
OPTOM MEETING VALENCIA 2015.
VISIÓN BINOCULAR: Del fundamento clínico a la excelencia profesional

OPTOM MEETING 2015 REUNE EN VALENCIA A 600 ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE
TODA ESPAÑA

El  uso  abusivo  de  smartphones,  tabletas  o  consolas  provoca  un  aumento  de
alteraciones visuales

Los avances tecnológicos y su impacto sobre el sistema visual constituyen una
parte fundamental de OPTOM Meeting Valencia 2015, tanto en la manera en que su
uso afecta a la visión, como en la forma en que su utilización puede contribuir al
tratamiento de los signos y síntomas que de ello se derivan.

Esta mañana ha comenzado OPTOM Meeting Valencia 2015 en el  Hotel  Melía  de la
capital del Túria. 600 ópticos optometristas procedentes de toda España se han reunido
en este congreso, el más importante a nivel nacional de Optometría y Óptica Oftálmica,
que en esta edición está dedicado a la Visión binocular.

En la inauguración del Congreso, el Secretario Autonómico de Sanitat, Luis Ibañez,  ha
destacado que “los ópticos optometristas tenéis el  reconocimiento de las instituciones
universitarias y de la administración”. Además, ha añadido que “desde junio de 2013 los
ópticos optometristas forman parte del  personal  estatutario del  Servicio  Valenciano de
Salud y en el futuro se irán incorporando a los hospitales y consultorios públicos”. Una
inauguración a la que ha asistido también D. Esteban Morcillo, Rector de la Univerisidad
de  Valencia,  que  ha  señalado  que  “el  objetivo   prioritario  de  estas  reuniones  es  el
bienestar de la sociedad y ofrecer una mejor calidad de vida de los pacientes”. Por su
parte, el Decano del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, Juan Carlos
Martínez Moral ha dicho que “la formación es fundamental para conseguir la excelencia
profesional y las instituciones colegiales hemos apostado por ofrecer la mejor formación a
los ópticos optometristas”. 

Por último, el Presidente del COOCV, Vicente Roda ha agradecido “a los patrocinadores,
colaboradores y congresistas la participación en Optom Meeting Valencia. Una reunión en
la que hemos conseguido congregar a 600 ópticos optometristas de toda España”.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y VISIÓN BINOCULAR 

La  irrupción  en  nuestras  vidas  diarias  de  dispositivos  electrónicos,  muchos  de  ellos
móviles,  como  smartphones,  tabletas  y  consolas,  han  provocado  un  importante
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incremento  de  las  alteraciones  visuales  que  afectan  a  la  visión  binocular  de  niños  y
adultos. Con el objetivo de formar a los ópticos optometristas en las últimas novedades
para la detección y el tratamiento de estas disfunciones visuales, el Consejo General de
Colegios de Ópticos Optometristas ha organizado, con la colaboración del  Colegio de
Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana, OPTOM Meeting Valencia 2015. 

El empleo de estos dispositivos electrónicos limitados a un espacio bidimensional o en los
diferentes sistemas de 3D como videojuegos, televisiones y el cine, necesitan del usuaio
una demanda de atención prolongada en un espacio visual restringido, provocando que
los  ojos  estén  sometidos  a  un  sobre  esfuerzo  continuo  alterándose  su  sincronía  y
ejercitándose menos la visión de lejos y el intercambio lejos-cerca-lejos. Una situación
anormal que se acentúa cuanto más tecnológica es una sociedad.

Cada día son más los pacientes que acuden a los establecimientos de óptica con claros
síntomas de fatiga visual  como visión doble, sequedad ocular,  dificultad para enfocar,
vértigos, dolor de cabeza e incluso ansiedad. 

Según un reciente informe del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral de los
Estados Unidos, el 90 % de las personas que pasan más de tres horas al día utilizando
estos dispositivos desarrollarán el síndrome de fatiga visual. Un daño que es aún mayor
entre los más jóvenes, hasta el punto que se estima que en el año 2020 más del 30 % de
niños y adolescentes serán miopes debido al abuso de estas tecnologías. 

Por otro lado, estas tecnologías también se ha incorporado a los gabinetes de optometria
con el desarrollo de programas y aplicaciones para tabletas y smartphones, que pueden
ayudar  al  óptico-optometrista  en  la  implementación  de  rutinas  de  terapia  visual  que
permiten desarrollar al máximo las capacidades visuales de los pacientes

En Optom Meeting Valencia 2015 a través del análisis de casos clínicos reales, los ópticos
optometristas conocerán cómo detectar estas disfunciones visuales y cómo incorporar los
últimos tratamientos para solucionarlas. 
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