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TE DAMOS LAS GRACIAS POR
HABER EMPEZADO EL PROCESO
La razón de ser de SIODEC es fomentar, potenciar y difundir la investigación y el estudio
de la optometría comportamental desde la independencia profesional de nuestros
socios.

El recorrido didáctico desde Socio General a Fellow, pasando por Socio Clínico, es la
forma de poder acreditar a un tercero que el socio tiene unas habilidades y
competencias profesionales probadas.
Somos conscientes de que preparar y defender un caso clínico exige tiempo y esfuerzo,
no obstante, queremos dar visibilidad a todos los profesionales que apoyan con su
trabajo el constante aprendizaje y el servicio de calidad que damos al paciente. Porque
nuestro objetivo es conseguir que nuestros pacientes tengan una vida plena y feliz.
Por ello, te agradecemos que hayas decidido empezar el proceso, pues de esta forma
contribuyes a que nuestra sociedad científica se reafirme como el referente de la
optometría comportamental y terapia visual.
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SIODEC es la comunidad científica de los optometristas comportamentales en la
sociedad y nuestro objetivo es ser fuente de referencia y colaboración para el desarrollo
de la práctica clínica, científico y tecnológico, en cada país en el que estamos presentes,
al más alto nivel.
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CAMBIAMOS
VIDAS

VENTAJAS DE SER SOCIO
CLÍNICO
5 ventajas de ser socio clínico:
Obtendrás el aval de excelencia profesional SCSIODEC. Al pasar el proceso, tu
ficha se publicará en el apartado de socios clínicos - especialistas de la web de
SIODEC. Además, obtendrás una placa de socio clínico y el sello de calidad
SCSIODEC, que puedes integrar en la imagen corporativa de tu consulta.
Tendrás acceso al grupo cerrado de socios clínicos en Workplace.
Gozarás de precios especiales en todas las actividades formativas organizadas
por SIODEC.
Podrás optar por ser mentor/a.
Podrás empezar el proceso de Fellow de SIODEC para obtener aval de máxima
excelencia profesional FSIODEC.

¿QUIÉN PUEDE
EMPEZAR EL PROCESO?
Podrá empezar el proceso de socio clínico cualquier socio general de SIODEC que sea
óptico-optometrista colegiado y cumpla con los siguientes requisitos:
Tener un mínimo de dos años de antigüedad ininterrumpida como socio general de
SIODEC en la fecha de inicio del proceso.
Tener al menos dos años de experiencia acumulados en el ámbito de la terapia
visual.
Estar al corriente del pago de las cuotas de socio general.

60 horas de Optometría Clínica: optometría pediátrica, visión binocular,
traumatismo, contactología especial, baja visión…
140 horas en Desarrollo y Cognición de los siguientes ámbitos:
Desarrollo Motor;
Percepción Visual;
Terapia Visual;
Otros aspectos como, por ejemplo, patología, audición, nutrición, etc.
Los primeros tres apartados (Desarrollo Motor, Percepción Visual y Terapia Visual)
tienen que sumar un mínimo de 130 horas, siendo el mínimo obligatorio para cada
uno de ellos 20 horas, y pudiéndose complementar la suma total con 10 horas de
otros aspectos.
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Acreditar al menos 200 horas de formación, realizada en los últimos 5 años,
repartidas de la siguiente manera:

DOCUMENTACIÓN A
REMITIR
Una solicitud de inicio de proceso de socio clínico.
La solicitud no tiene un formato predeterminado y debe ser enviada por e-mail a
info@siodec.org.

Un currículo vitae que debe contener dos apartados:
1. Formación recibida:
Títulos de los cursos realizados;
Fechas de realización;
Nombre del/de los profesor/es;
Número de horas.
2. Experiencia profesional:
Nombre de la empresa en la que ha trabajado;
Fechas;
Áreas desarrolladas.

TRES FIGURAS PRINCIPALES EN EL
PROCESO DE SOCIO CLÍNICO
En el proceso de socio clínico intervienen tres figuras principales:
1. El candidato.
2. El mentor.
3. El Comité de corrección.

Para garantizar una evaluación objetiva e imparcial, el proceso es anónimo.
El proceso de socio clínico se inicia y lleva a cabo por e-mail (info@siodec.org) a través de
la figura de Dirección Ejecutiva.
Dirección Ejecutiva (info@siodec.org) tiene el estatus de “ventanilla única” y hace de
enlace entre el candidato y el mentor, y el Comité de corrección, velando en todo momento
por preservar el anonimato del candidato. Para ello, le asigna al candidato un número de
expediente y toma todas las medidas necesarias de no revelación de su identidad. La
única referencia que aparece en el caso que se remite y evalúa por el Comité, así como en
todos los anexos, es el número de expediente asignado al candidato.
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ANONIMATO GARANTIZADO A TRAVÉS
DE LA FIGURA DE VENTANILLA ÚNICA

EL MENTOR
El mentor conoce el proceso de socio clínico en profundidad, por ello, su papel
fundamental es el de acompañar al candidato durante el proceso de preparación,
estructuración y redacción del caso, aconsejándole y guiándole mediante preguntas y
sugerencias.
Es imprescindible que el candidato empiece a trabajar sobre el caso clínico junto con su
mentor.
Dado que cada mentor tiene un cupo determinado, si en el momento en el que el candidato
solicita un mentor, éste tiene el cupo completo, el candidato o bien puede elegir a otro
entre los que estén disponibles, o bien esperar a que el mentor elegido inicialmente quede
disponible.

EL COMITÉ DE CORRECCIÓN
El Comité de corrección está formado por tres correctores, todos ellos acreditados
Fellows.
Cada caso clínico será corregido por dos correctores, que actúan de forma independiente,
y es el responsable del Comité de correctores quien unifica las correcciones y las plasma
en un único documento.
El resultado del proceso de presentación del caso clínico puede ser:
1. Apto y que el Comité de corrección no tenga preguntas, por lo que el candidato habrá
alcanzado la condición de “socio clínico de SIODEC” y obtenido el aval de excelencia
profesional SCSIODEC.
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2. Que el caso sea admitido y siga en el proceso, pero que los correctores necesiten que se
les aporte más información. Si esto ocurre, el candidato recibirá algunas preguntas o
requerimientos del Comité de corrección. En esta fase el candidato debe trabajar solo y
contestar sin la ayuda de su mentor. Para poder continuar con el proceso, el candidato
tiene que enviar sus respuestas dentro del plazo estipulado a info@siodec.org. Esta opción
suele ser la más habitual y con frecuencia puede haber varias rondas de preguntas y
respuestas.
3. Que el caso no sea apto porque no cumple con los requisitos de presentación, no es
anónimo o no tiene el nivel requerido. Si se diera alguna de estas situaciones, el caso no se
admitirá y se le notificará al candidato que, o bien tiene que realizar una serie de cambios
en el mismo para ajustarlo a los requisitos necesarios, o bien tiene que presentar otro.
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CALENDARIO DEL PROCESO
• El proceso se puede iniciar en cualquier momento del año.
• Las correcciones de los casos clínicos se harán durante todo el año exceptuando el mes
de agosto, que se considerará vacacional, así como las fiestas locales, autonómicas y
nacionales.

PLAZOS
El Comité de corrección dispone de un plazo máximo de 30 días naturales para enviar sus
preguntas o formular sus requerimientos sobre el caso clínico del candidato. El plazo
cuenta a partir del día siguiente a la fecha de remisión del caso por parte de Dirección
Ejecutiva al responsable del Comité de corrección (exceptuando el mes de agosto, que se
considera vacacional). Este plazo es válido para todas las rondas de preguntas.
El candidato dispone de un plazo máximo de 15 días naturales (a partir del día siguiente a
la fecha de remisión del caso al candidato por parte de Dirección Ejecutiva) para contestar
a las preguntas y atender los requerimientos del Comité de corrección. Para poder
continuar con el proceso, el candidato tiene que enviar sus respuestas a info@siodec.org
dentro del plazo estipulado. Este plazo es válido para todas las rondas de respuestas.

CONDICIONES PARA FINALIZAR
SATISFACTORIAMENTE EL PROCESO

Se pretende que el proceso sea un proceso de aprendizaje y desde SIODEC esperamos
que, si el candidato decide dar este paso y presentar el caso, su experiencia sea positiva y
enriquecedora a nivel profesional.
Para finalizar satisfactoriamente el proceso y ser nombrado socio clínico de SIODEC es
necesario:
1. Presentar un caso clínico que cumple con los requisitos mínimos sobre diagnóstico y
tratamiento detallados en este documento.
2. Obtener una resolución final positiva sobre la validez del caso por parte del Comité de
corrección.
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La presentación del caso clínico tiene por objeto conocer el tipo de trabajo clínico que el
candidato está realizando y valorar si SIODEC puede avalarlo. Para ello, el caso presentado
debe cumplir con unos requisitos mínimos en términos de diagnóstico y tratamiento.

REQUISITOS DEL CASO CLÍNICO
Es muy importante que el candidato lea detenidamente este apartado y consulte con su
mentor todo lo que necesite al respecto antes de empezar a trabajar sobre el caso. Se
valorará positivamente que el caso clínico presentado cumpla con los siguientes
requisitos:

IDENTIFICACIÓN

El caso clínico tiene que
estar confeccionado en
un archivo formato
Word.

La única identificación
que aparecerá en el caso
clínico, será el número
de expediente, que se le
asignará al candidato
desde Dirección
Ejecutiva de SIODEC al
inicio del proceso. Éste
debe aparecer en la
esquina superior
derecha de todas las
hojas del documento.

LÍMITE DE
CONTENIDO
El caso debe ocupar un
máximo de 10 páginas
escritas a una cara con
fuente Arial, tamaño 12,
interlineado 1,0. Los
anexos, como, por ej., los
informes a los padres,
no entrarán en el
cómputo de los 10
folios. No se corregirán
casos que superen este
límite.

ESTILO
El caso debe estar
redactado
adecuadamente con un
lenguaje formal,
profesional y sencillo.

Cualquier referencia que
pueda identificar al
candidato, como por ej.
nombres de ciudades,
nombres de centros de
trabajo, de hospitales
etc., debe ser evitada.

DATOS
PACIENTE
El nombre del paciente
no se incluirá en el caso.
Para referirse a él se
pueden utilizar sus
iniciales o la palabra “el
paciente”.
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FORMATO

REFERENCIAS
IDENTIFICATIVAS

ESQUEMA DEL CASO
1. ELECCIÓN DEL TIPO DE CASO.
El candidato puede elegir el tipo de caso clínico que quiere presentar entre las siguientes
cuatro opciones:
1. Aprendizaje y visión binocular.
2. Eficacia visual.
3. Estrabismos intermitentes
2. Ambliopía no estrábica.

2. HISTORIA DE CASO
En la historia del caso solo deberá aparecer la información relevante para el diagnóstico
y el tratamiento. Se valorará positivamente que en la historia del caso estén presentes
las siguientes secciones:
Queja principal: En este apartado debe figurar claramente el motivo por el que el paciente
acude a consulta. Si se expone literalmente lo que expresa la familia, deberá aparecer
entrecomillado. En el caso de que fuera un caso de estrabismo, especificar si la queja
principal es estética o funcional.
Signos y síntomas.
Desarrollo: Incluir solo la información relevante.
Historial médico: incluir solo la información relevante que pueda influir en el diagnóstico o en
el pronóstico del tratamiento.
Historia visual: Incluir los datos relevantes que puedan influir en el diagnóstico, diagnóstico
diferencial y tratamiento. Tratamientos anteriores.

Los resultados del examen inicial deben estar listados de forma ordenada en la
secuencia que fueron realizados. Será un apartado clave para que el caso supere el
proceso.
Se listará cada test con su nombre. Ejemplo: retinoscopía, amplitud de acomodación….
En cada uno de los test se pondrán tanto los valores objetivos, como las observaciones
subjetivas siempre que éstas fueran significativas en el diagnóstico.
Los resultados de los test deben estar interpretados en el caso que sea necesario. Por
ejemplo: si el Cover test se neutraliza con 10 BE, no se admitirá que en el resultado del
test aparezca “Cover test: 10 BE”, sino que deberá aparecer “10 de endoforia” o
“endotropia”, según proceda.
Los resultados de los test deben estar en una nomenclatura estándar. Si se usase otro
tipo de nomenclatura, deberá especificarse su significado.
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3. EXAMEN OPTOMÉTRICO

ESQUEMA DEL CASO
4. DIAGNÓSTICO
En este apartado deberán interpretarse los datos del examen visual.
El diagnóstico deberá estar justificado por las pruebas del examen visual, la historia del
caso y las observaciones subjetivas realizadas.
En el caso que fuera necesario deberá aparecer el diagnóstico diferencial.
La redacción del diagnóstico debe ser clara y sencilla. Primero el diagnóstico y luego la
justificación del diagnóstico.
Se puede seguir el siguiente guion:
1. Estado refractivo.
2. Estado binocular.
3. Estado procesamiento de la información visual.
4. Salud ocular.

5. PRONÓSTICO
En este apartado debe aparecer el pronóstico que se determinó al inicio del tratamiento.
Tiempo estimado y probabilidad de éxito.
Si el pronóstico que se estimó no coincide con el conseguido finalmente, deberá
explicarse en el apartado de estudio crítico.
Realizar una lista con los objetivos del paciente, con los objetivos de la familia y con los
objetivos optométricos.
Los objetivos deben ser concretos, realizables y evaluables.

Este es un apartado clave para que el caso pase el proceso.
Se deben incluir en este apartado todas las acciones terapéuticas, tanto activas como
pasivas, que se hayan prescrito: lentes, prismas, filtros, Syntonic, terapia visual, etc.
Se debe indicar la frecuencia de las visitas y el número total de ellas, así como la pauta
de trabajo puesta para realizar en casa.
El tratamiento debe resumirse de tal manera que aparezca la secuencia general y que
queden claras las líneas generales de tratamiento.
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6. TRATAMIENTO

ESQUEMA DEL CASO
6. TRATAMIENTO
No es necesario especificar ejercicios concretos a no ser que fuera muy significativo
para el tratamiento. Por ejemplo, en un caso de estrabismo se puede comentar un
procedimiento que fue significativo para el cambio en el ángulo.
Se recomienda especificar las áreas de trabajo en lugar de los procedimientos. Por
ejemplo: “En las 5 primeras sesiones trabajamos localización espacial monocular,
biocularidad con prismas y periferia para conseguir…”.
Deben aparecer los hitos más importantes a nivel de la terapia y en función del
diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos un espasmo acomodativo, deberá aparecer una
mención a procedimientos de relajación de la acomodación y control del sistema
acomodativo.

7. FINALIZACIÓN DEL CASO

8. EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS OBTENIDOS
En este apartado deberán aparecer los resultados optométricos definitivos, que se
obtuvieron en la revisión final, y en base de los que se decidió darle el alta al paciente.
Puede ser interesante relacionar los datos que al final del tratamiento ya son normativos
con los datos iniciales que eran anómalos.
La presentación de resultados debe seguir los mismos criterios que los expuestos en el
apartado 3 (tres).
También se deberán exponer las indicaciones que se dieron al paciente, el plan de
mantenimiento propuesto y el protocolo de revisiones previsto.
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En este apartado deberán exponerse las impresiones de los resultados obtenidos.
Los resultados generales del tratamiento.
Si se han alcanzado los objetivos del paciente, de los padres y del optometrista.
En este apartado se pueden comentar los cambios significativos en el rendimiento de los
pacientes. Se pueden comentar los cambios observados en la consulta y los cambios de
rendimiento comentados por los padres o por el propio paciente.

ESQUEMA DEL CASO
9. ESTUDIO CRÍTICO
Este apartado está destinado a hacer autocrítica del caso.
No se pretende que el candidato entregue un caso perfecto sino un caso adecuadamente
razonado. Es decir, puede darse el caso en el que el candidato no realizara una prueba
visual que era importante, pero es necesario que en esta parte del estudio crítico se
comente por qué no se hizo.
También puede darse el caso que en el momento de la realización del caso se
desconocieran técnicas, tratamientos o pruebas que hubiera sido interesante realizar.
Este es el apartado para comentar algo al respecto.
Si se realizó algún procedimiento, que en este momento ya no haría o incluiría algo
diferente en el tratamiento, dados los conocimientos actuales del candidato, deberá
exponerse en este apartado.
También se puede exponer lo aprendido durante el caso.

10. INFORMES A LA FAMILIA
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• En este apartado se incluirán como anexos los informes relevantes que se dieron a la
familia. Si no se les entregó un informe, deberá elaborarse.
• En estos informes no deberán aparecer los datos del paciente ni del optometrista ni ningún
dato que pueda revelar la identidad el candidato.
• Este informe no computará en los 10 folios de presentación del caso.

CONCLUSIONES
Si has finalizado la lectura de este documento es porque has tomado la decisión de
empezar el proceso. Y desde SIODEC sólo podemos agradecerte el esfuerzo y animarte a
que lo completes, pues el sistema de búsqueda, acreditación y demostración de excelencia
es bueno para SIODEC y su potencia como sociedad científica, pero también es maravilloso
para el profesional acreditado ya que puede expresar a la sociedad y a sus pacientes que su
cualificación está respaldada por una entidad fuerte, rigurosa y seria.
Este proceso no solamente constituye un acto de superación personal, también es una
potente herramienta de prestigio ante nuestros pacientes, que son los que confían en
nosotros algo tan valioso como su visión.
Esperamos que este documento te haya ayudado a conocer en detalle el proceso y para
cualquier duda o aclaración, por favor, puedes ponerte en contacto con nosotros en:
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SIODEC
E-mail: info@siodec.org
Tel.: (+34) 96 351 10 12
Fax: (+34) 96 351 19 37
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SIODEC
C/ Guillem de Castro, Nº 44 Entresuelo
C/ Guillem de Castro, Nº 44 Entresuelo
ES46001 Valencia, España (SPAIN)
46001 Valencia
www.siodec.org
I info@siodec.org
tel.
(+34) 96 351 10 12 II fax:
(+34) 96 351 19 37
www.siodec.org
info@siodec.org

tel. 96 351 10 12 I fax: 96 351 19 37

