
Más de 25,700 personas aceptan el estándar
de atención en el manejo de la miopía del
Consejo Mundial de Optometría
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Organizaciones mundiales y

profesionales del cuidado de la vista se

comprometen a adoptar los tres pilares

del manejo de la miopía

ST. LOUIS, MISSOURI, USA, February 1,

2023 /EINPresswire.com/ -- 63

organizaciones mundiales del cuidado

de la vista y más de 25,700

profesionales han aceptado el reto del

compromiso con el estándar de

atención en el manejo de la miopía del

Consejo Mundial de Optometría (WCO).

El WCO y el líder en la categoría del

manejo de la miopía CooperVision

emitieron el reto para que los

profesionales del cuidado de la vista de

todo el mundo adopten el manejo de

la miopía como el estándar de

atención.  

Obtenga más información y haga el

compromiso en

https://myopia.worldcouncilofoptomet

ry.info/myopia-management-pledge/. 

La presidenta electa del WCO, la Dra.

Sandra Block dijo: “La respuesta en tan

solo un poco más de un mes desde que lanzamos el reto ha sido impresionante. La miopía ha

alcanzado niveles epidémicos y sabemos que la miopía puede provocar problemas de salud

ocular que se manifiestan en los adultos. Esperamos que el diagnóstico temprano de la miopía y

su manejo puedan ayudar a reducir las complicaciones de salud ocular a largo plazo. Hacer el

compromiso envía un mensaje claro de que las organizaciones y los profesionales del cuidado

http://www.einpresswire.com
https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/
https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/


Register now for the World Council of Optometry

Myopia Management Virtual Event

de la vista comprenden la gravedad de

la miopía como una amenaza para la

salud pública y que están tomando

medidas activas para manejar esa

amenaza. Nos alienta ver que tantos

profesionales están tomando

activamente el compromiso”.

El Consejo Mundial de Optometría y

CooperVision introdujeron la

resolución del estándar de atención

para el manejo de la miopía en abril de

2021 con lo que se define un estándar

de atención basado en hechos que consta de tres componentes principales:

•  Mitigación: los optometristas educan y asesoran a los padres y a los hijos, durante los

exámenes de la vista tempranos y periódicos, sobre el estilo de vida, la dieta y otros factores

para prevenir o retrasar la aparición de la miopía.

•  Medición: los optometristas evalúan el estado del paciente durante los exámenes periódicos e

integrales de la vista y de la salud ocular (como la medición del error de refracción y la longitud

axial, siempre que sea posible).

•  Manejo: los optometristas abordan las necesidades actuales de los pacientes al corregir la

miopía, al mismo tiempo que proporcionan intervenciones basadas en hechos (por ejemplo,

lentes de contacto, anteojos, medicamentos) que ralentizan la progresión de la miopía, para

mejorar la calidad de vida y la salud ocular actual y en el futuro.

El Consejo Mundial de Optometría tiene un recurso en línea para el manejo de la miopía que

incluye la resolución del estándar de atención, la página del registro para el compromiso y las

herramientas prácticas e información para los optometristas, disponible en

https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/. 

El WCO llevará a cabo su segundo evento virtual mundial sobre el manejo de la miopía, “Avance

del estándar de atención”, el 16 de febrero de 2023. Escuche directamente a los pacientes y

profesionales del cuidado de la vista que están trabajando en la investigación y la práctica

médica sobre cómo han integrado el manejo de la miopía en sus prácticas. Las sesiones están

planeadas en diferentes zonas horarias para adaptarse a su horario. Regístrese en

https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223. 

Acerca del Consejo Mundial de Optometría

El Consejo Mundial de Optometría (WCO) es una organización internacional sin fines de lucro

basada en membresías para optometristas individuales, profesionales de la industria y

organizaciones de optometría, que visualiza un mundo en donde la optometría permita que
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todas las personas tengan acceso al cuidado de la vista y a la salud ocular de alta calidad. Su

misión es facilitar el desarrollo de la optometría en todo el mundo y apoyar a los optometristas a

promover la salud ocular y el cuidado de la vista como un derecho humano mediante la

orientación, la educación, el desarrollo de políticas y el alcance humanitario. Para más

información, visite www.worldoptometry.org o síganos en LinkedIn, Facebook, Twitter e

Instagram.
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