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“La situación idónea sería la de  
optómetras y oftalmólogos trabajando 

de forma coordinada”

Mª ANTONIA SAORNIL ÁLVAREZ, PRESIDENTA DE SOFCALE
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Estamos ante un nuevo tiempo 

que, sin duda, traerá cambios 
en nuestro día a día y, cómo no, 

también en el ejercicio profesional de 
los ópticos-optometristas.

Actualmente, están apareciendo 
nuevas vías de relación profesional-
paciente y muchas de estas 
situaciones que se nos presentan, 
generan, cuanto menos, 
incertidumbre. Deberíamos creernos 
esa frase que dice: “Si somos nosotros 
los que  provocamos el cambio, el 
cambio no nos asustará”.

Somos una profesión que, en 
relativamente poco tiempo, ha 
logrado avances  
considerables: 
reconocimiento social  
y de las instituciones, 
formación del 
colectivo, integración 
tecnológica en 
nuestras consultas... 
Esta progresión  debe 
continuar.

Muchos de nuestros 
compañeros están 
impartiendo clases 
en las universidades, 
formando a una muy 
preparada generación profesional. 
Tenemos un alto porcentaje 
de doctores, investigadores, 
compañeros con másteres... Esto nos 
ha hecho más eficientes y eficaces en 
nuestro día a día profesional.

Este año hemos sido capaces de 
celebrar un OPTOM 2021 digital, 
que podría parecer de resultado 
incierto, pero no ha sido así, y más 
de 1.400 compañeros se han unido 
a esta maravillosa aventura del 
conocimiento. Posiblemente, el mayor 
número de inscritos en un OPTOM, y 
debemos felicitarnos por ello.

En el año 2020 se ha puesto en 
evidencia que sólo la ciencia y la 
investigación, fruto siempre de una 

formación de calidad, nos han llevado 
a vislumbrar el final del túnel, y en 
nuestra profesión no ha faltado esa 
labor investigadora.

Hemos dado servicio a nuestros 
pacientes de forma inusitada incluso 
el pasado año, durante lo peor de 
la pandemia, y lo hemos hecho con 
el mayor grado de adaptabilidad y 
seguridad.  

Somos profesionales sanitarios, 
y eso ha implicado un riesgo en el 
desarrollo de nuestro trabajo, que 
hemos resuelto con  el cumplimiento  
riguroso  de  los protocolos sanitarios 
en  nuestras consultas,  demostrando 

estar al nivel que 
correspondía.

El aspecto 
económico tampoco ha 
sido tan desfavorable 
en relación a otros 
sectores sanitarios.

Podríamos continuar 
con otras situaciones 
que nos han permitido 
realizar cambios y 
que han hecho que 
evolucionemos  de 
forma exitosa. Todas 
estas novedades nos 

han generado incertidumbres, pero 
también la oportunidad de crecernos 
ante las adversidades.

Seguro que aparecerán dudas en 
situaciones que todos sabemos que 
se nos avecinan, o que ya están aquí, 
pero deberemos afrontarlas para que 
sigan siendo motores  de avance  de 
la Óptica y la Optometría.

Seamos activos, protagonistas 
de un futuro profesional  brillante y 
prometedor, consecuencia de nuestro  
dinamismo eficaz y eficiente.

Todos los que formamos el 
COOCYL somos los que, con nuestras 
ideas, impulso y colaboración, 
haremos posible esa evolución 
positiva.

Retos de futuro
EDITORIAL
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#VivePorTusOjos

COOCYL traslada los mejores consejos 
ante la vuelta al cole y el auge de la miopía
Los medios de comunicación de Castilla y León se hacen eco de la campaña informativa del 
Colegio sobre la importancia de mantener las revisiones visuales anuales de los escolares

Un año más, el Colegio de Ópti-
cos-Optometristas de Castilla y 
León (COOCYL) ha querido apor-

tar los mejores consejos para garantizar 
la salud visual de los escolares ante la 
vuelta a las aulas, un momento idóneo 
para la puesta a punto de la visión de los 
más pequeños, teniendo en cuenta que 
en torno al 34% de la población infantil 
tiene problemas oculares.

En concreto, se calcula que entre el 5 
y el 10% de los preescolares y el 25% de 
los escolares tiene miopía, hipermetro-
pía o estrabismo, y al menos el 10% de 
los niños padece ambliopía, el conocido 
como ojo vago; aunque más de la mitad 
de los padres lo desconoce.

Unos defectos que, en muchas oca-
siones, están detrás del fracaso escolar 
o del desinterés de los menores por los 
estudios. Además, ellos no suelen ser 
conscientes de estas limitaciones y, por 
lo tanto, no se quejan. Por eso, tal y 
como indicó la vicedecana de COOCYL, 
Ana Belén Cisneros, en la campaña 
informativa de la que se hicieron eco los 
medios de comunicación reginales, “es 
muy importante realizar una revisión 
ocular al menos una vez al año, ya que 
siempre es mejor detectar los proble-
mas antes de esperar a que aparezcan 
los síntomas”. 

Entre ellos, y de forma cada vez más 
acuciante, se encuentra la miopía. Su 
diagnóstico temprano, como añadió 
Cisneros, no solo permite corregir la 
visión del pequeño ahora, sino que 
puede ayudar a retrasar su progresión y 
preservar su salud ocular para el futuro.

En este aspecto, desde el Colegio 
de Ópticos-Optometristas de Castilla y 
León se recomienda realizar más activi-
dades al aire libre, al menos dos horas 
al día y con luz natural, para ralentizar 

este defecto de refracción, así como 
disminuir el tiempo de uso de pantallas 
(sobre todo teléfonos móviles). Respec-
to al tratamiento óptico, las opciones 
cada vez son más variadas. Por un lado, 
las lentes de contacto, tanto la ortoque-
ratología como las lentillas blandas de 
desenfoque periférico; por otro, y como 
novedad, las gafas con lentes de desen-
foque periférico, que tienen una zona 
óptica central que lleva la graduación 
de miopía del paciente, pero también 
un tratamiento periférico de desenfo-
que que logra que el niño esté tratado 
en todo momento.

 Los consejos sobre la salud visual 
ante la vuelta al cole se distribuyeron 
durante todo el mes de sepiembre 
a través de las redes sociales con la 
etiqueta #VivePorTusOjos, la campaña 
impulsada por COOCYL  para incidir en 
la idea de que la vida con buena visión 
es mucho mejor, una tarea en la que 
el óptico-optometrista, como agente 
primario de la salud visual, puede con-
vertirse en el mejor aliado en todas las 
etapas de la vida.

COOCYL recomienda 
más actividades al aire 
libre y recuerda las 
opciones cada vez más 
variadas en miopía
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ENTREVISTA

“La situación idónea es la de optómetras y 
oftalmólogos trabajando de forma coordinada”

La doctora María Antonia Saornil 
Álvarez, jefa de la Unidad de Tu-
mores Intraoculares en el Servicio 

de Oftalmología del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid y presidenta 
de la Sociedad Castellano-Leonesa de 
Oftalmología, apuesta por un trabajo 
coordinado entre ópticos-optometristas 
y oftalmólogos. Mucho más tras una 
pandemia en la que ha quedado patente 
la falta de profesionales sanitarios, pero 
también su entrega y su capacidad de 
adaptación para asistir a los pacientes.

La pandemia ha causado una crisis sin 
precedentes; sin embargo, siempre 
se puede extraer algo positivo de las 

adversidades. ¿Qué lecciones hemos 
aprendido? 
Ha sido muy importante descubrir la 
calidad humana y asistencial del per-
sonal sanitario de nuestro entorno, su 
generosidad para ayudar donde fuera 
necesario y la capacidad de reorganizarse 
para atender una situación desbordante 
y sin precedentes. Una gran parte de los 
oftalmólogos de los servicios públicos se 
reciclaron de forma inmediata para poder 
atender a los pacientes con covid, en una 
situación precaria de medios. En el ámbi-
to oftalmológico, y con unos protocolos 
desde la Sociedad Castellano-Leonesa de 
Oftalmología, nos hemos reorganizado 
en tiempo récord para intentar dar res-

puesta a los pacientes según prioridades 
y de una forma segura que ha quedado 
establecida para el futuro.

Este envite al sistema sanitario ha 
dejado al descubierto la escasez de pro-
fesionales,también en Oftalmología, 
donde la lista de espera es acuciante. 
¿Qué medidas cree que son más urgen-
tes para solucionarlo? 
Efectivamente, la pandemia ha puesto 
de manifiesto la escasez de personal sa-
nitario en general, pero en nuestro caso 
el mayor problema ha sido la suspensión 
casi total de la actividad durante meses.
La primera medida es que se recupere la 
actividad habitual en los hospitales y las 

Mª ANTONIA SAORNIL ÁLVAREZ
PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE OFTALMOLOGÍA (SOFCALE)
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consultas externas. No podemos olvidar 
que hemos tenido cinco olas, y durante 
todas ellas la actividad quirúrgica se ha 
reducido al mínimo, manteniendo solo 
cirugías urgentes o prioritarias, como 
desprendimientos de retina, tumores o 
tratamientos de degeneración macular, 
pero dejando fuera patologías no priori-
tarias como, por ejemplo, las cataratas. 
En cuanto a las consultas, primero fueron 
suspendidas y después notablemente 
reducidas en número y reorganizadas 
para garantizar la seguridad del paciente 
y del personal sanitario. Parece que en 
estos próximos meses nos podemos 
acercar a la normalización, y desde la 
Administración se nos está pidiendo que 
hagamos un esfuerzo para incrementar 
nuestra actividad y disminuir estas listas, 
pero dependemos de que la pandemia 
esté controlada y no haya una nueva ola. 
Y esto no está en nuestras manos. 

En este aspecto, ¿cree necesaria la 
inclusión del óptico-optometrista en el 
sistema público de salud? 
Sería muy útil y, de hecho, en otras 
comunidades autónomas ya están inte-
grados en los servicios de Oftalmología 
y también en clínicas oftalmológicas 
privadas, trabajando de forma comple-
mentaria junto con los oftalmólogos. 
Esta es la situación más idónea, la de 
optómetras y oftalmólogos trabajando 
coordinadamente. Con este modelo, 
cuando los optómetras detectan una 
alteración visual, los oftalmólogos 
pueden realizar un diagnóstico y pautar 
una actitud terapéutica para el paciente 
de forma ágil y eficaz. Se han realizado 
intentos por parte del COOCYL en varias 
ocasiones, y en reuniones de la junta de 
SOFCALE con la Consejería de Sanidad, 
pero quizá debería intentarse de una 
forma conjunta, ya que, al fin y al cabo, 
vamos a trabajar juntos en el sistema 
sanitario, si es que esto se consigue.

¿Qué ventajas aportaría la presencia 
del O-O en  servicios de Oftalmología?
La primera y más evidente es que, si 
realizan consultas optométricas a los 
pacientes con disminución de visión 
(el motivo más frecuente de primeras 
consultas), los oftalmólogos dedicaría-
mos nuestra consulta al diagnóstico y 
tratamiento de las alteraciones visuales 

con COOCYL, ya ha realizado jornadas 
conjuntas que fomentan el contacto entre 
los profesionales que tenemos como 
finalidad el cuidado de la salud ocular de 
los pacientes, y que espero sigamos reali-
zando. La formación, el conocimiento y el 
diálogo siempre son las herramientas más 
útiles para hacer bien las cosas y también 
para establecer criterios de derivación óp-
timos desde los gabinetes de optometría 
hacia los médicos y oftalmólogos.

La realidad es que, durante la pande-
mia, en los establecimientos sanitarios 
de óptica ha aumentado la demanda 
de pacientes con problemas visuales, 
en algunos casos, a iniciativa propia, 
por miedo a acudir al hospital; en otros, 
directamente derivados desde el centro 
de salud. ¿Podría establecerse un proto-
colo para regularizar esta situación?

Estamos abordando este tema con 
un grupo de trabajo conjunto de 
oftalmólogos y optómetras, intentando 
establecer un protocolo que ayude 
a tener unos criterios de referencia 
para realizar las recomendaciones 
adecuadas al paciente, basados en la 
evidencia científica y en el respeto a las 
competencias profesionales de cada 
uno. El grupo, compuesto por miembros 
de COOCYL y de la SOFCALE, ya se ha 
reunido en varias ocasiones y estamos 
pendientes de un nuevo encuentro.

¿Cómo ha afectado la pandemia a 
nuestra salud visual?
Los servicios de Oftalmología han sabido 
readaptarse a esta situación de manera 
muy rápida gracias a las directrices de 
nuestra sociedad científica. No hemos 
percibido un cambio en las patologías 
que diagnosticamos y tratamos, ni 
tampoco en su incidencia y prevalencia. 
Pero lo que sí hemos observado poste-
riormente a los meses más acuciantes 
de la pandemia (finales de 2020) es que 
algunas patologías han llegado con un 
retraso diagnóstico (tumores, DMAE), 
en estadios más avanzados, en parte por 
el miedo de los pacientes a acudir a con-
sultas médicas y hospitales, y en parte 
porque muchos de ellos y sus familias se 
han visto afectados por la covid, siendo 
una prioridad absoluta salvar la vida, 
relegando los problemas oculares a un 
segundo plano.

Las XXIX Jornadas de la SOFCALE se 
han centrado este año en  los Proto-
colos de diagnóstico y tratamiento de 
tumores intraoculares. ¿Qué avances 
más relevantes se pueden destacar en 
este ámbito? 
Los tumores intraoculares son enferme-
dades raras con tratamientos complejos 
e interdisciplinares. El melanoma de la 
úvea es el más frecuente del adulto y el 
objetivo más importante de las unidades 
de referencia. En los años 70-80 del pasa-
do siglo, el tratamiento más utilizado era 
la enucleación, pero ahora ya existen tra-
tamientos conservadores, cuya estrella es 
la braquiterapia epiescleral, que consiste 
en la aplicación de una fuente de radia-
ción en la base escleral del tumor durante 
el tiempo necesario para destruirlo y 
conservar el globo ocular.

detectadas, optimizando el tiempo y las 
competencias. Igualmente, el óptico-op-
tometrista podría ser importante para 
la solución de todos los problemas de 
refracción ocular una vez que el oftalmó-
logo haya descartado otra patología. Se 
podría establecer una simbiosis muy útil 
en los servicios de Oftalmología.

¿Se podrían habilitar otras fórmulas 
para intensificar la colaboración entre 
los profesionales de la salud visual?
Yo creo firmemente en las reuniones de 
formación, actualización e intercambio de 
información, y SOFCALE, en colaboración 
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ACTUALIDAD

Ceremonia de graduación en la UVa
La promoción 17-21 de Óptica y Optometría pudo recuperar la celebración presencial

Los últimos  graduados en Óptica y Optometría por la Uni-
versidad de Valladolid pudieron, por fin, vivir una jornada 
de confraternidad y celebrar todos juntos el fin de sus 

estudios para iniciar una nueva etapa en el mundo profesional. 
Después de que el año pasado no pudiera celebrarse una cere-
monia de graduación presencial, esta vez sí fue posible.  Tuvo 
lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias junto con  el 
grado de Física. Cumpliendo con todas las recomendaciones 
sanitarias de aforo, distancia, mascarilla y protocolo covid, 
pudieron inmortalizar este día en una imagen sin mascarilla, 
aunque solo en el exterior y teniendo en cuenta que todos los 
alumnos habían completado la pauta de vacunación. Desde 
COOCYL se quiere trasladar la enhorabuena a esta nueva pro-
moción 2017-2021 del Grado en Óptica y Optometría y  desear a 
los titulados una exitosa trayectoria profesional.

49 Noviembre 2021

ExpoÓptica, la gran cita del sector 
de la óptica, la optometría y la 
audiología en la Península Ibérica, 
celebrará presencialmente su 33ª 
edición del 18 a 20 de marzo de 
2022 en el pabellón 10 del recinto 
ferial de Ifema Madrid, coincidien-

do con el Congreso Internacional 
de Optometría, Contactología y 
Óptica Oftálmica (OPTOM’22). 
De forma paralela a la exposición 
comercial, el Foro de ExpoÓptica 
dará cabida a interesantes jorna-
das y ponencias.

ExpoÓptica se celebrará del 18 al 20 
de marzo a la vez que el OPTOM’22
Además de la exposición comercial, habrá jornadas de formación

Arriba, imagen de la orla de la Promoción 2017-2021 del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Valladolid. Sobre estas 
líneas, dos momentos de la celebracion de los alumnos  tras el acto oficial de graduación.
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√ EN AGENDA

Sigue la oferta de actualización formativa
Adrián Pérez y Teyma Valero impartieron dos nuevos cursos programados por COOCYL

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León 
sigue apostando por la formación continuada, por lo que  
el nuevo año académico se inició con un nuevo curso de 

modalidad mixta titulado Rehabilitación visual en pacientes 
con baja visión, que fue impartido por Adrián Pérez Baladrón, 
óptico-optometrista, profesor asociado en la Universidad de 
Santiago de Compostela, Máster en Rehabilitación Visual y 
Baja Visión y encargado de la Unidad de Baja Visión de dife-
rentes centros oftalmológicos. La actividad, de 20 horas lecti-
vas, incluyó tres sesiones online los días 25 y 26 de septiembre 
y 2 de octubre. 

Por su parte, Teyma Valero Pérez, diplomada y graduada en 
Óptica y Optometría, Máster en Investigación y Optometría 
Clínica, Bachelor of Science y Master of Science in Clinical 
Optometry y profesora en la Universidad Europea de Madrid, 
ofreció el curso De la conjuntiva a la mácula. Casos clínicos y 
manejo optométrico. Desarrollada también con modalidad 
mixta, esta propuesta formativa constó de 20 horas lectivas, 
entre las que se incluyeron dos sesiones de videoconferencia 
de 3,5 horas cada una que tuvieron lugar los días  6 y 7 de 
noviembre.



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’.

El sueño hecho realidad
Señoras y señores, llegó por fin el 

evento, el sucedido, la madre de 
todas las noticias para nuestra 

profesión: ¡la creación de la Diplo-
matura en Óptica y Optometría en 
nuestra Comunidad! 

Después de muchos años, el anhelo 
de muchos estudiantes de tener en 
su ámbito territorial la posibilidad de 
cursar esta titulación se hizo realidad. 
La Universidad de Valladolid amplió su 
oferta educativa y a partir de ese año 
(1996) empezó su andadura, que adap-
tó y completó en 2010 con los estudios 
de Grado. Pero eso, es otra historia…

El Norte Castilla dio la noticia el 13 

de junio de 1996, y se hizo eco de la 
información de boca del decano de 
Ciencias, nuestro admirado Santiago 
Mar Saldaña, durante la presentación 
a la prensa de la diplomatura. “Estos 
nuevos estudios, inexistentes hasta el 
momento en Castilla y León, avalados 
por las facultades de Ciencias y Medi-
cina, comenzaron con una duración 
de tres años y una carga lectiva de 
207 créditos y pretenden aportar a sus 
alumnos, no  solo una formación técni-
ca, sino también óptico-sanitaria, según 
el proyecto de integrarse en el Sistema 
Nacional de Salud”, según comentó el 
decano.

En el mismo artículo, el profesor 
Carlos Pastor, director del IOBA, que 
apostó por esta diplomatura, afirmó 
que “en otros países el optometrista 
colabora con el oftalmólogo en todo lo 
relacionado con la salud visual”.

En el siglo XX, 25 alumnos empe-
zaron a escribir la historia de nues-
tra profesión en la Universidad de 
Valladolid (UVa). En el siglo XXI, año 
2021, la formación está consolidada; la 
integración en Atención Primaria co-
mo profesionales sanitarios está POR 
VER.  Mucho tiempo, ¿no?  
Luchemos por ello…

Cosme Simón


