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BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL  
SERVICIO DE LAS LENTES DE CONTACTO

Mucho ha llovido desde que Leonardo 
Da Vinci realizará la primera descripción 
de un dispositivo que podría asimilarse a 
lo que hoy se conoce como una lente de 
contacto. 

El uso tradicional de las lentes de 
contacto se focaliza en la corrección de la 
miopía, la hipermetropía, el astigmatismo 
y la presbicia. También existen lentes de 
contacto para mejorar la visión en casos 
de córnea irregular, como en queratoconos 
o después de cirugía corneal. 

Sin embargo, el futuro de las lentes 
de contacto puede ser muy diferente. El 
pasado verano Google y Alcon (la división 
de cuidado de los ojos de Novartis) infor-
maron de la firma de un acuerdo de licencia 
para desarrollar un proceso de miniaturiza-
ción electrónica, que entre otros usos, per-
mita su incorporación en lentes de contacto 
y dar una utilidad como solución a diferen-
tes problemas de salud. Concretamente, 
planteaban un proyecto para ayudar a los 
pacientes diabéticos en el control de sus 
niveles de glucemia midiendo continua-
mente sus niveles de glucosa a través del 
fluido lagrimal. Además, su acuerdo de 
investigación busca solucionar la correc-
ción de la presbicia diseñando lentes aco-
modativas, posiblemente para su implan-
tación quirúrgica. 

En el mercado ya existen lentes 
de contacto inteligentes que permiten 
la medida de la presión intraocular en el 
manejo de los pacientes con glaucoma. 
Estas lentillas cuentan con sensores 
que detectan el cambio en el radio de la 
córnea debido a los cambios de presión y, 
mediante un sistema telemétrico, registran 
estos cambios y envían la información a 

una unidad de bolsillo donde son almace-
nados. El sistema está incorporado en una 
lente de contacto hidrofílica de fácil uso y 
adaptación por parte de los pacientes sin 
repercusión sobre su visión. 

Otra de las propuestas más futuris-
tas apuestan por el desarrollo de lentes 
biónicas con aplicaciones “de ciencia fic-
ción”, las cuales permitirían la conexión 
a internet con un parpadeo incorporando 
en el campo visual información en tiempo 
real de los objetos que les rodean, detec-
tarían riesgos inmediatos, localizarían la 
dirección adecuada o, también, permitirían 
identificar a nuestro interlocutor facilitando 
información de su biografía o traducirían 
simultáneamente al hablar en un idioma 
desconocido (según propone Michio Kaku 
autor del libro Physic of the future –Física 
del futuro-).

Incluso, hay propuestas más impac-
tantes como la del profesor Zeev Zalevsky 
(Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Bar-Ilan de  Estados  Unidos) de un 
prototipo de lentes biónicas que transfor-
man imágenes digitales en sensaciones 
táctiles que podrían ayudar a las perso-
nas ciegas a identificar los objetos que les 
rodean empleando el mismo proceso que 
permite a los ciegos la lectura con el sis-
tema braille.

La tecnología, la óptica y las lentes 
de contacto están cada vez más unidas 
con el objetivo de proporcionar nuevas 
herramientas que faciliten la vida a los 
pacientes que, al igual que ha ocurrido en 
el campo de la telefonía con los smartpho-
nes, podrían ser una auténtica revolución 
en los próximos años. 

Si Leonardo levantara la cabeza…
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¿Con quién se ha contratado el seguro 
este año?
Durante el mes de diciembre se ha estado 
negociando las condiciones del seguro de 
responsabilidad civil profesional (RC) para 
nuestro colectivo y se ha vuelto a contra-
tar con la aseguradora W.R.BERKLEY, que 
tiene una amplia experiencia acreditada en 
el ámbito  profesional sanitario.

¿Qué abarca esta póliza?
El documento cubre, como en años ante-
riores, las acciones que los colegiados, 
en el ejercicio de su actividad profesional, 
causen involuntariamente como daños y 
perjuicios a clientes o terceros, dejando 
claro que no incluye a colegiados no ejer-
cientes que, por su propia naturaleza, no 
deben ejercer actividad profesional.

Entonces, ¿cuáles son las novedades?
A diferencia del año anterior, este año el 
tomador del seguro es el propio COOCYL, y 
no el Consejo General, de esta forma tene-
mos un trato más directo y personal tanto 
con la aseguradora como con el corredor a 
través del quien se ha contratado la póliza 
y así podemos hacer un seguimiento más 
cercano de las incidencias o partes que 
den los asegurados.

¿Cuáles son las coberturas por siniestro?
Desde el 1 de Enero de 2015, cada cole-
giado tiene una cobertura por siniestro de 
400.000 euros, con un límite anual agre-
gado por colegiado de 800.000 euros, 
es decir, que si un colegiado tiene varios 
siniestros en un año, el límite que cubre la 

póliza, si sumamos las indemnizaciones 
que pueden corresponder a los diversos 
perjudicados, sería de 800.000 euros, no 
pudiendo indemnizar a un solo perjudicado 
con más de 400.000 euros. 

¿Y el resto de coberturas?
Se mantienen otras como la de 
“INHABILITACIÓN PROFESIONAL” que 
asciende a un máximo de 27.000 euros, 
con una indemnización mensual de 1.500 
euros por 18 meses, para el supuesto de 
que un colegiado se vea privado del ejer-
cicio profesional por cualquier sanción 
administrativa y/o judicial. También están 
incluidos los daños causados a expedien-
tes, la responsabilidad derivada del incum-
plimiento de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos y defensa jurídica.

¿Esta póliza me acoge si ya tengo un 
seguro individual contratado?
Sí, porque no es excluyente con otras póli-
zas contratadas por los colegiados.

¿Dónde me dirijo si tengo más dudas 
sobre el seguro de RC?
En la sede del COOCYL están a disposi-
ción de todos los colegiados los datos 
del corredor de seguros, para que en el 
caso de cualquier incidencia el colegiado 
reciba personalmente asesoramiento de 
cómo comunicar el siniestro, y poste-
riormente poder hacer un seguimiento 
del expediente. En todo caso, las condi-
ciones de la póliza están colgadas en el 
área restringida de colegiados de la web  
(www.coocyl.es).

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: FAQ

Detalle del documento del seguro de responsabilidad civil profesional contratado por el COOCYL
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El pasado 2 de diciembre el colegiado 
Raúl Martín Herranz recogió en el Palacio 
de Santa Cruz el premio Accésit Ex aequo 
que le había otorgado el Consejo Social de 
Innovación Educativa de la Universidad de 
Valladolid.  

Al acto acudieron el Rector Magnífico 
de la Universidad de Valladolid, Daniel 
Miguel  San José, el Presidente del 
Consejo Social, Gerardo Gutiérrez Fuentes 
y el Director General de Universidades, 
Ángel de los Ríos Rodicio, junto a los pre-
miados: Javier García Medina por el pro-
yecto “Clínica Jurídica, una forma de 
Aprendizaje-Servicio para la Protección 
de Derechos Humanos” y Gemma Ramón 

Cueto por “Construcciones Arquitec-
tónicas, Ingeniería del Terreno y Mecánica 
de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras”.

El colegiado, que es profesor en  
el departamento de “Física Teórica, 
Atómica y Óptica” del Campus Miguel 
Delibes de la Universidad de Valladolid,  
destacó durante su discurso la “importan-
cia de adquirir unas competencias prácti-
cas mínimas durante el proceso de apren-
dizaje de una profesión” lo que permitirá  
al alumno “salir preparado para la vida 
laboral”. También agradeció a todos los  
profesionales, colegiados, profesores y 
alumnos su participación en este proyecto. 

Raúl Martín Herranz recibe el premio Accésit  
Ex aequo por “Criterios de evaluación de compe-
tencias profesionales en Óptica y Optometría” 

Zamora busca delegado provincial
Se ha convocado en Zamora elecciones  
al cargo de Delegado Provincial en virtud 
del artículo 49 de los estatutos del 
COOCYL. 

Los candidatos para el puesto debe-
rán tener, según el artículo 48 de los 
estatutos, su domicilio de ejercicio pro-
fesional en la provincia donde tendrá que 
ejercer el cargo. Es también imprescindi-
ble ser un colegiado en ejercicio con una 

antigüedad de al menos tres años (requi-
sito necesario para pertenecer a la Junta 
de Gobierno). La presentación de candi-
daturas se realizó entre enero y febrero,  
firmadas por el candidato y por un mínimo 
de cinco colegiados.  

La forma de ejercicio del voto (que 
se desarrolla en el artículo 56 de los  
estatutos) puede ejercerse tanto de manera  
presencial como por correo.  

Raúl Martín Herranz junto a los otros premiados en el Palacio de Santa Cruz
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Celebraciones de Santa Otilia
Valladolid
En Valladolid se disfrutó de una velada en 
barco y un paseo por el río el 12 de diciembre.

Segovia
El viernes también fue el día elegido por los 
segovianos, quienes tomaron un vino español.

León
Los colegiados de León se reunieron a la 
hora de la cena el mismo día de la patrona.

Soria
Soria también se unió a las celebraciones de 
Santa Otilia el 13 de diciembre. Ávila

El 17 de diciembre los colegiados abulenses 
se encontraron en el ”Restaurante La Bruja” a 
la hora de la cena para celebrar la festividad 
en un ambiente de compañerismo.

Zamora
Un día más tarde, el 18 de diciembre, se 
celebró Santa Otilia con una cena en el 
Restaurante “Oronja” en el Casino de Zamora.

Además de los festejos de Santa Otilia, 
los colegiados de Zamora volvieron a reu-
nirse para celebrar en honor de su patrona 
el Enésimo Campeonato Mundial de Billar 
Romano Trofeo Santa Otilia. Este tradicio-
nal torneo tuvo lugar en “La Cantina”, el 18 
de enero, cerrándose esta singular jornada 
deportiva con un almuerzo en el restau-
rante  “Puente de Piedra” en la localidad de 
Cabañales.

Enésimo Campeonato Mundial de Billar Romano

Compañera participando en el torneo de billar

Compañeros comiendo en el restaurante “El Ventorro”

Colegiados en el barco “La leyenda del Pisuerga” Compañeros en el “Convento de los Mínimos”

El mago Miguelillo actúo el 12 de diciembre Colegiados leoneses en el Restaurante “La Gatera”

Salamanca
Los salamantinos festejaron la jornada con 
una cena y mucho humor en el Hotel Hall 88.
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Cursos 2015
Nutrición y visión, 
embarazo y visión
15 de febrero 2015

Holtel La Lastrilla (Segovia)

Impartido por Noemí Güemes Villahoz.
Dra. en Optometría por NECO (Boston).

Diagnóstico diferencial de los  
principales motivos de consulta

14 de febrero 2015
Hotel Reina Isabel de Ávila (Ávila)

Procedimientos de exploración de la 
motilidad ocular y compensación con 

prismas

Impartido por Raúl Martín Herranz.
Dr. por la Universidad de Valladolid, profesor 
de Optometría y Contactología en la UVA.

14 de marzo 2015
Hotel Reina Isabel de Ávila (Ávila)

Optometría Infantil
(curso previsto)

Impartido por Enrique González Díaz Obregón.
Diplomado en Óptica y Optometría por la 
Universidad de Granada, profesor titular de la 
Universidad Complutense de Madrid.

11 de abril 2015
Sede del COOCYL (Valladolid)

El jueves 22 de enero se celebró una reu-
nión que informaba sobre las novedades 
que presentaba el Real Decreto 967/2014. 
Este documento fue publicado el 11 de 
noviembre por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y con él se establecen 
los requisitos y el procedimiento para 
determinar la correspondencia a los nive-
les del marco español de cualificaciones 
para la educación superior de los títulos 
oficiales, tales como los Diplomados en 
Óptica y Optometría. El Dr. Martín Herranz 
y el profesor Ángel de Frutos Baraja fueron 
los responsables de impartir esta jornada 
que tuvo lugar en la sede del COOCYL.

El SACYL, en colaboración con la Sociedad  
de Oftalmología Castellano-Leonesa, 
Novartis y el COOCYL fueron los organiza-
dores de la Jornada de Contactología que 
tuvo lugar el 3 de diciembre en el hospi-
tal vallisoletano Río Hortega. Esta jornada 
valoró la importancia del profesional en el 
ámbito de la contactología y la relevancia 
de la continua investigación para presen-
tar lentes de contacto que se adapten a las 
necesidades de cada usuario.

Jornada informativa sobre el Real Decreto 967/2014

Jornada de contactología en el Hospital Río Hortega

(Izq. a dcha.) Santiago Mar, Inmaculada Aparicio, Ángel 
Frutos, Ignacio J. Ferreira, Ana B. Cisneros y Raúl Martín

Representantes de los organizadores y colaboradores

Impartido por Noemí Güemes Villahoz.
Dra. en Optometría por NECO (Boston).
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A.F.  Antecedentes familiares
A.P.  Antecedentes personales
A.O.  Ambos ojos
A.V.  Agudeza visual
C.C.  Con corrección
S.C.  Sin corrección
C.E.  Cuerpo extraño
C.A.  Cámara anterior
C.P.  Cámara posterior
C.V.  Campo visual
D.M.  Diabetes mellitus
D.R.  Desprendimiento  
de retina
E/P.  Cociente excavación 
papilar
F.O.  Fondo de ojo
Ma.  Microaneurisma
Mh.  Microhemorragia
M.M.  Movimiento de manos
P.L.  Percepción luminosa
P.P.  Percibe y proyecta luz
A.F.G.  Angiografía fluoresceí-
nica
A.M.I.R.  Anomalías microvas-
culares intrarretinianas
B.M.C.  Biomicroscopia
CICLO.  Ciclopejía
COVER TEST.  Desviación 
ocular a la oclusión del ojo
C.P.G.  Conjuntivitis papilar 
gigante
C.R.A.  Correspondencia  
retiniana anormal
C.R.N.  Correspondencia  
retiniana normal

C.S.A.  Catarata subcapsular 
anterior
C.S.P.  Catarata subcapsular 
posterior
D.C.R.  Dacriocistorrinostomía
D.E.M.A.E.  Degeneración  
macular asociada a la edad
D.E.P.  Desprendimiento del 
epitelio pigmentario
DEPAR.  Defecto pupilar  
aferente relativo
D.G.M.  Disfunción de  
glándulas de Meibomio
D.V.D.  Desviación vertical 
disociada
D.V.P.  Desprendimiento 
vítreo posterior
E.E.C.C.  Extracción extracap-
sular de cristalino
E.M.C.S.  Edema macular 
clínicamente significativo
E.P.R.  Epitelio pigmentario  
de la retina
EST.  Estenopeico
G.C.A.A.  Glaucoma crónico 
de ángulo abierto
G.C.A.C.  Glaucoma crónico 
de ángulo cerrado
G.C.S.  Glaucoma crónico 
simple
G.N.V.  Glaucoma neovascular
I.C.G.  Indocianina verde
L.I.O.  Lente intraocular
L.S.R.  Líquido subrretiniano
M.E.R.  Membrana epirretiniana

M.L.I.  Membrana limitante 
interna
M.N.V.C.  Membrana neovas-
cular coroidea
Nd.YAG.  Láser neodimio YAG
N.I.C.  Neoplasia intraepitelial 
conjuntival
N.O.I.A.  Neuropatía óptica  
isquémica arterítica
N.R.A. Necrosis retiniana aguda
O.C.T.  Tomografía de 
coherencia óptica
PAQUI.  Paquimetría
P.E.V.  Potenciales evocados 
visuales
P.I.O.  Presión intraocular
P.P.A.  Punto próximo de  
acomodación
P.P.C.  Punto próximo de  
convergencia
P.V.R.  Vitreorretinopatía  
proliferativa
P.X.E.  Pseudoexfoliación
R.A.P.  Retinopatía angioma-
tosa polipoidea
R.S.C.  Retinopatía serosa 
central
T.B.U.T.  Tiempo de ruptura  
de la película lagrimal
T.N.O.  Test de esteropsis
V.H.S.  Virus herpes simple
V.H.Z.  Virus herpes zóster
V.P.P.  Vitrectomía pars 
plana
Z.A.F.  Zona avascular foveal

TABLA DE ABREVIATURAS EMPLEADAS  
EN INFORMES DE OFTALMOLOGÍA

Todos sabemos de la especial dificultad que alcanza leer un 
informe de oftalmología por la cantidad de abreviaturas que 
pueden aparecer en ellos. Os dejamos un listado de las más  

utilizadas por si pudieran resultar de utilidad.
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