
ABRIL- JUNIO 2021

BIBLIOSCIENCE
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y

DE INVESTIGACIÓN

CIENCIAS DE LA SALUD

1 ARTÍCULOS DESTACADOS

ARTÍCULOS MÁS CITADOS EN LA BASE DE DATOS WEB OF SCIENCE
EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN OFTALMOLOGÍA ENTRE LOS AÑOS

2016 AL 2020

Vicerrectoría Académica
Dirección de Bibliotecas

 

Consultar más información aquí

Global Prevalence of Myopia and High Myopia and
Temporal Trends from 2000 through 2050
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Abstract

TPurpose: Myopia is a common cause of vision loss,
with uncorrected myopia the leading cause of distance
vision impairment globally. Individual studies show
variations in the prevalence of myopia and high
myopia between regions and ethnic groups, and there
continues to be uncertainty regarding increasing
prevalence of myopia..

Consultar más información aquí

TFOS DEWS II Definition and Classification Report
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Abstract

The goals of the TFOS DEWS II Definition and
Classification Subcommittee were to create an
evidencebased definition and a contemporary classification
system for dry eye disease (DED). The new definition
recognizes the multifactorial nature of dry eye as a disease
where loss of homeostasis of the tear film is the central
pathophysiological concept. Ocular symptoms, as a broader
term that encompasses reports of discomfort or visual
disturbance, feature in the definition and the key etiologies
of tear film instability, hyperosmolarity, and ocular surface
inflammation and damage were determined to be important
for inclusion in the definition. In the light of new data,
neurosensory abnormalities were also included in the
definition for the first time. In the classification of DED,
recent evidence supports a scheme based on the
pathophysiology where aqueous deficient and evaporative
dry eye exist as a continuum, such that elements of each are
considered in diagnosis and management
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Ophthalmic and Physiological Optics

Marzo de 2021

Investigaciones recientes en Optometría relacionadas
con el Covid-19, indexadas en Scopus.

2 INVESTIGACIONES RECIENTES

Contact lens education for the practitioners of the future

Shehzad A Naroo, Philip B Morgan, Lakshmi Shinde,
Cheni Lee, Alison Ewbank

Ophthalmic and Physiological Optics

Mayo de 2021
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The effect of the COVID-19 pandemic on working practices
of UK primary care optometrists

Manbir Nagra, Peter M Allen, Yvonne Norgett, Eldre
Beukes, Michael Bowen, Marta Vianya-Estopa
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Clinical and Experimental Optometry 

Mayo de 2021

Live teleophthalmology avoids escalation of referrals to
secondary care during COVID-19 lockdown

Fadi R Ghazala, Ruth Hamilton, Mario E Giardini, Andrew
Ferguson, Olivia BLPoyser & Iain AT Livingstone
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3 AUTORES REFERENTES

Los siguientes tres autores son referentes en investigaciones en el área de
Optometría. Cuentan con más de cien publicaciones indexadas en Web of

Science y Scopus
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Elaborado por:  Henry Vargas Pacheco

Nathan Efron
Nacido el 3 de septiembre de 1954, es un optómetra
australiano y británico, autor de numerosos artículos de
investigación y nueve libros. Efron recibió una
licenciatura y un doctorado, grados en la Universidad de
Melbourne en 1981 y el mismo año se convirtió en
Presidente de la Sociedad de Lentes de Contacto de
Australia. Se fue a realizar estudios posdoctorales en la
Universidad de California, Berkeley y la Universidad de
Nueva Gales del Sur. Regresó a Melbourne como
profesor y luego como profesor principal antes de
convertirse en el presidente de optometría clínica en la
Universidad de Manchester en 1990. Se convirtió en
presidente fundador de la optometría clínica en la
Universidad de Manchester, Inglaterra, donde también
fundó "una lente de contacto", Unidad de investigación
conocida como Eurolens Research
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Pauline Cho
La profesora Pauline Cho obtuvo sus títulos de
licenciatura y doctorado en la Escuela de Optometría
de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia y
la Universidad de Bradford, Reino Unido,
respectivamente. Se unió a la Politécnica de Hong
Kong en 1988. Obtuvo su Maestría en Educación
Profesional, Vocacional y Superior en la Universidad
Politécnica de Hong Kong en 2003. La profesora Cho
enseña Práctica de Lentes de Contacto y en 2002,
recibió el Premio a la Excelencia Docente del
Departamento. Ella fue la ganadora del Premio a la
nueva consultora más activa del Premio a las
innovaciones y servicios profesionales sobresalientes
de PTeC 2008. Fue la líder del programa de Maestría
en Ciencias en Optometría en la Escuela de
Optometría, PolyU. Actualmente es la líder del equipo
del programa para los cursos de educación continua
para optometristas de la Parte III / IV en Hong Kong.
La profesora Cho fue directora adjunta de la Unidad de
Educación e Investigación sobre Lentes de Contacto
de la Escuela de Optometría de 2006 a 2007. Es
miembro de la Academia Estadounidense de
Optometría y de la Asociación Británica de Lentes de
Contacto, miembro honorario de la Asociación de
Optometristas de Malasia y Editor (Asia) del Journal of
“Contact Lens and Anterior Eye”.

David Atchison
Después de completar su doctorado en 1983, el
profesor Atchison trabajó como oficial de investigación
para el fabricante australiano de lentes para gafas,
SOLA. Se unió a QIT (ahora QUT) en 1985 y ahora es
profesor en la Escuela de Optometría. Durante más de
25 años ha estado involucrado en la enseñanza e
investigación de la óptica visual.
Publicaciones
El profesor Atchison es autor de dos libros, 6 capítulos
de libros y más de 230 artículos en revistas
especializadas de Óptica, Óptica Visual, Oftalmología y
Optometría.
El profesor Atchison ha obtenido varias becas ARC y
NHMRC. Fue galardonado con el premio Garland W.
Clay al mejor artículo clínicamente relevante publicado
por la Academia Estadounidense de Optometría en
1979. Fue elegido miembro de la Sociedad Americana
de Óptica en 2003, y recibió el título de Doctor en
Ciencias en 2004 por sus investigaciones en Óptica
Oftalmológica y Visual. En 2011 recibió el premio
Glenn F. Fry, el premio a la investigación más
importante de la Academia Estadounidense de
Optometría, por sus destacadas contribuciones en
Optometría y ciencias de la visión.
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