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SOMOS SALUD VISUAL

E
ste grupo de investigación nace en el 
año 2004, integrado por optómetras, 
microbiólogos y estadísticos con el fin 
de determinar el estado visual de la po-

blación escolar, la implementación de nue-
vos test visuales, el cuidado primario ocular y 
detección de problemas visuales en la pobla-
ción infantil.

Entre los proyectos realizados por el grupo 
están la implementación y validación de ins-
trumentos no invasivos para evaluación de la 
película lagrimal, validación de test diagnós-
ticos y pruebas de acomodación AC/A, la im-
plementación y el desarrollo de nuevas tec-
nologías en contactología y en optometría 
pediátrica.

Actualmente están realizan-do un proyecto 
para impresión en 3D de monturas y prótesis 
oculares.
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INTEGRANTES

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001354942
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001133772
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000740411
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001133713
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001319388
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000432288
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000071168
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000041255
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000539597
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601666


HISTÓRICO DE PROYECTOS

2009-2010

2009

2009-2011

2010

2010-2013

2010-2013

2010-2011

2012-2013

2012

2012-2013

Fabricación de prótesis oculo palpebra-
les en el eje cafetero 

Alteraciones visuales y oculares en 
pruebas tamiz: Realizadas en Pereira 
2006 2007 en una institución de educa-
ción superior 

Caracterización de la Función Visual en 
la población joven en la ciudad de Pe-
reira  

Relación AC/A promedio con el método 
del Gradiente en un pequeño grupo po-
blacional de Pereira 

Creación de un centro de simulación in-
tegral en salud para debriefing 

Uso de la guías clínicas de atención de 
la conjuntitivis alérgica en optometría 
en Colombia 

Uso de la guías clínicas de atención de 
la conjuntitivis alérgica en optometría 
en Colombia

Salud visual para los niños y niñas del 
jardín social perlitas del Otún

Concordancia entre el astigmatismo 
determinado por la ley de Javal y el ob-
tenido por refracción subjetiva 

Valores del LAG de Acomodación en 
pacientes de 5 a 19 años de edad en los 
Colegios Públicos de la Ciudad de Perei-
ra en el año 2013

PROYECTO PERIODO



HISTÓRICO DE PROYECTOS

2012

2012-2015

2012

2012

2014-2015

2015

2015

2015-2016

2016

2016

Diseño de un instrumento de explora-
ción de anexos oculares y segmento an-
terior en lámpara de hendidura 

Vigilancia estratégica en nuevos test 
diagnósticos y de rehabilitación para 
salud visual 

Intervalos de referencia de la Agudeza 
Visual y sensibilidad al contraste en una 
población de Pereira.

Valores de referencia de Agudeza visual 
y sensibilidad al contraste en población 
de la ciudad de Pereira

Estudio de la relación de la curvatura 
Corneal y los defectos refractivos en la 
población estudiantil de 5 a 19 años de 
edad de los colegios públicos de la Ciu-
dad de Pereira en el año 2014.

Cambios de la refracción objetiva cilín-
drica en adaptaciones de lentes con-
tacto blandos esféricos de HEMA y HYSI. 

Calidad percibida por los usuarios en el 
servicio de optometría  con el cuestio-
nario SERVQHOS validado para Opto-
metría 

Optiprint 3D Impresión de monturas 
oftálmicas en 3D 

Metodología del aprendizaje basado en 
problemas aplicado a Optometría

Comparación de los valores del LAG 
de acomodación entre el ojo derecho y 
el ojo izquierdo en pacientes de 5 a 19 
años de edad de los colegios de la ciu-
dad de Pereira

PROYECTO PERIODO
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