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Orduna e-Learning ha lanzado la 1ª APP española dirigida a ópticos-

optometristas y profesionales de la salud.  La aplicación, disponible para

dispositivos Apple y Android, ofrece contenido Free y Freemium  y contempla

casos clínicos sobre Baja Visión y Rehabilitación Visual, Control de la Miopía,

Visión Binocular,  así como contenido multimedia y autoevaluaciones.

Los usuarios podrán acceder a toda la oferta formativa con un solo click

desde sus dispositivos móviles gracias una sencilla interfaz y una navegación

muy intuitiva y dinámica.

El contenido multimedia consta de píldoras formativas e informativas:

Webinars (Distance Learning), Masterclasses, MicroLearning, Ordupills, In

Focus, y otros formatos que se imparten desde Orduna e-Learning.

Para acceder los usuarios deben poner Orduna e-Learning en su buscador o

entrar directamente a través de este enlace.

Como regalo de bienvenida, los primeros 100 usuarios registrados recibirán

gratis un curso en directo.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vidibond.ordunaapp
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Potenciar la capacidad de generar preguntas catalizadoras

Desarrollar un poderoso argumentario para ópticos-optometristas 

Identificar oportunidades en las situaciones problemáticas que plantean tus tareas

diarias. 

Mejorar la toma de decisiones

Definir las destrezas que deben desarrollar los ópticos-optometristas, y los

profesionales de la salud visual del siglo XXI.

¿Quieres desarrollar una mente cuestionadora, que multiplique tus posibilidades

personales?

¿Quieres mejorar tu destreza de preguntar eficazmente para atender mejor a tus

pacientes y clientes?

¿Quieres mejorar tu pensamiento crítico, estrátegico y diferenciador?

¿Quieres aprender a emplear los problemas como fuente de innovación y progreso?.

El mundo que se nos presenta tras la pandemia del COVID-19 es un mundo que nos

genera preocupación e incertidumbre, difícil de predecir. A finales de la guerra fría, se

acuñó un término, el de los “ENTORNOS VUCA”, para referirse a la realidad volátil,

incierta, compleja y ambigua que se enfrentaba por aquel entonces. En nuestros cursos

especializados para ópticos-optometristas trabajamos una herramienta fundamental para

movernos en esos entornos: las preguntas radicales, que son la clave del aprendizaje

profundo, y nos permiten pensar de manera crítica, creativa e innovadora.

Estas preguntas radicales, nos permitirán mejorar la calidad de nuestro entorno personal y

profesional, con los siguientes objetivos:

Las preguntas son una poderosa herramienta para profundizar en la comprensión y en el

conocimiento. Su enfoque radical las convierte en esenciales, instrumento de progreso en

un mundo cambiante. Si aprendemos a preguntar mejor, pensaremos mejor, abriendo

nuestra mirada a un mundo de infinitas posibilidades.Así que hazte estas preguntas:

Nota del editor: Diseño del modelo: María Teresa Rodríguez de Castro/Desarrollo del modelo y aplicación al sector de la
salud visual:: Mariola Lorente, Dra. Begoña Gacimartín y Mª Teresa Rodríguez de Castro. Todos los derechos reservados©

Mirando el mundo con
las gafas adecuadas
Maria Teresa Rodríguez de Castro, investigadora,
escritora y experta en entornos "VUCA"
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El uso de dispositivos tecnológicos con conexión a

Internet continúa en aumento, menudo, incluso entre

las personas mayores. Según datos del Instituto

Nacional   de Estadística (INE), más de un 85% de las

personas con edades  superiores a los 55 años utilizan  

smartphones, tablets u ordenadores en su día a día.

Gracias a ello y como puntualizan desde el Centro

Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), gran

parte de los adultos mayores han podido disfrutar de

una comunicación ágil y cómoda con familiares y

allegados, un control diario de su aptitud física,

acceso a la información de emergencia con pulsar

tan solo un botón, entre otros. Sin embargo, el uso

de estos dispositivos puede verse entorpecido por

ciertas condiciones asociadas a la visión.

LENTES INTRAOCULARES TRIFOCALES, PARTE
DE LA SOLUCIÓN

La innovación tecnológica dentro de la oftalmología

ha logrado mejorar esta problemática. Así partiendo

del amplio conocimiento de las lentes trifocales

dentro de la cirugía refractiva, hoy encontramos un

abanico de posibilidades que permiten mejorar  el día

a día de los pacientes. 

"Aquellas personas que cuenten con buen potencial

visual, así como una mácula, epitelio pigmentario y

nervio óptico sano, además de una sensibilidad al

contraste normal y que no padezca de aberraciones 

 importantes en la córnea, califican como pacientes

ideales para el uso de un LIO trifocal", ha señalado

el Dr. Carlos Orduna Magán, Oftalmólogo y Director

Médico de la Clínica Oftalmología Orduna. 

.

Nuevos Cursos
Monográficos

Comienzo: después de Semana Santa
Duración: 3 meses
Modalidad: Semipresencial 

Baja Visión y Rehabilitación
Visual

PLAZAS LIMITADAS

INFORMACIÓN:
contacto@ordunaelearning.com

Visión Binocular y Ambliopía

TRIVA: TRIFOCALIDAD CONTÍNUA PARA UN
RENDIMIENTO PREMIUM

Noticias

https://ordunaelearning.com/course/monografico-de-baja-vision-y-rehabilitacion-visual
https://ordunaelearning.com/course/monografico-de-vision-binocular-ambliopia
https://ordunaelearning.com/course/monografico-de-baja-vision-y-rehabilitacion-visual
https://ordunaelearning.com/course/monografico-de-vision-binocular-ambliopia


PÁGINA 04

Apartando posibles halos, reflejos y brillos y, en

algunos casos, baja sensibilidad al contraste que

puede manifestar algún paciente, destaco como

principal ventaja la mejoría exponencial en la visión de

lejos, visión intermedia y visión de cerca, lo que otorga

una mayor independencia del uso de gafas" ha

destacado el especialista.

De esta forma, es menester contar con una lente

introcular trifocal que asegure una visión de lejos

natural, así como una buena visión a distancias

intermedias y cercanas, tal y como ha asegurado el Dr.
Orduna, "prefiero que mis pacientes tengan  una mejor

visión de cerca y quizás un poco menos de intermedia

porque la visión de tablets, ordenadores, portátiles y

cualquier otro dispositivo tecnológico, que se ubican a

un distancia entre 60-80cm, suele estar muy bien

retroiluminada".

Asimismo, la mayoría de los especialistas coinciden en

que, otro de los parámetros técnicos que promueven la

implantación de ciertas LIOs trifocales es un número

mínimo halos, así como una menor cantidad de efectos

disfotópsicos. "Además, exijo que pueda calcularse y

manejarse bien, contando con una plataforma flexible

que haya sido probada durante muchos años,

asegurando bajas tasas de opacificación. Por otro lado,

es necesario  que pueda implantarse a través de una

incisión mínima y contar con un sistema de precargado

para evitar la manipulación excesiva de la misma", ha

enfatizado.

El fabricante alemán HumanOptcis,

especialistas en la creación y

fabricación de lentes intraoculares,

ha desarrollado TRIVA®, una lente

introcular trifocal que ha surgido de

la evolución de la lente multifocla

DIFF® en donde se ha reducido de

9 a 7 el número de anillos de su

óptica difractiva central acromática.

Esta apuesta da como resultado una

menor dispersión de la luz o

scattering, aseverando que una

mayor cantidad de luz pueda llegar e

incidir en la retia, ha afirmado el

especialista.

Además, el hecho de que esta lente

mantenga el diámetro central en

1,12 mm admite que, sumado a la

menor cantidad de anillos

difractivos, permita una excelente

calidad visual de lejos y una mayor

tolerancia de las lentes o los

descentramientos", ha remarcado.

Por otro lado Borja Font Aparicio,

Grado y MSC en Optometría, y

Product Manager de Equipsa,

resalta que al mantener 2/3 de su

zona óptica refractiva, TRIVA®

asegura que  una mayor cantidad de

luz penetre en la retina,

garantizando una visión más

parecida a la obtenida en

condiciones mesópicas con una

lente monofocal..

TRIVA: TRIFOCALIDAD CONTÍNUA PARA UN
RENDIMIENTO PREMIUM (Cont,)

Noticias
MEJORANDO LA VISIÓN 

DEL PACIENTE: LIO TRIVA® 

Dr. Carlos Orduna Magán
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Font ha puntualizado que TRIVA® permite una mejor iluminación, una mejor transmisión de la

luz y mayot vcalidad visual en condiciones adversas. En pocas palabras TRIVA®  ha sido

diseñada para funcional en situaciones de baja iluminación.

TRIVA® : VENTAJAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA CON EL PACIENTE

En concordancia el Dr. Orduna ha manifestado que la experiencia contrastada del material así

como el diseño C-Loop patentado por el fabricante, aseguran el buen corportamiento de la

LIO. "Aún siendo una lente hidrofílica, en la práctica produce una mínima tasa de 

 retracciones capsulares y de fibrosis. Por otrro lado, al reducir el número de anillos existe

menos glare
 y más luz en cada foco", a destacado.

En palabras del Dr. Orduna, al llevar a la práctica la LIO TRIVA® ha comprobado que cuanta

con un foco de lejos y de cerca óptimo. así como un foco intermedio muy útil y una

transmisibilidad en forma de plato iinvertido notable. "Aquellos pacientes que se les ha

implantado la lente intraocular trifocal TRIVA® han evodenciado. en distancias entre 40cm y

80cm. tener una visión contínua magnífica. Mientras que de cerca (40cm) alcanzan agudeza

visual de unidad, manteniéndose hasta los 60/65cm. Desde esa distancia hasta los 75/80cm

decae aproximadamente hasta 0,6, mientras que de lejos mantiene igualmente agudeza visual

de unidad.

 "Los pacientes han mostrado una absoluta satisfacción tras la intervención. Concuerdan en

que ven  magnífico de de lejos y cerca, asegurando que tienen una visión conínua de altísima

calidad. A su vez, es grato conocer que la gran mayoría descarta por completo la aparición de

halos tras la implantación", concluye el Dr. Orduna

Noticias
TRIVA: TRIFOCALIDAD CONTÍNUA PARA UN
RENDIMIENTO PREMIUM (Cont,)

Sistema precargado SAFELOADER®
Implantación de LIO TRIVA® de HumanOptics

Dr. Carlos Orduna

https://youtu.be/FjoZYsT-cJg
https://youtu.be/FjoZYsT-cJg
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El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la

Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero,

fue aprobado por la Asamblea General de las

Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la

participación plena y equitativa en la ciencia para

las mujeres y las niñas, y además para lograr la

igualdad de género y el empoderamiento de las

mujeres y las niñas. Este Día es un recordatorio de

que las mujeres y las niñas desempeñan un papel

fundamental en las comunidades de ciencia y

tecnología y que su participación debe

fortalecerse. 

 

La 3ª oleada del Covid-10 y sus graves han llevado

a la dirección de Orduna e-Learning a aplazar un

mes el comienzo de la 2ª Convocatoria de los

Cursos de Especialista Universitario. De esta

manera el fecha oficial de comienzo queda fijada

para el 26 de Marzo de 2021. 

Noticias
2ªconvocatoria

Cursos de
Especialista

Universitario
Ya puedes iniciar los trámites
para matricularte en los
próximos Cursos de
Especialista Universitario que
comenzarán el 26 de Marzo

Manejo Optométrico del
Control de la Miopía,

Aberraciones Oculares y Visión
Binocular

Patología Ocular, Optometría
Geriátrica, Baja Visión y

Rehabilitación Visual

26 MARZO: NUEVA FECHA DE INICIO DE
LOS CURSOS DE ESPECIALISTA
UNIVERSITARIO

PLAZAS LIMITADAS

INFORMACIÓN:
contacto@ordunaelearning.com

11 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
MUNDIAL 

https://ordunaelearning.com/course/especialista-universitario-en-manejo-optometrico-del-control-de-la-miopia-aberraciones-oculares-y-vision-binocular
https://ordunaelearning.com/course/especialista-universitario-en-patologia-ocular-optometria-geriatrica-baja-vision-y-rehabilitacion-visual
https://ordunaelearning.com/course/especialista-universitario-en-manejo-optometrico-del-control-de-la-miopia-aberraciones-oculares-y-vision-binocular
https://ordunaelearning.com/course/especialista-universitario-en-patologia-ocular-optometria-geriatrica-baja-vision-y-rehabilitacion-visual
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Endoret® (PRGF®) es una tecnología

biomédica mediante la cuál conseguimos

estimular la regeneración de los tejidos

concentrando factores de crecimiento y

otras proteínas presentes en el plasma

sanguíneo del propio paciente.

La tecnología Endoret® (prgf®),

representa un nuevo hito en el desarrollo y

uso de terapias biológicas autólogas para

la reparación y regeneración tisular.

A lo largo de más de 15 años, se ha

podido comprobar la seguridad y el

potencial terapéutico de las diferentes

formulaciones Endoret® (prgf®) en

diferentes áreas de la medicina. Un

conocimiento, una seguridad y una

eficacia que ahora llegan al campo de la

oftalmología. El conjunto de formulaciones

de la tecnología Endoret® (prgf®),

representan una solución en términos de

seguridad, eficacia y reproducibilidad que

los oftalmólogos demandaban en el

tratamiento de diversas patologías

oculares.

El proceso de obtención del Endoret®

(prgf®) es sencillo y fácilmente

reproducible.

4 de Febrero | VUCA Y EVIDENCIA CIENTÍFICA
5 de Febrero | PARÁLISIS OCULOMOTORAS I
12 de Febrero | NEUROPATÍAS Y OCLUSIONES
19 de Febrero | CONTROL DE LA MIOPÍA 1
26 de Febrero | CONTROL DE LA MIOPÍA 2

EVENTOS DEL MES (solo para alumnos)

Orduna e-Learning.2020 © Todos los derechos reservados 

Novedades

19 de Febrero | INFOCUS


