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editorial

 Ciencia  Visual, revista  especializada en Salud Visual, persiste en la 

noble tarea de seguir sembrando ideas germinales, año tras año, fo-

mentando la aplicación consciente de la ética profesional del optóme-

tra y promoviendo en los intelectuales de la nueva generación, el espíri-

tu de la investigación científica.

 Sin investigación, planificada y seria, no hay desarrollo sostenido 

ni ruptura de paradigmas que ya son rutinarios y que requieren de re-

novación para no entrabar el desarrollo dialéctico de la Optometría. 

Si bien es cierto que las ciencias tienen las raíces amargas, es también 

cierto que sus frutos son muy dulces. De allí la promoción de certáme-

nes académicos para estimular el estudio metódico y debate producti-

vo, incentivando el trabajo de equipo en investigaciones especificas. He ahí el camino para elevar la calidad de la Optome-

tría en el Perú.  

 En el trabajo de investigación, no se parte de cero. Existen innumerables y valiosos aportes, tanto internos como 

externos, que merecen nuestra atención. Estas experiencias de destacados profesionales, debidamente sistematizadas, 

deben servir de estímulos para el  intercambio de ideas y las críticas orientadas al desarrollo, en teoría y práctica, de la 

Optometría en el país. Las conclusiones, producto del debate afirmativo, difundirlas a través de los diversos medios de 

comunicación para su validación. Es así como han actuado los investigadores que han dejado huellas en el camino. Que 

mejor testimonio  de  Imre Lakatos, destacado investigador de nuestro tiempo, para orientar nuestras inquietudes. He aquí: 

“Las revoluciones científicas consisten en que un programa de investigación reemplaza a otro (superándolo de modo pro-

gresivo). Esta metodología proporciona una nueva reconstrucción racional de la ciencia”. Esta contundente afirmación, 

demuestra que la ciencia está en permanente renovación.

 De asumir el reto formulado, de seguro que llegaremos al próximo Congreso Internacional de Óptica y 
Optometría, con ponencias renovadas y polémicas. Todo está en atreverse y asumir con pasión el trabajo de investiga-

ción científica y tecnológica, para contribuir al progreso general de la patria.

editorial

José Félix  Damián 
Director

“La gota horada la piedra,
no por su fuerza sino por su constancia”

Ovidio

Reto ineludible para los nuevos valores 
de la Optometría en el Perú
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I.- INTRODUCCIÓN
La Retinopatía de la Prematuridad (ROP) es una retino-
patía vaso-proliferativa periférica que acontece en recién 
nacidos inmaduros cuya etiología es aún desconocida, 
descrita por primera vez en el año de 1942 por Terry 
quien la denominó Fibroplasia Retrolental y la relacio-
nó con varias causas, tales como infecciones maternas, 
deficiencia de vitaminas y anoxia (1) (2). Pueden influir 
factores raciales, ya que en la raza negra se ha demos-
trado que hay una menor incidencia de esta afección,  
desconociéndose las probables causas (3). La ROP causa 
pérdida de la visión en mayor número de lactantes pre-
maturos cada año (4). 

En la búsqueda de las maneras de prevenir la enferme-
dad, la exposición de la retina a la luz del ambiente bri-
llante después de un nacimiento prematuro, ha sido una 
hipótesis natural. Con el estudio de la fisiopatología se 
decide llamarla Retinopatía de la Prematuridad (5). La 
incidencia es mayor mientras menor es el peso en el na-
cimiento y la edad gestacional del recién nacido (6) (7).
Para la comunidad científica, la identificación de los fac-
tores de riesgo de la ROP permitirá entender mejor ésta 

 Instituto Nacional    Materno Perinatal-Lima Perú

Dr. Augusto Chafloque Cervantes
Opt. Evelyn Aspajo Tejada

La Protección Ocular Precoz en Recién 
Nacidos Prematuros Disminuye la Severidad 
en Casos de  Retinopatìa  de la Prematuridad

RESUMEN
La Retinopatía de la Prematuridad (ROP) es una retinopatía 
vaso-proliferativa que afecta a los recién nacidos inmadu-
ros cuya etiología es aún desconocida. Algunos estudios 
han sugerido la asociación entre la exposición precoz  a la 
luz y ésta patología. Se hizo un estudio para demostrar si la 
oclusión ocular se relaciona con la incidencia de retinopatía 
en los recién nacidos prematuros en el Instituto Materno Pe-
rinatal. El estudio analítico cuasi-experimental, comprende 
a todos los prematuros de muy bajo peso al nacer (< 1301 
grs.) y menor de 32 semanas, nacidos entre el 1º de Enero 
del 2005 al 31 de Diciembre del 2007. Se consideró 201 pa-
cientes que cumplieron con los criterios de inclusión, éstos 
fueron divididos en dos grupos, uno a los que se les ocluye-
ron ambos ojos con antifaz de tela negra (estudio) y otro sin 
oclusión expuesto a la luz natural del ambiente (control). 

Ambos grupos, fueron homogéneos en edad, sexo  peso y 
cuidados de enfermeria. Se comparó la incidencia de ROP 
en ambos grupos, presentando algún grado de ROP 25 de 
97 pacientes con ojos ocluidos (25.8 %) y 34 de 104 pacien-
tes con ojos no ocluidos (32.7 %). Se determinó que no hubo 
relación entre la incidencia de ROP de los niños expuestos o 
no a la luz ambiental, (RR) 1.12 IC 95 % (0.78 - 1.60) y 0.55 
(0.29 - 1.04) para el grado 1 y grado 2 de ROP respectiva-
mente, y se encontró beneficio moderado para los grados 
severos (grado 2) de ésta enfermedad, en los casos ocluidos 
RR 0.55 IC 95 % (0.29 - 1.04). Se concluye que la oclusión 
no disminuye la incidencia para desarrollar retinopatía en  
nacidos prematuros de  muy bajo peso., pero si tiene efecto 
protector para  casos severos de ésta enfermedad.
PALABRAS CLAVES: Retinopatía del prematuro, oclusión 
ocular, luz ambiental.

enfermedad, así como de facilitar el desarrollo de me-
didas de promoción y prevención de la misma. Por ello, 
teniendo en cuenta que en nuestro país existen múlti-
ples factores de riesgo aún en estudio, la relación de esta 
afección y su relación con la exposición precoz a la luz 
es escasa y adolece de sustento demostrable. Esta es la 
motivación para realizar este trabajo, con el objetivo de 
identificar si la oclusión ocular precoz del recién nacido 
(RN) previene la aparición de la  ROP.

En los niños con peso de nacimiento menor a 1,500 gra-
mos, la incidencia oscila entre 24 y 50%; alcanzando has-
ta 90% en los neonatos con peso menor a 750 gramos 
(8). En los últimos años la sobrevida de los recién nacidos 
de muy bajo peso ha aumentado considerablemente, in-
crementando el número de niños con ROP (4) (9). 

El estudio precoz de los vasos retinales con oftalmosco-
pía indirecta ha mejorado el diagnóstico (10). En la ac-
tualidad es importante la búsqueda del inicio de la ROP 
grado 1, a fin de tomar medidas preventivas para mejorar 
su manejo (11).  Algunos estudios han sugerido la asocia-
ción entre la exposición a la luz y ésta retinopatía,  (12) 
(13), mientras que en otros estudios la disminución de 
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los niveles de luminosidad  se comporta  como un factor 
independiente  (14) (15).

En nuestro país no se han realizado estudios que asocien 
el nivel de luminosidad  con esta alteración de la vascu-
latura retinal, por lo que la presente investigación contri-
buirá como evidencia fisiológica, de la  importancia de 
la luz  en el normal crecimiento de los vasos de la retina 
de recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer.

BASES TEÓRICAS
LUZ Y TOXICIDAD   RETINAL

Desde hace mucho tiempo se conoce que la luz tiene un 
efecto fototóxico sobre varios tejidos oculares, especial-
mente sobre la retina. Este daño retiniano fototóxico de-
pende de la intensidad de la luz, de su longitud de onda 
y del tiempo de exposición. (19). Para estudiar los efectos 
fototóxicos de la luz en la retina se ha utilizado a menudo, 
animales a los que se expone a luz intensa la cual es ca-
paz, en determinadas circunstancias, de producir muerte 
de los fotoreceptores y de las células del epitelio pigmen-
tario (20). También han demostrado en ratones, que la 
muerte de los fotoreceptores producida por la luz ocurre 
por apoptosis y es dependiente de la rodopsina (19) (20).
En humanos, la retinopatía fototóxica se puede producir 
en cualquier parte de la retina, pero afecta a menudo a 
la mácula, región de la retina que posee varias caracte-
rísticas que la diferencian del resto de la retina, entre las 
que mencionaremos dos: a) su coloración amarilla, que le 
es conferida por unos pigmentos carotenoides que están 
situados en los segmentos externos y los axones de los 
fotoreceptores  y b) su mayor contenido en lipofuscina.
 
Cuando la lipofuscina se estimula por la luz genera sus-
tancias oxidantes, por lo que recientemente se ha pos-
tulado que esta sustancia es la mediadora de los efectos 
fototóxicos de la luz sobre la retina. Además, la lipofusci-
na produce una mayor cantidad de sustancias oxidantes 
si es estimulada con luz azul (de longitud de onda corta), 
que es la más fototóxica (21).Los efectos adversos de la 
excitación de la lipofuscina por la luz que algunos au-
tores han llamado efectos fototóxicos de la lipofuscina 
estarían mediados pues por su capacidad para generar 
sustancias oxidantes. Finalmente producirían una atrofia 
de las células del epitelio pigmentario, haciendo que és-
tas pierdan sus funciones que son de vital  importancia 
en la neurofisiología de la visión en el hombre (20) (21).

En la mediación del daño fototóxico de la luz se ha im-
plicado especialmente a un fluoróforo de la lipofuscina, 
el A2E. Este fluoróforo es especialmente importante por-
que se ha documentado que puede  producir muerte por 
apoptosis de las células del epitelio pigmentario (22).

La lipofuscina puede estar implicada en los efectos foto-
tóxicos en otras degeneraciones retinianas. Así mismo se 

ha documentado que la mutación del gen ABCA4, que 
está implicado en varias enfermedades recesivas de la 
retina, puede tener diferentes fenotipos que van desde 
el FundusFlavimaculatus a la Retinosis Pigmentaria y la 
Enfermedad de Stardgardt, de tal manera que los rato-
nes transgénicos que tienen estas mutaciónes presentan 
una acumulación progresiva de A2E en el epitelio pig-
mentario, que se inhibe cuando los ratones se colocan 
en la oscuridad (23).

Así mismo se ha reportado recientemente en animales 
de experimentación un hecho que ya se sospechaba 
desde hace tiempo en enfermedades humanas como la 
Retinosis Pigmentaria: que la exposición a la luz aumenta 
la velocidad de degeneración de los fotoreceptores. 

FISIOPATOLOGIA

Esta retinopatía del prematuro se inicia con factores que 
llevan a una  vasoconstricción retinal, la cual produce 
una disminución de los factores de crecimiento, como 
los factores de crecimiento semejante a la insulina (IGF-
1) y endotelial vascular (VEGF). Esto da lugar a una deten-
ción de la vascularización y a obliteración capilar, con dis-
minución de la perfusión y posterior isquemia e hipoxia 
retinianas. Como respuesta, a ello se aumenta la expre-
sión de diversos factores de crecimiento y angiogénicos 
y si ésta respuesta es intensa y los factores angiogénicos 
no disminuyen, el resultado es la formación de nuevos 
vasos (24).
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OFTALMOSCOPÍA

El Royal College of Ophthal-
mologists British Associa-
tion of Perinat(25).Los niños 
más inmaduros desarrollan 
precozmente la interrup-
ción del crecimiento de los 
vasos retinales  y progresan 
rápidamente  hacia el des-
prendimiento de retina(26). 
Los exámenes se realizan 
semanalmente evitando 
comprimir  la esclera a fin 
de  valorar adecuadamente 
la retina periférica (27). La 
valoración de las grados de 
retinopatía  se hace según 

clasificación internacional(28) (29), la localización de la exten-
sión  como se observa en el cuadro 1 y figura 1 (Anexo 1). 

II.   MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio:   Cuasi-experimental, prospectivo y longitu-
dinal.

Diseño:  Estudio cuasi-experimental donde se asignaron a 104 
recién nacido de muy bajo peso al nacer a los cuales se le oclu-
yó los ojos (grupo experimental) y 97 recién nacidos de bajo 
peso al nacer a los cuales no se le ocluyó los ojos (grupo de 
control). Toda la información fue digitada y se aplicó estadística 
descriptiva y estadística inferencial con un nivel de significa-
ción estadística p<0,05.

Tipo de intervención: A partir de las 24 horas después del na-
cimiento, se procedió previo consentimiento informado de los 
padres.

Tipo de medida de resultado: Cualquier estadio de retinopa-
tía a partir  de la semana 32 de edad gestacional.

Definición de grupos:  

Primer grupo: prematuros de muy bajo peso al nacer con oclu-
sión ocular escogidos por conveniencia que presentaban o no reti-
nopatìa (grupo estudio). 

Segundo grupo: prematuro de muy bajo peso al nacer sin oclu-
sión ocular escogidos por conveniencia  que presentaban o no 
retinopatía (grupo control).

Instrumento: Hoja de registro de las historias clínicas Ficha de 
Seguimiento semanal oftalmológico. (Anexo 2).

IV.  DISCUSIÓN
La Retinopatía de la prematuridad es una causa frecuente de 
ceguera infantil; la más frecuente en países desarrollados y una 
de las tres causas más comunes de pérdida visual severa en paí-
ses en desarrollo y genera secuelas irreversibles y discapacidad 
funcional tardía en los niños si no son diagnosticados y trata-
dos oportunamente. Es importante conocer que es una pato-
logía potencialmente evitable cuando se diagnostica y se trata 
precozmente de tal manera que se puede evitar la ceguera en 
niños y que su presencia es más severa en países en desarrollo. 
Los trabajos que relacionan la exposición retinal precoz a la luz 
con la aparición de ésta patología son difíciles de evaluar debi-
do a los múltiples factores involucrados, como hemos comen-
tado anteriormente. Los resultados obtenidos son similares a 
trabajos realizados en otros países cuyos autores consideran 
que el nivel de luz de las UCIN no es factor de riesgo para la 
aparición de retinopatía en prematuros de muy bajo peso al 
nacer (12) (13).

En el presente estudio la edad gestacional al igual que en otros 
trabajos como es obvio de esperar es factor de riesgo para la 
presencia de ROP, confirmándose que ésta sigue siendo uno 
de los factores más importante en su aparición (30, 31, 32, 33, 
34,35).
El papel del nivel de luz en el desarrollo de ésta enfermedad, 
no ha sido abordado adecuadamente y el presente estudio 
contrasta en parte con otros resultados que, consideran que el 
nivel de luz en el recién nacido de muy bajo peso debe ser o no 
tomado en cuenta, para la presencia de ROP.En nuestro estu-
dio encontramos que no existe relación con un aumento con 
la incidencia de la ROP y coincide con el estudio de Reynolds, 
quien realizó una investigación en la que se asignaron al azar la 
oclusión de recién nacidos de menos de 31 semanas de edad 
gestacional y de menos de 1251 gramos de peso al nacer (18).

La ROP severa se ha asociado también a otras enfermedades 
en las que puede estar implicada la lesión por estrés oxidativo 
(6) (36) (37), para el presente estudio la oclusión ocular resultó 
estar asociada con grados menos severos de ROP (grado uno) 
en relación con casos que estuvieron sin oclusión, comportán-
dose como factor de protección. La retina como tejido nervioso 
consume abundante oxígeno y su crecimiento por lo tanto es 
rápido (38).

Esto aunado al exceso de luz en los prematuros y la ele-
vada velocidad de la curva de crecimiento en ellos, podría 

Ocluidos N=97 No ocluidos N=104
Riesgo Relativo (IC 95%)

CASOS DE ROP N (%) N (%)

ROP 1 18 (18.6) 16 (15.4) 1.12 ( 0.78 - 1.60 )

ROP 2 7 (  7.2) 18 (17.3) 0.55 ( 0.29 - 1.04 )

Total 25 (25.8)     34 (32.7)

I.  RESULTADOS
Tabla Nº 1

Relación entre la presencia de Retinopatía de la Prematu-
ridad con los grupos ocluidos y no ocluidos. N=201

Tabla Nº 3
Oclusión  ocular  y  Grados de ROP

 

Oclusión 
Ocular

Grados De Retinopatía
Total

ROP 0 ROP 1 ROP 2

N % N % N % N %

SI 72 50.7 18 52.9 7 28.0 97 48.3

NO 70 49.3 16 47.1 18 72.0 104 51.7

Total 142 100 34 100 25 100 201 100

X2= 4.748 (p=0.093)
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explicar de alguna manera el daño en la retina y la apari-
ción del grado 2 de ROP (39). 

Se trataría de un daño celular por radicales libres por la 
luz. Empero, este estudio no pretende llegar a los aspec-
tos bioquímicos y moleculares por exceso tisular de ra-
dicales libres, pero si pretende ser una evidencia clínica 
de que el nivel de la luz es un factor para la aparición de 
los grados más severos de ROP, sugerido en otros trabajos 
(40,41,42) y permite plantear nuevas interrogantes en la 
fisiopatología de ésta y otras alteraciones vasculares de la 
retina de los  recién nacidos prematuros ,así como preten-
de servir de incentivo para realizar otras  investigaciones 
que contribuyan a disminuir la frecuencia de ésta pato-
logía considerada como “epidemia” a nivel mundial bus-
cando prevenir sus efectos en forma precoz valorados en 
trabajos recientes (41)(43).

V.  CONCLUSIONES

1. La Oclusión Ocular no está  asociada  con una menor  inci-
dencia de  Retinopatía de la Prematuridad en recién naci-
dos  de muy bajo peso.

2. La Oclusión Ocular en recién nacidos  de muy bajo peso con 
Retinopatía de la Prematuridad no se relaciona con el peso, 
la edad gestacional, el sexo y el tipo de embarazo.

3. La Oclusión Ocular  se relaciona con grados menos severos 

de Retinopatía de la Prematuridad  en recién nacidos  de 
muy bajo peso.

4.  Los recién nacidos prematuros de muy  bajo peso al nacer 
con    oclusión ocular no tienen una  menor incidencia para 
desarrollar retinopatía de la prematuridad.
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Es importante aclarar, que el encabezado de lo que quie-
ro transmitir hoy, surge de variadas y productivas diser-
taciones sobre nuestro hoy, con alguien, que a la luz de la 
verdad, lo lanzó escuetamente, así, sin más ni más, como 
el chascarrillo, el gracejo del momento, sin imaginarse 
(creo yo) que  en el fondo tiene mucho de donde cortar. 
Muchos ires y venires, adaptación al mundo globalizado, 
consejos, enseñanzas, tristezas y alegrías (mas lo segun-
do afortunadamente), contribuyen a  generar esta inter-
vención. De esta forma nace el sector de la gafa.

Y digo “o lo que somos”, porque sin lugar a dudas, sin 
necesidad de rasgarnos las vestiduras, sin negar el gran 
avance y enorme progreso que significa el dominio de 
los receptores H1, las prostaglandinas, los leucotrienos y 
las fluoroquinolonas de cuarta generación, entre otros, 
los anteojos, las antiparras (palabra bastante antigua en 
nuestra lengua, registrada como tal desde 1535 en tex-
tos de Fernández de Oviedo. Por la misma época, en las 
regiones de Guipúzcoa y de Navarra –España-, aparecen 
variantes como antepara y andapara), las gafas, los espe-
juelos o como se quiera decir, ha determinado el deve-
nir de muchos de nosotros, ha significado el progreso, la 
mejor calidad de vida, el aprender de los errores, el me-
jorar, el cambiar.

El Sector de la Gafa
(o Lo Que Somos)

A Usted amigo lector, colega, estudiante, a Usted, que 
frecuenta el éxito como una costumbre más, debemos 
insistirle, que son efectivamente las gafas nuestro sus-
tento y nuestra forma de supervivencia. Combos, no 
combos, promociones, con pañito, sin pañito, consulta 
de cortesía…., que tanto hemos tenido que sobrellevar 
para nivelarnos infelizmente por lo bajo, que duro resulta 
ver que bastan dos vitrinas y un calendario a semejanza 
del mejor de los montallantas, para iniciar este negocio; 
que duro resulta ver que basta ser solo una persona, 
cualquiera, si cualquiera, (no optómetra, no, nada que 
ver con esto), para iniciar este negocio.

Pero Usted dirá, cuantas veces hemos escuchado lo mis-
mo. Miles de oportunidades, convocatorias y encuentros 
para arreglar el País, la Profesión, el Gremio. Y tiene toda 
la razón. Por eso la invitación de hoy es diferente. Conse-
cuente con la necesidad de replantear los objetivos del 
saber hacer en Optometría, surge a las claras una  regla-
mentación en lo profesional y en lo colectivo que tiene 
dos vías: en lo individual muy seguramente retomar la 
esencia refractiva gracias a lo que dispone la ley 1164 
del 3 de octubre del 2007, velar por la naturaleza de los 
requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos 
sobre medida para la salud visual y ocular y los estable-
cimientos en los que se elaboren y comercialicen dichos 
insumos, según lo dicta el decreto 1030 de marzo 30 de 
2007. Así mismo, en lo colectivo, los grandes retos que de 
las colegiaturas se emanan, pensando en la gran trans-
formación del rol gremial tan vapuleado en ocasiones y 
afortunadamente, galardonado en otras.

Harold Segovia
Optómetra 

Universidad La Salle Colombia

Sabía Usted, que el decreto 
sobre dispositivos médicos 
define algo que estoy seguro 
no recuerda bien: biselar.  

Si, biselar, permítanme trans-
cribo a la letra el aparte del 
capitulo I, en su articulo 2 del 
citado decreto: “Biselar: Área 
periférica –angulada o pla-
na- del lente maquinado en el 
laboratorio. Recorte del lente 
oftálmico para montaje en ar-
mazón de acuerdo a la distan-
cia interpupilar del paciente. 

“Una sola golondrina
no hace verano”

Adagio Popular
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su aspecto estético. ¿Quién no recuerda la colofonia o 
el m-60? ¿A quién se le puede olvidar el descantillado o 
los lentes dañados por no tener un adecuado soporte al 
cortar? 

Sabia Usted, que el INVIMA (Instituto Nacional de Vigi-
lancia de Medicamentos y Alimentos), debe, de ahora en 
adelante, expedir mediante acto administrativo un cer-
tificado que avale la capacidad de producción de NUES-
TROS dispositivos médicos?.

Sabía Usted, que las entidades territoriales de salud (léa-
se Secretarias distritales y/o departamentales de salud), 
mediante acto administrativo, le dicen al señor o señora 
de las dos vitrinas y el calendario, si pueden o no seguir 
elaborando nuestras antiparras, NUESTRO sector de la 
gafa? Y en consecuencia, aquellos dispensarios llamados 
por el decreto “óptica sin consultorio”, deben pasar por el 
cónclave distrital o territorial para así asegurar su conti-
nuidad?

Puede que lo haya escuchado mil veces, pero como 
Goethe en Fausto: “Lo que puedes hacer, o has soñado 
que podrías hacer, debes comenzarlo. La osadía lleva en 
si, genio, poder y magia”.

¿Quién no ha soñado, quien no ha compartido todos los 
sentimientos juntos de satisfacción, amor, grandeza y 
alegría con un paciente? ¿Quién no ha trascendido con 
su conocimiento y ha tenido el poder de transformar la 
calidad de vida de un ser gracias a la magia de la luz?¿Ha 
faltado osadía? ¿No nos hemos atrevido? 

No pretendo obviamente con estas pocas líneas, trans-
formar o dar un giro vertiginoso a lo hecho hasta ahora. 
No pretendo ignorar o pasar por alto la loable, titánica 
e incansable batalla dada por muchos ilustres de la Op-
tometría, que nos ha llevado al reconocimiento y posi-
cionamiento por todos conocido. Sólo basta pisar tierras 
foráneas, compartir unos minutos de ciencia y compro-
bar así la riqueza que significa ser Optómetra, eso está en 
nuestras manos.

Esta reflexión de hoy, está enmarcada por la nostalgia, 
cobijada por la tristeza e impulsada por la rebeldía y el 
cambio. Consultando a diversos expertos en jurispruden-
cia y periodismo, evitando así cometer el menor número 
de errores posibles, traigo a la mesa para poner en consi-
deración de todos Ustedes, la resistencia civil, que según 
la organización Medios Para la Paz, es una expresión de 
la gente que no quiere seguir sometida a la violencia que 
azota su región o su entorno, es una muestra valerosa de 
oposición desarmada a la guerra. 

El término se acuñó por primera vez en octubre de 2001, 
para definir la acción de los pobladores de Santa Rosa, 
Bolívar (nororiente colombiano) quienes persiguieron 

a los homicidas de un campesino de la región, quienes 
eran presuntos paramilitares. Hablar de violencia, cuan-
do nos referimos a mejorar el devenir Optométrico, po-
dría ser un tanto arriesgado, sin embargo, el referenciar 
esta definición para proponer un “alto”, para establecer 
un “ya no más”, en esta carrera desenfrenada por exter-
minar nuestra profesión, creo que podría ser válido.  Las 
acciones de resistencia civil que hasta la fecha se cono-
cen en nuestro territorio, aplican efectivamente a aque-
llas que tienen inmerso el conflicto armado, las desapa-
riciones forzadas, el desplazamiento, la violencia en sí. 
Colectividades sincronizadas armónicamente para optar 
por una opción diferente en el tema de pago de servicios 
públicos o impuestos, cuando estos no legitiman la reali-
dad, son claros ejemplos de lo que este tipo de manifes-
taciones puede lograr. Ahora bien, usted dirá y con toda 
la razón, resistencia civil en Optometría?

No es necesaria una maestría ni adelantar un doctorado 
para concluir lo que se necesita en Colombia para crear 
una empresa llamada Óptica. Bien. Además de lo prós-
pera que puede llegar a ser, es  de fácil deducción, que el 
eje central de la organización es un profesional llamado 
Optómetra, referenciado muy bien en distintas latitudes, 
pero lamentablemente pésimamente remunerado en las 
propias. Son de dominio público los salarios  básicos y 
las famosas “comisiones” sobre ventas que se ofrecen hoy 
en día, en los distintos escenarios laborales para nosotros 
los Optómetras. Las posibilidades de crear empresa se re-
ducen no solo a la inversión de grandes capitales sino a 
correr con la suerte de sobrevivir ante las cada vez mas 
ingeniosas pero desubicadas promociones.

Quiero dejar plena claridad en que soy empleado en 
una faceta pero independiente en otra y que a su vez mi 
mensaje y reflexión no tiene una diana específica, no me 
interesan los nombres propios de ópticas, consultorios, 
laboratorios; sólo me interesa su sentimiento como co-
lega. 

No es de mi interés atacar a nadie, es de mi interés que 
sueñen conmigo. Sueñen conmigo en un día sin Optó-
metras. Sueñen conmigo en un día en que no estemos. 
Sueñen conmigo en un día en el cual todos digamos “no 
más”. Un día en el cual mediante la figura de resistencia 
civil les digamos a todos con un tono muy fuerte y de-
cidido que existimos, que somos el motor, que esto es 
nuestro, que es nuestro sector, que es nuestro sector de 
la gafa.

Es un sueño amigos y amigas, un sueño de rebeldía y  
resistencia. Todos tenemos sueños, propios y ajenos, le-
janos y cercanos y buenos y malos. Que sería de noso-
tros sin soñar. Para concluir esta reflexión quiero recordar 
con ustedes el Juramento Optométrico, que realizan los 
Ópticos Optometristas al  egresar de la Universidad en 
España. Esto con el fin de ahondar un poco y hacer una 
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autoevaluación (tan de moda hoy en día) sobre nuestra 
práctica profesional y sobre todo con nuestros pacientes. 
“Con absoluta reflexión, Yo, libre y solemnemente garan-
tizo que:

Practicaré el arte y la ciencia de la Optometría fiel y cons-
cientemente y en el más extenso campo de mi compe-
tencia profesional.

Apoyaré y honorablemente fomentaré con el ejemplo y 
la práctica diaria al más alto nivel la ética e ideales  de la 
profesión que he escogido: la Optometría.

Suministraré atención profesional a todos aquellos que 
busquen mis servicios. Lo realizaré con preocupación y 
con la debida consideración a sus derechos humanos y 
su dignidad personal.

Estudiaré el tratamiento idóneo para aquellos que bus-
can mis servicios, por encima de intereses personales y 
me esforzaré para que a nadie le falte la asistencia ade-
cuada.

Mantendré como privilegiada e inviolable toda la infor-
mación dirigida a mí en forma confidencial por mis pa-
cientes.

Aconsejaré a mis pacientes completa y honestamente de 

todo aquello que pueda permitir su recuperación. Man-
tendré o incrementaré su visión y su salud general.

Me esforzaré continuamente por ampliar mis conoci-
mientos y habilidades para que mis pacientes puedan 
beneficiarse de todos los nuevos y eficaces medios exis-
tentes con el fiel objetivo de mejorar su visión.

Compartiré información cordial y desinteresadamente 
con mis colegas Optometristas y con otros profesionales, 
por el beneficio de los pacientes, el desarrollo del cono-
cimiento humano y su bienestar. 

Realizaré mi trabajo hasta el máximo de mis posibilida-
des para servir a mi comunidad, a mi país y a todo el 
género humano tanto como ciudadano como Optome-
trista. Yo, por lo tanto, me comprometo a ser firme en 
el cumplimiento de este solemne juramento de obliga-
ción” (1).

REFERENCIAS

      1.   GACETA OPTICA. 
 Revista del Óptico-Optometrista. 
 Número 285, página 45. 1995.
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Promover el ejercicio de las profesiones de Óptica, Optometría y afines, velando por su mejoramiento científico y profesional.

Mantener la honestidad, cuidar el honor y la dignidad de quienes ejercen las profesiones de Óptica, Optometría y afines en 
todos los aspectos, manteniendo, promoviendo e incrementando el decoro, la ética, la disciplina, la conciencia gremial y la 
lealtad entre sus asociados.

Asegurar que todos sus miembros gocen de garantías y consideraciones en el ejercicio de su profesión.

Garantizar asesoramiento profesional y técnico a sus asociados para el mejor desenvolvimiento de sus actividades 
profesionales.

Fomentar y afianzar relaciones Nacionales e Internacionales con entidades iguales o similares que practican la solidaridad y la 
cooperación para el beneficio de las profesiones de Óptica, Optometría y afines.

Fomentar la seguridad y el bienestar social entre los asociados.
Colaborar racionalmente en obras de bien social proyectadas por las 
Instituciones Públicas y Privadas a favor de las personas con discapacidad visual.

Fomentar, a través del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
de Óptica y Optometría (IESTPOO), la formación de técnicos profesionales 
en óptica y Optometría.

Promover la prevención de la ceguera, la salud visual, la educación para el trabajo 
y el apoyo social en las zonas más deprimidas del territorio nacional.

La ASOCIACION PERUANA DE OPTICA Y OPTOMETRÍA es una Persona Jurídica de Derecho Privado, sin fines de lucro y 
debidamente inscrita en los Registros Público con ficha N° 5226.

El 10 de Agosto de 1948, bajo la presidencia del Señor Waldo Olivos Torrejón, se fundó la ASOCIACIÓN DE ÓPTICOS DEL PERÚ,  
inscrita en los Registros Públicos de Lima y reconocida  oficialmente  por el Gobierno.

En la década del 60, se fundó la ASOCIACIÓN DE CONTACTÓLOGOS DEL PERÚ, modificándose el primer Reglamento de 
apertura y funcionamiento de Centros Ópticos de acuerdo  a la nueva realidad. Es decir: “Reglamento para centros Ópticos y 
Centros de Lentes de Contacto”.

El 27 de Junio de 1979, los gremios se unifican para constituir  la ASOCIACIÓN DE ÓPTICOS Y CONTACTÓLOGOS DEL PERÚ, 
presidiendo la Junta Directiva unitaria la Señora Rosmaríe Sachs de Ruiz.

La ASOCIACIÓN DE ÓPTICOS Y CONTACTÓLOGOS DEL PERÚ, fortalecido orgánicamente, organiza la I Convención Nacional de 
Ópticos y Contactólogos. El evento se desarrolló del 19 al 21 de octubre de 1979, en el Centro de Convenciones del Hotel 
Crillón.

El 25 de abril de 1991, siendo Presidente el Sr. Jehu Inga Ortega, se acordó adecuar los Estatutos de la Asociación al Código 
Civil, denominándose desde entonces ASOCIACIÓN PERUANA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (APOO).

• Recibir las ediciones de la Revista Ciencia Visual y boletines El Óptico.

• Acceso libre a la Biblioteca y Videoteca de la Institución.

• Asesoramiento técnico Contable y Jurídico.

• Participar gratuitamente de las charlas descentralizadas sobre la salud Visual.

• Descuento del 50% en la inscripción a los eventos nacionales e internacionales organizados por el gremio.

• Descuento del 25% en la matrícula al IESTPOO a familiares directos (Hijos y hermanos) de los socios hábiles.

• Participar en las Asambleas Generales del gremio
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En la ciudad de Lima-Perú, los días 2, 3 y 4 de Setiembre 
del 2011, se desarrolló  - con gran éxito en la convoca-
toria - el XVI Congreso Internacional de Óptica y Opto-
metría, I de Marketing / Expovisión. Se implementaron 
dos auditorios simultáneos con públicos diferentes, rom-
piendo paradigmas establecidos.

Los conferencistas, en ambos auditorios, fueron de alta 
calidad académica. Asimismo, la Feria Óptica concentró 
la atención de cientos de participantes quienes queda-
ron sorprendidos por la calidad de productos exhibidos 
en los diferentes stands. Así lo testimonian los participan-
tes nacionales y extranjeros. Esta constatación es para los 
organizadores un reto cumplido y un nuevo reto a traba-
jar para el próximo certámen a desarrollarse el 2012.

A continuación, una síntesis sustantiva de las conclusio-
nes del magno certamen:

Aspecto académico

 1. Se resalta el nivel y profundidad de los temas  pre-
sentados por los ponentes  nacionales e interna-
cionales destacando la calidad en las investigacio-
nes, interés  e  impacto.

 2. Es de destacar la participación masiva y perma-
nente de los asistentes  (Lima, provincias y extran-
jeros).

Aspecto Comercial.

 1. La presencia de 23 casas comerciales rompió con 
los esquemas tradicionales. 

 2. Record de ventas en los diferentes stands entu-
siasmó  a los representantes de  las industrias.

Aspecto Gremial

 1. El afianzamiento del gremio  con la proyección de 
la ASOCIACIÓN  LATINOAMERICANA DE OPTICA Y 
OPTOMETRÍA (ALDOO),respaldando las políticas  
y planes de trabajo, previa crítica constructiva, 
para el desarrollo regional de la profesión.

 2. La consolidación y fortalecimiento de los lazos  

XVI Congreso Internacional 
de Óptica y Optometría, 

I de Marketing / Expovisión

comunes, que comprometen el proceso de forma-
ción académica entre los entes formadores con el   
compromiso social de la Optometría. 

  La Asociación Peruana de Óptica y Optometría, el 
comité Organizador del XVI Congreso Internacio-
nal de Óptica y Optometría y  I Congreso de Mar-
keting / Expovisión,  agradecen a las Empresas 
auspíciadoras; a los conferencistas nacionales y 
extranjeros; a los empresarios; a los ópticos, optó-
metras, participantes en general; y, a los estudian-
tes de las diversas escuelas de formación profe-
sional, por su participación, respaldo y confianza 
en el desarrollo del magno evento académico, co-
mercial y gremial, que demuestra el compromiso 
con el crecimiento de la Óptica y la Óptometría en 
el Perú.

Lima-Perú, 04 Setiembre 2011.
Junta Directiva APOO

 Comisión Central del Congreso
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Universo  Óptico  S.A.C.
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www.apoo.org
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XVI Congreso Internacional 
   de Óptica y Optometría, 

                      I de Marketing / Expovisión
I NTERN AT IONA L S.A.C.

Destacados intelectuales nacionales e internacionales, 
difundieron ideas renovadoras en el magno evento. 
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XVI Congreso Internacional 
   de Óptica y Optometría, 

                      I de Marketing / Expovisión

Universo  Óptico  S.A.C.

En Expovisión, las industrias presentaron con muy buena
atención tecnologia de punta en Óptica, Óptometría 
y Oftalmología.
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Las expectativas de vida del ser humano han aumen-
tado dramáticamente, el promedio hoy se ha extendi-
do por arriba de los 70 años, y esto ha traído consigo 
también la aparición de nuevas enfermedades que 
no habían sido tratadas antes pero que hoy asumen 
un protagonismo que pueden inclusive ser mortales 
o causar impedimentos físicos irreversibles como la 
ceguera, la ciencia se ha motivado a investigar sobre 
ellas y como atacarlas, o desterrarlas para que la vida 
sea placentera en la etapa que hoy muchos gerontó-
logos la denominan la MADURITUD, y los problemas 
oculares no están exentos de este nuevo enfoque de 
prevención, es así como la DMAE, agujeros ópticos, 
RD, y demás alteraciones oculares por enfermeda-
des sistémicas con repercusión ocular, o alteraciones 
oculares directas por patologías oculares, engrosan 
hoy la lista de acciones de prevención.

Los antioxidantes oculares, los modelos de alimen-
tación, el cambio de estilo de vida, dan al paciente 
nuevas expectativas saludables, una gran cantidad 
de laboratorios farmacéuticos y naturistas hoy se 
encuentran en la carrera de lograr el medicamento 
más eficaz y una gran cantidad de profesionales in-
terdisciplinarios ya nos encontramos en este objetivo 
común la NUTICION OCULAR Y LA PREVENCION DE LA 
CEGUERA, es en Estados Unidos donde nació la So-
ciedad de Nutrición Ocular, y hoy formamos parte de 
este cuerpo colegiado, Oftalmólogos, Optometristas, 
Endocrinólogos, Nutricionistas, Bioquímicos, Inge-

Nutrición Ocular:
  Un Nuevo reto o Responsabilidad

para la Optometría?

Mg. Daniel Valverde Solis.
Licenciado en Optometría Facultad de Ciencias Medicas
Universidad de Guayaquil.
Magister en  Docencia y Gerencia en Educación Superior Unidad de 
Post Grado Investigación y Desarrollo Universidad de Guayaquil  2011.

nieros en Alimentos, médicos generales , y profesio-
nales afines.

En la actualidad en lo referente al mercado de la Óp-
tica, la medicación para la prevención de problemas 
oculares en adultos mayores o pacientes con patolo-
gías sistémicas con repercusión ocular ya ocupa un 
25% del total de ingresos de las ópticas o consultas 
optométricas, somos cada vez más los profesionales 
en Optometría los  que nos inclinamos por esta nue-
va subespecialidad naciente de la profesión, un fac-
tor de apoyo muy importante es que los tratamientos 
se realizan con productos naturales que no necesitan 
prescripción médica en muchos de nuestros países 
y que pueden ser prescritos por los profesionales en 
Optometría sin restricción legal alguna , nos acerca 
mucho mas a nuestra misión fundamental de ser de-
fensa contra la ceguera, pero es muy importante que 
se promuevan las capacitaciones académicas para 
asumir este nuevo rol de competencia profesional, 
la Facultad Latinoamericana de Educación para el 
Cuidado Ocular FALECO, está elaborando un DIPLO-
MADO en NUTRICIÓN OCULAR, para ser puesto en 
consideración de los colegas a nivel latinoamericano.

Es entonces cuando planteamos que sería un nuevo 
reto o una responsabilidad de la Optometría el cam-
po de la Nutrición Ocular, como profesión de la Salud 
en la Optometría, el estudio  es permanente, y tene-
mos ante nosotros una gran oportunidad.
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VER PARA APRENDER es un programa que atiende las deficiencias visuales  por errores refractivos no corregidos, en 
niños y niñas de educación primaria de escuelas públicas, entregando gratuitamente lentes con medidas especiales. 

El Programa, tiene como finalidad, mejorar las  condiciones de salud visual y  optimizar la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes, partiendo por la  atención oportuna desde la escuela. Evita problemas de deserción escolar y bajo nivel 
de atención. Este programa es una iniciativa del Ministerio de Educación, impulsada por la Oficina de Coordinación 
con Instituciones de la Sociedad Civil-OCISC. 

VER PARA APRENDER a la fecha, ha beneficiado a 70 000 escolares de 310 
instituciones educativas, de los cuales 12,500 estudiantes fueron atendidos a través 

de las campañas, entregando 2,350 lentes con medidas especiales. 
En estas intervenciones se capacitaron a 2,700 docentes en evaluación de agudeza visual

Iniciativa de Colaboración Público – Privado por la Educación

Ver para Aprender
Ada Gallegos

 

Ex-Jefa de la Oficina de Coordinación 
con Instituciones  de la Sociedad Civil.

Acerca del modelo de intervención

El modelo de intervención se inicia con la capacitación a 
docentes en la evaluación de la agudeza visual, convir-
tiéndose en promotores de la salud visual en sus institu-
ciones. La participación de los docentes, es importante 
dado que son los profesores que cuentan con el cono-
cimiento de sus estudiantes. Luego de la capacitación 
están con condiciones de identificar los problemas de 
aprendizaje y su asociación a problemas visuales. A esta 
participación de docentes denominamos la etapa del 
primer tamizaje de estudiantes. 

Luego de este tamizaje, los niños con problemas visua-
les pasan a ser evaluados por  Optómetras y Médicos 
Oftalmólogos en las campañas de salud visual. La par-
ticipación de optómetras, es clave  para determinar las 
medidas correctivas, contando con la intervención de 
médicos Oftalmólogos, quienes  contribuyen además 
con la atención de casos especiales y patología visual, los 
casos que requieren son derivados a los hospitales loca-
les para su tratamiento. 

El programa tiene como resultado que todos los niños y 
niñas que requieren uso de lentes, sin excepción los reci-
ban, cabe señalar que las monturas son elegidas por los 
niños para garantizar su uso. 

Se contempla con ello la sensibilización,  involucramien-
to y compromiso de la familia y entorno cercano y así lo-
grar una adecuada adherencia al uso de los lentes.

Relación Aprendizaje – Salud visual.

Diversos estudios señalan que los errores refractivos 
son una de las principales causas del fracaso y deserción 
escolar - hasta un 30% de los casos (Fundación de insti-
tuto de ciencias visuales - Madrid). Por ello, la iniciativa 
de VER PARA APRENDER, responde a este problema que 
presentan los estudiantes de educación primaria y que 
se agudiza dada la escasa atención que proveen los esta-
blecimientos de salud pública en el servicio de oftalmo-
logía, sumado a ello, muchas veces, el desconocimiento 
de los padres de familia acerca de las implicancias de los 

proyecciónproyección social
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problemas de visión para el desarrollo de aprendizajes 
de sus hijos. 

Es importante reconocer que el sistema de salud estatal 
sólo atiende al 10% de los niños que requieren de ante-
ojos a nivel nacional, con un alto componente de centra-
lismo  (Fuente: INO).

Cooperación Público – Privada

Este resultado de VER PARA APRENDER,  ha sido posible 
gracias a la cooperación público – privada que se plasma 
a través de alianzas estratégicas, entre el Estado, organi-
zaciones del sociedad civil y sector privado. La  estrecha 
colaboración intersectorial Educación y Salud, ha sido 
fundamental.  En el desarrollo de VER PARA APRENDER, 
cooperaron  diversas instituciones que aportaron al 
desarrollo del programa, cabe poner en relevancia el 
comprometido y meritorio trabajo del Instituto Superior 
Privado de Óptica y Optometría-ISPOO, desde sus autori-
dades, docentes y estudiantes, con un aporte invalorable 
y trabajo voluntario en pro del Programa.

En conclusión, esta experiencia, impacta en la disminu-
ción del bajo rendimiento escolar, en la deserción y en la 
mejora de las condiciones de aprendizaje de estudiantes. 
Identifica en cada una de zonas de intervención selec-
cionada, la población escolar con errores refractivos no 
corregidos logrando atender al 100% de sus estudiantes, 
todo ello a través de un compromiso compartido, un 
modelo de trabajo conjunto, de articulación Público-
privada, en donde la construcción y conservación de la 
confianza es la fórmula estelar.

VER PARA APRENDER  EN CIFRAS 
2007-2010 (Beneficiarios)

Ámbitos atendidos
Nº Docentes 
capacitados

Instituciones 
Educativas 

beneficiadas

Total estudiantes 
evaluados en AV

Total estudiantes 
atendidos en 

campañas

Nº de lentes 
requeridos y 
entregados

%  población 
escolar  AV 
deficiente

Ferreñafe - Lambayeque 586 163 17, 899 1222 473 2.64%

Surquillo - Lima 159 08 3, 510 212 65 1.85%

Concepción - Junín 122 11 2, 571 150 51 1.98%

Santa: Chimbote, Coishco, 
Nvo Chimbote, Santa

1430 111 32,879 3,290 987 3.00%

Lima: Comas, Los Olivos, Santa Anita 146 5 3,934 3, 934 214 5.44 %

Colegio Mayor  Secundario 
Presidente del Perú - Huampaní

- 1 826 826 138 16.70%

San Juan de Miraflores - 3 2,292 2,292 268 11.69 %

Ayacucho 204 7 5,442 544 124 2.28 %

TOTAL 2,647 309 69, 353 12, 470 2,320 3.35%

El programa contó con el asesoramiento técnico del Ministerio de Salud, a cargo del Instituto Nacional de Oftalmología-INO, 
el Instituto Nacional de Salud del Niño, la Sociedad Peruana de Oftalmología, el Comité Nacional de Prevención contra la 
Ceguera, la Sociedad Panamericana de Baja Visión y con el Presidente del Comité de Prevención de Ceguera de la Asociación 
Panamericana de Oftalmología, quienes constituyeron el Comité Técnico Consultivo de alto nivel, que delineó las acciones 
y estrategias de carácter técnico para el desarrollo de la experiencia.
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Un buen porcentaje de pacientes declara haber mejora-
do  su calidad de vida después de la operación de los ojos 
con Excimer Láser. Este tipo de operaciones, en la última 
década se han desarrollado  ampliamente en nuestro 
país.

Los pacientes tratados con cirugía láser, testimonian que 
han resuelto satisfactoriamente su padecimiento de mio-
pía, hipermetropía y/o astigmatismo. 

Para el efecto, previa evaluación, al calificar  como buenos 
candidatos, son informados y preparados con respecto a 
los riesgos y ventajas de la cirugía. Al final es el paciente 
quien tiene la última palabra. 

En una población multifacética,  cada caso es único y dis-
tinto a los demás.  De allí que el especialista se encarga 
de orientar el proceso de acuerdo a las particularidades, 
buscando la mejor opción para el paciente en función de 
mejorar su calidad de vida. 

Los candidatos a cirugía láser, por lo general, deben ser  
personas mayores de 21 años y con su estado refractivo 
estabilizado. Asimismo, no deben tener problemas en la 
retina ni enfermedades oculares. De acuerdo a estas pre-
misas, se tendrán resultados que satisfagan al paciente, 
mejorando su agudeza visual, su calidad de vida, su esté-
tica y sintiéndose con mayor libertad para actuar.

Cirugía Láser de los ojos
Dr. Andrés Flores Villagomez

 CASOS GAFAS LENTE CONTACTO CIRUGIA EXCIMER LASER

ESTETICA Mala Buena Buena

COMODIDAD Regular Regular Excelente

NECESIDAD DE CUIDADOS Y LIMPIEZA Moderado Alto Ninguno

RIESGOS Ninguno Infecciones
Riesgos inherentes de la cirugía, Halos de luz 
nocturnos, Reintervención en Medidas no Estables.

TIEMPO DE ADAPTACION Ninguno Días o semanas
La estabilización total de la visión puede 
demorar hasta 6 meses.

COSTOS / PRECIOS Medio Alto
El coste de la cirugía láser es alto, pero a la 
larga suele ser menor por el tiempo.

VISIÓN
Buena. Interfiere en 
el campo visual

Muy buena. La visión suele ser muy buena. 

NO SE RECOMIENDA PARA
Personas que realizan 
actividades violentas o 
deportes de contacto.

Personas con poca constancia 
para el cuidado y para la 
limpieza o con predispo-
sición a las infecciones.

Personas que han sufrido anteriormente 
otros problemas de visión importantes.
Personas que continúan sufriendo cambios 
en la graduación o menores de 21 ó 22

actualidadactualidad
científica
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Anatomía del Vítreo
en Bovinos

praxis sciepraxis
científica

Presentamos dos fotografías del vítreo disecado por los médi-
cos residentes de oftalmología del instituto de oftalmología 
“Conde de Valenciana” de México D.F.
El vítreo es un gel que es el 80% del volúmen del ojo. Está for-
mado escencialmente por agua, colágeno y ácido hialurónico. 
El segmento anterior está limitado por la pars plicata del cuer-
po ciliar , las zónulas y la cara posterior del cristalino. El segmen-
to posterior por la retina.

Foto 1.- Cara anterior del  vítreo. Se aprecia la cara anterior del cristalino, 
la zónula, el “sello” de la pars plicata del cuerpo ciliar(cc) de 4 mm aprox. 
de  gosor y el vítro porpiamente dicho donde se observa la Corteza Vítrea 
(Cara hialoidea anterior), Detrás del cistalino se encuentra el Ligamento 
Capsular de Weiger, de 9 mm de diámetro que se une analíticamente al 
vítreo anterior (Ligamento capsular hialoideo).

Vá a la página 26...

Dr. Francisco Loayza Villar
U..N.M.S.M.

Profesor de  Anatomía Ocular  del
 IESTPOO, del  Instituto de Oftalmología 

“Conde de Valenciana” México D.F.

No son pocos los que creen que hay desencuentro (porque su-
puestamente son incompatibles) entre la posmodernidad y la 
tradición. Afirmación llena de prejuicios, de exclusiones: pro-
piamente de fermento racista.

Sin embargo todo, la dialéctica en especial, confirman que la 
modernidad y la tradición tienen comunes bases culturales que 
se retroalimentan permanentemente. Un ejemplo de este formi-
dable encuentro acaba de darse precisamente en la Universidad 
Peruana de Ciencias e Informática, a nivel de las diferentes dan-
zas y de la gastronomía; actividades que en ningún momento 
opacó la presencia de la tecnología y el afán científico por parte 
de quienes participaron en estos eventos día sábado 03 del pa-
sado mes. El maestro de ceremonia al referirse a la breve historia 
dijo que hace más de seis años ya se hacía en pequeña escala es-
tas actividades, pero hace cuatro años el ahora Rector Dr. Héctor 
Vilca Palacios, oficializó FESTIDANZAS de danzas y gastronomía. 
Correspondiendo al Vicerrector Académico, Dr. Antonio Palomi-
no Kúnupaz institucionalizarlas. Es decir, hacer de estas activida-
des jalones de la propia conciencia e identidad de los miembros 
de la Comunidad Universitaria UPCI. De allí la activa presencia 
de profesores y alumnado. Por eso en el último festidanzas par-
ticiparon más de 200 danzantes, interpretando danzas del Perú 
profundo. Igual sucedió con el festival gastronómico. 

Feliz Convivencia de La 

Modernidad con la Tradición
Se trata de eventos culturales que llevan en su seno costum-
bres, leyendas, lenguas, músicas, sueños y utopías: proceden-
tes de diversos afluentes culturales: quechua, aymara, de la 
Amazonía, afro, asiático y criollo occidental.

Por eso entonces el Perú no tiene identidad cultural. Posee mu-
cho más: tiene muchas identidades. ¡Tal es su riqueza cultural!. 
El Presidente Ejecutivo, Jorge Pazos Holder y el Dr. Vilca ratifi-
caron que antes se hacía en la UPCI, para que ahora se haga 
en un escenario mayor; y que haciendo concesiones a la malla 
curricular se establezca créditos obligatorios para quienes par-
ticipan en este tipo de actividades.

Sí, FESTIDANZAS y FESTIVAL GASTRONÓMICO 2011-II fue-
ron lo que tenía que ser: fiesta de la historia, del paladar y de la 
convivencia solidaría.

No hay duda, la UPCI está en la ruta adueñándose del futuro.

La Universidad del Futuro: Hoy.

Universidad Peruana de 
Ciencias e Informática
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Foto 2.- Vítreo  Deshidratado.  Se aprecia la cara anterior  del cristalino, el “sello” de la pars plicata (c.c) y alrededor un 
halo blanquesino, que es una lámina muy delgada que corresponde a la parte sólida del vítreo compuesto por ácido 
hialurónico y las fibras de colágeno. Este halo tiene 37 mm de diámetroy alrededor de este, la parte acuosa es más 
del 99%.

...viene de la página 24
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Te ves bien,
te sientes bien...

HAZEL

BROWN

GREEN

HONEY

VIOLET

GRAY

BLUE

PURE HAZEL

Apariencia Natural       Mayor Confort

Mejor Visión       Con protección UV

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES OPTICAS DEL PAISDE VENTA EN LAS PRINCIPALES OPTICAS DEL PAIS

Lima: Jr. Andahuaylas Nº 1049  Int. 102 -  Lima   Telf.: 428-0989   / Jr. Ru�no Torrico Nº 506 - Lima -  Telf.: 427-3218  RPM *371902    / Arequipa Calle Peral Nº 113 Int. 19 - Arequipa - Telf.: (054) 
232962  RPM #318121 Cel.: 990317586    / Trujillo Jr. Bolivar Nº 420 Int. 28 - Trujillo  Telf.: (044) 291017  RPM *371906   Cel.: 988991758  Chiclayo Calle Arica Nº 1074 Int. A,  2do piso 

 Lambayeque  Telf.: (074) 232859 RPM # 981689019 Cel.: 981689019

El “Chorri”

Te lo recomienda

Oscar Galloso
Melissa García



El 70 % de pacientes con baja visión se benefician de la 
ayuda de los telescopios y telemicroscopios para realizar 
tareas tanto de lejos como de cerca. Cobra importancia 
singular porque su uso es  tan útil como el bastón lo es 
para el ciego. Para su fabricación se debe tener en consi-
deración los siguientes aspectos:

a) Potencia disponible
b) Campo Visual
c) Gama de enfoque
d) Peso
e) Posibilidad de montarse en gafas
f ) Luminosidad
g) Incorporarlo a compensación de lejos
h) Tamaño el telescopio.

Los científicos Galilero y Kepler, fueron quienes desarro-
llaron los sistemas ópticos de acercamiento y magnifica-
ción de los objetos.. Cada uno con sus propias técnicas 
de diseño y creatividad.

Fabricación de Telescopios
Robin Rodrìguez Bandach

Optom.  Fiacle
Jefe Area Académica IESTPOO

l Ofrece imágenes derechas
l Aumento útil con valores pequeños
l Campo Visual no limitado en el borde
 
TELESCOPIO DE KEPLER

Johannes Kepler ( 1571 – 1630)  científico alemán que 
tenia un padecimiento visual congénito lo llevó a intere-
sarse toda su vida en la óptica. Sus trabajos comprenden 
explicaciones sobre el modo en que los anteojos ayudan 
a los miopes y a los présbitas; también abarcaron el prin-
cipio de la cámara fotográfica. Despertada su curiosidad 
por el recién inventado telescopio de Galileo, Kepler pu-
blicó su Dióptrica en 1611, en la cual bosquejó el diseño 
de un telescopio astronómico de inversión que se usó 
mucho a partir de entonces. (Ver diseño)

TELESCOPIO DE GALILEO  

Galileo Galilei (1544 – 1642), científico italiano contri-
buyó al desarrollo del telescopio. Ha sido considerado 
como el «padre de la astronomía moderna», el «padre de 
la física moderna» y el «padre de la ciencia». (Ver diseño)
         
l Objetivo : 
 Lente convergente
l Ocular    : 
 Lente divergente

l Compuesto por dos lentes convergentes, uno como 
objetivo y el otro como ocular.

l Foco primario del objetivo coincide con foco secun-
dario del ocular. 

l Imágenes invertidas (se enderezan con prismas)-
l Se consiguen aumento mayores que con telescopio 

Galileo.
l Campo Visual definido, útil en toda su extensión.

Foco primario del objetivo coincide con foco secundario 
del ocular.
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FÓRMULA DE LOS TELESCOPIOS 

VARIABLES:
A x =   PLOC/PLOB     A x= Aumento del sistema
  
TTS = Tamaño del telescopio
 TTS =  1/Pob + 1/PocPob =    
Pob = Poder  del objetivo

FABRICACIÓN DE TELESCOPIOS

CONSIDERACIONES:

TIPOS DE TELESCOPIO

1.-  Telescopio astronómico (Kepleriano). Lente ocular y 
lente objetivo convergentes. Imagen invertida.

2.-  Telescopio de Galileo. Lente ocular divergente y len-
te objetivo convergente. Imagen derecha

Nota: En ambos casos el sistema debe ser homocéntrico 
(centros ópticos alineados)

 
TAMAÑO DEL TELESCOPIO

l Mayor influencia, potencia de la lente objetivo ( a 
mayor potencia, telescopio más corto; y, a menor 
potencia, telescopio más largo); siempre que la  po-
tencia de la lente ocular no varíe.

    TTS = 1/Poc + 1/Pob     (suma algebraica)

AUMENTOS (Ax) DEL TELESCOPIO:

Ax = (PLOc) / (PLOb),           PLOc>>PLOb

l Poder de la lente ocular fijo:
 Si el poder de la lente objetivo aumenta,  los Ax y el 

tamaño del TS disminuyen (IP)
 Si el poder de la lente objetivo disminuye, los Ax y 

el tamaño del TS aumentan (IP)

Nota:  La variación del poder de la lente objetivo, tiene gran influencia 
en el tamaño del TS

Fabricación de lentes de alta Dioptría

Considerar :

Índice de refracción (N)

Radio de curvatura   (R) en mm

Ejm: Queremos tallar  -100.00D

Con N = 1.5  y No = 1.00

Partimos del Pa = 0.00 (plano)

La cara posterior Pp = [(No – N)/R]1000

 R = [(No – N)/Pp]1000

 R = [(1.00 – 1.5)/-100.00]1000= 5.00mm

Con N = 1.8  y No = 1.00

Partimos del Pa = 0.00 (plano)

La cara posterior Pp = [(No – N)/R]1000

 R = [(No – N)/Pp]1000
 R = [(1.00 – 1.8)/-100.00]1000= 8mm.

Cálculo Numérico de una lente 
De 3X Aumentos:

Poc = - 60.00D,   Pob = + 20.00D
Ax = Poc/Pob = 60.00D/20.00D = 3x 

TTs = 1/-60 + 1/20 = - 0.0166M + 0.05M = 0.033M  = 3.3Cm

Nota:  El poder del ocular se toma en valor absoluto para calcular Ax.

Poc = Pca + Pcp                                               

Pca = (N – No)/Rca
Pcp = (No – N)/Rcp

Donde N es el índice de refracción del material y 
No, el índice de refracción del aire

TELEMICROSCOPIO

l Es un TS en el cual, a la lente objetivo se le adiciona-
do la lente de acercamiento (LA) o Lupa.

l La distancia de trabajo del TM está en función de la 
potencia de la LA, donde:

AxTM = (AxTS)(AxLA)         AxLA = PLA/4

LA = ( +2.00, +2.50, +3.00, +4.00, +5.00, …, +16.00, etc)

Distancias de trabajo: 

(50cm, 40cm, 33cm, 25cm, 20cm,……., 6cm, etc)

+20.00D                                   
- 60.00D
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APLICACIÓN CLÍNICA

Paciente con AV = 20/250 con su mejor Rx

Queremos que tenga una AV = 20/40 
y que pueda leer 33cm

Ax = Loc/Lob, Loc = (Ax)(Lob)

también 
Ax = 250/40 = 6.25x25)(15) 
=93.75D      

Si la Lob = +15.00D,                                              
Loc = (Ax)(Lob) = (6.

CONCLUSIONES:

 1.- En el Perú la atención visual está encaminada al se-
gundo nivel, es decir a curar el daño ocular mas no 
a la prevención y atención primaria.

 2.-  La Optometría no está inserta en el Sector Salud, 
por lo  que no puede cumplir a cabalidad su rol de 
prevención, corrección, rehabilitación, promoción 
de la salud y educación para el trabajo.

 3.- El 90 % de los casos de baja visión y ceguera en 
nuestro medio, son por falta de atención oportuna 
y adecuada ( Ceguera Evitable).

 4.-   En la mayoría de los centros especializados no sa-
ben que en el Perú  ya se fabrican telescopios, tele-
microscopios e hiperoculares (lupas de alta magni-
ficación) de alta calidad y a costos asequibles.

 5.-  Todas las ayudas visuales son imprescindibles en la 
rehabilitación del deficiente visual.

 6.-   Los telescopios y los telemicroscopios son espe-
cialmente importantes, tanto así como el bastón lo 
es para el ciego.

 7.-   Los telescopios y telemicroscopios pueden recu-
perar a la vida útil al discapacitado visual en el 70% 
de los casos.

 8.-  En el País es de capital importancia  la inserción de 
los  profesionales de la salud visual, especialmente 
los Optómetras en el sector salud (MINSA) , para 
desarrollar un programa de salud visual  perma-
nente, orientado a la población mas desfavoreci-
da, para así erradicar la ceguera evitable que en 
muchos casos son causa de invalidez y ceguera.

+ 15.00D                   - 93.75D

LA = 33cm = 0,33M = 1/0.33 = +3.00D
AxLA = LA/4 = +3/4 = 0.75X
AxTM = (AxTs)(AxLA) = (6.25)(0.75) = 4.68x
Entonces: AVL = 20/40 con Ts de 6.25x                     

AVC= 20/40 con TM de 4.68x a 33 cm.

+ 18.00D                     - 93.75D
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