
Aumentar el acceso a la salud visual creando soluciones 
portátiles y asequibles para la detección y diagnóstico.



A nivel mundial, mil millones 
tienen una discapacidad 
visual que podría haberse 

evitado o aún no se ha 
abordado.

En México el 95% de los 
niños y adolescentes nunca 

se ha sometido a un 
examen de la vista.

Una de las causas de la 
detección tardía es la falta 

de equipamiento en el 
primer nivel de atención*. 
La detección tardía puede 

provocar ceguera.

*Fundación Ver Bien para Aprender Mejor *World Health Organization, World report on vision 



Los dispositivos comerciales de 
diagnóstico y detección actuales:

● son caros
● son de importación
● están diseñados para oftalmólogos o 

clínicas especializadas
● necesitan un espacio fijo para funcionar

* Corneal Topographer ATLAS 9000, Carl Zeiss. 



Los optometristas son el primer contacto 
para detectar alguna patología.

Empoderar a los optometristas con 
conocimientos y tecnología asequible 
ayudaría a detener el desarrollo de la 
ceguera prevenible.



Topógrafo Corneal Portátil

TOCO es un dispositivo médico portátil que mide 
las características de la superficie corneal 
anterior de forma no invasiva.

Sus aplicaciones más relevantes son la detección 
del queratocono y la adaptación de lentes de 
contacto rígidos.

Bleps Vision ofrece el Dispositivo + capacitación 
para que el especialista obtenga todos los 
beneficios de su inversión.



TOCO Easygraph Piccolo ATLAS 9000 Medmont E300

Mapas

Representación 3D

Pupillometría

Ruptura Lagrimal

Glandulas 
Meibomio

Portátil semi semi

Precio $6 000 $8 300 $9 420 $15 000 $16 000

País Mexico Alemania Italia Alemania Australia

Portabilidad
+

$$$ $

-



México

600 dispositivos 
vendidos en el 
país

TAM
3, 600, 000 USD

SAM
720, 000 USD

SOM
360, 000 USD

Monterrey + 
Guadalajara

120 dispositivos

CDMX

60 dispositivos

El precio calculado 
del dispositivo es 

de $ 6000 USD. 
 



•Escuchar a nuestros clientes. Apuntamos a un sector del mercado olvidado: el 
optometrista.

•Compartir conocimiento. Crear canales para asesorar y capacitar a los optometristas.

•Alianzas estratégicas con instituciones en salud y educación visual.

•Producir datos, comprender mejor a nuestra población a través del cribado.

•Buscar futuros clientes. Apuntar a universidades y estudiantes.

•Explotar los recursos locales. Utilizar y desarrollar el talento científico local.
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PhD. José Rufino Díaz Uribe
Líder Científico & Co-inventor

PhD. Amilcar Estrada Molina
Asesor Científico & Co-inventor 

M.F.A. Héctor López Aguado A 
CEO & Co-founder

M.F.A. Citlali Díaz Gutiérrez
Planeación Estrategica & Co-founder

M.C.C. Selene Linares 
Arévalo

Asesor de Software

PhD. Gustavo Ramos Becerra
Líder de Software 

Mariana Cervantes Macías
Líder de Proyecto



blepsvision.com.mx
info@blepsvision.com.mx

Un diagnóstico temprano puede cambiar vidas.


