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“Es indiscutible la necesidad de que  
los ópticos-optometristas se incorporen 

a la Sanidad pública”

¦ COOCYL recuerda a las familias la importancia de afrontar  
el nuevo curso escolar con una correcta visión que garantice  

el desarrollo social y educativo de niños y adolescentes

MARTA ESTHER VÁZQUEZ, PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA
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Tras cada crisis siempre hay 
una oportunidad, y eso es 
algo que no debemos olvi-

dar. En este caso, inmersos en una 
pandemia surgida por la irrupción 
de un nuevo virus y una nueva 
enfermedad, la COVID-19, también 
es posible entender la actual crisis 
sanitaria y socioeconómica como 
una oportunidad inmejorable para 
progresar en el avance personal, 
social o profesional.

Quizá es, pese a todo lo vivido 
en los últimos y dramáticos meses, 
el mejor momento para introducir 
cambios positivos para la sociedad y 
para nosotros mismos, una ocasión 
que no sería sensato desperdiciar.

Como ópticos-optometristas y 
profesionales sanitarios que somos, 
debemos aprovechar las actuales 
circunstancias para aportar valor 
añadido a nuestro trabajo en el ga-
binete optométrico y a la excelente 
y continua formación adquirida a lo 
largo de los años, favoreciendo la 
diferenciación del cobro de nuestros 

honorarios profesionales y la venta.
Además, ahora que en la ma-

yor parte de los establecimientos 
sanitarios se ha introducido con 
buenos resultados el concepto de 
“cita previa” para reducir al máximo 
los riesgos asociados a la epidemia 
de coronavirus, podemos sacar 
provecho de ello y avanzar en la 
conciliación, flexibilizando nues-
tro horario laboral de forma que 
podamos armonizarlo mejor con 
nuestra vida familiar y social sin que 
con ello dejen de estar garantizados 
los máximos estándares de calidad 
en la atención que prestamos a 
nuestros pacientes.

Son viejas cavilaciones y pro-
puestas repetidas a lo largo de los 
años, pero quién dice que quizás 
ahora ha llegado verdaderamen-
te el momento de promover una 
reflexión colectiva para intentar 
acceder a una vida profesional, 
empresarial y familiar más produc-
tiva, favorable, enriquecedora y 
satisfactoria.  

¿Crisis u oportunidad?
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REGRESO A LAS AULAS

Los niños y adolescentes han regre-
sado a las aulas después de más de 
seis meses sin clase, primero por el 

confinamiento decretado para frenar la 
epidemia de COVID-19 y posteriormente 
por el inicio del periodo vacacional. En 
este escenario, el Colegio de Ópticos-Op-
tometristas de Castilla y León ha conside-
rado más necesario que nunca recordar 
a las familias la importancia de asegurar 
la salud visual de los menores para que 
puedan afrontar sin dificultades añadi-
das un curso académico especial, que 
no sólo arrastra materias pendientes del 
anterior, sino también algunos problemas 
visuales no resueltos por el aumento de 
la formación online desde marzo y el uso 
continuado de dispositivos electrónicos.

Por ello, la institución colegial ha 
dedicado su última campaña informativa 
a este tema, difundiendo a través de los 
medios de comunicación de Castilla y 
León una serie de pautas que ayuden a 
los padres a reconocer la existencia de 
posibles problemas visuales en la pobla-
ción infantil e insistiendo en la necesidad 
de realizar una valoración previa al inicio 
del curso académico que permita verificar 
que no existe ningún trastorno que pueda 
dificultar el proceso de aprendizaje de los 
menores. 

Amplia cobertura

Numerosos medios de la Comunidad se 
han hecho eco de los mensajes lanzados 
desde COOCYL, cuya decana, Inma-
culada Aparicio, también desgranó los 
consejos más destacados sobre la salud 
ocular de los más pequeños de cara a 
la vuelta al cole durante una entrevista 
radiofónica emitida recientemente por 
COPE Castilla y León. “Los profesionales 
de la visión siempre hemos recomendado 
una revisión anual de los niños al inicio 

Compromiso con la salud visual infantil en 
una vuelta al cole marcada por la COVID
COOCYL recuerda a las familias la importancia de afrontar el nuevo curso escolar con una 
correcta visión que garantice el desarrollo social y educativo de niños y adolescentes

del curso para completar su preparación, 
pero en las circunstancias especiales de 
este año, cuando no podemos aventu-
rar cómo será la docencia a lo largo de 
todo el curso –si toda presencial, online o 
mixta– hemos de ser más conscientes de 
lo que puede afectar una visión inade-
cuada al rendimiento escolar”, explicaba 
Aparicio, antes de añadir: “Seamos 
previsores, porque en ocasiones se puede 
evitar un sobreesfuerzo simplemente 
con una buena ergonomía visual”. Para 
ello, el óptico-optometrista “realizará un 
examen que establecerá las necesidades 
visuales del niño”.

Por su parte, la secretaria general del 
Colegio, Ana Belén Cisneros, recordaba 
que los primeros años de vida “son una 
etapa crítica para el desarrollo visual”, de 
modo que garantizar una buena visión 
desde edades tempranas “es imprescin-
dible para el desarrollo social y educa-
cional y fundamental para potenciar el 
aprendizaje y el rendimiento durante la 
etapa escolar y en años posteriores”.

Garantizar una buena 
visión desde edades 
tempranas es esencial 
para el desarrollo social 
y educacional del niño
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ENTREVISTA

“Es fundamental la relación multidisciplinar entre 
ópticos-optometristas y Atención Primaria”

Entre las numerosas tareas que 
realiza en el ámbito docente, 
investigador y asistencial, la Dra. 

Vázquez Fernández ejerce como pediatra 
en el centro de salud Arturo Eyríes de 
Valladolid. Para ella es “indiscutible” la 
necesidad de que los ópticos-optometris-
tas se incorporen a la Sanidad pública, y 
considera que una buena coordinación 
entre estos profesionales y los pediatras 
de Atención Primaria sería fundamental 
para garantizar una detección temprana 
de los problemas visuales en la infancia.

Afrontamos la vuelta al cole más 
especial en décadas en mitad de una 
pandemia sin precedentes. Como pe-
diatra, ¿cree acertado haber optado por 
la educación presencial, pese a la alta 
incidencia de contagios que estamos 
sufriendo en Castilla y León?
Por supuesto que sí, la educación no pue-
de parar, ya que es una parte esencial de 
la sociedad: aporta normalidad, sentido 
de la rutina, conocimientos y habilidades 
necesarias para el desarrollo y apren-
dizaje de los niños y permite cerrar las 
brechas sociales, económicas y educati-
vas que ha originado el confinamiento. 
Aun con la incertidumbre de cómo irá 
evolucionando el escenario y de cómo 
debamos asumir el hecho de convivir con 
un nuevo patógeno causante de infección 
y enfermedades, en el conjunto de la po-
blación la vuelta a las aulas debe realizar-
se con la mayor normalidad posible.

¿Cuáles son las principales recomen-
daciones para proteger a nuestros 
menores?

MARTA ESTHER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y PROFESORA ASOCIADA DE PEDIATRÍA DE LA UVA

Hay cinco medidas que se deben garan-
tizar: 1 El distanciamiento físico de se-
guridad y uso de mascarilla de los 6 años 
en adelante. 2 El fomento de medidas de 
higiene personal y respiratoria. 3 La lim-
pieza y desinfección diaria de instalacio-
nes y entorno. 4 Planes para el aislamien-
to ante casos de infección o sospechosos. 
5 Información y formación a la plantilla 
del centro, familias y alumnado.

¿Cuál ha sido su experiencia con el 
SARS-CoV-2 en la población en edad 
pediátrica? ¿Hay mayor riesgo en algún 
colectivo concreto? 
Está demostrado que los niños manifies-

tan una enfermedad más leve que los 
adultos. En mi caso, ninguno presentó 
síntomas o estos fueron leves, principal-
mente fiebre, mocos y/o diarrea. En la 
mayoría de los casos, se sospecha que es-
tos niños pudieron haber sido infectados 
porque la familia tenía síntomas y estaba 
diagnosticada. En el momento actual 
no hay evidencia de que los niños con 
enfermedades crónicas tengan un mayor 
riesgo de infección por SARS-CoV-2; sin 
embargo, la AEP ha publicado una serie 
de recomendaciones para la vuelta al 
cole de los niños con enfermedades cró-
nicas que sirven de guía para los profesio-
nales y de tranquilidad para los padres.
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ENTREVISTA
¿Hay algún avance sobre el peso que 
tiene la transmisión del virus a través 
de los ojos? ¿Y algún síntoma a tener 
en cuenta en este sentido?
Como ya se sabe, la COVID-19 se con-
tagia por gotas que expulsamos con la 
saliva al hablar, toser y estornudar y que 
pueden estar en el aire como aerosol o 
depositarse en distintos objetos. Por eso, 
cuando tocamos un objeto contaminado 
y luego nos llevamos la mano a la boca, la 
nariz o los ojos nos podemos contaminar. 
Por otro lado, el virus también afecta al 
ojo; se ha visto que algunos niños que 
presentaban síntomas de coronavirus 
tenían también una conjuntivitis vírica. 
De ahí la importancia de tener en cuenta 
que los pacientes con conjuntivitis y otros 
síntomas, como fiebre o tos seca, pueden 
tener una infección por coronavirus, para 
su diagnóstico precoz.

Más allá de la COVID-19, la salud infan-
til debe seguir siendo una prioridad de 
nuestro sistema y tiene varias asig-
naturas pendientes, como la falta de 
pediatras o el fomento de la prevención 
y los hábitos saludables. ¿Qué retos 
considera prioritarios a corto, medio y 
largo plazo?
Invertir en la Pediatría de Atención 
Primaria, dotarla de medios diagnósticos 
avanzados y procurar que haya recambio 
generacional y que los pediatras recién 
formados no sean absorbidos por el hos-
pital. Esto permitiría resolver y prevenir, 
sin necesidad de que el niño vaya al hos-
pital, y además de forma más rentable. 

Una buena salud visual también es fun-
damental para afrontar el curso escolar 
con las mejores garantías. ¿Qué con-
sejos daría a los padres para garantizar 
una correcta visión en sus hijos?
Que acudan a las revisiones de salud 
concertadas con su pediatra para la eva-
luación de la salud visual de su hijo, entre 
otros aspectos. Y que consulten si detec-
tan alguna señal de un problema visual.

¿Qué señales nos pueden alertar de que 
existe algún problema visual?
Ojo desviado, problemas para ver la piza-

rra o la televisión, se acerca mucho al leer, 
sufre dolores de cabeza, parpadea conti-
nuamente… Ante cualquier signo de mala 
visión, el niño debe acudir al especialista. 

¿Qué papel pueden jugar los ópti-
cos-optometristas en la detección 
precoz y el cuidado de la salud visual?
Los ópticos-optometristas pueden hacer 
una importante labor de detección precoz 
de problemas visuales y de seguimiento 
de la patología ocular. En las consultas de 
Pediatría de Atención Primaria no se dis-
pone de medios diagnósticos avanzados 
para ello. Sin olvidar la tarea  educativa 
que pueden reforzar, junto con nosotros, 
de cuidados de la salud visual y de pre-
vención de problemas oculares.

¿Cree conveniente incluir a estos profe-
sionales en el SNS?
Es indiscutible el alto nivel de formación 
universitaria que tienen los ópticos-opto-
metristas y la necesidad de su incorpora-
ción a la Sanidad pública. En la actividad 
privada ya es bastante habitual la presen-
cia de ópticos-optometristas, trabajando 
con oftalmólogos, en la que cada uno de 
ellos se dedica a un campo concreto de la 
salud visual y ocular.

¿En qué aspectos concretos cree que 
pueden ayudar los gabinetes de óptica?
Sería adecuado que los gabinetes se 
comprometieran en el  primer examen 
ocular del niño, para detectar problemas 
visuales en los primeros 2 años de vida, y 
en el seguimiento de la patología visual 
del niño a lo largo de su infancia. 

En el caso concreto de la Atención Pri-
maria, ¿qué tipo de colaboración podría 
mantenerse con los ópticos-optome-
tristas para la mejora de salud visual de 
la población pediátrica? 
Es fundamental el compromiso y la rela-
ción multidisciplinar entre ópticos-opto-
metristas y médicos de AP para que nin-
gún niño con un problema visual quede 
sin diagnosticar de forma temprana.

Con la pandemia, muchos ópticos-opto-
metristas reciben pacientes directamen-
te derivados desde las consultas médi-
cas. ¿Cree que habría que normalizar 
este flujo con algún protocolo similar al 
que ya se firmó hace años con Sacyl?
Supongo que los largos tiempos de es-
pera en las consultas oftalmológicas que 
está generando la situación actual están 
llevando a incrementar las consultas a 
los ópticos-optometristas. Creo que sería 
necesario  establecer un protocolo para 
la derivación de pacientes (en mi caso, 
niños hasta los 14 años) desde los centros 
de salud y, una vez efectuada la explora-
ción, recibir un informe de los resultados.

¿Qué consejos daría como pediatra pa-
ra cuidar la salud visual de los menores, 
teniendo en cuenta el uso prolongado 
de los dispositivos electrónicos?
Los niños están expuestos continuamen-
te a las pantallas, y esto puede pasar 
factura en forma de cansancio visual, 
sequedad ocular, visión doble ocasional 
o incremento de la miopía. Sería conve-
niente que no pasaran más de 30 minutos 
continuados frente a las pantallas y que 
cada 20 minutos descansaran 20 segun-
dos mirando a distancias lejanas. Tam-
bién que los padres les enseñen a usar los 
dispositivos electrónicos y establezcan 
unas normas de uso.



45 Octubre 2020

6

ACTUALIDAD
Héctor Diez Mocha, 
nuevo delegado 
de COOCYL en la 
provincia de Palencia

Héctor Diez Mocha, colegiado de 
Palencia, asumió el pasado mes 
de julio la representación del Co-
legio de Ópticos-Optometristas 
de Castilla y León en la provincia.
Con su incorporación, queda 
completo el equipo de delegados 
de COOCYL en la Comunidad.
Aunque reconoce que nunca se 
había planteado participar direc-
tamente en la actividad colegial, 
Héctor Diez participó en un curso 
organizado por el Colegio en el 
que sintió el “gusanillo” de dar un 
paso al frente para que Palencia 
no se quedara “sin represen-
tación”. El afán por aportar su 
“granito de arena para ayudar al 
resto de colegiados de la provin-
cia” ha sido una de las principales 
razones que han llevado a este 
óptico-optometrista que acumu-
la casi dos décadas de ejercicio 
profesional a unirse al equipo de 
delegados provinciales. En su 
opinión, el Colegio supone “tran-
quilidad” para los profesionales. 
“Es como un padre o una madre, 
siempre está ahí, velando por 
nuestros intereses”, afirma Diez 
Mocha.

Ante el aumento de vehículos en 
las carreteras españolas tras 
el fin del estado de alarma por 

la epidemia de COVID-19 y la llegada 
del periodo vacacional, el Colegio de 
Ópticos-Optometristas de Castilla y 
León quiso aprovechar su campaña 
mensual de divulgación para recordar la 
importancia de someterse a una com-
pleta revisión de la salud visual antes de 
ponerse al volante.

Se trata de una medida de precaución 
siempre esencial, pero especialmente 
en un momento en el que gran parte de 

la población había permanecido varios 
meses sin conducir como consecuencia 
del confinamiento. Un periodo en el 
que, además, debido al uso prolongado 
de las pantallas por el teletrabajo y las 
comunicaciones familiares y de ocio 
online, “nos hemos estado manejando 
en distancias muy próximas”. Eso ha 
motivado, según recordaba la decana 
de COOCYL, Inmaculada Aparicio, la 
aparición de diversas “molestias visuales 
como dolor de ojos, enrojecimiento, 
cansancio visual, pesadez de párpados o 
empeoramiento de la visión”.

Asegurar una buena salud visual en la 
carretera, más necesario que nunca
El mensaje centró la campaña de COOCYL durante el verano

Una nueva hornada de ópticos-op-
tometristas altamente preparados 
ha salido este año de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad 
de Valladolid (UVa), donde esta 
vez no fue posible celebrar las 
tradicionales ceremonias de gra-

duación como consecuencia de la 
pandemia de COVID. Desde COO-
CYL se quiere trasladar la enhora-
buena a esta nueva promoción del 
Grado en Óptica y Optometría y 
desear a los titulados una exitosa 
trayectoria profesional. 

Nueva promoción del Grado en 
Óptica y Optometría de la UVa
Este año los titulados no pudieron celebrar su graduación por la COVID
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FORMACIÓN
COOCYL RETOMA SU FORMACIÓN CON UN CURSO 
SOBRE ADAPTACIÓN DE LENTES MULTIFOCALES
COOCYL ha retomado su oferta de formación continua-
da con un curso que, en un momento que exige medidas 
para frenar la expansión de la epidemia de COVID-19, se 
desarrolló de forma online los días 3 y 4 de octubre. Or-
ganizado bajo el título Factores clínicos que influyen en la 
adaptación de lentes oftálmicas multifocales, fue impar-
tido por Irene Sánchez Pavón y Óscar García Espinilla, 
ópticos-optometristas e investigadores del IOBA.



ÉRASE UNA VEZ

A través de las imágenes de ‘Érase una vez’, os mostramos momentos que marcaron nuestra trayectoria 
como ópticos-optometristas, instantes en los que fueron protagonistas nuestros compañeros de Castilla y 
León. Tú también puedes contribuir a hacer más grande el recuerdo. Si quieres divertirnos, emocionarnos 
o sorprendernos con tu fotografía o anécdota histórica, escríbenos a comunicacion@coocyl.es y 
aparecerá en ‘OptometristasCyL’.

Parafraseando a Neil Amstrong 
cuando puso su pie en la luna,  
traemos una imagen que sig-

nificó el inicio del trabajo en común 
de ópticos-optometristas para seguir 
protocolos de actuación y así  homolo-
garnos con otras profesiones sanitarias 
con más tradición en la investigación 
clínica.

Se trataba del primer estudio mul-
ticéntrico autorizado por el Ministerio 
de Sanidad a través del director gene-

ral de Farmacia y Productos Sanitarios 
en el que sus participantes eran opto-
metristas. El título del ensayo clínico 
era  Valoración de la ortoqueratología 
acelerada como método de modulación 
de la refracción, y fue autorizdo con 
fecha 4 de septiembre de 2000.

En la fotografía que se muestra, 
aparecen, de izquierda a derecha: 
Ángel Herreros, Cosme Simón, Nacho 
Ferreira, Raúl Martín, Saskia Agüado, 
Javier Alonso, Alicia Blázquez, Jesús 

Merayo (coordinador e investigador 
principal) y Sara Campiña (monitora 
del estudio).

Y con orgullo podemos celebrar que 
la mayoría de sus integrantes ejercían 
en Castilla y León y, por lo tanto, inicia-
ron entonces procedimientos que han 
continuado las nuevas y preparadas 
generaciones de ópticos-optometristas 
en nuestra Comunidad..

Alegrémonos por ese pequeño 
paso…

“Es un pequeño paso para el hombre, 
pero un gran paso para la humanidad” 


