
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COLEGIO DE OFTALMÓLOGOS DE JALISCO  
MES DE MARZO DE 2022 

 
 

FECHA: 3 DE MARZO DE 2022 20:30 HRS 
MODALIDAD: VIRTUAL 
USO Y EXPOSICIÓN A DISPOSITIVOS DIGITALES: MITOS Y REALIDADES. PANEL Y PONENCIA MULTISPEAKER 
PONENTES: DR. JOSE LUIS SALINAS, DRA. FABIOLA DE ORTA, DR. AXEL OROZCO, DR. ALFREDO LIZÁRRAGA.  
 
El presidente del colegio el Dr. Axel Orozco Hernández da la bienvenida a la sesión, recuerda que la lectura 
del acta de la sesión se encuentra en la página para ser votada y aprobada o en caso de que se requieran 
cambios se discutan.  
Comenta que se enviará el programa de trabajo de todo el año, recalca la parte académica como el pilar 
fundamental del colegio.  
Comenta los boletines informativos que se harán de manera trimestral.  
Invita a estar atentos a las actividades del colegio. 
Presenta y agradece al coordinador de la sesión por su participación, al Dr. José Luis Salinas Gallegos, 
especialista en segmento anterior, quien comenta que algunas de las interrogantes van a responderse al final 
de la sesión;   a su vez presenta a los ponentes participantes: Dr. Alfredo Lizárraga corona oftalmopediatra 
con el tema uso de pantallas digitales en pediatría; al Dr. axel Orozco Hernández especialista en retina con el 
tema fototoxicidad y daño en retina y a la Dra. Fabiola de Orta Arellano especialista en cornea con el tema 
ojo seco en pantallas digitales.  
El Dr. Alfredo Lizárraga menciona las tres alteraciones principales asociadas al uso de pantallas digitales como 
son: endotropia comitante adquirida aguda, el desarrollo míopico y los espasmos acomodativos.  
Comenta que las endotropias comitantes adquiridas agudas se presentan en pacientes entre los 5 y 10 años 
de edad, emétropes, sin ningún antecedente, que inician de manera súbita tras el uso de pantallas 
electrónicas de 7 a 9 horas a día.  Se clasifican en tres tipos 1) swan 2) burian franceschetti y 3) bielchowsky, 
en las que todas comparten la característica de que al contrario de las endotropias congénitas que no 
presentan diplopia, estás sí van a presentarla.  
El tratamiento consiste en la refracción total bajo cicloplegia con lente bifocal y en caso de no respuesta al 
uso de los lentes, el tratamiento quirúrgico está indicado con buen pronóstico.  
menciona la segunda alteración por el uso de pantallas digitales: el los cambios miópicos, comentando que 
la alta incidencia de miopía en países como corea con tasas de hasta 95% ha motivado a la investigación 
sobre las causas de la epidemia de la miopía, recalcando trabajos en los que los resultados arrojan el 
antecedente familiar de miopía y la exposición de las pantallas antes del primer año de edad, el riesgo de 
desarrollar miopía se puede triplicar y si la exposición es  mayor de dos horas también hay mucho riesgo de 
progresión.  
Comenta que la fundación brien holden provee en su página de un calculador de miopía esperada con 
proyección a los 17 años de edad, menciona las guías de la fundación en las que menciona las 
recomendaciones para los pacientes pediátricos que incluyen historia clínica completa, refracción bajo 
cicloplegia, reconocer factores de riesgo para el inicio de miopía como son los hereditarios, raza asiática 
incrementa al doble y la exposición a las pantallas y si realiza o no actividades al aire libre.  
Menciona que existen estudios que demuestran que realizar actividades al aire libre contrarresta el efecto 
del uso de las pantallas digitales, menciona el seguimiento para los pacientes pediátricos: los que no tienen 
miopía continuarán con revisiones periódicas, y los que sí tienen miopía muy establecida se indica atropina 
diluida 0.01 y 0.05% con eficacia del 60% y vigilancia a la semana, al mes, a los 3 meses, 6 meses y cada 6 
meses con refracciones bajo cicloplegia y fondoscopia.  
Comenta la tercera alteración relacionada al y uso de pantallas digitales: los espasmos de acomodación, los 
cuales serán directamente proporcionales a las horas de exposición del niño a las pantallas.  
Comenta un caso en el que se muestran acomodaciones hasta de 10 dioptrías.  
 
 



 

 
 
 
 
El coordinador de la sesión Dr. José Luis Salinas, pregunta si el daño depende del tamaño del dispositivo 
electrónico, a lo que el Dr. Alfredo Lizárraga responde que entre más pequeño es, mayor esfuerzo de 
acomodación y mayor daño, recalca el Dr. Axel Orozco la gran capacidad de acomodación en los niños a lo 
que la Dra. Fabiola de Orta comenta que también en los adultos es necesaria la cicloplegia porque también 
pueden presentar espasmos de acomodación, indica que la cicloplegia la realiza con tropicamida y que 
mínimo hay que esperar 20 minutos y corroborarlo con una refracción sin cicloplegia.  
El Dr. Alfredo Lizárraga concuerda con el método de la Dra. Fabiola de Orta y recalca que en caso de utilizar 
ciclopentolato en niños, estos deben de ser mayores a 10 kg y tomar la refracción 30 minutos después de 
haber aplicado la primera gota, el Dr. Axel Orozco pregunta cómo se comportan los espasmos acomodativos 
en pacientes miopes y en pacientes hipermétropes a lo que el Dr. Alfredo Lizárraga responde que se 
comportan igual quejándose los niños que ven borroso y con astenopia.  
El Dr. José Luis Salinas recalca la importancia de que en todo paciente que será sometido a cirugía refractiva 
debe realizarse refracción bajo cicloplegia.  
Continúa como ponente el Dr. Axel Orozco con el tema fotoxidad y daño en retina asociada al uso de 
dispositivos electrónicos, menciona que el espectro electromagnético de la luz, en la cual el ojo humano 
puede captar las que oscilan en los 320 nanómetros y que entre más corta es longitud de onda, mayor es la 
energía que poseen, define a la fototoxicidad como el daño producido en los tejidos por la luz, menciona los 
tres tipos de daño: foto térmico, fotomecánico y fotoquímico. 
Menciona los mecanismos naturales de protección a la luz como son: 1) la córnea a que filtrar todos los 
espectros de longitud de onda baja, infrarrojo; 2) el cristalino absorbe las longitudes de entre 400 y 700 nm 
y la retina con la luz visible, todo el rango de toxicidad abarca el espectro visual y el infrarrojo.  
Habla acerca de los pigmentos maculares y su efecto de filtración de luz, los cuales bloquean toda la entrada 
de espectro cercano al ultravioleta, como mecanismo de protección natural, menciona el daño fotoquímico 
y foto térmico como los principales daños en retina. 
Menciona la toxicidad de laser comercial como los apuntadores y las luces de las discotecas y antros. 
Comenta que hay evidencia en la que se demuestra que la fuente de luz y su principio físico que emite el 
dispositivo depende del rango de luz para que sea dañino entre los 400 y 600 nm y menciona a la exposición 
directa al sol y el uso de corte por plasma, comenta el daño por microscopio y endoluz en cirugía de retina 
por periodos prolongados, concluye que ninguna de las fuentes de dispositivos se acerca a los límites de 
exposición en riesgo para ocasionar daño en retina, no se genera fototoxicidad, el coordinador de la mesa 
pregunta sobre la importancia de que los niños usen lentes solares, a lo que el Dr. Lizárraga comenta que 
existe el mismo riesgo para la retina en adultos que en niños y que hay evidencia de que el uso temprano de 
protección solar en niños, previene degeneración macular en edades adultas, el Dr. Axel Orozco comenta 
que no solo deben ser lentes oscuros, sino que deben tener filtros para los rayos ultravioletas, ya que los 
lentes oscuros solo bloquean la luminosidad.  
El Dr. José Luis Salinas presenta a la Dra. Fabiola de Orta como tercera panelista con el tema de ojo seco 
asociado al uso de los dispositivos electrónicos, inicia comentando el impacto negativo en la calidad de vida 
por ojo seco, comenta que acorde a las esferas de calidad de vida que maneja la organización mundial de la 
salud, dentro de las cuales, 4 son afectadas por el ojo seco.  
Comenta que en base a un estudio realizado en niños escolares de ojo seco por uso de pantallas encontraron 
que 71% lo presentaban en aquellos expuestos mayor a 4 horas, de igual forma en adultos con exposición en 
oficina prolongado y jóvenes debido todo esto a que disminuye la dinámica del parpadeo; recalcando que los 
videojuegos acentúan aún más con tiempos menores.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Comenta que existe una relación entre el ojo seco y el insomnio hasta en el 42% de los pacientes debido a 
que con frecuencia las molestias despiertan al paciente, y esto a su vez provoca una alteración en el ciclo 
circadiano, encontrando a si mismo que la severidad del ojo seco está relacionada proporcionalmente a la 
severidad del insomnio, comenta recomendaciones para mejorar el ojo seco como son: cierre de ojos por 
dos segundos y apretarlos por 2 segundos más para mejorar el tiempo de ruptura lagrimal y la calidad de la 
capa lipídica; implementar la regla 20-20-20 (20 minutos de pantalla, 20 segundos de distancia y ver a lo lejos 
20 segundos). Recomienda el uso de humidificadores en las zonas de trabajo, disminuir la luz en las pantallas, 
mejorare el contraste y mirada hacia abajo.  
El coordinador de la sesión, el Dr. José Luis Salinas, inicia la mesa de discusión sobre los hechos, mitos y 
realidades, inician comentando que es un hecho que los niños con ojo seco deben de iniciar tratamiento en 
edades tempranas (3 años) para prevenir astigmatismo irregulares y aberraciones corneales importantes, 
sobre todo en aquellos niños que usan videojuegos, la Dra. Fabiola de Orta comenta las alteraciones del ciclo 
circadiano y sueño por ojo seco; explica que, dentro del espectro de luz, el azul, es la que genera activación 
de los conos, bastones y celulares ganglionares de la retina, las cuales a su vez activan el eje retino-
hipotalámico para que núcleos supraquiasmáticos para generar mayor cantidad cortisol y dopamina.  
De tal forma que la luz blanca genera mayor cantidad de secreción de cortisol y dopamina. 
A la inversa la melatonina, que conforme aumenta la disminución de luz que llega a la retina, la melatonina 
empieza a disminuir por lo que se genera el sueño, explica que se altera este ciclo de producción de melanina 
y por ende la del sueño al continuar, a pesar de que cese la luz ambiental, cuando seguimos expuestos a la 
luz de los dispositivos electrónicos, generando insomnio y alteraciones importantes del ciclo circadiano, 
recomendando que, para evitar este ciclo vicioso, cesen las actividades en promedio a las 7 de la noche o 
que se utilicen lentes con filtro para la luz azul.  
El Dr. José Luis Salinas comenta acerca de los filtros de los lentes intraoculares, indicando que el lente de 
color amarillo disminuye un poco la sensibilidad al contraste y que, en personas con requerimientos 
importantes de colorimetría, no los recomienda, recalca e insiste en que debemos indicar a los pacientes 
postoperados de cirugía de catarata, en que continúen con los cuidados para exposición solar.  
Comenta el Dr. Axel Orozco las asociaciones de alteraciones de ciclo circadiano y enfermedades metabólicas 
como obesidad y alteraciones oncológicas, así mismo agradece la participación de todos los ponentes y al 
laboratorio macuhealt en esta sesión, el Dr. José Luis Salinas pregunta al Dr. Axel Orozco si los pigmentos 
maculares deben ser indicados en todos, a lo que el Dr. Axel Orozco comenta que la practica indiscriminada 
de recetarlos a todos está cambiando debido a que tenemos actualmente la forma de medir la visión, 
específicamente la sensibilidad al contraste el cual sirve para el seguimiento clínico.  
Menciona que existen métodos para medir los pigmentos maculares, pero aun no son de uso clínico.  
comenta que indica suplementación en pacientes con degeneración macular o en aquellos que tienen alto 
riesgo de padecerla como mayores de 40 años y con antecedente de familiares con la enfermedad, en 
pacientes con seudofaquia, así como también en pacientes postoperados de cirugía refractiva con baja 
sensibilidad al contraste.  
Menciona que los pigmentos maculares provienen de la dieta principalmente de los vegetales de hoja verde.  
Aborda el tema de los niños y pigmentos maculares, a lo que indica que son seguros, y que incluso formulas 
maternas ya están complementadas con luteína, Se responden las preguntas de la audiencia. 
Indicando que las lágrimas artificiales deben iniciarse en niños. La Dra. Fabiola de Orta indica los libres de 
conservador. El Dr. Alfredo Lizárraga comenta que no utiliza los lubricantes como tal y que lo que indica son 
los esteroides diluidos, el Dr. Lizárraga comenta que la mayoría de los niños presentan conjuntivitis alérgicas 
concomitantes y que deben de ser teñidos y evertidos los parpados en niños.  
La audiencia pregunta que, si hay cantidad de horas recomendadas de actividad al aire libre, lo que responde 
que no hay consenso, que solo se realicen, recalcan que los pigmentos maculares pueden ser usados en niños 
y que también en pacientes con hepatopatías. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 Comentan que después de la cicloplegia hay que corroborar nuevamente la refracción. 
Se da por terminada la sesión, el presidente de colegio el Dr. Axel Orozco agradece a los panelistas, al 
patrocinador, a los asistentes y al coordinador de la sesión por su asistencia e invita a participar en la siguiente 
sesión del colegio conjunta con la sociedad de orbita y oculoplástica.  
 
Fin de la sesión.    
  

  

  

  

  

  

  

  

Dr. Axel Orozco Hernández         Dra. Nadia Vaal Gil  

              Presidente                                       Secretario Anual  

 

 

 

  


