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RESUMEN
Según las estimaciones más recientes (2002) de la carga mundial de discapacidades visuales, este problema afectaba a más de 161
millones de personas, de las cuales 124 millones presentaban disminución de la agudeza visual y 37 millones sufrían ceguera.
Considerando que esas cifras no comprenden los problemas visuales debidos a errores de refracción, el alcance real de las
discapacidades visuales a nivel mundial es probablemente mucho mayor. El análisis del perfil epidemiológico mundial de la
ceguera indica que hasta un 75% de los casos son evitables.1
En ese orden de ideas, se pretende plantear la discusión sobre si las metas pactadas por el Ministerio de la Protección Social son
insuficientes en cuanto a la cobertura en las actividades de Detección Temprana de las Alteraciones de la Agudeza Visual, versus
el bajo cumplimiento de las mismas metas.
Palabras Clave: Bajas Coberturas, Detección Temprana, Ceguera, Alteraciones Agudeza Visual, Indicadores de Actividades y
Alteraciones Visuales.
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SUMMARY
According to the most recent estimations (2002) of the world-wide load of visual impaired, this problem affected more than 161
million people, of who 124 million presented/displayed diminution of the visual sharpness and 37 million underwent blindness.
Considering which those numbers do not include/understand the problems visual due to refraction errors, the real reach of the
visual impaired at world-wide level is probably much greater. The analysis of the profile world-wide epidemiologist of the
blindness indicates that until a 75% of the cases they are avoidable.
In that order of ideas, it is tried to raise the discussion on if the goals agreed by the Ministry of the Social Protection are insufficient
as far as the cover in the activities of Early Detection of the Alterations of the Visual Acuity, against the fulfillment of the same goals.
Key Words: Low Covers, Early Detection, Blindness, Alterations Visual Sharpness, Indicators Of Activities, Visual Alterations

INTRODUCCIÓN
La detección temprana de las alteraciones del sistema visual y de la patología ocular permiten
mantener la salud visual y ocular, prevenir enfer1

medades oculares, reducir la ceguera prevenible o curable y manejar oportunamente las alteraciones visuales.
Las alteraciones visuales como: hipermetropía, miopía,
astigmatismo y presbicia producen consecuencias ad-

Organización Mundial de la Salud, 59ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, A59/12, Punto 11.7 del orden del día provisional 24 de Abril de 2006 Prevención de la ceguera y la discapacidad visual
evitables Informe de la Secretaría, se puede encontrar en la siguiente URL: www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_12-sp.pdf
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RESUMEN
Teniendo en cuenta que la Profesión de Optometría ha adquirido mayor importancia en el país, siendo reconocidos como
“Profesionales del Cuidado Primario de la Salud Visual” por una parte; y que a partir de la Sexta Conferencia Internacional sobre
Promoción de la Salud realizada en Bangkok Tailandia en el 2005, se identifican las acciones, compromisos y promesas necesarias
para afrontar los factores determinantes de la salud en un mundo globalizado, mediante la Promoción de la Salud, se hace
necesario e importante fortalecer la formación de los Estudiantes de Optometría en esta área.
Es necesario plantear los programas de Optometría centrados en una concepción de la Promoción de la Salud como campo de
conocimiento y práctica social, que permita a los estudiantes la reflexión, el análisis, y la profundización que les oriente a
construir supuestos, preguntas, problemas para la investigación y la práctica, a contribuir a la consolidación teórica, a generar
propuestas transformadoras que favorezcan procesos colectivos de salud y bienestar visual y a orientar sus prácticas y su quehacer
profesional, como respuesta a las necesidades reales de la población con intervenciones metodológicamente coherentes.
Palabras Clave: Promoción de la Salud, Población, Optómetra, Formación.
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ABSTRACT
Keeping in mind that the Profession of Optometry has gone acquiring bigger importance in the country, being recognized as
“Professionals of the Primary Care of the Visual Health” on one hand; and that starting from the Sixth International Conference
on Promotion of the Health carried out in Bangkok Thailand in the 2005, the stocks, commitments and necessary promises are
identified to confront the decisive factors of the health in a world globalize, by means of the Promotion of the Health, it becomes
necessary and important to strengthen the formation of the Students of Optometry in this area.
It i necessary to outline the programs of Optometry centered in to conception of the Promotion of the Health like field of
knowledge and social practice that it allows the students the reflection, the analysis, and the deepening that it guides them to
build suppositions, questions, problems for the investigation and the practice, contributing to the theoretical consolidation, to
generates you proposed that favor collective processes of health and visual well-being and guide their practices and their
professional chore, ace answer to the population’s real necessities with interventions methodologically coherent.
Key Words: Promotion of the Health, Population, Optometra, Formation.

Partiendo de la Ley 372 del 28 de Mayo de 1997, por la cual
se reglamenta la Profesión de Optometría en Colombia
(1), y en la que a través del artículo 4º, se plantean como
algunas de las actividades importantes el diseño, organización, ejecución y evaluación de políticas, planes,
programas y proyectos, para la promoción, prevención,
asistencia, rehabilitación y readaptación de problemas
de la salud visual y ocular; el diseño, organización, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos que
permitan establecer los perfiles epidemiológicos de la

salud visual u ocular de la población; el diseño, ejecución
y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos
de investigación conducentes a la generación, adaptación o transferencia de tecnologías que permitan aumentar la cobertura, la atención y el suministro de soluciones para el adecuado control y rehabilitación de la función visual; se hace necesario e importante desde las
instituciones académicas, formar a los Optómetras desde el pregrado en Promoción de la Salud.
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RESUMEN
El programa de capacitación en salud visual dirigido a madres comunitarias de Girón, tuvo el propósito de formarlas como agentes
primarios, este se realizó teórico práctico a través de seis módulos, con el apoyo de una cartilla y con un total de 12 horas realizado
en dos días.
Los contenidos del programa se determinaron a través de la encuesta sociodemográfica, se realizó una evaluación inicial y otra
final, de esta manera tenemos un punto de comparación, esta evaluación constaba de 13 preguntas con temas diferentes en salud
visual y ocular; tanto el programa como la cartilla de apoyo fue previamente validada con un grupo de 10 madres comunitarias
quienes hacían parte de la muestra a capacitar.
A cada una de las madres comunitarias que participaron en la capacitación se les entregó: una copia del NYLH, parche pirata,
linterna, dulces de colores, dos juguetes y el formato (historia clínica) para que sea diligenciada cuando ellas realicen el
procedimiento de tamizaje visual con los niños que cada una tiene a cargo.
Dentro del contenido de los módulos utilizados para la capitación se encuentran temas como promoción de la salud, prevención
de la enfermedad, educación en salud, anatomía ocular, fisiología ocular, patología ocular, defectos refractivos y cuidados que se
deben tener en cuenta con los niños; al final de cada uno de estos módulos se realiza una actividad como refuerzo del tema, en
conjunto con la cartilla.
Palabras Claves: Salud Visual, Ojos, Problemas Visuales, Enfermedades Oculares, Promoción y Prevención.

Millán A.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MADRES COMUNITARIAS DE GIRN, PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA
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ABSTRACT
The program of qualification in visual health directed to communitarian mothers of Girón, it had the intention to form them like
primary gents this 1 am made practical theoretician through six modules, with the support of a record and a total of 12 hours
made in two days.
The contents of the program were determined through the sociodemografic survey 1 am made an initial evaluation and another
end, this way we have a comparison point, this evaluation cost of 13 questions with different subjects in visual and ocular health;
as much the program as the support record previously was validated with a group of 10 communitarian mothers who were part
of the sample to enable.
To each one of the communitarian mothers who participated in the qualification give to them: a copy of the NYLH, pirate patch,
lantern, candies of colours, and two toys and form
Key Words: Visual Health, Eyes, Visual And Ocular Problems, Promotion, Prevention
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RESUMEN
Propósito: El propósito del estudio fue diseñar un programa de salud ocupacional visual en la empresa Palmas oleaginosas de
Santander S.A. (PALMOSAN), para determinar la frecuencia de varios factores de riesgo oculares y ambientales, entre otros, que
afectan al trabajador por falta de un buen sistema en salud ocupacional en esta compañía.
Varios reportes sugieren que el rendimiento laboral así como la salud visual pueden verse afectadas en un 30% si no son adecuadas
las condiciones del medio ambiente del trabajador.
Métodos: un estudio prospectivo descriptivo de corte seccional en 83 trabajadores, 7 del área administrativa, 76 en área de campo
en la compañía S.A.(PALMOSAN), fue desarrollado, una historia clínica, cuestionarios de evaluación y panorama de riesgo.
Resultados: 76 pacientes fueron examinados, 7 no fueron evaluados por estar en vacaciones. Hombres (86.8%) y mujeres (13.2%).
Se halló un alto porcentaje de trabajadores hipermétropes OD (48.7%) y OI (52.6%), de igual manera el (81.6%) de los trabajadores
presentaron exoforia. Los operarios de campo presentan (60.5%) de patología ocular. El panorama de riesgo muestra alto grado de
peligrosidad y repercusión, el factor de iluminación dio como resultado una alta calificación para realizar tareas confortablemente.
Conclusiones: se diseñó un programa de salud ocupacional visual en la empresa (PALMOSAN), con el fin de prevenir, promover y
controlar los factores de riesgo que ponen en peligro la salud y la seguridad.
Palabras Clave: Salud Ocupacional, Programas
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ABSTACT
Purpose: the purpose of the study is to desing a visual ocupational heath program in Palmas Oleaginosas de Santander
S.A.(PALMOSAN), enterprise determine the frecuency of varius risk factors oculars, physical in the others, affect to worker, because
failure occupational helth. System good in this enterprise. Various reports suggest than laboural 30% if the conditions of
environment at worker are not adequate.
Methds: a prospective descriptive cross sectional study in 83 workers, 7 administrative area, 76 fiel area in (PALMOSAN),
enterprise. Clinical history, evaluation questionaries and parorama risk were performed.
Results: secuenthy six patients were examined of whom seven were not evaluable for holidays. Men (86.8%) and women (13.2%).
We found a porcentaje high of hypermetropes workers. Right eye (48.7%), left eye (52.6%). (81.6%) workers present exophoria. The
fiel operators present (60.5%) of ocular pathological.
Coclusions: the panorama of risk factors show graded high of danger and repercusión,the ilumination factor abtain calification
high. The desing of it´s program allow to establish parameters,recommendations and programs to improve the worker heath.
Key Words: Ocupational Salud, Programs.
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RESUMEN
El Visante OCT es un instrumento computarizado que adquiere y analiza tomografías de cortes transversales del segmento
anterior del ojo (córnea, cámara anterior, iris y parte central del cristalino).
Para obtener las imágenes, emplea un método conocido como interferometría de baja coherencia; que analiza el comportamiento
de dos o más ondas que se combinan.
Mediante esta técnica óptica no invasiva el Visante OCT produce tomografías de cortes transversales de alta resolución del ojo.
Palabras Clave: Tomografía, Interferometría, Corte transversal, Alta resolución.

[Beltrán DM.
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ABSTRACT
The Visante OCT is an analized instrument that acquires and it analyzes tomographies of cross sections of the segment previous
of the eye (cornea, previous camera, iris and central part of lens).
To obtain the images, it uses a well-known method as interferometria of low coherence; that it analyzes the behavior of two or
more waves that combine.
By means of this technique optic non to contact, the Visante OCT produces tomographies of cross sections of high resolution of the eye.
Key Words: Tomography, Interferometria, Cross sections, High resolution.

INTRODUCCIÓN
El sistema de OCT del Visante es el primero en proveer
ideas claras y muy detalladas sobre la profundidad de la
cámara anterior, incluida la información y la medida en
grados del ángulo, sin la necesidad de anestésicos oculares, ya que es una técnica de no contacto.

El equipo visante OCT provee además, la adquisición rápida del espesor corneal, a través de un mapa paquimétrico
exacto, obtención de imágenes de implante de LIO

La versatilidad de sus aplicaciones va desde el aporte de
imágenes previas a planeaciones quirúrgicas de KP de córnea, iridotomías, implante de anillos intraestromales, a
imágenes de soporte postoperatorio; que permite evaluar el
impacto y la evolución de la intervención quirúrgica.

El Visante OCT es un instrumento computarizado que
adquiere y analiza tomografías de cortes transversales
del segmento anterior del ojo (córnea, cámara anterior,
iris y parte central del cristalino).¹ Fue desarrollado por
Zeiss y aprobado por la FDA en Septiembre de 2005.²

Visante OCT es el primer dispositivo de no contacto en representar por imágenes, medir y documentar el grosor corneal
pre operatorio, así como inmediatamente después de la cirugía Lasik; permitiendo también mediciones de estroma
residual; sin comprometer la estabilidad e histéresis corneal.

Para obtener las imágenes, emplea un método conocido como interferometría de baja coherencia; mediante esta técnica óptica no invasiva el Visante OCT produce tomografías de cortes transversales de alta resolución del ojo.

Test clínicos sugeridos debido a la complejidad de los demás test (Hilo Fenol Rojo, Evaluación de la capa Lipidica, Pruebas de Osmolalidad lagrimal y Citologia de impresión).
Test sugerido a realizar según examinador y dotación de equipos.
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DESCRIPCIÓN Y TECNOLOGÍA DEL EQUIPO
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DE CONTACTO EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD DE
LA CLÍNICA DE OPTOMETRÍA – UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Lady Katherine Barreto Rojas
Optometra – Universidad Santo Tomás
Autor responsable de correspondencia:
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RESUMEN
La adaptación de lentes de contacto en niños necesita de técnicas clínicas diferentes a las del adulto en la toma de las medidas
optométricas realizadas en el examen. Los aspectos importantes en la historia clínica son: salud general, salud ocular, medicaciones,
correcciones visuales, factores ocupacionales de los padres ya que se requiere la paciencia y el tiempo de ellos. Cualquier intento
por mejorar la visión y el estilo de vida de los niños es de gran importancia tanto para los padres como para los profesionales de
la salud visual, por lo cual se ofrece como corrección óptica ideal la adaptación del lente de contacto en los niños para obtener un
mayor beneficio que con las gafas en los hipermétropes, miopías, astigmatismos, afaquia, que manejan poderes dióptricos altos.
Palabras Clave: Adaptación, Lentes de Contacto, niños.
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ABSTRACT
The adaptation of contact lenses in children needs clinical techniques different from the adult in the taking of the measures made
in the examination. The important aspects in clinical history are: general health, ocular health, visual medications, corrections,
occupational factors of the parents since one requires the patience and the time of them. Any attempt to improve the vision and
the style of life of the children is of great importance as much for the parents as for the professionals of the visual health, thus
it is offered as ideal optical correction the adaptation of the contact lens in the children to obtain a greater benefit than with the
glasses in hyperopia, myopia, astigmatism, aphaky, that handle high focus powers.
Key Words: Adaptation, Contact Lenses, Clindren.

INTRODUCCIÓN
Realizar un examen optométrico en niños requiere de
paciencia por parte del profesional del área de la salud
visual, e ideas creativas para obtener un examen divertido en donde el niño colabore en su realización.
La adaptación de lentes de contacto en niños necesita de
técnicas clínicas diferentes a las del adulto en la toma de
las medidas optométricas realizadas en el examen, por
esto es de gran importancia tener una guía en el manejo
clínico de los niños al adaptar lentes de contacto en donde se informe de los factores que hay que tener en cuenta
al adaptar el lente de contacto y de los momentos o situa-

ciones en donde podemos obtener colaboración de parte
del niño en el examen aprovechándolos al máximo.
MANEJO CLÍNICO EN LA ADAPTACIÓN DE LENTES
DE CONTACTO EN NIÑOS
SELECCIÓN DEL PACIENTE
Los factores a considerar en la selección del paciente son:
-

Anatómicos y fisiológicos. El examen de la estructura, forma y claridad del segmento anterior puede revelar si el ojo se encuentra en buenas condiciones
para adaptar o no el lente de contacto.

ALTERACIONES CORNEALES ECTÁSICAS PRIMARIAS NO
INFLAMATORIAS, CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
Autores: Óscar Blanco García. Optómetra. U. Santo Tomás.
Johnnyfer Franco. Estudiante de Optometría IX semestre, U. Santo Tomás.
Autor responsable de correspondencia: Oscar Blanco García
e-mail: don_oskr@hotmail.com

RESUMEN
Las alteraciones corneales ectásicas primarias no inflamatorias son todas las afecciones (degenerativas o distróficas)1 que afectan
a la curvatura y espesor corneal, con el resultado de protusión o ectasia progresiva de origen no inflamatorio. Se les adjudica el
término de ectasia el cual se define como dilatación, expansión, o distensión2 , y se catalogan como primarias no inflamatorias
debido a que no son desencadenadas o producidas por otra entidad clínica y no presentan defectos epiteliales y signos claros de
inflamación. Estas alteraciones se clasifican en: queratocono, queratocono posterior, queratoglobo, degeneración marginal de
Terrien y degeneración marginal pelúcida (o queratotoro). Aunque su etiología aún sigue siendo desconocida, se cree que las cinco
ectasias comparten el mismo mecanismo patogénico y se diferencian básicamente por su localización y la zona de adelgazamiento3 .
La realización de una herramienta didáctica con información precisa y actualizada, podría facilitar al especialista en salud visual
hacer un diagnóstico acertado e implementar un tratamiento efectivo para cada una de las ectasias.
Palabras Clave: Ectasia corneal, diagnóstico diferencial, protusión, adelgazamiento.
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ABSTRACT
Non-inflammatory primary ectatic corneal disorders include all the conditions (degenerations or dystrophies)1affecting corneal
curvature and thickness, leading to a progressive protrusion without inflammation. The name ectasia is defined as dilation,
expansion or stretching2 and they are classified as primary non-inflammatory because they are not caused or triggered by another
clinic condition, and do not show epithelial defects, and specific sing of inflammation. These alterations are classified in:
keratoconus, posterior keratoconus, keratoglobus, Terrien’s marginal degeneration and pellucid marginal degeneration (keratotorus).
Although their etiologies are still unknown, it is thought that they share the same pathogenetic mechanism, and they basically
differentiate by the location of the ectasia and the thinning area3. The construction of a didactic tool with precise and updated
information could make easier to the visual care specialist to arrive at the correct diagnosis, and to make an effective treatment
for each one of these conditions.
Key Words: Ectatic corneal, differential diagnosis, protrusion, thinning

INTRODUCCIÓN

CLASIFICACIÓN

Se denomina ectasia corneal cuando la morfología de la
córnea presenta un adelgazamiento progresivo de su espesor y una protusión que produce un aumento exagerado de su radio de curvatura, deja como resultado un defecto refractivo de valores altos, difícil de tratar. Esta
patología es un serio problema cuando llega a estados
avanzados puede ser una causa significativa de
morbilidad por sus complicaciones en el tratamiento de
transplante de córnea obligado

Existen tres patrones principales:
1. Ectasia corneal axial (central o paracentral), cuyo
modelo principal es el queratocono anterior. Se incluye en este grupo el queratocono posterior, el cual es
una anomalía congénita rara, que puede progresar y
causar ectasia anterior axial. Se excluyen las ectasias de
predominio central secundarias a traumatismos o procesos inflamatorios.
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RESUMEN
La ecografía ocular es un examen diagnóstico que permite por medio del ultrasonido estudiar el globo ocular, órbita y sus anexos. Su mayor
uso se da cuando existen opacidades de los medios oculares, para la valoración de las estructuras internas del globo. Este examen se puede
realizar bajo dos modos: modo A, trabaja el concepto de tiempo amplitud y la información la presente en forma de picos o ecos, permite
realizar un diagnóstico tisular y el modo B, que trabaja el concepto intensidad modulada y la información aparece como puntos pequeños
de mayor o menor intensidad o brillo, permite evaluar las características de la lesión. Algunos ecógrafos permiten realizar el examen
utilizando simultáneamente el modo A y el modo B, lo que permite realizar un estudio más profundo.
En este artículo se presentan los siguientes casos clínicos: cristalino luxado a vítreo, desprendimiento de retina total, iris bombe
- cristalino reabsorbido - seclusión pupilar, melanoma de coroides + DR, hemorragia vítrea, cristalino en cámara anterior, aumento
de la excavación, cerclaje escleral.
Palabras clave: Ecografía, ultrasonido, modo A, modo B

[Martínez AE.
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL VISUAL EN LA EMPRESA PALMAS
OLEAGINOSAS DE SANTANDER S.A (PALMOSAN) EN PUERTO WILCHES, SANTANDER, COLOMBIA.
USTASALUD OPTOMETRÍA 2007;1:37-41]

ABSTRACT
The ocular echographic is an examination diagnosis that allows by means of the ultrasound to study the ocular globe, orbit and
its annexes. Its greater use occurs when opacities of the intraocular estructures, for the valuation of the internal structures of
the globe. This examination can be made under two ways: Scan A, works the concept of time amplitude and the information the
present in form of tips or echoes, allows to make a tissue diagnosis and the Scan B, that works the concept modulated intensity
and the information appears as small points of greater or smaller intensity or brightness, allow to evaluate the characteristics of
the injury. Some ultrasound system allow make the examination being used simultaneously the Scan A and Scan B, allowing to
make a deeper study. In this article the following clinical cases appear: dislocation of the lens to vitreous, total retinal,
detachment, iris bombe – in growth lens - seclusion to pupilar, choroidal melanoma + RD, vitreous hemorrhage, lens in previous
camera, increase of the excavation, scleral buckling.
Key Words: Echographic, ultrasound, A-Scan, B-Scan

La ecografía es un examen diagnóstico que también se
conoce como ultrasonido. Una imagen de ultrasonido es
algo similar a la de una radiografía, sólo que se realiza
mediante ondas de sonido.

Estas imágenes que varían según la densidad de los tejidos examinados son estudiadas por el especialista que
analiza su forma, tamaño y función en relación con la
estructura normal del ojo.

Es una técnica clínica que consiste en la propagación de
ondas de sonido de alta frecuencia (ultrasonido), a través
de los tejidos oculares y que son reflejadas en forma de
ecos, los cuales son captados por el ecógrafo y los convierte en imágenes.

La ecografía permite estudiar el globo ocular, órbita y
anexos. Es una prueba no invasiva, inocua e indolora, de
corta duración, que permite estudiar las enfermedades
oculares. No requiere de preparación especial.
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MUJERES GESTANTES?
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RESUMEN
En el embarazo se evidencian cambios fisiológicos que afectan en su mayoría todos los órganos siendo el sistema visual uno de ellos.
Por eso surge la inquietud de realizar una revisión de tema en donde se afirme si existen cambios refractivos y oculares en mujeres
embarazadas, para esclarecer en la consulta optométrica qué signos y síntomas perciben las gestantes y dar un diagnóstico y
tratamiento más oportuno a las gestantes.
Durante este artículo se presentaran los cambios oculares mas relevantes que ocurren en la gestación a nivel de errores
refractivos, presión intraocular y estructuras como córnea, conjuntiva entre otras.
Palabras Clave: Embarazo, Cambios oculares.

[Gutiérrez KJ.
¿EXISTEN CAMBIOS REFRACTIVOS Y OCULARES EN LAS MUJERES GESTANTES? USTASALUD
OPTOMETRÍA 2007;1:44-46]
ABSTRACT
In the pregnancy physiological changes are demonstrated that affect in their majority all the organs being visual system one of them.
For that reason the restlessness arises to make a revision of subject in where they affirm if refracting and ocular changes in
embarrassed women exist, to clarify in the optometrica consultation what signs and symptoms perceive the gestantes and to give
I diagnose and opportune treatment but to this population. During this article the ocular but excellent changes appeared that
happen in the gestation at level of refracting errors, intraocular pressure and structures like cornea, conjuntiva among others.
Key Words: prenancy, Ocular changes

INTRODUCCIÓN
Es importante estar informados de todos los procesos fisiológicos que ocurren en el cuerpo humano, la edad infantil, adultez y vejez. El embarazo es un periodo en la
vida de las mujeres, en el cual el cuerpo sufre muchos
cambios y el ojo no está exento.
Con frecuencia, en la consulta optométrica acuden mujeres gestantes cuyas alteraciones pueden cambiar el curso del diagnóstico y tratamiento sin contemplar que,
después del parto, pueden llegar a regularizarse.
A continuación se revisa los procesos fisiológicos que sufren las mujeres gestantes a nivel ocular y refractivo y
qué test se recomiendan para evaluar dichos cambios.
CAMBIOS DE REFRACCIÓN Y AGUDEZA VISUAL
Durante el embarazo se producen alteraciones de la refracción siendo la más frecuente la miopización, por tal

motivo, es común que las mujeres gestantes reporten visión borrosa especialmente las que sufren de miopía.
Estos cambios se producen en las semanas 31 a la 41 y lo
relacionan a la retención hídrica que sufre la mayoría de los
órganos de las gestantes y desaparece 2 meses tras el parto.
CÓRNEA
La cornea es una membrana resistente compuesta por 5
capas, en ellas se produce un aumento de espesor después
de la semana 31 y vuelven a la normalidad de la semana 6
a la 8 post parto, y aunque es una variación anatómica
hay repercusiones fisiológicas ya que se disminuye la sensibilidad corneal y la retención de líquidos se hace evidente llegando a convertirse en un edema corneal.
Por este motivo, las mujeres embarazadas que usan lentes de contacto presentan intolerancia, ya que han tenido cambios en la curvatura corneal y en la película
lagrimal. Se recomienda esperar de 6 a 8 semanas para
prescribir una nueva fórmula.
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RESUMEN
El exceso de divergencia es una anomalía del sistema oculomotor caracterizada por una desviación hacia fuera de los ejes visuales que
es mayor en visión lejana que en visión próxima. La desviación en visión lejana es generalmente intermitente y entre las opciones
terapeúticas disponibles se encuentran los lentes (hipercorrección negativa), prismas base interna en gafas, terapia visual y cirugía.
Palabras Clave: Exceso de divergencia, exoforias, exotropias, exotropias intermitentes.

[Capella DL.
EXCESO DE DIVERGENCIA. USTASALUD OPTOMETRÍA 2007;1:47-50]

ABSTRACT
The excess of divergence is an anomaly of the oculomotor system characterized by a deviation towards outside the visual axes that
are greater in distant vision than in next vision. The deviation in distant vision is generally intermittent and between the therapeutic
options available are the lenses (negative hypercorrection), prisms bases commits in glasses, visual therapy and surgery.
Key Words: Excess of divergence, exoforias, exotropias, exotropias.

INTRODUCCIÓN
El exceso de divergencia es una condición que se manifiesta como una mayor cantidad de exoforia en lejos1 ,
que en muchos casos llega a romper a un estrabismo
divergente. En visión de cerca, la heteroforia está compensada y es de menor valor2, 3,4 .
En este tipo de entidad clínica existe una tendencia a la
intermitencia, generalmente no hay ambliopía, la
estereopsis tiende a ser normal en cerca, y se caracteriza
por su comitancia (la desviación es la misma o muy similar en todas las posiciones de mirada). En algunos casos, se
puede encontrar una desviación vertical asociada, que
según Dunlap, se puede deber a una sobreacción del músculo oblicuo inferior. Generalmente ésta no tiene significado clínico y no requiere un tratamiento específico5 , 6 .
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DAVID B. Elliot. Clinical Procedures in primary Eye Care. 2ª Edición. Editorial ButterworthHeinemann. Capítulo 3. 2003. En: http: www.intl.elsevierhealth.com/e-book/pdf/726.pdf
EVANS, Bruce. Pickwell´s Binocular Vision Anomalies: Investigation and Treatment. 4ª Ed.
Editorial Butterwoth-Heinemann. 2002. pág. 132
SCHEIMANN, Mitchel. Tratamiento clínico de la vision binocular. pág. 284
CALOROSO, Elizabeth, E. Clinical Management of Strabismus. Ed. Butterworth-Heinemann.
1993. Página 243.
Op cit, sheimann, 284, 285
STIDWILL, David. Orthoptic Assessment and management. Ed. Blackwell Scientific Publications.
1990. página 108

SIGNOS Y SÍNTOMAS
Los pacientes con exceso de divergencia pueden reportar
diplopia intermitente en VL, pero la razón más frecuente
por la que estos pacientes asisten a consulta, es que sus
amigos o familiares han notado que un ojo se desvía hacia
fuera. La desviación se hace más manifiesta cuando el paciente está distraído, en períodos de cansancio, estrés emocional, en estados de salud debilitados, o después de haber
consumido alcohol. La luz solar intensa también puede poner de manifiesto la desviación por lo que el paciente tiende
a cerrar un ojo para evitar la diplopia. En ocasiones unas
gafas de sol o un tinte aplicado a los lentes del paciente
podrían ayudar a la compensación de la desviación 7, 8,9 .
DIAGNÓSTICO
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RESUMEN
El siguiente articulo pretende analizar un caso clínico, de un paciente mayor que consulta por presentar diplopía después de una
cirugía de pterigio; al destapar el ojo izquierdo presento vértigo y visión doble . sin ninguna restricción en su musculatura ocular;
y una ETA 18 comitente en todas las posiciones de mirada AV:20/20 y 0.50M AO ; CSN.
Palabras clave: Endotropia, diplopía, oclusión.

[Güiza F.
ENDOTROPÍA DEL ADULTO MAYOR. USTASALUD OPTOMETRÍA 2007;1:51-54]

ABSTRACT
The following article tries to analyze a clinical case, of an old patient who consults for presenting diplopía after a pterigio´s
surgery; when the left eye is uncovered the patient presents dizziness and double vision. Without any restriction in his/her ocular
musculature; and an ETA 18 constituent in all the positions of look AV:20/20 and 0.50M AO; CSN
Key Words: diplopia, Oclussion.

ENDOTROPÍA DEL ADULTO NO PARALÍTICA
INTRODUCCIÓN
La Endotropia del adulto tipo Franceschetti; es una alteración motora, que no es frecuente encontrar en la practica
clínica, sin embargo tiene unas características especificas que bien vale la pena tenerlas en cuenta. No obstante
pacientes en edades comprendidas entre los 40 y 70 años
que han sido intervenidos quirúrgicamente por una catarata o por un ptdrigio, o que han recibido un tipo de oclusión ya sea por la presencia de un cuerpo extraño en cornea
han presentado después de su oclusión episodios de diplopía,
que en ocasiones son intermitentes, hasta convertirse en
permanentes causando una sensación molesta para el
paciente que la padece. Sin embargo el numero de pacientes que presentan esta alteración se pueden contar fácilmente con los dedos, en la practica clínica se ha tenido un
caso que mas adelante los vamos a ver. Este tipo de diplopía
que no es mas que la causada por una oclusión preventiva,
dista mucho de las ocasionadas por alteraciones sistémicas,
como la diabetes, o por tumores intra craneanos , o
inflamaciones que comprometen los recorridos de los nervios III, IV, VI par o aquellas que se presentan por luxación
del cristalino, o por lesiones a nivel de cornea o de iris etc.
Esta diplopía cursa en individuos amétropes o ligeramente hipermétropes no neurópatas esta presente en visión
lejana y cercana.

Se define como aquella que se presenta en adultos jóvenes los cuales han sido sometidos a la oclusión de un ojo
por algún proceso ocular que lo requiriese, una erosión de
la córnea, no es necesario que la oclusión sea prolongada
para que se desencadene la desviación . (1)

Endotropía adquirida aguda del adulto no paralítica (de escasa frecuencia) puede surgir en adultos jóvenes tras la oclusión de un ojo (Tipo Franceschetti), tratándose casi siempre de una esoforia de base que se ha
descompensado (2).
Según N. Jeannot; F. Jeannot en su libro manual de
estrabologia practica define la endotropia del adulto
como un estrabismo comitente agudo tipo franceschetti
que procede de la descompensación de una posición de
reposo en endoforia, provocada por una perdida de fusión, por oclusión de origen terapéutico o por un traumatismo. También puede ser de origen psíquico.(4)
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Bajo la influencia de una causa variable, se trate de un
traumatismo ocular ( herida corneal, proyección de cal,
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RESUMEN
El diseñar e implementar objetos de aprendizajes basados en tecnologías estándares, como base fundamental para la construcción
de ambientes de aprendizajes que se caractericen por ser intereoperables, reusables e interoperables, escalables y de fácil
mantenimiento son tecnologías educativas prácticas para el buen entendimiento de la materia que se quiere capacitar, sobre todo
si se habla de evaluar por competencias, ya que este permite evaluar el tiempo independiente de los estudiantes creando
herramientas de fácil acceso para el estudiantado para la captación de conceptos visual y fonéticamente con multilenguajes y
multiculturalidad del caso en particular.
Palabras Clave: Aprendizaje, interoperables, reusables.

[Acevedo HR; Herrera SM.
ENSEÑANDO CON OBJETOS DE APRENDIZAJE: NUEVO CONCEPTO DE EDUCACIÓN. USTASALUD
OPTOMETRÍA 2007;1:54-58]

RESUMEN
Designing and implementing objects of learnings based on standard, as it bases fundamental for the construction of atmospheres
of learnings that are characterized being intereoperables, reusables and interoperable, escalables technologies and of easy
maintenance are practical educative technologies for the good understanding of the matter that is wanted to enable, mainly if
we spoke to evaluate by competitions, since this it allows to evaluate the independent time of our students creating tools readily
accessible for the pupils for the pick up of concepts visually and phonetically with multilanguages and multiculturalidad of the
case in individual.
Key Words: Learning, intereoperables, reusables

INTRODUCCIÓN
Actualmente son muchas las falencias que presenta la educación, y una de las más severas es la carencia de un método común que garantice interoperabilidad, reutilización,
actualización, duración y fácil acceso a los materiales educativos, situación que ha repercutido fuertemente en las
universidades con el rendimiento académico.
La carencia de un método común ha conllevado a que
cada docente desarrolle los contenidos por sí solo, sin un
respaldo metodológico que garantice el cumplimiento
de los objetivos perseguidos por la institución y por el
Ministerio de educación Nacional.
Esta problemática, junto a otras de menor magnitud,
son analizadas por el departamento de Educación Virtual de la Universidad Santo Tomás para hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo por medio del
diseño de objetos de aprendizaje, que aporta ideas y so-

luciones objetivas que permiten mejorar el sistema de
estudio de nuestros estudiantes con el nuevo plan de créditos académicos.
Es en función de estos ideales que el departamento de
educación virtual y algunos docentes de la Universidad
han propuesto la implementación del método de enseñanza por objetos de aprendizaje, el que se estima, permitirá, en conjunto con otras herramientas, la solución
definitiva de las principales problemáticas vigentes.
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE UN OBJETO DE
APRENDIZAJE
Un objeto de aprendizaje, OA, es una composición
digital basada en un objetivo de enseñanza que necesariamente debe poseer un contenido, una aplicación,
una evaluación, algunos vínculos de profundización del
contenido y un metadato.
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RESUMEN
En el artículo se encontrará una breve revisión a la historia de la ética aplicada al ejercicio de la profesión y de la investigación.
Con el artículo se busca sensibilizar a la comunidad de optómetras de la importancia de la actuación ética en todos los ámbitos
de la vida (personal y profesional).
Palabras Clave: ética, moral, ética profesional.
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ABSTRACT
In this article will meet one short review about the ethical history hard – working at the professional exercise and the research.
With this article search for sensitize to the community of optometrist of the importance of ethical intervention in all scope of
the live (personal and professional).
KEY Words: Ethical, morals, ethical professional

INTRODUCCIÓN
¿De dónde provienen los preceptos éticos que conocemos?
¿Por qué son necesarios estos preceptos éticos? ¿Por qué
para la mayoría de las personas es aburridor el leer o
participar en conversatorios sobre ética o moral? ¿Por
qué es necesario crear pautas de comportamiento ético
y/o moral? ¿De donde provienen estas pautas?
DESARROLLO DEL TEMA:
La condición humana hace necesario que permanentemente se mantenga un interés por desarrollar reglas o
códigos para regular las acciones de los seres humanos.
Interés que se ha manifestado desde tiempos
inmemorables. Por esto se desarrollan conceptos como el
de moral y ética, los cuales en muchas ocasiones no se
diferencian, aún cuando son complementarias.
El diccionario de la Real Academia Española define Ética
como: parte de la filosofía que trata de la moral y de las
obligaciones del hombre. Mientras que define moral como:
ciencia que trata del bien general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. ¿Por qué se nos
dificulta tanto diferenciarlas?

Entonces, porque si son dos conceptos tan sencillos se nos
dificulta diferenciarlas y más aún, ¿por qué parece que
no somos capaces de diferencias entre lo bueno y lo malo?
Para indagar en la respuesta a estas preguntas se hará una
revisión de la evolución de las propuestas éticas y su origen.
Las primeras leyes de moral objetiva relacionadas con
las medicina, datan de el siglo XVIII antes de Cristo (A de
C), en la Mesopotamia del rey Hammurabi. En ellas se
estableció la responsabilidad jurídica (civil) del médico
frente a su paciente y legislaba sobre los honorarios del
medico. 1 En esa época el médico era tenido como un
sacerdote, su actuar profesional estaba vigilado y sancionado por el Estado. 1
Durante los siglos v y IV A. de C. vivieron: Sócrates considerado uno de los padres de la filosofía y la ética e
Hipócrates considerado uno de los padres de la medicina
y de la ética médica. En esa época en Grecia el ejercicio
de la medicina estaba a cargo de individuos de diferente
extracción social y cultural, la mayoría de ellos convertidos en médicos motu proprio, es decir eran
autodidactas. Debido a sus escasos conocimientos estaban desprestigiados y en uno de los libros del Corpus
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RESUMEN
El examen clínico de un paciente como un ser integral y no como un conjunto de órganos, nos facilita entender la importancia
del optómetra en el apoyo al diagnóstico y evaluación de patologías que no tienen interés primario en la salud visual, sino que la
afecta en forma colateral como es el caso del tumor de hipófisis.
Palabras clave: Tumor de hipofisis, galactorrea, síndrome de cushing, escotoma, visión holística, pérdida de visión.
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ABSTRACT
The clinical examination of a patient like an integral being and not like a set of organs, facilitates to understand the importance
to us of optómetra in the support to the diagnosis and evaluation of pathologies that do not have primary interest in the visual
health, but that affects it in collateral form as it is the case of the hipófisis tumor.
Key words: Tumor of hipofisis, galactorrea, syndrome of cushing, escotoma, holística vision, loss of vision.

En la clínica de optometría, se encuentran las historias
clínicas de los pacientes remitidos para interconsulta y
dentro del listado usted lee lo siguiente:
-

Paciente de sexo masculino, quien es remitido a
optometría por Historia Clínica de galactorrea (salida de leche por pezón)

-

Paciente de sexo femenino, 22 años de edad, con fracturas patológicas, cara de luna llena, espalda
hipertrófica, no consume corticoides.

-

Paciente de 35 años, quien desde hace seis meses presenta crecimiento de 4 centímetros en su talla corporal, hipertrofia de mentón y aracnodactilia.

Al parecer es una equivocación, pues corresponden más al
campo de la medicina interna, endocrinología o neuralgia,
sin embargo esto es sólo un pequeño ejemplo de la
integralidad de nuestras profesiones en salud y la importancia de no perder de vista, el examen clínico holístico y no sólo
del pedacito del cuerpo en el que nos especializamos.
Los tumores cerebrales se representan 85% a 90% de todos los tumores primarios del sistema nervioso central

(SNC) (1). La información del registro obtenida de la base
de datos de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER, por sus siglas en inglés) para 1996 a 2000 indica
que la incidencia combinada de tumores invasivos primarios del SNC en los Estados Unidos es de 6,6 por 100.000
personas anualmente, con una mortalidad estimativa
del orden de 4,7 por 100.000 personas anualmente (2). A
escala mundial, en el año 2000, diagnosticaron casi
176.000 casos de tumores cerebrales y de otros tumores
del SNC, con una mortalidad estimada de 128.000 (3). En
general, la incidencia de los tumores cerebrales primarios es más alta en los individuos de raza blanca que en
los de raza negra y la mortalidad es mayor entre los varones, en comparación con las mujeres.
Los tumores hipofisiarios son, generalmente, adenomas
benignos de crecimiento lento que son clasificados como
funcionales (60%), es decir, que secretan en exceso una o
más hormonas, o no funcionales (40%), que no secretan
hormonas y constituyen solo masas de celulas. Estas masas tumorales pueden comprimir la misma hipófisis (lo
cual puede causar deficiencias hormonales) o estructuras adyacentes como el nervio óptico, lo cual puede
causar perturbaciones y pérdida de visión (4).
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