Estimad@ optometrista,

Como sabes, todos deberíamos revisarnos la retina al menos una vez
al año.

Existen numerosos estudios (al final de este documento encontrarás
referencias de los más relevantes) que evidencian y avalan la importancia
de la detección temprana de la patología, en muchos casos es la única forma
de tener un buen pronóstico para que al final el paciente no pierda una
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Distrofias de retina en niños no diagnosticadas, adolescentes con tumores
cerebrales no diagnosticados, pacientes menores de 40 años con retinosis
pigmentarias, pacientes en una emergencia hipertensiva, desprendimientos
de retina en pacientes de todas las edades, degeneraciones maculares
asintomáticas en fases muy avanzadas , etc. son algunos de los casos reales
ocurridos a lo largo de este último año.

Sólo durante 2015, un 2,2% de los pacientes informados por
OPTretina, tuvieron que acudir de forma URGENTE de la óptica
al hospital. Al fin y al cabo, de las 10 personas que se quedan ciegas cada
día en España, 8 se podían haber evitado.

Teniendo en cuenta que la población cambia las gafas cada 3,35 años de
media, para OPTretina es evidente que los centros ópticos son el lugar ideal
para la realizar la detección precoz, de forma que cualquier persona que
requiere una revisión de su visión, debiera revisarse también la
retina.

Sabemos que el sector óptico en España ha sido duramente castigado por la
crisis y por un marketing basado en ofertas, descuentos, y trabajo “gratis”, y
sabemos que existen centros ópticos que siguenapostando por la
profesionalidad y por dar un buen servicio. Es por eso que invitamos
a todos nuestros centros a utilizar todas las herramientas que estén en su
mano para dar valor a la visita optométrica profesional y completa. Por otro
lado, entendemos que para muchos de vosotros, que ya trabajáis con
OPTretina, incluir el informe oftalmológico en todas las visitas, pueda
parecer complejo, o una inversión de incierto retorno o un cambio de chip,
respecto a los que estáis realizando actualmente. Para esos
centros,presentamos un nueva tarifa que pensamos que os puede
ayudar a hacer ese cambio de chip e incorporar el informe de OPTretina
como parte de vuestro protocolo.

Si necesitas información adicional no dudes en contactar con nuestro
equipo de atención al cliente por la vía habitual.

Muchas gracias por tu atención.

Recibe un cordial saludo.
Dr. Miguel Ángel Zapata
Director Médico de OPTretina
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