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MIOPÍA, LA OTRA GRAN
PANDEMIA DEL SIGLO XXI
Laura Batres Valderas, doctora en Optometría y Visión
(Universidad Complutense de Madrid)
Hasta marzo de 2020, otra pandemia nos preocupaba: la miopía. Hoy en día
conviven ambas. En todas las regiones del mundo se está observando un aumento
cuanto menos alarmante de la prevalencia de la miopía. En 2016 el doctor Brian
Holden escribió su artículo en la revista Ophthalmology Global prevalence of myopia
and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050 donde estimó que en
2020 el 34% de la población mundial sería miope, es decir, 2.620 millones de
personas de este planeta. Sin embargo, lejos de prever que ese sería el máximo que
alcanzaríamos, sus predicciones para el 2030 era de un 40% de la población mundial
y subiendo hasta llegar a casi el billón de personas miopes en 2050. Este aumento
está asociado no solo a una cuestión tangible como la dependencia de gafas o lentes
de contacto, las limitaciones a ciertas profesiones o deportes, sino también está
asociado con un riesgo significativamente mayor de deterioro de la visión debido a
patologías relacionadas con la miopía como son el desprendimiento de retina, la
degeneración macular miópica, las cataratas o el glaucoma.
En España, según datos actuales de la ONCE para 2020, las tres patologías visuales
con mayor prevalencia entres sus 71.009 afiliados fueron la miopía magna (>6D) con
un 21.30% sobre el total de los afiliados, las degeneraciones retinianas con un
16.30% y la patología del nervio óptico con un 11.60 %. Muy próxima a la patología
del nervio óptico está la maculopatía miopica que sufren el 11.30% de los afiliados,
ocupando por primera vez la cuarta posición, pero siendo en el histórico de la ONCE
la tercera patología sufrida por sus afiliados. Estos datos no hacen otra cosa que
mostrarnos con números y en nuestro entorno las consecuencias de la miopía.

Una comunicación eficaz
y asertiva desde los roles
del óptico-optometrista
Maria Teresa Rodríguez de Castro
Investigadora, escritora y experta en entornos
"VUCA"

Hemos de proporcionar a los pacientes un espacio de calidad para poder tomar decisiones
sobre su condición visual y sobre la planificación de las actividades de la vida diaria. Todo
paciente necesita un tiempo para asumir los cambios que provoca su situación.
Es necesaria una reflexión previa acerca de los objetivos que buscamos con esa
comunicación para que ésta sea lo más eficaz posible. Una vez que, a través de la escucha
empática y eficaz, hemos podido dibujar un mapa de la situación del paciente que se presenta
ante nosotros y del momento emocional que está viviendo, es hora de reflexionar acerca de
las necesidades que pueda tener, y las soluciones que permiten ayudarle a sobrellevar el
proceso. Uno de los objetivos que tendremos será el de aportarle soluciones útiles, de
calidad, relacionadas con:
Las actividades de la vida diaria (AVD)
La rehabilitación
Calidad de vida
De qué manera presentar las soluciones, los productos, que sean más adecuados para
cada caso. Hay que tener en cuenta demás la diferencia entre objetivos personales y
reales.
Otro mapa que debemos trazar y que forma parte de los objetivos de la comunicación es el
mapa de los hitos de la enfermedad, para presentarla al paciente de la mejor manera posible:
Cuestiones relevantes para el paciente
Hitos de la enfermedad, actuales y futuro.
Descripción del viaje de una forma que no sea agresiva, y no solo técnica,
independientemente de que la situación sea complicada
Oportunidades e incógnitas. Al presentarla, declarar ignorancia en los aspectos de la
enfermedad que no están claros, abrir puertas de oportunidad.
Abrir puertas de oportunidad. Comentar si resulta oportuno los campos de investigación
que pueden abrir caminos diferentes que iluminen el futuro, sin generar falsas
expectativas.
El objetivo es ayudar a que los pacientes se familiaricen con la enfermedad.
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Noticias
16 DE ABRIL: COMIENZAN LOS CURSOS DE LA
2ª CONVOCATORIA
El próximo 16 de abril damos el pìstoletazo de salida
de los cursos correpondientes a la 2ª Convocatoria de
los Especialistas Universitarios y los Monográficos.
La Dra. Begoña Gacimartín, directora de Orduna eLearning conducirá el acto que será retransmitido en
streaming vía Zoom en exclusiva para los nuevos
alumnos, en el que participarán la escritora e
investigadora Mª Teresa Rodríguez de Castro, y la
filósofa y especialista en educación, Mariola Lorente.
Desde el pasado mes de octubre, fecha en la que
comenzaron los cursos de la 1ª Convocatoria, son ya
150 alumnos los que han apostado por una formación
basada en la excelencia académica y humanística.
¡Bienvenidos, esta es vuestra casa!

Nuevos Cursos
Monográficos
Comienzo: 15 de Abril
Duración: 3 meses
Modalidad: Semipresencial

Baja Visión y Rehabilitación
Visual

Visión Binocular y Ambliopía

.

PLAZAS LIMITADAS
INFORMACIÓN:
contacto@ordunaelearning.com
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Noticias
LOS ALUMNOS, PROTAGONISTAS EN LAS
PRÁCTICAS PRESENCIALES CON PACIENTES
REALES
Durante esta primavera, son muchos los alumnos que
están pasando por la Clínica Oftalmología Orduna de
Madrid para realizar sus prácticas individuales con
pacientes reales, y casi todos se han animado a darnos
"feedback" a través de unas breves entrevistas que
hemos denominado #LosAlumnosOpinan y que podéis
encontrar en nuestro canal de Youtube.
En este número os ofrecemos la opiniones de algunos
de ellos. ¡Gracias a todos!

3ªconvocatoria
Cursos de
Especialista
Universitario
Ya puedes iniciar los trámites
para matricularte en los
próximos
Cursos
de
Especialista Universitario que
comenzarán el próximo mes
de octubre

Patología Ocular, Optometría
Geriátrica, Baja Visión y
Rehabilitación Visual

.

Manejo Optométrico del
Control de la Miopía,
Aberraciones Oculares y Visión
Binocular

PLAZAS LIMITADAS
INFORMACIÓN:
contacto@ordunaelearning.com
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EVENTOS DEL MES (solo para alumnos)

Orduna e- Learning
en las RRSS

6 de abril: ENTORNOS VUCA": LOS PROBLEMAS
COMO RADAR DE OPORTUNIDADES
16 de abril: CASOS CLÍNICOS PARÁLISIS
OCULOMOTORAS
16 de abril: INAUGURACIÓN OFICIAL 2ª
CONVOCATORIA DE CURSOS
17 de abril | FARMACOLOGÍA EN EL PACIENTE
GERIÁTRICO
20 de abril | DEMENCIAS/CATARATAS
29 de Marzo | MANEJO OPTOMÉTRICO DEL
PACIENTE GERIÁTRICO

30 de abril | ABORDAJE OFTALMOLÓGICO
POR EL DR CARLOS ORDUNA
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