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Digitalización de la Oftalmología y Optometría;
soluciones del s. XXI para pacientes del s. XXI

Es momento de ofrecer soluciones 

adaptadas a tus pacientes con las mejoras 

exponenciales de la tecnología. La 

Realidad Virtual al servicio de tus 

pacientes y de ti. 
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Soluciones actuales

Parche estigmatizante

Estrés de los padres

Falta de compromiso

Falta de información 

Motivación con juegos en casa

Tecnología

Diversión

Acceso a informes de uso

           es mejor
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Tratamiento con juegos
Los primeros casos de uso de Dicopt en  
pacientes pediátricos y publicaciones recientes, 
han revelado cómo la realización de este tipo de 
ejercicios dicópticos, acompañados de una pauta 
de oclusión reducida en el número de horas, 
mejoran el tiempo total de recuperación.

Así funcionan los ejercicios dicópticos

Descargar papers 
y publicaciones
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Casos clínicos Dra. El Rubaidi y Dr. Maroto
https://youtu.be/V4CxgYmp-qg 

https://drive.google.com/open?id=1_7L66AVRRootew3Fgl5XNHn-92DFmeYu
https://drive.google.com/open?id=1_7L66AVRRootew3Fgl5XNHn-92DFmeYu
https://youtu.be/V4CxgYmp-qg
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Dicopt es un Producto Sanitario con marcado CE.
Nº de Licencia de AEMPS: 7994-PS*.

Dicopt es una app para teléfonos móviles con 
ejercicios dicópticos en realidad virtual. Ayuda en la 
recuperación del ojo vago y aumenta la adherencia 
al tratamiento de los pacientes.

Se puede adquirir a través de nuestra página web, 
teniendo el paciente acceso inmediato a los 
ejercicios dicópticos.

Proporcionamos al paciente el equipo necesario 
para utilizar Dicopt:

- Visor de realidad virtual donde se introduce el 
teléfono móvil.

- Mando para controlar los juegos.

4¿Qué es           ?

*Licencia sanitaria previa de funcionamiento obtenida el 28 de octubre de 2020.

http://vvision.eu


5¿Cuándo se aconseja           ? 5

Dicopt se puede recomendar a pacientes de ambliopía anisometrópica o estrábica, a partir de 4 
años de edad y sin límite de edad máxima. 

Dicopt tiene dos modos de uso en función del estadio en que se encuentre el paciente, usando 
lentes correctivas:

- Modo de supresión: pacientes con BCVA (mejor agudeza visual corregida) en el ojo 
amblíope desde 20/200 (1.0 LogMar) hasta 20/80 (0.6 LogMar).

- Modo de estereopsis: pacientes con BCVA (mejor agudeza visual corregida) en el ojo 
amblíope a partir de 20/80 (0.6 LogMar).

Las sesiones de juego deben ser diarias y limitarse a 15 minutos.

La pauta de oclusión recomendada es de 2 horas al día.

La combinación de una tarea divertida y estimulante junto con una oclusión limitada, mejora la 
adherencia del paciente al tratamiento.



6¿Cómo evolucionan los pacientes? 6

Dicopt ha sido usado en varios casos clínicos con la siguiente evolución:

Agudeza visual basal en ojo amblíope: 0.6
Agudeza visual en ojo amblíope tras 8 semanas de Dicopt: 0.8 - 0.9

Estereopsis basal: 240”
Estereopsis tras 8 semanas de uso de Dicopt: 120”

Adherencia al tratamiento: 4 - 6 días de terapia visual a la semana



7¿Qué ofrece           a tus pacientes? 7

DICOPT

Un tratamiento para 
ambliopía que beneficia 

a pacientes, padres y 
oftalmólogos

Permite saber con exactitud el tiempo empleado por el 
paciente en la terapia dicóptica. Además incorporará un 
diario de parche para introducir las horas de oclusión.

DICOPT MEJORA EL SEGUIMIENTO

Disminuye el tiempo necesario de una terapia traumática 
para los pacientes como es la oclusión con parche. Los 
padres pueden usar algo lúdico como Dicopt para 
incentivar el cumplimiento de las horas de parche.

MENOS HORAS DE PARCHE

En los casos en que se detecte una pérdida de BCVA tras 
la interrupción de la terapia de supresión, Dicopt puede 
ayudar a no tener que volver al parche.

TERAPIA DE MANTENIMIENTO

El acceso de los datos de uso de Dicopt y el registro de 
horas de parche, permite a los oftalmólogos personalizar 
el seguimiento y la atención al paciente, adaptando las 
consultas a la adherencia del paciente al tratamiento.

MONITORIZACIÓN EN REMOTO



8¿Qué te ofrece           ? 8

Ofrecer los últimos avances y técnicas a tus 
pacientes te permitirá diferenciar tu consulta 
de otras atrayendo a más pacientes.

INNOVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN
Personaliza las consultas y revisiones de 
cada paciente en función de su desempeño 
y adherencia al tratamiento empleando los 
informes de uso de Dicopt. 

TIEMPO

Puedes ofrecer Dicopt como un servicio 
dentro de tu cartera de servicios médicos, 
incluyendo todo el equipo necesario y el 
seguimiento y monitorización en remoto por 
parte del especialista.

DICOPT ES UN SERVICIO MÉDICO

Tus pacientes notarán una atención médica 
más cercana y personalizada, redundando 
en su satisfacción.

CONTACTO REMOTO MÁS CERCANO 



9¿Qué te ofrece           ? 9

DICOPT permite a los 
especialistas realizar un 
seguimiento individualizado 
a cada paciente.

Así podrá evaluar el avance 
del paciente de forma 
remota y ponerse en 
contacto con los padres de 
los pacientes en caso 
necesario.

Plataforma de gestión de 
pacientes

Usuario: dicopt-Uxz6



Contacto 10

Rafael Izquierdo
Dirección comercial

rafael.ib@vvision.eu
+34 634 565 047



Madrid – Albacete - San Sebastián

dicopt.com


