
Su
pl

em
en

to
 d

e 
la

 r
ev

is
ta

nº
 5

17
 s

ep
tie

m
br

e 
20

16

Sara Ortiz, optometrista e 
investigadora: “Existe una falta de 
protocolos de adaptación de lentes  

de contacto”

¦COOCYL centra sus campañas informativas en la salud visual en verano

¦Salamanca Refractiva reunirá a los mejores ponentes en noviembre
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Sí. Tú que te has tomado la moles-
tia de abrir el paquete de celofán 
donde te ha llegado la vilipendiada 

Gaceta Óptica. Tú que la has abierto, 
ojeado e incluso leído alguno de los 
magníficos artículos científicos, de 
opinión o de interés general de la pro-
fesión, obviando, incluso, la publicidad 
que a algunos tanto molesta. Tú que, 
además,  has llegado a esta página del 
cuadernillo colegial de Castilla y León (la 
famosa hoja parroquial que denomina 
alguno que yo me sé). Gracias. Cierta-
mente, es una autentica heroicidad. 
Pero… ¡no te quedes aquí!

Si crees que hay camino por andar y 
que se debería hacer algo más para lle-
gar a ese lugar donde profesionalmente 
quieres estar mañana… 
abre bien los oidos ¡¡¡TE 
NECESITAMOS!!! Que 
nuestra profesión sea co-
nocida y reconocida como 
se merece empieza en la 
labor de nueve delegados 
provinciales que lleven a la 
mesa de Junta de Gobierno 
propuestas, inquietudes o 
problemas de los colegiados que están 
bajo sus alas. 

Yo lo he hecho durante ocho años 
con la mejor de mis intenciones. La vida 
tiene ciclos y yo creo que he cumplido el 
mío como delegado provincial (perdo-
nad, chicos de la J.G., porque algunos 
os estáis enterando ahora). No por 
cansancio, porque esta tarea no mata, 
sino porque considero necesario que 
se tome el relevo y que, al margen de 
la sensación de que todo va muy lento, 
se tenga claro que no se llega antes por 
ser más rápido, sino por saber dónde se 
va (esto también debió decirlo alguien 
famoso, pero ahora no sé quién). 

Se abre un periodo electoral para 
el relevo de cargos. Es el momento de 
que des un paso al frente y presentes tu 

candidatura. Como dije en mi presenta-
ción, yo era un descreído colegial, pero 
aún así acepté el cargo y, como dije en 
otro editorial, el Colegio se vive diferen-
te desde dentro. Tú tienes la oportuni-
dad de comprobarlo en la seguridad de 
que tendrás magníficos compañeros 
de viaje. Los actuales no desmerecen 
en modo alguno a los que relevaron en 
su cargo, y el ambiente de trabajo no 
puede ser mejor.

Creo que todos valoramos como 
positiva la experiencia e, independien-
temente de la opción de presentarse 
a la reelección de mis compañeros 
llegados más recientemente, sí quie-
ro hacer un llamamiento concreto a 
los colegiados de Ávila y Palencia: no 

tendréis vida profesional 
suficiente para agradecer el 
trabajo de Pilar y Carmelo 
durante tantos años. Están 
deseando dejar el cargo 
desde hace tiempo, porque 
entienden que es funda-
mental la renovación, pero 
se mantienen en funciones 
por responsabilidad y com-

promiso. Hacedles y haceros un favor. 
Presentad una candidatura. Seguro 
que contaréis con su apoyo y ayuda en 
estos primeros pasos, porque, aunque 
quieras, tampoco te vas del todo. 

No sé si este escrito despertará con-
ciencias, pero sí me gustaría que todo 
el que haya llegado a esta línea tenga 
muy claro que se ha hecho mucho, que 
hay mucho por hacer y que, sobre todo, 
el Colegio se mueve con la aportación 
de los colegiados. Es evidente que no 
hay sitio para todos en la sala de juntas, 
pero sí hay una silla esperando a ese 
portavoz que, al margen del trámite 
burocrático de controlar altas y bajas, 
lleve a nuestra profesión al lugar que se 
merece. Confío y deseo, de todo cora-
zón, que así sea.

Ya lo dijo Walt Disney...
“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar  

donde quieres estar mañana”

Mariano Luengo, delegado de COO CYL en Salamanca
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LAS CAMPAÑAS DE COOCYL

Ccada mes, desde el área de Co-
municación del Colegio se ponen 
en marcha campañas informa-

tivas sobre la salud visual y el papel 
que desempeñan en su protección los 
ópticos-optometristas. Durante los 
meses de verano, las notas de prensa 
enviadas a los medios de comunicación 
de Castilla y León se han centrado en 
los cuidados a tener en cuenta en el 
periodo estival: desde la importancia 
de utilizar unas gafas de sol de calidad 
que garanticen la protección frente a los 
rayos UVA hasta las medidas de higiene 
fundamentales en las playas o piscinas. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta 
a los usuarios de lentes de contacto, 
para que adopten una serie de consejos 
aportados por los optometristas de la 
región. Y para la vuelta al trabajo, en 
otra campaña se proporcionaban dife-
rentes claves para evitar la fatiga visual, 
especialmente dirigidas a aquellos que 
trabajan con una pantalla de ordenador 
o tableta. 

Como es habitual, tanto los medios 
digitales como impresos de Castilla y 

La salud visual en verano protagoniza 
las campañas informativas del Colegio  
Consejos para cuidar los ojos en playas y piscinas o el uso correcto de lentes de contacto y 
de gafas de sol de calidad centran las notas de prensa recogidas por los medios regionales

León han recogido la información de las 
diferentes campañas, para la que se ha 
contado con la participación de los de-
legados de cada provincia. Las radios y 
televisiones locales también han incluido 
en sus espacios la información remitida 

desde el Colegio. El objetivo es que la fi-
gura del óptico-optometrista también se 
convierta en un referente en el cuidado 
y prevención de la salud visual, tratando 
de dar respuesta a  los intereses de la 
población en cada época del año. 

Titulares de algunos de los medios de comunicación que han recogido la campaña sobre la DMAE

De forma paralela a la difusión informa-
tiva mensual en los medios de comu-
nicación de Castilla y León, las redes 
sociales se convierten en un canal que 
llega más allá. Por ello, animamos a los 
colegiados a que compartan en sus re-
des sociales profesionales las campañas 
que lanzamos desde el Colegio para que 
lleguen a más público. 

Las redes sociales 
amplían las campañas 
informativas
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ENTREVISTA

“La venta de lentes de contacto por internet y su 
uso sin supervisión profesional conlleva peligros” 

Tras diplomarse, Sara Ortiz decidió 
ampliar su formación con dos 
máster sobre Ciencias de la Visión 

e investigación. En 2013 obtuvo un 
contrato predoctoral para incorporarse 
a la Universidad de Valladolid y realizar 
la tesis doctoral en el Grupo de Investi-
gación en Optometría del IOBA, bajo la 
supervisión del Dr. Raúl Martín, sobre el 
queratocono y las lentes de contacto. 

¿Cómo surgió la creación de la herra-
mienta Calculens? 
En mi tesis abordamos el proceso 
de adaptación de lentes de contacto 

permeables al gas en pacientes con 
queratocono, con el objetivo de poder 
ayudar a mejorar y simplificar este pro-
ceso, de manera que tanto profesiona-
les como pacientes puedan encontrar la 
lente adecuada en el menor número de 
pruebas y visitas posible, con las máxi-
mas garantías de seguridad. Aunque 
en el ámbito científico la herramienta 
de comunicación de los resultados son 
las publicaciones, nos parecía que era 
necesario dar un paso más allá para 
acercar los resultados de esta tesis al 
sector profesional, y en estos tiempos 
una herramienta web parece lo más 

adecuado, ya que hoy todo el mundo 
tiene un smartphone y acceso a inter-
net. Por eso, Calculens (www.calculens.
com) nos pareció una buena idea. 

¿Cuáles han sido los pasos para conse-
guir esa herramienta? 
El desarrollo de este proyecto ha su-
puesto una amplia recogida de datos y 
de análisis de adaptaciones de lentes 
de contacto realizadas en los últimos 
años por nuestro grupo de investiga-
ción. La fórmula para adaptar lentes gas 
permeable en casos de queratocono 
ha sido específicamente calculada con 

SARA ORTIZ
OPTOMETRISTA E INVESTIGADORA DEL IOBA
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un exhaustivo análisis de adaptaciones 
previas y, posteriormente, validada de 
forma clínica en una amplia muestra de 
pacientes afectados por esta enferme-
dad, mostrando que en el 74% de los ca-
sos la diferencia entre el radio de la len-
te calculada y de la finalmente adaptada 
es igual o menor a 0,10 mm. Por último, 
gracias a la financiación de la Fundación 
General de la Universidad de Valladolid, 
con su convocatoria Lanzadera TC 2015, 
se ha podido crear esta herramienta 
web que engloba el resultado final del 
proyecto de investigación.

¿Se aplicará en las ópticas? 
Por supuesto, Calculens.com está pen-
sada para que todos los optometristas 
puedan utilizarlo en su práctica diaria, 
ya sea en ópticas, hospitales, clínicas, 
etc., independientemente de su expe-
riencia. Aunque pensamos que es es-
pecialmente útil para los optometristas 
con menos experiencia en la adaptación 
de lentes de contacto, ayudándoles a 
comenzar el proceso. También es cierto 
que puede permitir a profesionales más 
experimentados a contrastar su prácti-
ca profesional, ayudándoles a desarro-
llar una práctica basada en la evidencia. 

¿Cuál es el futuro de la adaptación de 
las lentes de contacto? 
Se estima que, a nivel mundial, más de 
125 millones de personas utilizan lentes 
de contacto, de las cuales el 90% son 
usuarios de lentes hidrofílicas. Lamen-
tablemente, la adaptación de lentes 
gas permeables está disminuyendo con 
el paso del tiempo, pese a las ventajas 
que presentan este tipo de lentes a 
largo plazo sobre la superficie ocular. El 
mercado está completamente orien-
tado hacia las lentes blandas (proba-
blemente, por las ventajas que estas 
lentes representan con el desarrollo de 
mejores materiales en los últimos años 
y, sobre todo, por el confort inicial de 
la adaptación). Sin embargo, el aumen-
to de la venta de lentes de contacto 
por internet y su adaptación y uso sin 
supervisión profesional conlleva un 
aumento de los peligros y las impruden-
cias derivados de su uso. Esto hace que 
sea completamente necesario dar un 
servicio profesional cualificado, tanto 
en la adaptación como en las revisiones 

periódicas que aporten valor añadido al 
uso de lentes de contacto, minimizando 
las posibles complicaciones derivadas 
de su uso y garantizando la mejor lente 
para cada persona en cada momento. 
Creo que el servicio profesional va a ser 
uno de los factores claves en el futuro.

Detectó esta necesidad a la hora de 
adaptar las lentes de contacto. ¿Des-
tacaría alguna otra?
Existe una falta de protocolos de adap-
tación basados en la evidencia científica 
que ayuden a los optometristas con el 
proceso de adaptación, en los que se 
defina, por ejemplo, un número mínimo 
de visitas o de lentes de prueba que se 
necesitan para afrontar con garantías 
de éxito una adaptación. Por esta razón, 
aparte de desarrollar Calculens.com, 
creímos necesario establecer y validar 
científicamente un protocolo de adap-
tación paso a paso, tanto para lentes 
hidrofílicas, como gas permeable, en 
ojos sanos o con córneas irregulares, 

como el queratocono, que forma parte 
también de mi tesis doctoral. Quizá 
uno de los retos profesionales a cor-
to plazo va a ser apostar e implantar 
una práctica profesional basada en la 
evidencia, tal y como se hace en otras 
profesiones sanitarias con más tradición 
o en países donde la Optometría está 
más desarrollada, como EEUU, Reino 
Unido o Australia. También es necesario 
mejorar la información que se le propor-
ciona al paciente al inicio del proceso de 
adaptación. Por ejemplo, en uno de los 
estudios realizados, y que publicamos 
en la revista Eye&Contact Lens, hemos 
comprobado que 7 de cada 10 usuarios 
sanos, sin ninguna patología, que inician 
la adaptación de lentes gas permeable, 
se terminan adaptando con éxito a este 
tipo de lentes, pese a su discomfort 
inicial. Este dato lo empleamos en las 
adaptaciones que realizamos en el IOBA 
para que los futuros usuarios puedan 
elegir el tipo de lente que mejor se ade-
cúe a sus necesidades.
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La directiva del Colegio de Óp-
ticos-Optometristas celebró el 
pasado mes de junio su Asamblea 

General, donde dio a conocer a los 
colegiados la actividad desarrollada por 
la institución durante el último año. Con-
forme al artículo 28 de sus estatutos, se 
convoca cada año una reunión ordinaria 

de colegiados, que tuvo lugar el 22 de 
junio en la sede. En el orden del día se 
incluyó la aprobación del acta anterior 
y de la memoria anual presentada por 
la Junta de Gobierno, así como de la 
cuenta general de ingresos y gastos de 
2015. Otro de los asuntos tratados fue la 
autorización del Presupuesto de 2016. 

La Asamblea General de colegiados se 
celebra para repasar la actividad anual
La cita tuvo lugar a finales de junio en la sede de COOCYL

Tres nuevos fellows 
españoles de la 
Academia Europea de 
Optometría y Óptica

Campaña para incluir 
la Optometría en la 
Sanidad pública en 
Change.org

Durante el discurso de clausura 
de la Conferencia de Berlín de la 
Academia Europea de Optome-
tría y Óptica, presidida por nues-
tra compañera de la Facultad de 
Óptica y Optometría de la Uni-
versitat Politécnica de Catalunya 
(UPC), la Dra. Mireia Pacheco, 
se nombraron 14 nuevos fellows 
de la Academia de diferentes 
países del viejo continente, 
entre los que se encuentran tres 
españoles más: el presidente del 
Consejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas, Juan 
Carlos Martínez Moral, la Dra. 
Ana Hernández Trillo e Ignacio de 
Costa González.

La plataforma Change.org cuenta 
con una campaña de recogida 
de firmas con la que se intenta 
solicitar al Ministerio de Sanidad 
la incorporación de la Optometría 
en el sistema sanitario público del 
país. En concreto, en la petición 
se destaca que los optometristas 
no están presentes con carácter 
normalizado en la Sanidad pú-
blica a nivel estatal, con lo que la 
mayoría de la población española 
no tiene acceso a este servicio 
sanitario a nivel público, sólo en 
el ambito privado. Además, se 
recuerda que son profesionales 
sanitarios, de la salud visual, y 
que pueden aportar mucho a la 
Sanidad pública.

Los alumnos de la promoción 2012-2016 
del Grado de Óptica y Optometría de la 
Universidad de Valladolid  (UVA) celebra-
ron su graduación. Ahora comienza una 
nueva etapa para ellos. 

Nueva promoción  
del Grado de Óptica  

y Optometría  
de la UVA
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Acciones formativas realizadas en COOCYL

Charla organizada por el AMPA del CEIP  
Francisco Pino sobre alergias (Valladolid)

‘Fármacos sistémicos y sus efectos oculares’ 
(5 de marzo). Burgos

El técnico de Rehabilitación Visual Juan  
Carlos Rojo impartió un curso en Burgos 

EN AGENDA

   23 de octubre

Ponente: Victoria de Juan

Horario: Mañana

Lugar: Segovia

Papel del óptico-
optometrista en la 
detección y derivación de 
enfermedades oculares

‘Manejo optometrico de problemas  
neurológicos’ (16 de abril). Zamora

1 y 2 de octubre

Ponente: David Piñero

Horario: Mañana y tarde

Lugar: Valladolid

Curso teórico y práctico
avanzado
Adaptación de lentes        
esclerales e híbridas



Los próximos días 18 y 19 de noviembre tendrá lugar 
Salamanca Refractiva, una iniciativa multidiscipli-
nar para fomentar el intercambio de conocimientos 

en el campo de los procesos quirúrgicos y no quirúrgicos 
de la córnea, para tener impacto en Castilla y León, 
según apunta el coordinador de la cita.

Participarán oftalmólogos, optometristas, físicos, 
personal de Enfermería y todos los profesionales que 
aportan valor y están implicados en el sector de la salud 
visual, con el objetivo de ampliar conocimientos y así 
mejorar los resultados visuales, la calidad de vida y la 
satisfacción de los pacientes. A lo largo de esas dos jor-

nadas estarán presentes ponentes de gran prestigio na-
cional e internacional, que han dedicado y dedican gran 
parte de su trayectoria profesional a la investigación, 
el diagnóstico, el tratamiento y/o seguimiento de los 
pacientes en los procesos refractivos de la óptica ocular.

Debido a los constantes avances tecnológicos en 
diagnóstico y tratamiento de los procesos refractivos, 
las presentaciones serán lo más didácticas y prácticas 
posible, con mensajes claros que generen debate entre 
los distintos ponentes y asistentes en la sala. El progra-
ma está dividido en bloques para abordar los aspectos 
más novedosos y necesarios en la práctica.

Ponentes de gran prestigio

SALAMANCA REFRACTIVA


