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El presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de
Galicia, Eduardo Eiroa, destaca que la profesión está “cada
vez más enraizada y reconocida por la sociedad”
Visión binocular, lentes de contacto y efectos secundarias de la
quimioterapia fueron los asuntos que se abordaron esta mañana en el
cierre de las sesiones sobre salud visual, que congregó en Santiago a
más de un centenar de profesionales
Santiago de Compostela, 18 de octubre de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- Los
prismas para el tratamiento de la visión binocular, la adaptación de lentes de contacto y
los efectos secundarios de la quimioterapia en la visión han sido las materias tratadas
hoy en la última sesión de las Jornadas gallegas de Optometría y Salud Visual, que
ha organizado este fin de semana el Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia en
Santiago para actualizar la formación de los profesionales gallegos.
El presidente de la entidad organizadora, Eduardo Eiroa, destaca el éxito de
participación e interés con que se han seguido las distintas sesiones, al tiempo que
anuncia su continuidad. “Lo más positivo es que veo nuestra profesión cada vez más
enraizada y reconocida por la sociedad. Somos el primer agente sanitario de atención
primarial, algo que ha calado gracias al convenio que, desde hace nueve años,
mantenemos con Sanidade para atender las necesidades visuales de la población. Y
también observo a los nuevos profesionales que salen de las facultades con una gran
formación y motivación”, según explica Eiroa.

Efectos oculares de la quimioterapia
La óptico-optometrista Noemí Güemes, doctora en Optometría por la Universidad de
NECO en Boston, ofreció una videoconferencia sobre los efectos oculares secundarios
de la quimioterapia. Según los últimos datos, la primera causa de muerte en España
son los problemas cardiovasculares que se materializan en infarto de miocardio o ictus
cerebral, y en el segundo puesto está el cáncer, y en concreto hay estudios que
aseguran que desde 2005 en los varones el cáncer es ya la primera causa de
fallecimiento.
Cada vez es más habitual en el lenguaje cotidiano hablar de quimioterapia. En los
últimos diez años se ha producido un gran avance en la investigación contra el cáncer y
en los diversos tratamientos con quimioterapia, consiguiendo en muchos casos
resultados positivos. Noemí Güemes explicó que la peor parte de la quimioterapia son
sus efectos secundarios, los que se conocen habitualmente: náuseas, vómitos o la
caída del pelo. Aunque en menor medida, Güemes señaló que la quimioterapia también
puede afectar a los ojos. “La pérdida de vello en cejas y pestañas puede ocasionar más
infecciones, provocar la aparición de cataratas e incluso afecciones en la retina” –
destacó–.
NOTA.- Incluye fotografía sesión matinal y de Noemí Güemes
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