetra en
el manejo del tratamiento, corrección adecuada y habilidades visuales en
los campos que desempeñan cada deportista para así conseguir el
máximo rendimiento

SHEEDY, James E. “Bases Para Solucionar los Problemas visuales
relacionados con el uso de un computador”.
N° 306, Junio 1997, pp: 18 – 24
CONTENIDO BÁSICO: El autor expone que habitualmente se reconoce
que las personas que pasan buena parte de su tiempo delante de un
computador experimentan problemas oculares y visuales. También
nombran las grandes causas de estos problemas que están relacionadas
con los factores ergonómicos visuales en el entorno laboral como con los
trastornos visuales propios del trabajador.

MONTALT Juan Carlos, GENE, Andrés, Torregrosa Elisa y Otros.”
sintomatología visual asociada al uso de VDT”.
N° 327, Mayo 1999, pp: 18 – 24
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio en donde se analiza los factores
que afectan a los usuarios de ordenadores y los problemas visuales,
oculares y generales derivados de su uso.

VI. OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA.

El desarrollo y manejo de la OPTOMETRÍA PEDIATRICA en Colombia,
por lo general, ha sido muy superficial y poco difundida. Esta situación ha
llevado a que los procedimientos clínicos optométricos propios de infantes
se haya dejado casi en un segundo plano, lo cual ha afectado tanto a la
investigación como a la formación profesional.
Frente a este incipiente desarrollo y como serio desafío y como llamado
de atención, la realidad del país muestra una población infantil
severamente afectada por diferentes órdenes de problemas visuales y
oculares que ameritan la atención profesional y el desarrollo de
soluciones científicas sobre el particular. 15
Sin embargo, El desarrollo de adecuadas técnicas de evaluación y el
mejor entendimiento del desarrollo visual del niño han permitido cambiar
estos conceptos y de hecho han ayudado a solucionar precozmente
problemas que requieren atención temprana.
Uno de los primeros mitos que existe, es que el niño al nacer no ve y
muchos ni abren los ojos. Esta falsa idea es dada por el hecho que el
recién nacido es incapaz de dirigir su mirada hacia un objeto estímulo. Por
esto los padres infructuosamente intentan llamar la atención del bebé,
mientras él, dirige su mirada perdidamente hacia cualquier otro sitio. Son
muchos los estudios hechos al respecto y con diferentes técnicas se ha
calculado la visión del niño al mes de edad entre 20/200 a 20/400 que
sería un aproximado a ver una cara (sin apreciar sus detalles) a 6 metros
de distancia
La visión se desarrolla en el sentido evolutivo, en unas fases y en un
orden bien determinados hasta la madurez, en constante interacción con
el entorno y otras funciones del organismo.
15
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Desde el nacimiento hasta los tres meses de vida el niño es sensible a la
luz, presenta una agudeza visual casi nula, pero suficiente según sus
necesidades de integración. A partir de la cuarta semana se observa la
aparición del reflejo de fijación de un objeto dentro del campo visual y la
evolución del reflejo de fusión y coordinación ocular, es capaz de seguir
un objeto en movimiento dentro de su campo visual. Es una etapa
monocular en la que se debe dar la misma opción de estimulación a un
ojo y al otro; son importantes cosas como, por ejemplo, cambiar la
posición de la cuna en la habitación (así va mirando la luz de la ventana y
la luz de la puerta desde distintos ángulos, fomentando que los dos ojos
se estimulen por igual).
Desde los 3 meses hasta 1 año entra en juego la manipulación y la
locomoción. El niño empieza a coger objetos, a los cuales prestará
atención durante muy pocos minutos, o bien intentará llegar a ellos
primero arrastrándose y después gateando, esto le va a permitir utilizar
los dos lados del cuerpo y los dos ojos de forma coordinada. Esta
locomoción implica coordinación y control neurológico, motor y
visuomotor. 16
A nivel visual hacia los 6 meses, los ojos empiezan a trabajar los dos a la
vez (etapa binocular), los ojos se alinean y empiezan a mirar
simultáneamente el mismo objeto, el niño hace ensayos calculando las
distancias y mejora todos los movimientos oculares con el gateo.
De 1 a 3 años, la visión madura igual que la organización neuronal. El
niño mantiene un equilibrio más preciso entre el lado derecho y el lado
izquierdo, delante y detrás. Se consolida el patrón contralateral.
De 3 a 6 años se desarrolla completamente toda la visión, la percepción
del espacio visual orientado, el esquema corporal, la lateralidad y
direccionalidad tienen una misma base: el movimiento coordinado, dirigido
y organizado del campo visual del niño van a permitir en la etapa escolar
que el niño se inicie en la lectoescritura.
A los 6 años se acaba el desarrollo de las capacidades visuales, la
agudeza visual habrá ido aumentando aproximadamente hasta el 100%.
Se ha adquirido la coordinación motriz entre los dos ojos, la percepción
del espacio en tres dimensiones, la capacidad de enfoque así como el
resto de las habilidades visuales, el niño deberá estar preparado para
enfrentarse a las exigencias escolares, que son eminentemente visuales.
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Desde los 6 a los 12 años, tiene lugar la madurez del sistema visual. En
esta etapa se debe consolidar una visión eficaz, que irá ligada con el buen
rendimiento escolar.
Se debe observar el niño en las etapas de desarrollo ya que si hay una
fallo en éste, su recuperación será más eficaz cuanto más precozmente
pueda ser tratada. Por ello, se recomienda si no se observa ninguna
anomalía antes, hacer una primer examen visual a los 3 años antes de
iniciar la educación infantil y a los seis años, edad en que empieza la
educación primaria puesto que existen varias condiciones de la vista que
pueden afectar a los(as) niños(as). La mayor parte de estas condiciones
pueden ser detectadas mediante un chequeo de la vista utilizando una
tabla de agudeza visual durante los años pre-escolares. Entre ellos
encontramos:
LA AMBLIOPÍA: También conocido como ojo perezoso, es tener vista
eficiente en un ojo que en apariencia parece normal. Dos causas
comunes de esta condición incluyen sufrir bizquera o estrabismo, y una
diferencia en el error de refracción entre los dos ojos. Cuando no se
somete a tratamiento, la ambliopía puede ocasionar pérdida irreversible
de la vista en el ojo afectado. (Para ese entonces, la “programación” del
cerebro ignorará las señales del ojo.) La mejor edad para tratar la
Ambliopía es durante la edad pre-escolar.
EL ESTRABISMO: Es una alineación incorrecta de los ojos, haciendo que
estos miren hacia dentro, hacia fuera, hacia arriba o hacia abajo. Si el
mismo ojo está crónicamente desalineado, puede que la ambliopía se
desarrolle en ese ojo. Con la detección temprana, la vista puede
restaurarse cubriendo el ojo que tiene una alineación correcta lo cual
fuerza al ojo deficiente a funcionar con normalidad. La cirugía o gafas
especialmente diseñadas para esta condición pueden ayudar a corregir la
alineación de los ojos.
LOS ERRORES DE REFRACCIÓN: Es una condición donde el ojo no se
refracta o cambia correctamente la dirección de la luz, lo que ocasiona
que las imágenes se perciban borrosas. Los errores de refracción pueden
causar fatiga en la vista o ambliopía. El tipo más común de error de
refracción es la miopía, otros incluyen la hipermetropía y el astigmatismo.
LA MIOPÍA: Significa vista deficiente de lejos o en la distancia. Esta
condición generalmente es tratada con gafas o lentes de contacto.
LA HIPERMETROPÍA: Significa vista deficiente de cerca. Esta condición
es generalmente tratada con gafas o lentes de contacto.

EL ASTIGMATISMO: Es una imperfección en la curvatura de la superficie
frontal de los ojos. Esta condición es generalmente tratada con gafas si
causa vista borrosa u otras molestias.
Existen otras condiciones de la vista que requieren una intervención
inmediata como la retinopatía del prematuro, una enfermedad que suele
afectar a los bebés prematuros que fueron tratados con un respirador
durante un largo período de tiempo después del nacimiento, y aquellos
cuya historia médica familiar incluya alguna de las siguientes condiciones:
RETINOBLASTOMA: Es un tumor maligno que usualmente aparece
durante los primeros tres años de vida. El ojo afectado puede tener
pérdida de la vista y un color blanco en la pupila.
CATARATAS INFANTILES. Ocurren en los recién nacidos. Una catarata
es una opacidad gradual del cristalino del ojo.
GLAUCOMA CONGÉNITO: En los bebes una condición poco usual que
puede ser heredada. Es el resultado del desarrollo incorrecto o incompleto
de los conductos de drenaje de los ojos durante el período prenatal. El
Glaucoma Congénito puede ser tratado con medicamentos y con cirugía.
ENFERMEDADES GENÉTICAS O METABÓLICAS DE LOS OJOS: Estas
condiciones son trastornos heredados que predisponen a un(a) niño(a) a
sufrir de retinoblastoma o cataratas, y que pueden hacer necesario que
un(a) niño(a) se someta a exámenes de la vista frecuentes desde una
edad temprana.
Asegúrese de hablar con el médico de su hijo(a) si ellos(as) tienen riesgo
de sufrir de algunas de las condiciones aquí mencionadas.
Los infantes que nacen con cataratas congénitas puede que necesiten
una intervención quirúrgica para removerlas durante las primeras
semanas de vida. Algunos(as) niños(as) que nacen con cataratas
necesitan lentes de contacto a los seis meses de edad.
Alrededor de los 10 años de edad, puede que los(as) niños(as) expresen
su deseo de usar lentes de contacto por razones cosméticas o de
conveniencia si hacen deporte. Permitir que su hijo(a) use lentes de
contacto dependerá de su habilidad para ponérselos y quitárselos
correctamente, quitárselos cuando sea necesario, y limpiarlos siguiendo
las recomendaciones del médico. Es más fácil que su hijo(a) se adapte a
los lentes más blandos que a los duros, pero esto no significa que todos

los niños sean candidatos a utilizar lentes de contacto blandos. Consulte
con su médico sobre el tipo de lente de contacto más indicado para su
hijo(a).
Por eso es importante que usted como padre o madre conozca cómo se
terminan de desarrollar los ojos y el sistema visual en los niños a partir
del momento mismo del nacimiento, con el fin de que usted como la
persona más cercana y de más confianza detecte desde muy temprana
edad cualquier anomalía o trastorno visual que se pueda estar gestando
en su niño. Si esto es así es necesario acudir a una persona
especializada en este caso los optómetras quienes evalúan el desarrollo
visual del niño de acuerdo a la etapa en la que se encuentre y de esta
manera poder dar un diagnostico preciso y ofrecer la ayuda necesaria de
acuerdo al problema que presente el paciente. Por eso el optómetra
realiza diversidad de test según la etapa evolutiva a la cual pertenece el
infante para de esta forma detectar los defectos visuales que estos
puedan tener y entre los cuales encontramos 17 :
Test de mirada preferencial.
1. Tambor optocinético.
2. Dulce de Bock
3. C.S.M (centraje, seguiemiento y mantenimiento de un objeto de
atención).
4. Test de 4 prismas o 6 prismas base externa.
5. Stereo-test de lang.
6. Optotipo de la E direccional.
7. Evaluación de los reflejos de la constricción.
En conclusión podemos decir que: No nacemos viendo si no con la
capacidad de aprender a ver, y la madurez visual va ligada al resto de
maduración motriz y neuronal.
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ARTÍCULOS

CASTAÑE, Marina y PERRIS, Elvira.” Experiencia Clínica en niños con
Trastornos de Desarrollo”.
N° 281, Marzo 1995, pp: 18-22
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio donde se muestra la importancia de
llevar a cabo un examen optométrico a edades tempranas para ayudar a
controlar y mejorar el proceso de aprendizaje de los niños con
alteraciones psicomotoras.

MATILLA Maria Teresa y BUENO Guillermo.” Valoración de la AV en
niños de Edad Preescolar”.
N° 387, Noviembre 2004, pp: 24 – 25
CONTENIDO BÁSICO: Este artículo nos muestra la importancia de
valorar la agudeza visual a niños en edad preescolar para la detección
precoz de alteraciones visuales tales como ambliopía, error refractivo
elevado, anisometropía y diversas patologías oculares.

VII. CIRUGIA REFRACTIVA
La cirugía refractiva es un método quirúrgico que se emplea para la
corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia de
distintos grado. 18
El ojo puede compararse a una cámara fotográfica y como tal para que
una imagen salga enfocada es necesario que dicha imagen se enfoque
perfectamente sobre la retina.
Existen dos estructuras que usted debe conocer para comprender todos
los procedimientos refractivos:
La cornea que es la superficie transparente de la parte anterior del ojo y
es la encargada con el cristalino de enfocar las imágenes sobre la retina.
La retina es la que convierte las imágenes que se enfocan en la retina en
impulsos nerviosos que por el nervio óptico se trasmiten al cerebro donde
se interpretan.
Para corregir los cuatros defectos citados existen diversos métodos:
Gafas, lentes de contacto y cirugía refractiva. Gracias a esta última, la
cirugía refractiva, es posible la supresión de las gafas y las lentes de
contacto de forma definitiva en la mayoría de los casos. Así, a través de
esta técnica, el paciente puede mejorar su calidad de vida ya que no se
trata de una cuestión de estética o imagen personal sino de realizar
cualquier actividad que, de otra forma, con las gafas o lentes de contacto,
le resultaría imposible o al menos incómoda.
Los anteojos, las lentes de contacto e incluso las lentes intraoculares son
dispositivos artificiales que vienen a resolver las ametropías mediante la
corrección de los factores ópticos que las desencadenan. Así, por
ejemplo, el miope con anteojos o lentes de contacto tiene una agudeza
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visual normal siempre y cuando utilice unos u otros, pero en el momento
en que retira su corrección óptica la visión vuelve a ser defectuosa.
Entonces podríamos decir que el objetivo ideal en la corrección de las
ametropías debería consistir en encontrar una solución definitiva, que,
una vez realizada, resuelva para siempre el problema óptico del ojo sin
tener que recurrir a ayudas de otro tipo.
Entre las técnicas mas utilizadas de cirugía refractiva encontramos la
queratotomía radiada, láser excímer, el lasik, la cirugía intraocular y
anillos corneales, etc.
1. LA QUERATOTOMÍA RADIADA: Es un procedimiento quirúrgico para
disminuir la dependencia de los lentes ya sean de armazón o de contacto
en
los
pacientes
que
tienen
miopía
o
astigmatismo.
Las incisiones de queratotomía radiada se hacen en la córnea (la
membrana transparente que tenemos en la parte anterior del ojo).
Normalmente se hacen 4, 6 u 8 incisiones radiales similares a los rayos
de una rueda. Estas incisiones se hacen con una punta de diamante
calibrada en milésimas de milímetro. 19
Muchos pacientes operados pueden realizar actividades normales como
manejar, trabajar y participar en actividades deportivas sin ayuda de
lentes.
Solo los pacientes miopes o astígmatas pueden beneficiarse con la
cirugía de Queratotomía radiada. Pueden requerirlo por muy diversas
razones, que van desde sentirse limitados o incapacitados para realizar
actividades sencillas sin sus lentes ya que los objetos lejanos se ven
borrosos y que deseen mejorar su visión de un 85 a un 95%. Pacientes
con miopía mayor de 1 dioptría y menor de 8. Astigmatismos mayores de
1.5 y menores de 7 dioptrías Pacientes sin malformaciones congénitas o
adquiridas en el ojo Intolerancia a los lentes de contacto.
La ventaja principal de la queratotomía radiada: Es que se elimina la
dependencia total o parcial de las gafas además de que desaparecen los
molestos síntomas de mala oxigenación córneal secundaria al uso de
lentes de contacto.
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Los resultados de esta cirugía son definitivos ya que, una vez cambiada
la curvatura córneal, el cambio es permanente. Esto da como resultado
una reducción casi total de la miopía.
2. EL LÁSER EXCÍMER: Es el tallado de la cornea con el fin de eliminar
los vicios de refracción (miopía, astigmatismo e hipermetropía), ya sea
aplicando el láser directamente sobre la superficie córneal (PRK) o en
el estroma (espesor) córneal, luego de haber levantado una delgada capa
de la superficie córneal mediante un instrumento llamado
microquerátomo. Actualmente es el método más avanzado para la
corrección de los vicios de refracción.
3. EL LASIK: Es un procedimiento quirúrgico que puede reducir la
dependencia de una persona de las gafas o de los lentes de contacto, al
cambiar permanentemente la forma de la córnea (la capa delicada que
recubre la parte anterior del ojo). Para lograr una visión clara, la córnea y
el cristalino del ojo deben refractar adecuadamente los rayos de luz, de
manera que las imágenes sean enfocadas sobre la retina. Si los rayos de
luz no son enfocados con claridad sobre la retina, las imágenes se ven
borrosas. 20
El defecto de ver las imágenes borrosas se denomina "error de
refracción", el cual es causado por una imperfección en la forma del globo
ocular, córnea o cristalino. LASIK utiliza un láser Excímer (un láser
ultravioleta) para remover con precisión el tejido córneal con el fin de
corregir la forma y lograr un mejor enfoque.
La cirugía ocular LASIK por lo general se practica en personas que sufren
de miopía (visión corta), lo cual significa que ellas solamente pueden ver
con claridad los objetos cercanos, pero ven borroso todo lo que está lejos.
Las ventajas de esta cirugía son las siguientes:
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•

Tanto la operación como el post-operatorio no son dolorosos a
diferencia de las técnicas habituales como la queratectomía
Fotorrefractiva.

•

La recuperación visual es mucho más rápida, pudiendo alcanzar el
90% en 24 ó 36 horas.

www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007018.htm

•

Las estructuras oculares se manipulan poco, lo que facilita la
rápida cicatrización y recuperación.

•

El paciente sale de la operación sin necesidad de llevar los ojos
tapados.

•

En algunos casos se puede volver a operar si fuese necesario.

•

La operación dura aproximadamente 10 minutos, el láser sólo
actúa unos segundos.

•

La anestesia es tópica.

•

Si el paciente lo solicita se pueden operar los dos ojos al mismo
tiempo.

Así mismo esta cirugía puede presentar algunos riesgos en su desarrollo
como:
•

Puede haber un exceso o deficiencia en el tratamiento de la
afección que amerite otra cirugía de mejoramiento, lentes de
contacto o gafas.

•

Es posible que aún se requiera usar lentes de lectura después de
la cirugía.

•

Algunos pacientes, aunque pueden ver mucho mejor que antes de
la cirugía LASIK sin gafas, aún las necesitarán para tener una
visión óptima.

•

Problemas para conducir de noche o síntomas visuales, tales como
resplandores y halos.

•

Problemas por disminución de la sensibilidad para apreciar
contrastes, de modo que hasta con una visión 20/20 los objetos
pueden lucir borrosos o grises.

•

Infección de la córnea.

•

Cicatrización de la córnea, abultamiento permanente de la córnea e
imposibilidad de utilizar lentes de contacto.

•

Pérdida de visión: no ver tan bien después de la cirugía como
antes, ni con gafas ni con lentes de contacto.

•

Pérdida permanente de la visión.

•

Complicaciones con el colgajo.

•

Resequedad.

•

Irritación.

•

Parches rojos o rosados en la parte blanca del ojo.

•

Disminución de la visión de lejos a grandes altitudes.

1. LA CIRUGÍA INTRAOCULAR: Consiste en la implantación de una
lente intraocular (LIO) dentro del ojo. "Esta técnica está indicada en las
grandes miopías e hipermetropías que no pueden ser mejoradas por la
cirugía incisional o el láser excímer bien porque el espesor córneal es
insuficiente o por cualquier otra contraindicación. Esta técnica puede
clasificarse
de
la
siguiente
manera: 21
Implante delante del iris: La colocación de la lente en la cámara anterior
genera problemas a largo plazo ya que puede producir pequeñas
Implante detrás del inflamaciones y dañar algunas estructuras del globo
ocular. Iris: Es la ubicación más frecuente y está dando buenos
resultados. Genera pequeños grados inflamatorios, aunque de menor
importancia que en el caso Implante con extracción del cristalino: En este
caso se elimina el anterior. Cristalino, que es una lente situada en el ojo
que nos permite enfocar. En ocasiones pierde elasticidad (vista cansada o
presbicia) o transparencia (cataratas) por lo que debe eliminarse para
poder
recuperar
la
visión
de
lejos.
La cirugía intraocular aumenta el riesgo de complicaciones debido a la
manipulación que se produce en el interior del ojo. Aunque los efectos no
deseados son poco frecuentes, debe valorarse la posibilidad de
infecciones, el aumento del riesgo de desprendimiento de retina, las
elevaciones de la tensión ocular o los daños en el endotelio córneal.
Si bien las limitaciones de seguridad desaconsejaban el tratamiento
quirúrgico de los pacientes con grandes miopías, las nuevas lentes de

Baikoff han permitido las intervenciones en pacientes que tienen entre 12
y 20 dioptrías. Esta lente, de estructura plegable, puede ser implantada
con una pequeña incisión de 3 milímetros y desplegada posteriormente en
el interior de la córnea. De esta manera se evita el problema de la incisión
córneal en las altas miopías.

5. LOS ANILLOS INTRACORNEALES: Es una técnica novedosa que
consiste en la implantación de un lente permanente en la cornea. Se trata
de dos anillos que son insertados en la córnea y moldean la curvatura de
la misma reduciendo los grados leves de miopía (entre -1 dpt. y -2.75
dioptrías).

Este procedimiento es reversible, ya que los anillos pueden quitarse en
cualquier momento y el ojo vuelve a su situación anterior, es decir que
recupera
el
defecto
refractivo.
La aplicación de esta técnica hace que no sea necesario remover tejido
de la cornea y puede ser una alternativa para las personas que no quieren
o no pueden someterse a intervenciones con láser, o no desean emplear
gafas
o
lentes
de
contacto.
Los pacientes que se sometan a esta intervención deben ser mayores de
21 años, tener una visión estable, miopía o astigmatismo bajos y estar
libres de enfermedades oculares.
En conclusión nunca hay dos pacientes ni dos ojos iguales, el reto que se
plantean ahora los investigadores es personalizar e individualizar las
intervenciones para conseguir un mejor resultado final. Los software
informáticos que se están desarrollando permitirán protocolizar las
intervenciones quirúrgicas según el tamaño y grosor de cada ojo.
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cirugía refractiva
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Andrew y HILLARBY Chantal.” La influencia genética en el
transplante de córnea”.
N 39, Marzo 2005, pp: 18 – 21
CONTENIDO BÁSICO: en este artículo quiere hacerse énfasis en la
influencia que tiene la genética en el trasplante de cornea dando lugar a
investigaciones para encontrar la relación existente entre ellos, lo cual
arrojó como resultado una nueva posibilidad frente al fracaso de la
cirugía de transplantes de córnea. Parece ser que la sangre presenta
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BERMÚDEZ, J., HITA E., GUERRERO J: C. y OTROS. “Cirugía
Refractiva para la corrección de ametropias”.
N° 296, Julio – Agosto 1996, pp: 10 – 22

CONTENIDO BÁSICO: El artículo expone las clases de técnicas
quirúrgicas utilizadas en la naturaleza e intensidad del defecto visual, en
el cual el optómetra tiene cierto campo de actuación suministrando una
información que ha de ser de gran ayuda al oftalmólogo cirujano en la
etapa postoperatoria.

CALAHORRO, Madrid Ana Maria y CARMONA González David.”
Endotropia Recurrente tras cirugía Fotorrefractiva y su Posterior
Corrección Quirúrgica”.
N° 221, Noviembre 1998, pp: 16 – 18
CONTENIDO BÁSICO: El presente artículo expone un caso clínico de
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su refracción.

CALERO Castillo Julián, DÍEZ Cuenca Mª Teresa, NIETO Fernández
Juan Carlos, MENDILUCE Martín Loreto, GARCÍA Arriero Mª del
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Lasso Enrique y OTROS.” Potenciales Evocados Visuales y
Rehabilitación Visual”.
N° 304, Abril 1997, pp: 8 - 13
CONTENIDO BÁSICO: Es un estudio clínico en donde se realizaron
Potenciales Evocados visuales a 21 pacientes Ambliopes antes de ser
sometidos a un tratamiento de entrenamiento visual en la clínica del Dr
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refractiva lasik y sus complicaciones.
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CONTENIDO BÁSICO: Nos habla de la importancia cuantitativa y social y
con base a ello, desde hace siglos siempre ha habido quien tuviera en
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MONTES, Mico Robert.”: Queratotomia Radial”.
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MONTÉS Micó Robert.” Medida de aberraciones ópticas en el ojo”.
N° 394, Junio 2005, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo se muestra de manera breve
cuales son las principales técnicas de medida de las aberraciones
oculares.
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CONTENIDO BÁSICO: El artículo nos habla que según la teoría de
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MONTALBAN Llamusi Raúl, GARCIA Gutierrez Carlos, MUÑOZ Ruiz
Gonzalo. “Presbicia reto siglo xxI innovación quirúrgica”
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el tratamiento y prevención de estas molestias que condicionan el
resultado de la cirugía aunque la técnica quirúrgica haya sido llevada
correctamente.
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N° 300, Diciembre 1996, pp: 10 – 18
CONTENIDO BÁSICO: El articulo nos expone una nueva alternativa
como lo es la ortoqueratologia en la que puede reducir, modificar o
eliminar un defecto visual (normalmente la miopía). Se hace mediante la
adaptación programada de lentes de contacto. También nos explica el
procedimiento y cuales son los pacientes adecuados para esta técnica de
adaptación y cuales no.

PIZARROSO Pulido Jesús y PENELAS Écija Clara.” Zonas ópticas de
tratamiento y transición en la cirugía refractiva con láser excímero”.
N° 390, Febrero 2005, pp: 10 – 14
CONTENIDO BÁSICO: En este artículo repasamos dos conceptos (zona
óptica y zona de transición) fundamentales de óptica usados en la
práctica diaria de la cirugía refractiva a nivel del diseño del tratamiento
refractivo de las intervenciones con láser excímero, revelando la
importancia que tiene la formación en óptica para no aplicar
mecánicamente unos parámetros, sino comprender el efecto que sobre la
visión producen la transformación de dichos valores

VILLA, Collar Cesar.” Algunas Complicaciones Posteriores a la
Queratectomia Fotorrefractiva con Láser Excimer”
N° 290, Enero 1996, pp: 20-22
CONTENIDO BÁSICO: El artículo hace referencia a las posibles
complicaciones posteriores de una cirugía de miopía con láser Excimer
(Queratectomia Fotorrefractiva – PRK) en la cual se encuentra la perdida
moderada de transparencia de la cornea llamada niebla corneal.

VILLA collar césar.” Resultados de los tests clínicos de lentes
intraoculares Ajustables”.
N° 399, Diciembre 2005, pp: 34 – 35
CONTENIDO BÁSICO: este artículo nos muestra el estudio realizado por
la ESCRS y ASCRS, en el cual la potencia errónea de la lente es la
segunda causa para cambiar una lente intraocular (LIO) pseudoafáquica
plegable. Para abordar este problema, varios colectivos trabajan en el
desarrollo de nuevas lentes intraoculares que permitan modificar in situ su
potencia mediante una intervención mínima o un procedimiento sin
intervención quirúrgica alguna.

VIII. EXAMENES ESPECIALES
Dentro del trabajo de todo oftalmólogo este tendrá que tener conocimiento
de los estudios paraclinicos que con más frecuencia se utiliza en
oftalmología o también llamados ayudas diagnosticas oftalmológicas,
claro esta que los optómetra también deberán estar informados acercas
de estos exámenes para poder remitir a los pacientes que necesiten de
estos a una persona especializada en este trabajo brindado de esta
manera una ayuda a las patologías de gravedad que no puedan ser
diagnosticados por un optómetra a simple vista.
Estos estudios que durante muchos años han beneficiado a muchas
personas en tratamiento de enfermedades visuales, se clasifican en:
1. Tomografía retiniana de coherencia óptica
2. Topografía córneal
3. Biometría
4. Campo visual
5. Ecografía B
6. Angiografía fluoresceínica.

1. TOMOGRAFÍA RETINIANA DE COHERENCIA ÓPTICA (O.T.C.). Las
imágenes tomográficas obtenidas mediante la OCT permiten el
diagnóstico de patologías difíciles de identificar, pero además tiene la
capacidad de explorar la misma zona de la retina en diferentes ocasiones
lo que hace posible su monitorización. La oct es capaz de medir el grosor
de la retina, esto es particularmente útil para evaluar el tratamiento del
edema macular u otras patologías, existiendo también estudios de
segmento anterior y de papila. 22
22
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La tomografía retiniana de coherencia óptica es de gran utilidad en el
estudio de alteraciones retinianas. La observación suele deberse a
cambios en las propiedades ópticas de los tejidos, de modo que la
presencia de hemorragias, exudados lipídicos, procesos inflamatorios o
tejido cicatricial suele producir un aumento de la reflectividad en la
representación de la oct. Cuando estos son muy densos se produce una
atenuación de la señal lumínica que proviene de los tejidos subyacentes,
apareciendo una sombra posterior semejante a la observada cuando se
emplea ecografía ultrasónica. La baja reflectividad de la luz (colores
arbitrarios fríos, como verde azul o negro) suelen deberse al cúmulo de
fluido cuya localización ayuda en muchas ocasiones al diagnóstico. El
fluido seroso es ópticamente transparente y aparece como una zona
oscura en la oct.
Con la resolución que alcanzan los tomógrafos actuales es posible
distinguir líneas hiperrreflectantes justo por encima del complejo Epitelio
Pigmentado de la Retina (EPR): el límite entre los segmentos interno y
externo de los fotorreceptores.
Las capas intermedias de la retina, anteriores a los segmentos de los
fotorreceptores, muestran líneas alternantes de baja reflectividad, lo que
confirman su estructura. Esto permite localizar con exactitud dónde se
encuentra la lesión que estamos estudiando. Tanto la papila como la
depresión foveal son claramente visibles. El grosor foveal normal medido
por oct es de aproximadamente 160 Um y es posible distinguir la
vascularización retiniana.
2. TOPOGRAFÍA CÓRNEAL. Es el Estudio de la superficie córneal
asistida por ordenador (mapeo de las diferencias de curvatura) que se
utiliza
para
el
estudio
de
las
irregularidades
corneales,
cicatrices, queratocono, adaptación de lentes de contacto entre otras
afecciones corneales y estudios prequirúrgicos de cirugía.
3. BIOMETRÍA. Consiste en calcular medidas de un órgano mediante el
uso de un ecógrafo. En Oftalmología estas mediciones tienen importancia
para medir el tamaño del ojo, tanto en su longitud total (longitud Axial) (1)
como para calcular distancias parciales como por ejemplo la distancia
entre la córnea y el cristalino (profundidad de Cámara Anterior) (2).
El Ecógrafo oftalmológico es similar a un sonar, consiste en un emisor de
ultrasonidos y un sistema de recepción de las ondas reflejadas. Para
calcular la distancia basta con calcular el tiempo que transcurre desde su
emisión hasta su recepción sabiendo la velocidad con la que se propagan

estas ondas (3) En la práctica clínica, la biometría oftalmológica sirve para
la determinación de dos parámetros importantes:
La Longitud Axial del ojo es la distancia que existe entre el vértice anterior
del ojo y el punto opuesto en la retina. Representaría el diámetro
anteroposterior del ojo. Su medida es importante para la determinación de
la graduación teórica del ojo, y sobre todo, para calcular la potencia de la
Lente Intraocular que se deberá implantar durante la cirugía de la
Catarata (4). De su exactitud dependerá la graduación residual después
de la cirugía y en consecuencia de la necesidad de usar o no gafas
correctoras.
Determinar la profundidad de la cámara anterior es muy importante en el
estudio de un tipo especial de Glaucoma conocido como Glaucoma de
ángulo estrecho, precisamente por el poco espacio que existe entre la
Córnea y el Iris. En los últimos años, la determinación de este parámetro
ha adquirido una importancia enorme, pues de ella depende la
determinación de un nuevo sistema para la corrección permanente de los
defectos ópticos del ojo (Miopía, Hipermetropías y Astigmatismo) Este
nuevo sistema consiste en la “inyección” sobre la cara anterior del
Cristalino de una Lente de contacto especial . Debido al lugar que pasará
a ocupar estas Lentes de Contacto Cristalineanas, es necesario conocer
exactamente el espacio que existe en cada caso.
4. EL CAMPO VISUAL. Se consideran que es la porción visible que rodea
el punto de fijación central. Los limites que tiene el campo visual se
determina en grados desde el punto de fijación central, así: superior y
nasal 60º, respectivamente; inferior 75º y temporal 100º.
La lesión glaucomatosa de la papila óptica que tiene lugar en el glaucoma
produce una pérdida de función visual. La agudeza visual central es
relativamente resistente a la lesión glaucomatosa y, por lo tanto, la
disminución de ésta se produce muy tarde. La visión periférica es más
sensible a la lesión glaucomatosa, de manera que el paciente muestra
cambios notables en el campo periférico de visión antes de que se
produzca alguno en la agudeza visual central. La perimetría que se utiliza,
hará cuantificar el campo visual del paciente, es útil tanto para el
diagnóstico de glaucoma como para el seguimiento del paciente a la hora
de determinar si éste avanza.
La campimetría o perimetría computarizada es una técnica exploratoria
inerte en la que al paciente se le presentan en una pantalla una serie de
estímulos luminosos de diferente intensidad, localización y tamaño. El
paciente, al detectar o no estos estímulos, nos transmite un mapa de

visión de lo que realmente ve, no tanto con relación a su agudeza visual
central, sino sobre todo en lo que se refiere a su visión periférica. En el
glaucoma, la evolución de la lesión campimétrica es fundamental para el
control y tratamiento del paciente, de forma que la realización periódica de
campimetrías es imprescindible.
LA ECOGRAFÍA B. Es un sistema de exploración para visualizar
estructuras oculares y retroculares que no pueden ser vistas mediante la
observación directa. A su vez, nos permite medir la densidad de los
tejidos. Ello nos proporciona información a cerca de patologías orbitarias.
La técnica consiste en una sonda emisora de ultrasonidos cuya frecuencia
puede variar entre 10-20 MHz, lo cual nos proporciona una gran
penetración.
La sonda exploradora es a la vez emisora y receptora y se basa en la
captación y transformación de los ultrasonidos reflejados en los tejidos
que componen el globo ocular. Las ondas reflejadas son captadas por la
sonda o transductor y convertidas en impulsos eléctricos que, tras su
amplificación, aparecerán en una pantalla.
La ecografía B la realiza una persona con conocimientos en anatomía
ocular y formada en interpretación ecográfica. El paciente puede estar
sentado o ligeramente reclinado. Recubrimos la sonda con una capa de
gel transmisor de ultrasonidos y posteriormente se aplica directamente
sobre el párpado.
El paciente realizará movimientos oculares a petición del explorador, que
permitan acceder a la lesión, los cuales serán controlados mediante la
visualización del ojo contra lateral.
La ecografía B permite la exploración de las estructuras situadas
principalmente en el polo posterior debido a la gran penetración que
proporciona. Ello la hace adecuada para hacer evidentes patologías tales
como alteraciones vítreas, desprendimientos de retina, patologías
coroideas, tumores intraoculares, patologías del nervio óptico y de órbita.
ANGIOGRAFÍA FLUORESCEÍNICA. Es una técnica diagnóstica utilizada
para la interpretación de numerosas enfermedades oculares afectando
principalmente a la retina. La técnica consiste en la inyección intravenosa
de un colorante específico (fluoresceína) que emite una fluorescencia al
llegar al flujo sanguíneo retiniano, poniendo de manifiesto las arterias y
venas retinianas así como otras estructuras.

Una vez visible el flujo sanguíneo, se captaran las imágenes resultantes a
través de un aparato llamado angiógrafo. Este complejo aparato contiene
unos filtros especiales permitiendo la impresión de las imágenes en papel
fotográfico.
El estudio de las secuencias fotográficas a lo largo de un tiempo
establecido ( de 5 a 10 minutos desde la inyección del colorante) nos
aporta una valiosa información del estado de distintas lesiones retinianas.
Estas secuencias ayudarán a establecer diferentes diagnósticos, y
también se comprobará la eficacia de un tratamiento a largo plazo.
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CONCLUSIONES

•

El proceso de investigación de este trabajo se baso en la
recopilación, organización y análisis de los ítems contenidos dentro
de los artículos descritos en la revista Gaceta Óptica.

•

La construcción, diseño y definición de estos artículos de como
resultado agilidad en el servicio de información y supla las
necesidades, expectativas y deseos de los usuarios internos y
externos de la hemeroteca de la Universidad de la Salle.

•

La revista Gaceta Óptica se convierte para los optómetras en una
fuente enriquecedora de información, gracias a sus artículos
científicos, tecnológicos, experiencias clínicas y exposiciones de
conocimiento allí expuestas.

•

Los artículos de la revista, de manera clara y precisa nos brindan
conocimiento acerca de la anatomía y fisiología humana que
afectan en gran parte la visión y los mecanismos para él
diagnostico y tratamiento de determinados problemas.

GLOSARIO

ACOMODACIÓN: Aumento en el poder refractivo del cristalino,
usualmente empleado por el ojo humano para enfocar objeto cercano.
AFAQUIA: Es la ausencia del cristalino.
AMBLIOPÍA: Es la pérdida de la agudeza visual que no se puede mejorar
con lentes por falta de uso del ojo en los primeros años de la vida, en
ausencia de defecto orgánico ocular.
AMETROPÍA: Condición en la cual los rayos de luz procedente de un
objeto colocado a 6 metros o más, estando el ojo en reposo, enfocan
delante o detrás de la raíz y no en ella como debería ser.
MORBILIDAD: Proporción de personas que padecen los efectos de una
enfermedad en un lugar y periodo determinado.
ANGIOGRAFÍA FLUORESCEINICA: Examen diágnostico que recurre a
la inyección de fluoresceína intravenosa para resaltar las anormalidades
vasculares en el ojo, especialmente en el fondo del mismo.
ASTIGMATISMO: Error refractivo que impide que los rayos luminosos
lleguen a un foco único sobre la retina; usualmente es secundaria a
diferentes radios de curvatura en los diversos meridianos de la cornea.
ANISEICONIA: Diferencia en tamaño entre las dos pupilas.
ANISOMETROPÍAS: Diferencia en el poder refractivo entre ambos ojos.
ASTENOPIA: Conjunto de síntomas provocadas por el esfuerzo visual.

ABERRACIONES: Conjunto de defectos de los sistemas ópticas que no
dan imágenes.
CAMARA ANTERIOR: Espacio en el ojo que esta delimitado adelante por
la córnea y atrás por el iris y la pupila.
CONJUNTIVITIS: Inflamación de la conjuntiva.
CONVERGENCIA: Acto de dirigir los ejes visuales de los ojos a un punto
cercano en forma simultanea.
DIOPTRÍA: Unidad de medida del poder de refracción de un lente o de un
prisma.
DIVERGENCIA: Movimiento de los ojos hacia fuera producido por la
contracción de los rectos externos con relajación concomitante de los
internos.
GONOSCOPIA: Examen de las estructuras del ángulo de la cámara
anterior.
HIPERMETROPÍA: Defecto de refracción en el cual en un ojo, sin
acomodación cristaliliano, el punto focal de los rayos luminosas
provenientes de un objeto distante se encuentra detrás de la retina.
MÁCULA: Área de la máxima sensibilidad localizada en el polo posterior
del ojo, temporal al disco óptico.
MIOPÍA: condición en la cual el ojo es muy largo o el poder refractivo del
mismo es muy fuerte, lo cual hace que la imagen de los objetos que están
lejos sea borrosa, por que hace foco delante de la retina.
ESCLERITIS: Inflamación de la esclera.
EXOFORIA: Tendencia de los ojos a desalinearse hacia el lado temporal
cuando se interrumpe la visión binocular.
EXOTROPIA: Desviación manifiesta de uno o ambos ojos hacia afuera.
HIPOTONÍA: Presión intraocular anormalmente baja.
ORTOFORIA: Condición en la cual los ojos están perfectamente
alineados sin desviación.

ORTOQUERATOLOGÍA: Técnica para modificar la curvatura de la cornea
mediante el uso de lentes de contacto, tratando de corregir el error de la
refracción.
PRESBICIE: Dificultad para la visión de cerca causada por la disminución
de la acomodación cristaliniana propia de la edad.
PERIMETRÍA: Medición de la sensibilidad retiniana periférica.
QUERATOMETRÍA: Medida
meridianos principales.

del

astigmatismo

corneano

en

dos

QUERATITI: Inflamación de la córnea.
QUERATOTOMIA RADIAL: Cirugía corneana que mediante incisiones
altera la curvatura de la cornea a fin de reducir la miopía, el astigmatismo
o ambos.
REFRACCIÓN: Desviación de la dirección de los rayos de la luz al pasar
de un medio transparente a otro de densidad diferente. Determinación de
defectos de refracción del ojo y su corrección por anteojos.
TROPIA: Desalineación ocular.
VERGENCIAS: Movimiento igual y simultaneo de los ojos en direcciones
contrarias.
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