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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDI COMPARATIU DE LES ATRIBUCIONS Y SORTIDES PROFESIONALS DELS 

OPTOMETRISTES MEXICANS RESPECTE ELS OPTOMETRISTES ESPANYOLS EN EL 

MARC DE REFERÈNCIA DELS ESTATS UNITS 

 

RESUM 

Introducció: Aquest treball pretén una comparació entre les atribucions i sortides 
professionals entre la optometria a Espanya i Mèxic, referenciant-la a la optometria dels 
Estats Units. L’objectiu principal del present estudi consisteix en conèixer les similituds i 
diferències entre ambdós països, y analitzar les repercussions que es desprenen de les 
mateixes.  
 
Metodologia: Per dur a terme el treball vam analitzar la legislació en cada país d’estudi, així 
com el seu pla d’estudis. Igualment, vam preparar enquestes i les vam distribuir tant a 
optometristes d’ambdós països, com a la societat en general, en aquest últim cas amb la 
finalitat d’examinar el coneixement de la nostra professió fora del nostre àmbit d’exercici. 
  
Resultats: Vam observar que ambdós països més del 80% de la població sap que l’òptic- 
optometrista és un professional capacitat per examinar la visió. No obstant, molts dels 
enquestats no saben exactament quines són les seves competències envers a les dels altres 
professionals sanitaris. Vam veure també que tant als Estats Units com a Espanya existeix 
una legislació ben consolidada que acredita la professió d’aquests professionals. Pel contrari, 
a Mèxic s’acaba d’acceptar recentment la reforma que els reconeix com a professionals en 
atenció primària de la salut. 
 
Per un altre costat, les competències dels òptics- optometristes d’Espanya i Mèxic difereixen 
molt respecte a les dels Estats Units on poden receptar medicaments i realitzar certes 
cirurgies ocular. Tot i que els resultats obtinguts en l’estudi indiquen que a Mèxic utilitzen 
medicació de diagnòstic sense que la llei els empari per això, amb la reforma d’aquesta 
s’espera regular aquesta situació. 
Malgrat això, igual que als Estats Units, tant a Espanya com a Mèxic la principal sortida 
laboral per aquests professionals es troba al àmbit sanitari. 
 
Conclusions: L’òptica y la optometria es una carrera en creixement constant, tant en l’àmbit 
de la salut, on va guanyant terreny, com en la investigació, un camp fèrtil amb molt de futur. 
 
 
PARAULES CLAU: Espanya, Mèxic, Estats Units, atribucions, sortides professionals, 
comparació. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ATRIBUCIONES Y SALIDAS PROFESIONALES DE 

LOS OPTOMETRISTAS MEXICANOS RESPE CTO LOS OPTOMETRISTAS ESPAÑOLES 

EN EL MARCO DE REFERENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

RESUMEN 

Introducción: Este trabajo pretende una comparación entre las atribuciones y salidas 
profesionales de la optometría en España y México, referenciándolas a la optometría de los 
Estados Unidos. El objetivo principal del presente estudio consiste en conocer las similitudes 
y diferencias entre ambos países, y analizar las repercusiones que se desprenden de las 
mismas. 
 
Métodos: Para llevar a cabo el trabajo analizamos la legislación en cada país, así como su 
plan de estudios. Igualmente, preparamos encuestas y las distribuimos tanto a optometristas 
de ambos países, como a la sociedad en general, en este último caso con el fin de examinar 
el conocimiento de nuestra profesión fuera de nuestro ámbito de ejercicio. 
 
Resultados: Observamos que en ambos países más del 80% de la población encuestada 
sabe que el óptico- optometrista es un profesional capacitado para examinarle la visión. Sin 
embargo, muchos de los encuestados no saben exactamente cuáles son sus competencias 
con respecto a las de otros profesionales sanitarios. Vimos también que tanto Estados Unidos 
como en España existe una legislación bien consolidada que acredita la profesión de estos 
profesionales. Por el contrario, en México se acaba de aceptar recientemente la reforma que 
los reconoce como profesionales en atención primaria de la salud. 
 
Por otro lado, las competencias de los ópticos- optometristas de España y México difieren 
mucho con respecto a las de los Estados Unidos donde pueden recetar medicamentos y 
realizar ciertas cirugías oculares. A pesar de que los resultados obtenidos en el estudio 
indican que en México también utilizan medicación de diagnóstico la ley no les ampara para 
ello, con la reforma de esta se espera regular esta situación. 
Pese a ello, igual que en los Estados Unidos, tanto en España como México la principal salida 
laboral para estos profesionales se encuentra en el ámbito sanitario. 
  
Conclusión: La óptica y la optometría es una carrera en crecimiento constante, tanto en el 
ámbito de la salud, donde va ganando terreno, como en la investigación, un campo fértil con 
mucho futuro. 
 
PALABRAS CLAVE: España, México, Estados Unidos, optometría, atribuciones, salidas 
profesionales, comparación. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

COMPARATIVE STUDY OF THE ATTRIBUTIONS AND CAREER OPPORTUNITIES 
AMONG MEXICAN OPTOMETRISTS AND SPANISH OPTOMETRISTS IN THE 

REFERENCE FRAMEWORK OF THE UNITED STATES 

 

ABSTRACT 

Introduction: This work aims at a comparison between the attributions and career 
opportunities in Spain and Mexico optometry, with reference to United States optometry. The 
main goal of this study is to understand the similarities and differences between the two 
countries, and to analyse the repercussions that arise from them. 
 
Methods: To accomplish these goals we analysed the legislation in each country as well as 
their study syllabus. In addition, we prepared and distributed surveys to optometrists in both 
countries and also to the population at large, in the latter case for the purpose of examining 
the knowledge of our profession from outside our field of exercise. 
  
Results: We observed that in both countries over 80% of the surveyed population knows that 
the optometrist is a professional trained to examine vision. However many responders do not 
know exactly what their competencies are within the framework of other health professionals. 
We also saw that both in the United States as in Spain there is a well-established legislation 
which regulates the practice of optometry. On the other hand, Mexico has just recently passed 
a legislation reform to define them as professionals in primary health care. 
 
Furthermore, the attributions of Spanish and Mexican optometrists are very different when 
compare to those from the United States, where they can prescribe drugs and perform certain 
eye surgeries. Even though the results of the study indicate that in Mexico some optometrists 
also use diagnostic drugs, they do so without law coverage, although the new reform is 
expected to regulate this situation. As in the United States, both in Spain and Mexico the main 
field of work for these professionals is in the health related areas. 
  
Conclusion: Optics and optometry is a constantly growing career, in both the field of health, in 
which is making headway, as in research, a fertile field with a great future. 
 
 
KEYWORDS: Spain, Mexico, United States, optometry, attributions, career opportunities, 
comparison.             
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ATRIBUCIONES Y SALIDAS PROFESIONALES DE 

LOS OPTOMETRISTAS MEXICANOS RESPECTO LOS OPTOMETRISTAS ESPAÑOLES 

EN EL MARCO DE REFERENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

Autor: Laura Sanchis Alighetti 

Director: Genís Cardona Torradeflot 

 

 

Introducción:  

 

En vista de la percepción que existe sobre la carrera profesional del óptico- optometrista tanto 

fuera como dentro del campo, decidí hacer este estudio para poder entender mejor las 

distintas formas de trabajar y entender esta práctica, así como dar a conocer y romper mitos 

fuertemente establecidos en nuestra sociedad. 

 

El ejercicio del profesional en optometría difiere considerablemente en distintos países del 

mundo. A pesar de los esfuerzos de las instituciones de cada país por ganar terreno en el 

marco legal, todavía son pocos los países donde la optometría está muy bien establecida y 

con una definición solida e internacionalmente aceptada. Además, otro de los factores que 

condicionó el desarrollo de este trabajo de investigación surgió de la sensación de que los 

colectivos profesionales de ópticos y optometristas internacionales se han centrado en la 

culminación de la optometría como profesión sanitaria, dejando a un lado la rama física, la 

óptica, para la cual estos profesionales también están cualificados. 

 

Este trabajo pretende una comparación entre las atribuciones y salidas profesionales de la 

optometría en España y México, referenciándolas a la optometría de los Estados Unidos. La 

decisión de referenciarlo a los Estados Unidos radica en la impresión internacional de que a 

los ópticos- optometristas en ese país, por ley, se les atribuye mayores competencias a la 

hora de ejercer su profesión en el ámbito sanitario de atención primaria.  

 

El objetivo principal del mismo consiste en conocer las similitudes y diferencias entre ambos 

países, y analizar las repercusiones que se desprenden de las mismas. Como objetivos 

específicos pretendimos dar a conocer la importancia de los ópticos- optometristas en la 

sociedad actual y plantear para qué puestos de trabajo está capacitado este profesional.  

 

A raíz de esto surgieron ciertas hipótesis que nos sirvieron para dirigir nuestra investigación: 

 

1. Los optometristas en México tienen más atribuciones profesionales que en 

España. 

2. La profesión del optometrista en México se conoce más que en España, donde 

para muchos todavía no es considerada una formación universitaria. 
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3. Los optometristas españoles, en cuanto a salidas profesionales, tienen un abanico 

más amplio, respecto a México, con esta titulación. 

4. La formación académica y la legislación de la profesión de optometría está más 

consolidada en España que en México.  

5. La optometría en los EEUU es una disciplina altamente valorada en cuanto 

atribuciones profesionales y salariales respecto la optometría de España y México.  

 

 

Metodología: 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo nos basamos en las dos universidades donde he 

cursado estudios, la Universidad Politécnica de Catalunya y la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, correspondientemente, y usando como referencia las competencias del 

optometrista en los Estados Unidos de América. 

 

Realizamos dos líneas de investigación: la primera, en la que nos centramos en la parte 

teórica donde investigamos sobre los inicios de la óptica y la optometría, revisamos la 

legislación centrándonos en el marco legal del ejercicio de su profesión y analizamos los 

planes de estudios por cada país y la segunda, que incluía un trabajo de campo basado en 

dos encuestas, una para optometristas y la otra para la sociedad en general, con las que 

pretendimos conocer las diferencias entre las atribuciones y las salidas profesionales entre los 

ópticos- optometristas de México y España y por otro lado indagar sobre el grado de 

conocimiento que se tiene acerca de nuestra profesión fuera de nuestro ámbito de ejercicio. 

 

Los requisitos de las mismas eran que el encuestado debía tener su mayoría de edad y ser de 

nacionalidad mexicana o española. Además, para la encuesta social se pedía también que los 

encuestados no trabajaran ni estudiaran en el sector salud.  

 

Las encuestas las elaboramos y distribuimos de manera online durante dos meses. En total 

se distribuyeron 400 encuestas. Las primeras 200 se organizaron de la siguiente forma: 100 

para los optometristas mexicanos y 100 para los optometristas españoles. Las 200 encuestas 

restantes dirigidas a la sociedad en general se dividieron del mismo modo, 100 para la 

población mexicana y 100 para la población española. 

 

La encuesta destinada a los optometristas la denominamos “Valoración sobre atribuciones y 

salidas profesionales de los ópticos- optometristas”. Constaba de 31 preguntas: las 2 primeras 

consistían en “preguntas filtro”; las 13 restantes, de elección múltiple o de casillas de 

verificación, eran preguntas para conocer aspectos generales sobre estos profesionales, en 

un contexto individual y colectivo, en cada país de estudio; finalmente, las últimas 16 

preguntas se centraban en el aspecto sanitario de la profesión y en cómo el profesional que 

ejerce en este ámbito desempeña sus tareas, con el fin de  conocer que diferencias en cuanto 

a competencias laborales se presentan en cada país de estudio. 
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Por su parte, la encuesta destinada a la sociedad en general la llamamos “Conocimiento 

social sobre el grado de conocimiento de los ópticos- optometristas” consistió en un conjunto 

de 15 preguntas de respuesta obligatoria. Las 4 primeras preguntas, al igual que en el caso 

anterior, las denominamos “preguntas filtro”, y nos sirvieron para nuestra posterior recolecta 

de resultados y así poder descartar las encuestas que no cumplían con los requisitos previos 

establecidos. A partir de la quinta, se trataba de un conjunto de 11 preguntas de elección 

múltiple o de casillas de verificación. Eran preguntas de respuesta directa, “lo sabe o no lo 

sabe”, con el fin de que el participante respondiera de manera espontánea para que así el 

análisis de los resultados fuera lo más conciso posible.  

 

Descartamos 4 encuestas del primer bloque y 29 encuestas del segundo. A pesar de ello la 

recogida de datos se realizó con éxito sobre 100 encuestados de cada país para cada bloque 

de encuestas. 

 

 

Resultados: 

 

Después de revisar la legislación de cada país vimos que en Estados Unidos y en España 

existe una ley muy bien consolidada que acredita el ejercicio de los optometristas, como 

también una serie de instituciones que velan por la continuidad de esta profesión. Sin 

embargo en México, hasta la fecha no tenían una ley que los respaldara, aunque esto cambió 

este pasado Febrero 2015, ya que se aprobó la reforma del artículo 79 de la Ley General de 

Salud en la que oficialmente constan los optometristas como profesionales sanitarios. A pesar 

de ello, los profesionales de este sector en México han sabido organizarse muy bien, con 

Colegios de Optometristas por todo el país, así como una Asociación Mexicana de 

Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, además de tener un plan de 

estudios muy ambicioso en muchas universidades.  

 

Revisados los planes de estudios vimos que tanto el de México como el de España son 

bastante similares al de Estados Unidos, aunque con matices un tanto distintos. En México el 

enfoque, al igual que en los Estados Unidos, es eminentemente práctico y centrado 

estrictamente al ámbito sanitario, mientras que en España, a pesar de que cada universidad 

tiene libertad para organizar su plan de estudios, prevalece por norma general más el 

conocimiento teórico respecto a los dos sistemas anteriores. También vimos que en México,  

una vez finalizados los años de carrera, los estudiantes se deben presentar a un examen y 

realizar un año de Servicio Social relacionado con su área de conocimiento. Además, para ser 

reconocidos como optometristas legales en su país, deben poseer una cedula profesional. En 

España, por el contrario, una vez presentado el Trabajo Final de Grado, obtenido el título y 

bajo posesión de un número de colegiado previo registro en el mismo ya se puede ejercer la 

profesión. 
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En cuanto a atribuciones se refiere, vimos que en México y en España estos profesionales, a 

diferencia de en los Estados Unidos, no pueden suministrar ni recetar medicamentos ni 

realizar ciertas cirugías. Igualmente conocimos que en Estados Unidos pueden suministrar y 

recetar medicamentos pero requieren de un examen específico para ello, y que no en todos 

los estados pueden realizar ciertas cirugías oculares, y que donde lo pueden hacer también 

precisan de una formación previa así como de un examen de conocimientos. Estas cirugías 

están muy restringidas, pudiendo entonces realizar procedimientos tales como:  

 

a. Eliminación de lesiones benignas de los parpados y/o anexos (cejas, conjuntiva y 

aparato lagrimal).  

b. Paracentesis de emergencia para reducir la presión intraocular alta. 

c. Capsulotomía láser para eliminar la membrana nublada que puede aparecer tras una 

cirugía de cataratas 

d. Tratamiento con láser para el glaucoma para reducir la presión intraocular. 

 

Respecto a los resultados extraídos de las encuestas, expondremos sólo los más relevantes: 

observamos, en la encuesta destinada a la población en general, que más del 80% de los 

encuestados saben que además del oftalmólogo el único profesional capacitado para revisarle 

la vista es el óptico- optometrista. Por lo general, en ambos países los encuestados tienen 

claro qué funciones desempeña un óptico- optometrista, si bien aproximadamente el 35% de 

los encuestados en cada país creen que el óptico-optometrista puede diagnosticar 

enfermedades visuales y tratarlas, y el 20% piensan que pueden ofrecer tratamiento médico 

y/o quirúrgico, competencias de los oftalmólogos. Asimismo, cuando nos basamos en 

situaciones reales, observamos que en ambos países más del 70% de los encuestados saben 

quién les medicaría en caso de infección y quien les operaria en caso de tener una catarata 

pero, en el caso de presentar una desviación ocular, en España el 59% de los encuestados 

cree que el seguimiento lo haría un oftalmólogo, frente al 54% de México, mientras que el 

39% piensa que efectivamente lo haría el óptico- optometrista, frente al 44% que lo piensa en 

México. 

Cabe destacar que de las 100 personas de cada país que se encuestaron, en España 

aproximadamente el 50% acude al oftalmólogo para revisarse la vista y el otro 50% al 

optometrista. Sin embargo, en México el 70% acude al optometrista, frente al 30% que acude 

al oftalmólogo para un examen ocular. 

Centrándonos en la encuesta destinada a los profesionales, observamos que en ambos casos 

93 de los 100 ópticos- optometristas encuestados están de acuerdo en que el Estado de cada 

país, respectivamente, no les otorga suficiente reconocimiento y más del 80% de los 

encuestados considera que el Estado debería concederles más competencias. 

Un dato que cabe subrayar es que en España casi el 10% de los encuestados realiza el 

subjetivo sin llevar a cabo previamente ninguna prueba objetiva (una retinoscopía). Un dato 

un tanto alarmante ya que si pretendemos que nos valoren y nos otorguen más competencias 

deberíamos ser capaces de desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera posible usando  
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todos nuestros recursos. Además, también vimos que en España, el 40% de los encuestados 

afirma que no ofrece servicios de Terapia Visual ni de Baja Visión.  

Por otra parte, es interesante mencionar que en México el 32% de los optometristas usan 

medicamentos de diagnóstico y el 43% los receta a pesar de que la ley no les acredita a ello, 

si bien muchos de ellos, en estos casos, trabajan al lado de un oftalmólogo. 

Por último, tanto en España como en México casi el 50% de los encuestados afirmó que con 

la titulación de óptico- optometrista SI se pueden dedicar a otra rama que no sea la de salud. 

Sin embargo, cuando preguntamos a qué ámbito se dedican si no es el sanitario, el 

porcentaje de las posibilidades fue insignificante respecto al casi 100% que se dedican al 

ámbito sanitario. 

 

 

Conclusiones: 

  

Una vez analizada toda la bibliografía y extraídos todos los resultados pudimos afirmar o 

descartar nuestras hipótesis planteadas al inicio del presente estudio. 

 

1. Los optometristas en México tienen más atribuciones profesionales que en España. 

 

SE DESCARTA la hipótesis.  

Los ópticos- optometristas tanto en  México como en España no tienen competencias 

tales como las de Estados Unidos de suministrar y recetar medicación  y/o realizar 

ciertas cirugías. Sin embargo, si tienen la formación para ello, aunque en México, en 

las áreas específicas de patología y farmacología la formación es más amplia respecto 

a la España. 

 

2. La profesión del optometrista en México se conoce más que en España, donde para 

muchos todavía es un grado de formación profesional. 

 

SE DESCARTA la hipótesis.  

En ambos países más del 80% de los encuestados saben que además del oftalmólogo 

el óptico- optometrista es un profesional capacitado para revisar la visión. Además, el 

81% de los encuestados españoles saben que la formación en óptica y optometría es 

una titulación universitaria. 

 

3. Los optometristas españoles, en cuanto a salidas profesionales, tienen un abanico 

más amplio, respecto a México, con esta titulación. 

 

SE AFIRMA la hipótesis.  

Observamos que al no ser estrictamente sanitario el enfoque español existen otros 

tipos de campo a los que tiene acceso los graduados, incluso en cuanto a formación 

 



 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 

© Universitat Politècnica de Catalunya, any (...). Tots els drets reservats 

superior se refiere, dando acceso a estos profesionales a Másteres en Fotónica. Y 

aunque el 90% de participantes en las encuestas se dedique al sector sanitario, se 

observa que en España existe un cierto porcentaje que se dedica a aquel campo más 

técnico, mientras que en México ni lo contemplan. 

 

4. La formación académica y la legislación de la profesión de optometría está más 

consolidada en España que en México.  

 

SE DESCARTA la hipótesis.  

Si nos centramos en la formación académica, y desde un punto de vista sanitario, la 

formación mexicana está más consolidada que en España. En cuanto a formación, el 

enfoque español es siempre, en cualquier área, más teórico. Y el estudio es en cierta 

manera más autónomo, sobretodo el práctico, donde hay un profesor para cada 8 

alumnos, mientras que en México hay un profesor por cada dos alumnos y el 

seguimiento, por tanto, es personalizado y por ende la evolución del alumno se ve 

recompensada.  

 

SE AFIRMA la hipótesis. 

Las diferencias en el marco legal son obvias. México apenas acaba de aprobar la 

reforma del artículo 79 de la Ley General de Salud, mientras que en España la 

profesión se encuentra regulada por ley desde 2003.  

  

5. La optometría en los EEUU es una disciplina altamente valorada en cuanto 

atribuciones profesionales y salariales respecto la optometría de España y México.  

 

SE AFIRMA la hipótesis. 

Es obvio que en Estados Unidos la profesión este mejor remunerada porque también 

presentan mayores responsabilidades ya que en ese país los optometristas pueden 

suministrar y recetar medicación y, en según qué estado, realizar ciertas cirugías. 

Todo ello, tras una prolongada formación y después de aprobar los exámenes 

correspondientes. 
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Author: Laura Sanchis Alighetti 

Director: Genís Cardona Torradeflot 

 

 

Introduction: 

Considering the perception that exists on professional career of optics and optometrist both 

outside and inside the field, I decided to do this study order to better understand different ways 

of working and understand this practice, as well as to make known and break myths strongly 

established in our society. 

The exercise of optometry professional differs greatly in different countries. In spite of the 

efforts of the institutions of each country to gain ground in the legal framework, they are still 

few countries where the optometry is very well established and with a solid and internationally 

accepted definition. Also, another factor that determined the development of this research 

came from the feeling that the international professional groups of optometry have focused on 

culmination of optometry as a health profession, leaving aside physics branch, optics, for 

which these professionals are also qualified. 

This work aims at a comparison between the attributions and career opportunities in Spain and 

Mexico optometry, with reference to United States optometry. The decision to reference it to 

the United States lies in the international impression that the optometrists, in that country, are 

attributed greater responsibilities at the time of exercise their profession in the primary health 

care sector. 

The main goal of this study is to understand the similarities and differences between the two 

countries, and to analyse the repercussions that arise from them. The specific targets we 

intended make known the importance of the optometrists in current society and propose what 

jobs these professionals are qualified. 

Due to this arose some hypotheses that were instrumental to focus our research: 

1. Optometrists in Mexico have more professional responsibilities than optometrist in 

Spain. 

2. The optometry profession in Mexico is more recognized than in Spain, where for almost 

it is not a university degree. 
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3. In terms of career opportunities, the Spanish optometrists have more opportunities than 

Mexico, with the same degree. 

4. The academic training and the law of the optometry profession is more consolidated in 

Spain than in Mexico. 

5. The United States optometry is highly valued discipline as for professional 

responsibilities and salary conditions regarding Spain and Mexico 

 

 

Methodology: 

To accomplish this work we relied on the two universities where I studied, the Polytechnic 

University of Catalonia and the Autonomous University of Aguascalientes, and we referenced 

and used the competence of the United States optometrists. 

We made two lines of research: the first, in which we focus on the theoretical part where we 

research on the beginnings of optics and optometry, review the legislation focusing on the 

legal framework for the exercise of their profession and analysed the study syllabus for each 

country and the second, which included a fieldwork based on two surveys, one for 

optometrists and one for population at large, with which it pretended to know the differences 

between the responsibilities and professional openings among Mexican optometrist and Spain 

ones, on the other hand we investigated the level of knowledge we have about our profession 

beyond our field of exercise. 

Survey requirements were that the respondents should have its age majority and be of 

Mexican or Spanish nationality. In addition to the social survey also it asked respondents did 

not work or study at the health sector. 

The surveys are elaborated and distributed it online during two months. A total of 400 surveys 

were distributed. The first 200 are organized as follows: 100 to Mexican optometrists and the 

other 100 to Spaniards optometrists. The remaining 200 surveys aimed at society in general 

were divided in the same way, 100 for the Mexican population and 100 for the Spanish 

population. The rest, 200 surveys, aimed at the public in general were divided in the same 

way, 100 for the Mexican population and 100 for the Spanish population. 

The survey designed to the optometrists was called “"Assessment of attributions and job 

opportunities for Optometrists". It consisted in 31 questions. The first ones we called “filter 

questions” to discard the surveys that no meet requirements. The rest are questions to know 

general aspects about these professionals in and individual or in a group context. Finally the 

last ones focused on the health aspect of the profession and how the optometrists carry out its 

functions. 

In addition, the survey aimed to population in general called "Social assessment about the 

degree of knowledge of optometrists" consisted of a set of 15 questions obligatory response. 

The first four questions, as in the previous case, the call "filter questions", and we were served 

for our later results collect and thus be able discard the surveys did not meet the prerequisites 

set. As of the fifth, these were a set of 11 multiple choice questions or check boxes. These 

were questions requiring direct answers, "knows or does not know", so that the participants 
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answer in a spontaneous way so that the analyses of the results were the most concise as 

possible. 

We discard 4 surveys of the first block and 29 for the second one. However the data collection 

was successful on 100 respondents from each country for each block of surveys. 

 

Results: 

After reviewing the laws of each country we saw that in the United States and in Spain there is 

a very well established law attesting to the exercise of optometrists, as a series of institutions 

that ensure the continuity of this profession. However in Mexico, so far they not had a law to 

support them, although that changed this past February 2015 because the amendment of 

article 79 of the General Health Law, that officially recognize optometrists like health 

professionals, was approved. In spite of this, the professionals of this sector in Mexico have 

managed organize very well, with Optometrists Colleges across the country as well as a 

Mexican Association of Colleges, Schools, Colleges and Councils of Optometry, in addition to 

a syllabus very ambitious in many universities. 

Revised the study syllabus we saw that both of Mexico like Spain are quite similar to the 

United States. In Mexico is approach, as in the United States, it is very practical and focused 

strictly to health sector, while in Spain, although each university is free to organize its syllabus, 

was more theoretical over the previous two systems. We also saw that in Mexico, after 

completion of year career, students must submit to an examination and perform a year of 

Social Service related to their area of expertise. Furthermore, to be recognized as legal 

optometrists in that country, they must have a professional license. In Spain, by contrast, once 

presented the Final Project, obtained the title and with a previous registration number you can 

practice the profession. 

In terms attributions, we saw that in Mexico and in Spain these professionals, unlike in the 

United States, they cannot supply or prescribe drugs or perform certain surgeries. Also we met 

in the United States can provide and prescribe drugs but they require specific test for it, and 

that not all states can perform certain eye surgeries, and where they can do also they require 

prior training and an examination knowledge. These surgeries are highly restricted and can 

then perform procedures such as: 

a. Removal of benign lesions of the eyelids and / or attachments (eyebrows, 

conjunctiva and lacrimal system). 

b.  Emergency paracentesis to reduce high intraocular pressure. 

c.  Laser capsulotomy to remove the cloudy membrane that may appear after cataract 

surgery 

d. Laser treatment for glaucoma to reduce intraocular pressure. 
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We saw on the surveys that more than 80% of the surveyed know that apart from 

ophthalmologist the only professional who is training to do an eye exam are the optometrists. 

Usually, in both countries, the surveyed know that what their functions are but almost 35% 

think that the optometrists can diagnose and treat diseases, and almost 20% think that they 

can provide medical treatment and / or surgery, competence of the ophthalmologists. 

Likewise, if we based in real situation, we saw that in both countries over 70% surveyed know 

who can prescribe drugs, which can do an eye surgery, but 59% surveyed in Spain consider 

that in case of a ocular deviation are the ophthalmologists who do the follow.  

Noteworthy those of the top 100 people in each country were surveyed in Spain about 50% 

goes to the ophthalmologist for eye examinations and 50% to the optometrist. However, in 

Mexico 70% go to the optometrist, compared with 30% who go to the eye doctor for an eye 

exam. 

Focusing on the survey for professionals, we note that in both cases 93 optometrists surveyed 

agree that the state of each country, respectively, does not give them enough recognition and 

over 80% of respondents believe that the state should grant more competences. 

One thing that should be stressed is that in Spain almost 10% of respondents perform 

subjective without previously carrying out any objective test (retinoscopy). 

On the other hand, it is interesting to mention that in Mexico 32% of optometrists use 

diagnostic drugs and 43% prescribe drugs despite the fact that the law does not accredit them 

to do so, although many of them, in these cases, work to next to an ophthalmologist. 

Finally, both in Spain and Mexico almost 50% of those surveyed said that the optometry 

degree you can dedicate to another branch other than the health. However, when we asked 

which area dedicated unless health, the percentage of the possibilities was negligible 

compared to almost 100% devoted to the health sector. 

 

Conclusions: 

After analysing all the bibliography and extracted all results were able to confirm or dismiss our 

hypothesis posed at the beginning of this study. 

1. Optometrists in Mexico have more professional responsibilities than optometrist in 

Spain. 

 

The hypothesis IS DISCARDED. 

Optometrists in Mexico and Spain have not competencies such as the United States to 

provide and prescribe medication and / or performing certain surgeries. However, they 

have the training to do so, although in Mexico, in the specific areas of pathology and 

pharmacology training is broader regarding Spain. 
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2. The optometry profession in Mexico is more recognized than in Spain, where for almost 

it is not a university degree. 

 

The hypothesis IS DISCARDED. 

In both countries more than 80% of respondents know that besides ophthalmologist, 

optometrists are trained professional to check vision. In addition, 81% of Spanish 

respondents know that training in optics and optometry is a university degree. 

 

3. In terms of career opportunities, the Spanish optometrists have more opportunities than 

Mexico, with the same degree. 

 

The hypothesis IS ACCEPTED. 

We observed that in Spanish that degree is not only focus on health. And although 

90% of survey participants were engaged in the health sector, it is observed that in 

Spain there was a certain percentage which is dedicated to more technical field, while 

in Mexico nor contemplated it. 

 

4. The academic training and the law of the optometry profession is more consolidated in 

Spain than in Mexico. 

 

The hypothesis IS DISCARDED. 

If we focus on the educational background, from a health point of view, the Mexican 

formation is more consolidated than in Spain. In terms of training, the Spanish 

approach is always, in any area, more theoretical. And the study is in some more 

autonomous, especially the practical, where there is one teacher for every eight 

students, while in Mexico there is one teacher for every two students and follow 

therefore is customized and consequently the evolution of the student is rewarded. 

 

The hypothesis IS ACCEPTED. 

The differences in the legal framework are obvious. Mexico just recently approved the 

reform of article 79 of the General Health Law, while in Spain the profession is 

regulated by law since 2003. 

 

5. The United States optometry is highly valued discipline as for professional 

responsibilities and salary conditions regarding Spain and Mexico. 

 

The hypothesis IS ACCEPTED. 

It is obvious in the United States the best paid profession is better paid than Spain or 

Mexico because, in that country, they also have more responsibilities because 

optometrists can provide and prescribe drugs and, depending on which state, perform 

certain surgeries. All of this after a long training and after passing the corresponding 

exams. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante mis años de carrera no cesé de escuchar acerca de que las competencias que 

tenemos los optometristas son muy limitadas, que no se nos valora, que nuestras salidas 

profesionales son escasas, que en Estados Unidos la optometría es mucho mejor, etc. 

Sin embargo, no conocía el tema en profundidad y a medida que avanzaba en mis 

estudios veía oportunidades que nunca me había planteado. 

 

Así que esto, junto con la fascinante experiencia académica y personal que supuso un 

intercambio académico en Aguascalientes, México, son lo que me llevaron a plantearme 

el tema de mi trabajo final de grado. 

 

El ejercicio del profesional en optometría difiere considerablemente en diferentes países 

del mundo. A pesar de los esfuerzos de las instituciones de cada país por ganar terreno 

en el marco legal, todavía son pocos los países donde la optometría está muy bien 

establecida y con una definición solida e internacionalmente aceptada. Sin embargo, a lo 

largo de los últimos años tanto España como México han conseguido notables avances 

en su lucha por el reconocimiento de estos profesionales en las diferentes áreas de su 

conocimiento. 

 

En este trabajo voy a llevar a cabo un estudio comparativo de la carrera de optometría en 

España y en México, basándome en las dos universidades donde he estudiado, la 

Universidad Politécnica de Catalunya y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

correspondientemente, y usando como referencia las competencias del optometrista en 

los Estados Unidos de América. Me centraré en las atribuciones profesionales que se le 

otorga al optometrista, haciendo una revisión legislativa, evaluando  la formación 

académica, el conocimiento de esta profesión fuera del terreno, y el abanico de salidas 

profesionales que ésta presenta en cada país. 

 

 “Las comparaciones son odiosas pero,  

a veces, necesarias” 

Mi madre. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

 

El objetivo principal de este trabajo es hacer un estudio comparativo sobre la situación de 

la optometría a nivel internacional, basándonos en un sistema fuertemente establecido, 

el de los EEUU.  

 

Como objetivos específicos nos planteamos comparar las atribuciones y las salidas 

profesionales que se le otorgan a esta profesión en cada país de estudio, así como dar a 

conocer la importancia de los ópticos- optometristas en la sociedad actual y plantear para 

que puestos de trabajo está capacitado este profesional.  

 

La propuesta de este trabajo se debe a la impresión internacional de que a los ópticos- 

optometristas en países como en Australia, Canadá y los Estados Unidos, por ley, se les 

atribuye mayores competencias a la hora de ejercer su profesión en el ámbito sanitario 

de atención primaria.  

 

La decisión de tomar como referencia Estados Unidos se basa en la aprobación de la 

modificación de la ley en el estado de Kentucky, Amend KRS 320.210, en Febrero de 

2011, la cual otorga a los optometristas de dicho estado competencias tales como la 

cirugía. A partir de ese momento, otros muchos estados se replantearon dicha 

modificación. 

 

Otra de las premisas para el desarrollo de este trabajo de investigación surge de la 

sensación de que los colectivos profesionales de ópticos y optometristas internacionales 

se han centrado en la culminación de la optometría como profesión sanitaria, dejando de 

un lado la rama física, la óptica, sobre la cual estos profesionales también están 

cualificados, siendo actualmente un fuerte campo de I+D+i. 
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A raíz de lo planteado anteriormente, y después de mi experiencia como estudiante de 

óptica- optometría en México y España, surgen las siguientes hipótesis: 

 

1. Los optometristas en México tienen más atribuciones profesionales que en 

España. 

 

2. La profesión del optometrista en México se conoce más que en España, donde 

para muchos todavía no es considerada una formación universitaria. 

 

3. Los optometristas españoles, en cuanto a salidas profesionales, tienen un 

abanico más amplio, respecto a México, con esta titulación. 

 

4. La formación académica y la legislación de la profesión de optometría está 

más consolidada en España que en México.  

 

5. La optometría en los EEUU es una disciplina altamente valorada en cuanto 

atribuciones profesionales y salariales respecto la optometría de España y 

México.  
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3. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PROFESIÓN DEL ÓPTICO-

OPTOMETRISTA 

 

 

Para llevar a cabo los objetivos del trabajo nos centraremos en un sistema de referencia 

internacional para esta profesión, el sistema de los Estados Unidos de América, ya que 

es uno de los sistemas más ambiciosos en cuanto a atribuciones profesionales, 

otorgándoles el derecho a tratar a sus paciente con medicación y con la posibilidad, 

dependiendo del estado, de ser entrenados en algunas de las técnicas quirúrgicas. 

 

Así mismo, analizaremos la legislación en optometría en los dos países de estudio, 

centrándonos en el marco legal del ejercicio de su profesión, la formación académica, y 

los logros obtenidos por las instituciones que velan por la consolidación de esta profesión. 

 

 

3.1 La óptica y la optometría en el marco del sistema público de salud 
 

El RDL 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones se 

planteó a raíz de la grave situación económica que atraviesa el Sistema Nacional de 

Salud. En él se proponen una serie de medidas urgentes que garantizan su futuro, 

permiten reforzar la sostenibilidad, mejoran la eficiencia en la gestión, promueven el 

ahorro y las economías de escala y sobretodo establecen una categorización de la 

cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud que permite gestionar mejor la 

realidad asistencial en España.  

 

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 

(BOE numm.128) define la atención primaria como “… nivel básico e inicial de atención 

que garantiza la globalidad y la continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del 

paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. 

Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de 

la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud…” 

Esta reforma conlleva implícitamente una reorganización en la jerarquía del Sistema 

Nacional de Salud, la cual ha consistido en reforzar el papel de esta atención primaria de 
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salud, que se define según la OMS como “la asistencia sanitaria esencial accesible a 

todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, 

con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo 

del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general 

de la comunidad.” 

 

Esta reorganización, no solamente en el Sistema Nacional de Salud de España, se debe 

a que una gran proporción de los recursos en salud, de todos los países, se destina a los 

servicios curativos, pasando por alto las actividades de prevención y promoción de la 

salud, que podrían reducir en un 70% la carga de morbilidad a nivel mundial.1 Esto y la 

influencia del cambio en las tendencias demográficas, ocasionadas por el impacto del 

envejecimiento de la población debido al aumento de la esperanza de vida y la progresiva 

reducción de la natalidad, también conlleva un triunfo en la salud pública como resultado 

del desarrollo social y económico.2  

 

La óptica y la optometría, desde la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 

las profesiones sanitarias (BOE núm. 280), forma parte de este grupo de atención 

primaria y, como expresa la mencionada ley, debe “…desarrollar las actividades dirigidas 

a la detección de la refracción ocular, a través de su medida instrumental, a la utilización 

de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual, y a la adaptación, verificación y 

control de las ayudas ópticas.”  

 

Los óptico- optometristas deben seguir esforzándose por y para su reconocimiento, tanto 

a nivel social como a nivel profesional, ofreciendo un servicio ejemplar, lo que implica “no 

tirarse piedras en su propio tejado” y, sobretodo, no cerrarse puertas. Se ve reflejado, 

entonces, que en el ámbito sanitario la optometría ha ido ganando terreno paulatinamente 

no sólo en España si no a nivel mundial, y las instituciones nacionales e internacionales 

siguen sus pasos para seguir desarrollando esta profesión y conseguir la culminación de 

la misma.  

 

No obstante, en muchos países, la óptica y la optometría, que van ligadas de la mano, 

han quedado reducidas solamente a optometría en el ámbito salud, descuidando que la 

parte óptica también es muy importante en la actualidad y que con la formación 

académica que estos profesionales reciben, en muchos países como en España y 



 

6 

 

México, también pueden dedicarse a ello, ya sea en el campo de la automoción, en 

investigación o centrándose en las nuevas tecnologías del láser y sus aplicaciones, 

terreno donde muchos países, sobretodo europeos, ya se han puesto a trabajar, y donde 

por lo general, este campo no lo ocupan ópticos si no ingenieros, físicos u otro tipo de 

profesionales considerados altamente cualificados. 

 

Es por ello, que si revisamos la formación académica de estos profesionales además de 

luchar por un aumento de competencias o más reconocimiento social y profesional en el 

ámbito de la salud, también podremos conocer u obtener un abanico más extenso de 

salidas profesionales en todos los campos que estas ciencias abarcan. 

 

 

3.2 Definición de la profesión 
 

Para definir la profesión, la dividiremos en sus dos vertientes, la óptica y la optometría:  

 

Entendemos como óptica la rama de la física que analiza las características y las 

propiedades de la luz, estudiando cómo se comporta y se manifiesta. Sus avances y 

contribuciones son imprescindibles para nuestra vida cotidiana. 

 

Se distinguen cuatro ámbitos de aplicación, con una estrecha relación entre ellos: 3 

 

 Instrumentos Ópticos: estudio y diseño de elementos y sistemas ópticos que se 

utilizan principalmente para colectar imágenes. 

 

 Comunicaciones Ópticas: se utiliza la luz como portadora de información y se usan 

sistemas ópticos para la transmisión y recepción de señales. 

 

 Metrología Óptica: monitoreo de parámetros físicos, usando sistemas y métodos 

de no contacto. 

 

 Óptica de Frontera (fotónica): investiga fenómenos relacionados con la radiación 

luminosa de alta potencia. 
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 Por otro lado, tenemos la optometría, definida por el World Council of Optometry como: 

 

 “Optometry is a healthcare profession that is autonomous, educated, and regulated 

(licensed/registered), and optometrists are the primary healthcare practitioners of the eye 

and visual system who provide comprehensive eye and vision care, which includes 

refraction and dispensing, detection/diagnosis and management of disease in the eye, 

and the rehabilitation of conditions of the visual system.” 

 

“The WCO Governing Board at the meeting in October 2011 agreed to adopt the broad 

competencies of dispensing, refracting, prescribing and the detection of 

disease/abnormality as being the minimum required for individuals to call themselves an 

optometrists.” 

 

 

 

     3.2.1 El cuidado de la visión en los Estados Unidos. 
 

Los inicios de la optometría en Estados Unidos, a pesar de que el Illinois College of 

Optometry formara a profesionales en este ámbito desde 1872, se remonta a 1901 en el 

estado de Minnesota, donde por primera vez se reconoce la optometría como profesión. 

Sin embargo no fue hasta 1923, a raíz de establecer en Berkeley, California, un programa 

de optometría de carácter universitario, que se dio reconocimiento a la profesión como 

una carrera universitaria formal  en los Estados Unidos.4 

 

Según la American Optometry Association (AOA), se definen como Doctores en 

Optometría (OD) y son profesionales independientes en la atención primaria de la salud 

visual. Estos deben examinar, diagnosticar, tratar y controlar enfermedades, lesiones y 

trastornos del sistema visual, el ojo y estructuras asociadas, así como identificar 

condiciones sistémicas relacionadas que afectan al ojo.  

 

Hoy en día en los Estados Unidos, la profesión de optometrista implica mucho más que 

la prescripción y adaptación de gafas y lentes de contacto. Los Doctores en Optometría 

(OD) también diagnostican enfermedades sistémicas asociadas, recetan medicamentos 

orales y tópicos y en algunos estados como Oklahoma, Kentucky y ahora Louisiana, los 
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optometristas, bajo previa formación específica, pueden realizar ciertos procedimientos 

quirúrgicos menores en ojo y alrededores tales como: 

 

A. Eliminación de lesiones benignas de los parpados y/o anexos (cejas, conjuntiva y 

aparato lagrimal) con el fin de hacer los medios más efectivos.  

 

B. Paracentesis de emergencia para reducir la presión intraocular alta en una 

situación de emergencia. 

 

C. Capsulotomía láser para eliminar la membrana nublada que se puede ocasionar 

después de una cirugía de cataratas 

 

D. Tratamiento con láser para el glaucoma para reducir la presión intraocular, 

incluidas: 

 

a. Trabeculoplastia con láser de argón 

b. Trabeculoplastia laser selectiva 

c. Iridotomía periférica 

 

Todos los estados de los Estados Unidos reconocen que los optometristas están 

capacitados para prescribir medicamentos para el diagnóstico y/o tratamiento de 

enfermedades oculares, aunque no todos están autorizados por ley a  la práctica 

quirúrgica. 

 

En los Estados Unidos, a parte de los optometristas, existen diferentes profesionales 

sanitarios especialistas en salud visual, todos con cualificación académica y bajo la 

regulación de sus respectivos colegios profesionales. 

 

Las distinciones más relevantes, a parte del optometrista, son las siguientes: 

 

 Ophthalmologist: especialista quirúrgico entrenado en cirugía ocular y 

enfermedades de los ojos. Los oftalmólogos realizan principalmente la cirugía y el 

tratamiento de enfermedades del ojo y las estructuras circundantes, pero también 

pueden recetar anteojos y lentes de contacto.   
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 Optician: artesanos que fabrican lentes y dispositivos ópticos. Suministran, 

reparan y ajustan dispositivos recetados por un optometrista u oftalmólogo. Ellos 

no pueden recetar anteojos, lentes de contacto, ni, por supuesto, medicamentos. 

 

 Dispensing Optician: son asesores del paciente en la elección de la montura y los 

lentes. Interpretan las recetas de los optometristas u oftalmólogos. También llevan 

a cabo gestiones administrativas. 

 

 Orthoptist: Ayudan a las personas, de todas las edades, a la adaptación, 

corrección y gestión de problemas de visión binocular.   

 

Además de los mencionados anteriormente hay diversos asistentes en la clínica 

oftalmológica que se encargan de tomar medidas preliminares, revisar la historia del 

paciente, etc., con el fin de aligerar la carga de trabajo del oftalmólogo. 

 

     Formación de Doctor of Optometry Degree (OD)  

 

La formación de Doctor of Optometry (OD) se basa en estudios de cuatro años y dos 

veranos requeridos, que otorgan todas las competencias necesarias para ejercer la 

profesión de optometrista y proporcionar una sólida base para estudios de posgrado hacia 

el MSc o PhD en ciencias de la visión. 

 

Una vez graduado por una universidad acreditada, los optometristas estadounidenses 

pueden empezar su práctica en el mundo laboral o bien pueden realizar estudios de 

posgrado como master, doctorado o una residencia en optometría. Las residencias son 

programas de educación de posgrado que constan generalmente de una formación de 12 

meses. Se desarrollan en un programa planificado de trabajo similar a un interno, donde 

el estudiante aprende y gana experiencia mediante diferentes métodos, siempre 

supervisado por un trabajador experimentado. 
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En los EEUU se ofrecen 10 tipos de residencias, clasificadas en función de su programa 

básico y educación clínica. La siguiente lista es el título de las categorías establecidas 

por la Association of Schools and Colleges of Optometry (ASCO)a: 

 

 Salud comunitaria en Optometría 

 Cornea y Lentes de Contacto 

 Medicina Familiar en Optometría 

 Optometría Geriátrica 

 Baja Visión 

 Enfermedades Oculares 

 Optometría Pediátrica 

 Atención primaria en Optometría 

 Cirugía Refractiva y Ocular 

 Terapia y Rehabilitación Visual 

 

Una vez finalizados los estudios en optometría, con el fin de trabajar legalmente en 

cualquier estado de los Estados Unidos, estos profesionales deben obtener una licencia, 

concedida por el consejo regulador de optometría de ese estado. 

  

Esta licencia se obtiene a partir de la aprobación de un examen de requisitos ligeramente 

diferentes en función del estado, independientemente de lo que demande cada estado 

para la obtención de la licencia, el examen consta de tres partes, 

 

- Parte I: (obligatoria en todos los estados) se titula Ciencias Básicas Aplicadas 

(ABS). Está dividido en dos bloques, el de ciencias básicas y el de ciencias 

clínicas, donde se valoraran conocimientos desde las matemáticas hasta 

síntomas y pruebas clínicas de diagnóstico. 

 

- Parte II: (obligatoria en todos los estados) se realiza por ordenador. El examen 

consta de un conjunto de aproximadamente 100 documentos entre casos 

                                                 
a Asociación sin ánimo de lucro que representa los intereses de la educación optométrica. Los miembros de 
ASCO abarcan las escuelas y colegios de optometría en los Estados Unidos y Puerto Rico. 
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completos, artículos y mini casos sobre condiciones propias de patología ocular y 

optometría con posteriores preguntas sobre condiciones. 

 

- Parte III: (requerida en la mayoría de los estados) se trata de un examen de 

habilidades clínicas fundamentales que reflejan la práctica real. 

 

Además de la aprobación de este examen, también se requiere otra licencia o certificado 

que acredite que este profesional puede administrar, prescribir y dispensar medicamentos 

y/o utilizarlos para el diagnóstico y en otros estados, también requieren una para el 

tratamiento del glaucoma. 

 

Debe mencionarse que la licencia no está exenta de ser revocada si no se cumple los 

requisitos establecidos por cada estado. Además, su duración va de 1 a 3 años y se 

renueva mediante la acreditación de los correspondientes créditos de educación 

continua, regulados de forma independiente por cada estado. 

 

     Plan de estudios 

 

Actualmente hay 18 universidades que imparten título de Doctor of Optometry en los 

Estados Unidos. (Véase anexo 1A) 

 

La formación en optometría en los Estados Unidos es estrictamente sanitaria y está muy 

enfocada a la práctica de esta profesión ofreciendo prácticas clínicas desde el segundo 

año y una ambiciosa preparación clínica en el cuarto año. (Véase Anexo 1B) 

En la mayoría de las universidades de EEUU, el programa de cuatro años está organizado 

de la siguiente manera: 

 

 1er año:  es un conjunto de cursos preclínicos, que consisten principalmente en 

proporcionar conocimientos sobre las ciencias básicas y ofrecer una sólida base 

en anatomía, histología, fisiología, óptica, farmacología, patología y habilidades 

clínicas. 

 

 2º año: incluye las ciencias básicas clínicas y una introducción a las 

enfermedades oculares y a la atención del paciente. 
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 3er y 4º año: son un énfasis en la formación clínica sobre el cuidado de la vista 

básico y una variedad de servicios especializados. 

Concretamente el 4º año, se trata de un año de rotaciones clínicas.  

El alumno, aproximadamente y dependiendo de cada universidad, participa en 

más de 2.000 horas experiencia clínica supervisada y adquiere habilidades en el 

examen, diagnóstico, tratamiento y manejo de las enfermedades oculares y 

trastornos del sistema visual.  

 

Además, en algunas universidades, el programa incluye una parte de administración, 

dirección y negocios, en forma de trabajo escrito, durante los cuatro años que dura la 

titulación. 

 

     Salidas profesionales 

 

Debido al enfoque estrictamente sanitario que ofrece este programa en los Estados 

Unidos, los doctores en optometría proporcionan 2/3 de toda la atención ocular primaria 

en los Estados Unidos. Es por ello que el puesto que principalmente ocupan es en 

establecimientos de óptica y optometría propios o ajenos. 

 

El salario del optometrista en Estados Unidos varía en función de factores como la 

experiencia o el estado, pero según Bureau of Labor Statistics (BLS), el salario promedio 

en 2014 fue de $187,199 anuales por una jornada completa. 

 

     Colegios, organizaciones e instituciones en optometría 

 

La optometría en los Estados Unidos está regulada por un conjunto de organizaciones 

algunas de las cuales os presentamos a continuación: 

 

- Accreditation Council on Optometric Education (ACOE): es el único 

organismo de acreditación para los programas de grado profesional de optometría 

(OD), los programas de residencia y programas de técnico de optometría en los 

Estados Unidos y Canadá. 

 

http://www.aoa.org/optometrists/for-educators/accreditation-council-on-optometric-education?sso=y
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- Association of Schools & Colleges of Optometry (ASCO): es la organización 

académica líder comprometida con la promoción, el avance y el logro de la 

excelencia en la educación de la optometría. 

 

- American Academy of Optometry (AAO): fundada en 1922, se ha 

comprometido a promover el arte y la ciencia del cuidado de la visión a través de 

la formación permanente. 

 

- American Optometric Association (AOA): representa aproximadamente 39.000 

doctores en optometría, estudiantes y asistentes técnicos. 

 

- National Board of Examiners in Optometry (NBEO): es la entidad para el 

desarrollo, la administración, la puntuación y los resultados de los exámenes 

válidos para evaluar las competencias. 

 

- National Optometric Association (NOA): su misión es proporcionar asistencia a 

todas las organizaciones establecidas hacia el avance de la técnica, la ciencia y 

la práctica de la optometría profesional. 
 

 
A parte de estas, entre otras, cada estado tiene las suyas propias así como su Colegio 

Nacional de Optometría. 

 

 

     3.2.2 La óptica y la optometría en España.  
 

Diferentes estudios destacan que Benito Daza Valdés fue quien introdujo en el siglo XVII, 

a través de su obra publicada en 1623 “Uso de los anteojos…”  A pesar de ello, no es 

hasta 1956 que aparecen los primeros estudios de Diplomado en Óptica de Anteojería 

oficiales, en el Instituto de Óptica, Daza Valdés del Consejo superior de Investigaciones 

Científicas. A continuación hubo diversas modificaciones tanto legislativas como 

académicas hasta que en 1972 se elaboró el primer plan de estudios de Diplomado 

Universitario en Óptica, con la asignatura de “Optometría y Contactología”. 

 

Ya en 1992 se aprobó el plan de Diplomado de Óptica y Optometría en las universidades 

de Santiago, Madrid, Terrassa, Alicante, Granada, Murcia y Valladolid. En 2009, con el 

http://www.opted.org/
http://www.aaopt.org/
http://www.aoa.org/
http://www.optometry.org/
http://www.natoptassoc.org/
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objetivo de unificar el sistema universitario con respecto a Europa, se instauró el nuevo 

plan académico a nivel estatal.  

 

En España el ejercicio profesional de esta titulación está regulado por la Ley 44/2003 de 

Ordenación de Profesiones Sanitarias (BOE num.280). La optometría es entonces, una 

profesión sanitaria firmemente consolidada en todo el territorio español. 

 

Como define en el libro blanco del título de grado en Óptica y Optometría: 5 

 

“El óptico- optometrista es un profesional sanitario que desarrolla actividades dirigidas a 

la prevención, detección, evaluación y tratamiento de alteraciones de la función visual. 

Para ello realiza exámenes visuales y oculares, diseña, verifica y adapta sistemas ópticos, 

diseña y desarrolla programas de entrenamiento visual y diseña y propone mejoras 

ergonómicas” 

 

A diferencia de los Estados Unidos, en España, aparte de los optometristas sólo existen 

dos profesionales más, también todos con cualificación académica, que se dedican al 

campo de la visión o que tienen relación con ella: 

 

 Oftalmólogo: igual que la del optometrista su formación es universitaria, pero éste 

previamente debe realizar medicina y posteriormente especializarse en 

oftalmología, por tanto se entiende que es el especialista médico que estudia las 

enfermedades y cirugías del ojo, anexos así como sus tratamientos. 

 

 Técnico superior en óptica de anteojería: no es una titulación universitaria, es una 

formación previa profesional superior de dos años. Con la posesión de este título 

el técnico puede ejercer como jefe de distintas secciones o talleres en empresas 

de productos ópticos, montador de gafas, asesor-comercial óptico. 

 
Independientemente de estas, la formación del asesor-comercial en una óptica, en la 

mayoría de casos, va a cargo de la empresa que ofrece cursos a sus empleados que les 

otorgan técnicas de venta en gafas y conocimientos básicos sobre tratamientos de los 

cristales. 
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     Formación académica del grado en óptica y optometría en España. 

 

La formación del Grado en Óptica y Optometría en España, está adaptada al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), estructura de estudios conformada gracias al 

Proceso de Bolonia.b 

 

Estos estudios de cuatro años otorgan todas las competencias necesarias para ejercer la 

profesión de óptico- optometrista, así como para dar acceso a estudios posteriores. Una 

vez finalizados los estudios, después de haber presentado el Trabajo Final de Grado, el 

profesional obtiene el título de Grado en Óptica y Optometría, pero con eso no es 

suficiente para ejercer la profesión en España. Efectivamente, para poder entrar en el 

mundo laboral el óptico- optometrista debe estar colegiado. Esta colegiación se tramita 

en el Colegio Nacional de Ópticos y Optometristas o en el Colegio Autonómico en su 

defecto. 

 

La colegiatura no tiene caducidad pero es obligación del profesional ir complementando 

sus estudios con cursos de formación continua, investigaciones, ponencias, publicación 

de artículos, entre otras, en el transcurso de su carrera profesional, sobretodo en el ámbito 

sanitario. Debe mencionarse que esta obligación, contemplada por ley, en la actualidad 

(2015) aún no se aplica. Por este motivo, la obligatoriedad de esta formación continua no 

implica la pérdida de la colegiatura, ya que, además, no está controlada por ninguna 

entidad. Sin embargo, en los estatutos del Colegio Nacional de Ópticos y Optometristas 

contempla en su Artículo 19, las causas por las que dicha colegiación se perderá, como 

por ejemplo: 

 

- Por incumplimiento del pago de las cuotas colegiales. 

- Por inhabilitación legal. 

- Por la pérdida de los requisitos exigidos para la colegiación 

- Por expulsión de conformidad con la Ley 

 

                                                 
b Proceso que dirige el foco de sus actuaciones a construir un sistema de grados académicos reconocibles 
y comparables a nivel europeo, con objeto a fomentar la movilidad de los estudiantes, docentes e 
investigadores, garantizando en todo momento la calidad de la enseñanza a nivel superior. 
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Asimismo, la suspensión o inhabilitación profesional temporal no comprende la perdida 

de la condición de colegiado o colegiada. 

 

     Plan de estudios. 

 

Actualmente hay 14 universidades españolas que imparten el Grado en Óptica y 

Optometría. (Véase anexo 2A) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el grado comprende cuatro años, dentro de la 

rama de Ciencias de la Salud, tiene una carga lectiva de 240 créditos ECTSc, que equivale 

aproximadamente a entre 25 y 30 horas de trabajo por crédito, y se estructura siguiendo 

la Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Óptico-Optometrista. 

 

Cada curso está compuesto por dos cuatrimestres y cada cuatrimestre contiene 30 

créditos ECTS. Así, rigiéndose a los 240 créditos europeos a los que se refiere el art. 5 

del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, el plan de estudios deberá incluir, como 

mínimo, los siguientes módulos: 

 

Módulo ECTS 

De Formación Básica 60 

De Óptica 30 

De Patología del Sistema Visual 18 

De Optometría 48 

Prácticas tuteladas y Trabajo Final de Grado 24 

  Figura 1.Tabla de contenidos del plan de estudios de España 

   

                                                 
c European Credit Transfer System (ECTS), sistema que permite medir el trabajo que deben realizar los 
estudiantes para la adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas necesarias para superar las 
diferentes materias de su plan de estudios. 
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A pesar de esta propuesta, cada facultad tiene cierta potestad de perfilar materias dentro 

de estos bloques e incluso de definir el número de créditos ECTS de su Trabajo Final de 

Grado (TFG). 

 

El módulo de formación básica contiene materias de la rama de ciencias y de la rama de 

ciencias de la salud, dado el carácter especial que tiene este título de grado que se oferta 

tanto en Facultades de Ciencias como en centros de Ciencias de la Salud y que habilita 

para el ejercicio de una profesión sanitaria reconocida, pero con una fuerte carga 

científico- técnica.6 

 

Basándonos en la Universitat Politècnica de Catalunya, en la Facultad de Óptica i 

Optometría de Terrassa (FOOT), la estructura de su plan de estudios y sus características 

es la siguiente: 

 

 60 ECTS de materias básicas. 

 120 ECTS de materias obligatorias. 

 36 ECTS de materias optativas.  

 24 ECTS de Trabajo Final de Grado. 

 

La formación de esta titulación combina la teoría con sesiones prácticas en todas sus 

materias tanto en ciencias básicas como en las ciencias ópticas y optométricas. Los 

cuatro años se distribuyen de la siguiente forma (Véase Anexo 2B): 

 

 1er año: igual que en el caso de los Estados Unidos mayoritariamente son 

asignaturas de formación básica con la finalidad de establecer una base sólida en 

el área de las ciencias generales y más específicas como son la óptica o la 

anatomía visual. 

 

 2º año: las asignaturas que se imparten son más específicas enfocadas en las 

ciencias y la salud visual como la fisiología, la patología y la farmacología del 

sistema visual y materiales e instrumentos ópticos en el área de la óptica y se 

introducen asignaturas en el ámbito de la optometría como Procedimientos 

Clínicos y Disfunciones de la Visión Binocular que permiten al estudiante adquirir 

habilidades y práctica en la evaluación optométrica. 
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 3er año: se imparten asignaturas específicas centradas en la optometría, que 

permiten adquirir las competencias de la profesión. En este año, los alumnos 

tienen el primer contacto con pacientes reales en las instalaciones del Centre 

Universitario de la Visión (CUV), donde se llevan a cabo sesiones clínicas 

supervisadas por un profesor. A partir de este año el alumno, puede realizar 

créditos optativos. 

 
 

La oferta de materias optativas o créditos optativos en la Facultad de Óptica y Optometría 

de Terrassa (FOOT) se puede acreditar de la siguiente manera: 

 

 Existe una oferta de materias optativas, cada una de 6 ECTS, de las cuales cada 

alumno podrá elegir las materias que prefiera para  su formación, con tal de llegar 

al número de créditos optativos estipulado (un mínimo de 12 créditos 

obligatoriamente debe ser acreditado por materias optativas). 

 

 Podrá hacer una combinación entre materias y las siguientes dos opciones para 

poder llegar a los 36 créditos optativos.  

 

o 18 créditos se pueden obtener realizando prácticas externas o por 

experiencia laboral acreditada. 

 

o 6 créditos se podrán reconocer por actividades universitarias, culturales, 

deportivas, solidarias, etc. 

 

La oferta de materias optativas en la actualidad está dividida en dos itinerarios de 

especialización, aunque esta estructura se encuentra en revisión: 

 

A. Atención Óptica, Gestión y Óptica Aplicada: 

 

a. Tratamiento de datos visuales 

b. Tratamientos superficiales en biomateriales, lentes oftálmicas y monturas 

c. Fotografía y procesamiento de la imagen 

d. Procedimientos específicos de adaptación de gafas 

e. Diseño de Óptica 
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f. Economía y gestión de empresa 

 

B. Salud visual y ampliación de optometría y contactología: 

 

a. Salud visual y desarrollo 

b. Tratamiento optométrico en pacientes con déficit visual severo 

c. Ergonomía visual 

 

 4º año: Se continua con la formación optativa y además se realiza la asignatura 

de Optometría y Contactología Clínica enfocada a la práctica clínica, con el 

objetivo de perfeccionar las habilidades clínicas, durante 4 horas semanales con 

pacientes reales en el Centro Universitario de la Visión, esta asignatura se ve 

reforzada también con seminarios al inicio de cada sesión, donde los alumnos 

presentan casos clínicos vistos durante su práctica clínica, al final de esta 

asignatura hay un examen general que lo engloba todo desde casos clínicos en 

optometría y contactología a casos de adaptación y montaje de gafas. La 

aprobación de este examen y la realización del Trabajo Final de Grado y su 

exposición oral delante de un tribunal otorgan al alumno el título de Grado en 

Óptica y Optometría. 

 

A diferencia de los Estados Unidos el enfoque de la titulación de óptico y optometrista en 

España no es estrictamente sanitario, a pesar de que se hace mucho hincapié en la 

práctica de las materias de optometría y contactología.  

 

     Salidas profesionales. 

 

Pese a que actualmente las empresas, sobretodo de automoción y lumínicas, están 

presentando más ofertas para estos profesionales, la principal salida profesional para los 

ópticos- optometristas en España se encuentra en las ópticas o en clínicas 

especializadas, aunque, a diferencia de los Estados Unidos, el rol de óptico- optometrista 

como profesional de la salud y la atención primaria en visión todavía no tienen el 

reconocimiento que se merecen a nivel social. 
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Lo paradójico del caso es que, a pesar de que la mayor ocupación de estos profesionales 

es en el sector sanitario, las atribuciones por ley están muy restringidas, a diferencia de 

lo que pasa en Estados Unidos. 

 

El salario del optometrista en España, varía en función de factores como la experiencia. 

Aun así, el salario promedio es de 14000€ anuales por una jornada completa. 

 

     Colegios y organizaciones profesionales. 

 

En España, hay diversos órganos dedicados al soporte de los ópticos-optometristas y la 

divulgación de la profesión. 

 

- Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas (CGCOO): es el 

órgano de máxima representación de la profesión. Reúne todos los colegios 

existentes de las diferentes comunidades autónomas del estado y custodia los 

derechos y obligaciones de todos los colegiados. Su finalidad es defender la 

profesión dentro del territorio español y representarla a nivel internacional. 

También se encarga de ofrecer recursos para el desarrollo profesional y fomentar 

la formación continuada aunque no con carácter obligatorio. 

 

- Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO): tiene 

como misión actuar como motor dinamizador del sector de la Óptica, mejorando 

la calidad de la visión de la sociedad en su conjunto. 

 

Además de otras y los pertinentes colegios de ópticos- optometristas de cada 

comunidad autónoma. 
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     3.2.3 La óptica y la optometría en México. 
  

La influencia de países europeos y norteamericanos fue importante para el desarrollo de 

la optometría en México ya que la conveniencia de utilizar gafas se cree que llegó a la 

República Mexicana por dos vías: 

 

 Colonizadores que se establecieron en la “Nueva España” 

 Ópticos británicos y estadounidenses. 

 

No fue hasta 1950 que, gracias al empeño del Dr. Manuel Márquez Rodríguezd, se creó 

la carrera de optometría en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

Desde entonces hasta la actualidad, la optometría en México ha carecido de una 

legislación explícita. A pesar de ello, grandes universidades en la República han impartido 

y mejorado el programa de estudios que ofrecen acerca de esta profesión, y han trabajado 

para fomentar el reconocimiento de la misma. Tanto es así, que el pasado 12 de Febrero 

de 2015 se aprobó la reforma que incluye a la optometría  en el artículo 79 de la ley 

General de Salud, impulsada por el movimiento Yo soy 20/20. 

  

El optometrista en México es, pues, un profesional encargado del cuidado de la salud 

visual en atención primaria. Está formado para examinar, diagnosticar, prescribir y 

compensar las anomalías refractivas del paciente, determinar el estado de salud visual y 

la valoración funcional del sistema visual. Igualmente, puede detectar condiciones 

patológicas y derivar al paciente al profesional más apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
d Reconocido oftalmólogo y profesor de la Escuela Superior de Medicina Rural (ESMR) en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
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      Formación académica del Licenciado en Optometría en México. 

 

La formación de Licenciado en Optometría en México se basa en estudios de cuatro años 

que otorgan todas las competencias necesarias para ejercer la profesión de optometrista. 

 

Para obtener la cedula profesional de optometrista, una vez cursados los cuatro años de 

la Licenciatura en Optometría, los estudiantes mexicanos deben: 

 

1. Aprobar un examen: EXANI III o Examen de Egreso, con la aprobación de este 

examen se acredita al titulado que tiene todos los conocimientos para ejercer la 

profesión aunque no se le concede el título. 

 

2. Cursar un año de Servicio Social, periodo académico obligatorio para todos los 

profesionales: es un requisito previo a la titulación y tiene como propósitos 

principales la vinculación del estudiante con su entorno, así como retribuir a la 

sociedad en forma de acción social, los beneficios, que como estudiantes, 

recibieron durante su formación. A la finalización de este año se les otorgará el 

título profesional de Licenciado en Optometría. Con este título podrán ejercer 

como profesionales de la visión o bien continuar con estudios superiores de 

maestría o doctorado.  

 

En México la única formación acreditada para evaluar la visión además de los 

oftalmólogos, es la optometría. 

 

A diferencia de lo que pasa en España, el optometrista una vez obtenido el título, no 

necesita estar colegiado para ejercer ni por tanto necesita acreditar formación continua 

para poder continuar con su carrera profesional. 
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     Plan de estudios. 

 

Actualmente hay 15 universidades que ofrecen el título de Licenciado en Optometría, 

aunque no todas presentan un programa avalado por la SEP (Secretaria de Educación 

Pública). (Véase anexo 3A) 

 

En la mayoría de las universidades mexicanas, a pesar de que cada universidad y cada 

estado tienen la potestad de estructurar su plan de estudios como mejor se adapte a sus 

necesidades, se ha intentado realizar un programa bastante similar en todo México. En 

general, el título de Licenciado en Optometría está organizado de la siguiente forma 

(Véase Anexo 3B): 

 

 1er año: como pasa en los Estados Unidos y en España, el programa se centra en 

el estudio de las ciencias básicas aunque en México desde el primer año, ya 

introducen materias optométricas como son la Refracción Ocular y Propedéutica 

I, materias en las que se ve contenido de refracción y pruebas preliminares 

clínicas. 

 

 2º año: se dan materias más específicas enfocadas en las ciencias de la salud 

visual como la fisiología, la morfología y microbiología ocular, así como también 

un conjunto extenso de materias estrictamente optométricas como Propedéutica 

II, Lentes de Contacto, Visión Binocular y Preclínica de Refracción cada una de 

ellas con prácticas con pacientes reales realizadas en la Unidad Medico Didáctica 

en el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

 3er año: A partir de este año el alumno continúa con las prácticas con pacientes 

reales rotacionales, en la Unidad Medico Didáctica, de Refracción y 

Enfermedades Oculares observando patologías con un oftalmólogo, y se 

introducen a la investigación para empezar su proyecto de investigación que 

presentaran al finalizar el cuarto año. 

 

 4º año: Este año se introducen las prácticas de Clínica de Visión Baja además de 

la clínica integral que engloba la clínica de Refracción y la de Contactología y 

Enfermedades Oculares y al tratarse de un año de formación específica los 
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alumnos, con conocimientos básicos en todas las áreas, debe elegir entre dos 

vertientes, centrarse en Contactología o bien en Terapia Visual. Durante todo este 

año los alumnos realizan un conjunto de prácticas rotacionales por las áreas 

generales, Refracción, Baja Visión y Enfermedades Clínicas y por el área de su 

elección Contactología o Terapia Visual. 

 

      Salidas profesionales. 

 

Estos profesionales en México, igual que en Estados Unidos o España, ejercen su 

profesión en establecimientos de óptica o clínicas optométricas, los profesionales deben 

estar capacitados para cualquier tipo de tarea que les surja en su práctica laboral. 

 

Los salarios medios anuales en jornada completa para un licenciado en optometría 

mexicano son del $MXN 120000, anuales, 7500€ aproximadamente, por una jornada 

completa. 

 

Con la nueva legislación en la reforma del artículo 79 de la ley General de Salud están 

empezando a ver los primeros cambios y las pertinentes regulaciones para el ejercicio de 

este profesional y sus atribuciones. 

 

     Colegios y organizaciones de optometría.  

 

- Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de 

Optometría (AMFECCO): Asociación Civil que integra a instituciones y 

organismos de optometría con el fin de representar, difundir y defender los ideales 

de la profesión optométrica en México. 

 

Además cada estado tiene su Colegio de Optometristas los cuales son responsables, de 

acuerdo con la Ley, de vigilar el ejercicio profesional y promover la expedición de leyes. 
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     3.2.4 Un análisis comparativo en referencia a los Estados Unidos. 
 

Después de analizar y contrastar toda la información teórica, así como la revisión de la 

legislación de cada país, hemos realizado una tabla, situando en el centro, a modo de 

referencia, a los Estados Unidos, con el propósito de contrastar las semejanzas y 

diferencias entre cada uno de ellos y que, a su vez, sirva para poder destacar los puntos 

fuertes y/o, por lo contrario, los puntos débiles de esta profesión en cada país de estudio. 
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 ESPAÑA ESTADOS UNIDOS MÉXICO 

LEGISLATURA Reconocimiento oficial Si 
 

Desde Febrero de 2015 

Ley Ley de Ordenación de 
 Profesiones Sanitarias de 2003 

Propia de cada estado + 
Ley HIPPA 

Reforma del Art. 79 de la Ley General  
de Salud de 2015 

Colegiatura Requisito Si 
 

No***** 
CEDULA PROFESIONAL 

Caducidad No 1 a 3 años 

ATRIBUCIONES Examen visual  
 

Si 
Detección de enfermedades 

Informes de derivación, diagnósticos tentativos etc… 

Tratamiento (gafas, L.C, terapia visual, baja visión)  

Medicación Diagnostico No 
 

Si Si 

Tratamiento No 
 Operar Si* 

FORMACIÓN Duración 4 años 

Practicas Horas 225h aprox. + prácticas en empresa** 2000h. Sistema rotacional 240h anuales  

con sistema rotacional + 

Servicio social 

Material para las prácticas Universidad Propiedad del alumno 

Acceso a estudios superiores Master en Ciencias de la Visión 
Master en Fotónica y Tecnología del Laser 

Programas de Doctorado 

Master in Vision Science 
PhD 

Maestría en Ciencias Biológicas 
Maestría en Ciencias de la Visión 

Programas de Doctorado 

Formación continua Oferta Si 

Obligatoriedad No Si No 

TITULACIÓN Requisitos Trabajo de investigación Si*** No Si*** 

Examen No Si 

Servicio social No 

SALIDAS PROFESIONALES Sector salud Hospitales Si**** Si Si**** 

Centros de salud 

Clínicas oftalmología Si 

Clínicas optometría 

Sector comercial Ópticas Si 

Empresas del sector 

Sector investigación y/o docencia Universidades Investigación Si 

Docencia Doctorado (con excepciones) Master Con la titulación ya es suficiente.  
Master recomendable. 

Empresas del sector Si 

Otros sectores Empresas lumínicas,  
automoción, alimentación, física 

Si, aunque ofertan pocos puestos 
 de trabajo con perfil para 

 estos profesionales. 

No, el enfoque de la carrera 
 es estrictamente sanitario. 

Recursos humanos Si, aunque ofertan pocos puestos de trabajo 
 con perfil para estos profesionales. 

Figura 2. Tabla comparativa entre España y México con referencia a los Estados Unidos. 

* Con restricciones y previa formación. 
** Depende del itinerario que elija el estudiante. 
*** Forma parte del plan de estudios y de los créditos, aprobar las materias y presentar el trabajo final de carrera es imprescindible. 
**** Ofertan muy pocas plazas, no en todos se puede. 
***** Con la nueva reforma se pretende tener más control acerca de los Optometristas Licenciados con Cedula Profesional que equivaldría a la denominada Colegiatura en España y Estados Unidos aunque con algunas diferencias. 
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4. TRABAJO DE CAMPO 

 

 

Para valorar el grado de conocimiento acerca de la profesión de optometría y las 

competencias de ésta, así como las salidas profesionales en ambos países, elaboramos 

dos tipos de encuestas que investigan, por un lado, la percepción que tiene la sociedad 

en general sobre la óptica y la optometría y, por otro, en particular para los profesionales 

de este campo en ambos países. 

 

 

4.1 Valoración social sobre el grado de conocimiento de los 
ópticos- optometristas 
 

Con el fin de poder realizar una comparación a nivel social sobre el conocimiento que hay 

sobre nuestra profesión se decidió elaborar una encuesta on-line para que respondieran, 

de manera anónima y voluntaria, personas mayores de 18 años de nacionalidad 

mexicana o española. 

 

Como se trata de un estudio comparativo se realizaron 200 encuestas, 100 a personas 

mexicanas y 100 a españolas. El  único criterio de exclusión de la muestra fue que el 

encuestado no debía tener relación laboral ni académica con el sector salud. El objetivo 

de dicha encuesta era determinar el grado de conocimiento sobre esta profesión, si se 

conocen las tareas que desempeña y dónde lo podemos encontrar. 

 

A pesar de que existen pocos estudios que han evaluado la percepción social de la óptica 

y la optometría, podemos hacer referencia a un Trabajo Final de Master que valoró el 

grado de conocimiento sobre la optometría como profesión sanitaria en los 

establecimientos de óptica  [Gestión de los servicios de Óptica: Justificación bioética de 

la optometría como profesión sanitaria, Companyó E, 2012]. Este estudio realizado en la 

Universidad Politécnica de Catalunya se llevó a cabo mediante una encuesta de 12 

preguntas cerradas a 80 personas. El estudio pretendía determinar si la sociedad 

considera que el óptico- optometrista realiza una labor sanitaria y reconoce nuestra 
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actividad como un servicio de salud. El estudio concluyó que el 63,75% de los 

encuestados considera al óptico-optometrista como un profesional sanitario. 

 

Nuestro formulario consistía en un conjunto de 15 preguntas de respuesta obligatoria. Las 

4 primeras preguntas las denominamos “preguntas filtro” que nos sirvieron para nuestra 

posterior recolecta de resultados y así poder descartar las encuestas que no cumplían 

con los requisitos previos establecidos. A partir de la quinta, se trataba de un conjunto de 

11 preguntas de elección múltiple o de casillas de verificación. Eran preguntas de 

respuesta directa, “lo sabe o no la sabe”, con el fin de que el participante respondiera de 

manera espontánea, para que así el análisis de los resultados fuera lo más conciso 

posible. (Véase Anexo 4) 

 

Durante dos meses, compartimos la encuesta de manera on-line a través de las redes 

sociales y mediante correo electrónico. Cerramos las encuestas en cuanto llegamos al 

objetivo requerido, 100 encuestas, gracias a las “preguntas filtro” descartamos 23 

encuestas por no cumplir con el requisito de no estudiar o trabajar en el sector salud, 4 

porque respondieron que eran menores de edad y 2 porque no cumplían con las 

nacionalidades requeridas, a pesar de ello la recogida de datos se realizó con éxito sobre 

100 encuestados de cada país. 

 

Con esta encuesta se pretendió corroborar o descartar la hipótesis planteada 

anteriormente, en la que hacíamos hincapié que en México la gente tiene más conciencia 

y menos prejuicio sobre la profesión de óptica y optometría que en España. 
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Resultados 

 

Consciencia sobre la profesión del óptico- optometrista 

 

En ambos países más del 80% de los encuestados sabe que además del oftalmólogo el 

único profesional capacitado para revisarle la vista es el óptico-optometrista. 

 

Figura 3. Además del oftalmólogo, ¿qué profesional está capacitado para revisarle la vista?   

 
Asimismo, a diferencia de lo que se consideraba inicialmente, en España más del 80% 

de los encuestados saben que la óptica y la optometría es una titulación universitaria, 

frente al 66% de México. 

 

Figura 4. Cree que la óptica y la optometría es 
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Conocimiento general sobre qué es un óptico- optometrista y qué tareas 

desempeña  

 

El 55% de los encuestados de ambos países define correctamente qué es un óptico-

optometrista, frente al 35%, que lo confunde con un oftalmólogo. 

 

Figura 5. ¿Qué es un óptico- optometrista? 

 

Por lo general, en ambos países los encuestados tienen claro qué funciones desempeña 

un óptico- optometrista, sin embargo cabe destacar que aproximadamente el 35% de los 

encuestados en cada país creen que el óptico-optometrista puede diagnosticar 

enfermedades visuales y tratarlas, y el 20% piensan que pueden ofrecer tratamiento 

médico y/o quirúrgico, competencias de los oftalmólogos. 

 

Figura 6. ¿Cuáles crees que son las funciones de un óptico- optometrista? 

*Nótese que esta pregunta no está valorada sobre el 100% ya que era de múltiple opción. 
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Cuando nos basamos en una situación real observamos que en ambos países, más del 

70% de los encuestados sabe quién les medicaría en caso de infección y quien les 

operaria en caso de tener una catarata. Sin embargo, en el caso de presentar una 

desviación ocular, en España el 59% de los encuestados cree que el seguimiento lo haría 

un oftalmólogo, frente al 54% de México, mientras que el 39% piensa que efectivamente 

lo haría el óptico- optometrista, frente al 44% que lo piensa en México. 

 

 

Figura 7. A. Debe operarse de cataratas (o de la vista), ¿quién le opera? 
B. Amanece con una infección en los ojos, ¿quién le medica? 
C. Tiene un ojo desviado y para corregirlo le mandan hacer unos ejercicios oculares, ¿con quién los 
hace y quién sigue su evolución? 
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Conocimiento sobre a quién y dónde acudir a revisarse la vista 

 

De las 100 personas de cada país que se encuestaron, en España aproximadamente el 

50% acude al oftalmólogo y el otro 50% al optometrista. Sin embargo, en México el 70% 

acude al optometrista, frente al 30% que acude al oftalmólogo.  

 

Figura 8. ¿A qué profesional acude si necesita revisarse la vista y/o hacerse unas gafas? 

 
Sin embargo cuando realizamos la pregunta en base a una situación real, en España el 

56% de los encuestados acudirían al oftalmólogo, frente al 26% que acudiría al óptico-

optometrista. En cambio en México, la gráfica es totalmente opuesta. Como dato 

relevante cabe destacar que en ambos países, aproximadamente el 20% acudiría al 

médico de cabecera. 

 

Figura 9. Desde hace días ve borroso y le duele la cabeza al mirar de lejos, ¿a quién acude? 
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Por otro lado, el 80% de los encuestados tiene claro que acudirían a una óptica a revisarse 

la visión. Aunque en España otro 80% también acudiría a la consulta del oftalmólogo 

mientras que en México sólo el 60% irían a este profesional. Obsérvese que el 50% de 

los casos, en ambos países, los encuestados acudirían a una clínica de optometría y el 

40% al hospital. 

 

Figura 10. ¿Sabe dónde puede examinarse la vista? 

*Nótese que esta pregunta no está valorada sobre el 100% ya que era de múltiple opción. 

 

 

4.2 Valoración sobre las atribuciones y salidas profesionales de 
los ópticos-optometristas 
 

Con tal de conocer las diferencias entre las atribuciones y salidas profesionales, entre 

México y España, de estos profesionales, se propone otro cuestionario on-line, anónimo 

y voluntario, destinado sólo a ópticos-optometristas.  

 

Para poder llevar acabo nuestro análisis comparativo, también realizamos 200 encuestas 

a ópticos- optometristas, 100 a mexicanos y otras 100 a españoles. A diferencia de la 

anterior, este cuestionario no presenta ningún criterio de exclusión, a excepción de que 

los encuestados deben ser de nacionalidad mexicana o española. 

 

En el anterior trabajo citado, [Gestión de los servicios de Óptica: Justificación bioética de 

la optometría como profesión sanitaria, Companyó E, 2012], también se elaboró una 
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encuesta destinada a ópticos-optometristas, aunque aquélla era sólo para los 

profesionales que ejercen en ópticas ya que es el principal contexto de actuación de este 

profesional. Se plantearon 18 preguntas de respuesta cerrada que pretendían demostrar 

el conocimiento que tienen estos profesionales acerca de su rol como óptico- optometrista 

en un centro óptico, y si, dentro de éste, asumen el papel, impuesto por ley, de 

profesionales sanitarios. Del trabajo se sacaron varias conclusiones, siendo la más 

relevante que sólo el 10% de los encuestados reconoció no saber que la ley de 

ordenación de profesiones sanitarias del 2003 reconoce a los ópticos- optometristas como 

profesionales sanitarios. 

 

Nuestro estudio va más allá, además de centrarse en las atribuciones que estos 

profesionales desempeñan en el ámbito sanitario, pretende, de manera implícita, 

presentar otras posibilidades laborales asociadas a esta titulación así como el 

conocimiento de las mimas. Para ello se elaboró una encuesta de 31 preguntas: las 2 

primeras las denominamos, como en el caso anterior, “preguntas filtro”; las 13 restantes, 

de elección múltiple o de casillas de verificación, eran preguntas aleatorias para conocer 

aspectos generales sobre estos profesionales, en un contexto individual y colectivo, en 

cada país de estudio; finalmente, las últimas 16 preguntas se centraron en el aspecto 

sanitario de la profesión y en cómo el profesional que ejerce en este ámbito desempeña 

sus tareas, con el fin de  conocer que diferencias en cuanto a competencias laborales se 

presentan en cada país de estudio. (Véase anexo 5) 

 

Igual que la anterior encuesta, durante dos meses, divulgamos la encuesta de manera 

on-line haciéndola llegar a los profesionales, por correo electrónico y a través de las redes 

sociales, los diferentes grupos de optometría que existen en ellas así como 

distribuyéndola también por los distintos colegios de optometristas tanto mexicanos como 

nacionales. A diferencia de la otra encuesta, en esta el único requisito era cumplir con la 

nacionalidad requerida ya fuese española o mexicana, gracias a las “preguntas filtro”, 

descartamos 4 encuestas que no cumplían con este. Sin embargo, pudimos realizar con 

éxito la recogida de datos y hacer el estudio sobre las 100 encuestas de cada país. 

 

Esta encuesta nos sirvió para comprobar las hipótesis planteadas anteriormente, sobre 

las diferentes competencias y salidas laborales que se les otorga a los ópticos- 

optometristas de México y España. 
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Resultados 

 

Apreciación subjetiva sobre el reconocimiento del óptico-optometrista 

frente al Estado y a la sociedad. 

 

Observamos que en ambos casos 93 de los 100 ópticos- optometristas encuestados 

están de acuerdo en que el Estado de cada país, respectivamente, no otorga suficiente 

reconocimiento a estos profesionales. 

 

 

Figura 11. ¿Considera suficiente el reconocimiento a nivel estatal que tienen los ópticos-
optometristas en su país? 
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Además, casi el 100% de los encuestados considera que la sociedad no tiene suficiente 

conocimiento sobre su profesión. 

 

Figura 12. ¿Cree que la sociedad tiene suficiente conocimiento sobre qué es un óptico- optometrista 
y qué tareas desempeña? 

 

Valoración de la función del Colegio de Ópticos y/u Optometristas. 

 

De los 100 encuestados en España, 50 opinan que el Colegio de Ópticos y Optometristas 

no facilita información ni formación continua para su desarrollo profesional, mientras que 

en México el 74% están satisfechos con la función que desarrolla su Colegio de 

Optometristas. 

 

Figura 13. ¿Cree que el Colegio de Ópticos y/o Optometristas facilita información y formación 
continua para poder desempeñar sus funciones con un conocimiento más amplio? 
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Autovaloración acerca de la profesionalidad con la que ejerce su trabajo. 

 

Considerando que en la rama de salud, estar actualizado y ser competente marca la 

diferencia, en España 69 de los encuestados afirman haber asistido a un curso de 

formación continua respecto a 41 de los ópticos- optometristas mexicanos. 

 

Figura 14. ¿Ha realizado algún curso de formación continua de óptica y/u optometría en el último 
año? 

 
En cuanto a la refracción se trata, el 47% de los optometristas mexicanos encuestados 

realizan el examen completo siempre, frente al 22% de España. En este caso, el 56% de 

los encuestados valora la edad y los síntomas del paciente a la hora de examinar el 

estado de salud de la visión. 

 

Figura 15. En el desempeño de sus tareas, ¿realiza un examen completo o se limita a la refracción? 
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85 ópticos-optometristas mexicanos encuestados afirman utilizar el retinoscopio frente a 

los 57 españoles, que suelen utilizar el autorefractómetro para obtener la refracción del 

paciente. Además, cabe destacar que, en España, casi el 10% de los encuestados 

directamente realiza el subjetivo sin realizar ninguna prueba objetiva. Un dato un tanto 

alarmante ya que si pretendemos que nos valoren y nos otorguen más competencias 

deberíamos ser capaces de desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera posible 

usando todos nuestros recursos. 

 

Figura 16. ¿Utiliza retinoscopio o refractómetro? 

 

Como se aprecia en la gráfica posterior, vemos que en España, el 40% de los 

encuestados afirma que no ofrece servicios de Terapia Visual ni de Baja Visión.  

 

Por otro lado, en el ámbito de las lentes de contacto, vemos que en ambos países más 

del 50% de los encuestados afirma que adapta todo tipo de lentes de contacto, a pesar 

de que el 40% sólo adapta lentes de contacto simples, entendiendo por ello que sólo se 

atreven con casos de adaptación sencillos. 
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En cuanto a ofrecer tratamiento pre y/o post quirúrgico cabe destacar que 61 de los 

ópticos- optometristas españoles encuestados consideran que es competencia del 

oftalmólogo, frente al 32% de los mexicanos. 

 

 

Figura 17. A. Además de graduar y/o adaptar lentes de contacto, ¿ofrece servicios de Terapia Visual 

y/o Baja Visión? B. ¿Adapta lentes de contacto simples y/o especiales? C. ¿Trata a pacientes en el 

pre y/o post operatorio? 
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Vemos que más del 60% de los ópticos- optometristas encuestados realiza informes de 

derivación, consentimientos informados, diagnósticos tentativose, etc.  

 

Figura 18. ¿Redacta informes de derivación, consentimientos informados, diagnósticos tentativos, 
etc...? 

 

Competencias profesionales atribuidas a estos profesionales 

 

Ambos países coinciden en que más del 80% de los encuestados considera que el Estado 

debería concederles más competencias. 

 

Figura 19. ¿Debería el estado conceder más competencias a los profesionales de este ámbito? 

                                                 
e Esto significa que para poder derivar a otro especialista es necesaria una evidencia clínica o un dato que 
nos haga pensar que este paciente requiere del servicio de otro profesional. Un diagnostico tentativo es 
pues un diagnostico parcial de lo que cree el especialista en atención primaria que el paciente presenta. 
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En este sentido, 84 encuestados españoles afirman que no pueden usar medicamentos 

de diagnóstico, frente a los 56 encuestados mexicanos, que sí que los usan. A pesar de 

que la ley no abala a ningún optometrista a usar medicamentos de diagnóstico, existen 

ciertos  ámbitos en los que bajo supervisión de un oftalmólogo el optometrista si puede 

usarlos: es en el caso de España, donde este 8% que afirma que si los usa es porque 

trabajan junto a un oftalmólogo o en un equipo multidisciplinar. En el caso de México, de 

este 56% que sí que usan medicación de diagnóstico, el 24% también trabaja junto al 

oftalmólogo, en un equipo multidisciplinar o en la universidad, siendo, en ese caso, esta 

institución quien los respalda. El 32% restante lo hacen a pesar de que la ley no les 

acredita a ello.  

 

Figura 20. En el consultorio, ¿puede usar medicamentos para el correcto diagnóstico? 

 

En México, 56 ópticos- optometristas recetan medicamentos si observan alguna anomalía 

ocular, frente a los 86 de España que afirman no poder recetar nada. Igual que en el caso 

anterior, de este 74% mexicano que receta medicamentos, ya sean gotas, tópicos u otros 

tipos, el 31% lo hace porque trabaja junto a un oftalmólogo o en un equipo multidisciplinar, 

el 43% restante, según comunicación personal con mi tutor en México, lo hacen a pesar 

de que la ley no les acredite a ello. Sin embargo, no se trata de una receta como tal, sino 

de una hoja en la que pone “Plan de manejo” (Véase Anexo 6), en la que aparece la 

graduación que necesita el paciente además de ciertas indicaciones como puede ser 

algún tipo de medicación a modo de sugerencia. 
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De manera sorprendente 5 de los 6 optometristas españoles que afirman que si recetan 

medicamentos tópicos y/o gotas trabajan solos, en una óptica, eso puede significar que 

vendan algún tipo de gotas que podemos encontrar en las ópticas, como la lágrima 

artificial. El 1% restante afirma recetarlo todo. La ley no contempla esta competencia para 

los ópticos- optometristas en España, es por ello que sospechamos que este reducido % 

de los encuestados no interpretaron correctamente el significado de la pregunta. 

 

Figura 21. ¿Receta medicamentos si observa alguna anomalía ocular? 

 

En la siguiente gráfica vemos que en México, frente a un cuerpo extraño, 74 de los 

ópticos- optometristas encuestados proceden su extracción, mientras que casi el 70% de 

los encuestados en España derivan el caso a un oftalmólogo. Igual que en los casos 

anteriores, la ley no ampara a ningún optometrista, tanto español, como mexicano, salvo 

que trabaje junto a un oftalmólogo, a extraer ningún tipo de cuerpo extraño de la córnea 

del paciente. Sin embargo, del 74% que afirma que sí que realiza estos procedimientos 

en México, el 34% si trabaja junto al oftalmólogo mientras que el resto no. A pesar de ello, 

en la formación en patología en México, impartida por oftalmólogos, enseñan a los 

alumnos a valorar cómo y dónde se encuentra el cuerpo extraño y si es prudente retirarlo 

o no. Por otro lado, ninguno de los 24 españoles encuestados, que afirman que realizan 

este procedimiento, trabaja junto a un oftalmólogo, y tampoco se recibe una formación 

específica para ello.  
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Figura 22. Si observa un cuerpo extraño en el ojo del paciente, ¿qué hace? 

 

En México, el 54% de los encuestados realiza al paciente pruebas invasivas, como la 

gonioscopía o la tonometría de contacto, frente al 26% que lo hace en España. De estos 

26 encuestados españoles, tan solo 8 trabajan junto al oftalmólogo, en equipos 

multidisciplinares o en la universidad. El resto lo hacen a pesar de que la ley en España 

no acredite para ello, ya que excepto en el caso de adaptación de lentes de contacto y 

revisión en el biomicroscopio, bajo ningún concepto el optometrista puede tener contacto 

con la córnea del paciente. 

 

Por lo contrario en México, de este 54%, más de la mitad afirma que trabaja junto a un 

oftalmólogo o en un equipo multidisciplinar. El resto, igual que en España, lo hacen a 

pesar de que la ley no les ampare. Sin embargo es cierto de que en la universidad 

enseñan estos procedimientos, la gonioscopía con la lente de tres espejos y la tonometría 

de Goldmann o Perkins, a pesar de que requieran de la intervención de un oftalmólogo al 

ser necesaria la instilación de anestésico. 
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Figura 23. ¿Realiza pruebas invasivas para valorar el sistema visual del paciente? 

 

Ocupación de puestos de trabajo con la titulación de óptico-optometrista 

 

Tanto en España como en México casi el 50% de los encuestados afirma que con la 

titulación de óptico- optometrista SI se puede dedicar a otra rama que no sea la de salud. 

 

Figura 24. En su país, ¿con la titulación de óptico- optometrista puede dedicarse a otra rama que no 
sea salud? 
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Sin embargo, observamos, que cuando preguntamos a qué ámbito se dedica si no es el 

sanitario, el porcentaje de las posibilidades es insignificante respecto al casi 100% que 

se dedica al ámbito sanitario. 

 

 

Figura 25. SI NO SE DEDICA AL ÁMBITO DE LA SALUD, seleccione qué tareas desempeña.  

*Nótese que esta pregunta no está valorada sobre el 100% ya que era de múltiple opción. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

     Discusión 

 

Siempre acabamos hablando de salud.  

Uno de los puntos débiles de la profesión del óptico-optometrista se encuentra en que 

tanto en Estados Unidos como en México, el enfoque es eminentemente clínico y 

sanitario, a pesar de las ciencias básicas. En España, a pesar de que la ley que nos avala 

sea sanitaria, las universidades en las que se imparte el grado generalmente son de 

carreras técnicas y/o científicas. Eso causa confusión, pero abre puertas que quizá no se 

consideraban previamente. España apuesta por la ciencia del láser y por las ciencias de 

la salud.  

 

El óptico- optometrista se lanza piedras en su propio tejado… 

Según datos del Ministerio de Educación publicados en 2014, óptica es una de las 

carreras con más empleo en España. Dato envidiable en los tiempos que corren. Este 

dato, se comparte también en México, y en Estados Unidos donde son consideradas 

también una de las carreras mejor pagadas. 

 

Quien alguien quiere algo le cuesta… 

Según las estadísticas de las encuestas, en España los profesionales, o derivan a los 

oftalmólogos, o gradúan la vista con el refractómetro, o se limitan a no ofrecer otros 

servicios que no sea la prescripción, bien por miedo a fracasar, bien porque no quieren 

más responsabilidades. Sin embargo, luego, más del 80% reclama al Estado más 

competencias. Falta riesgo. Falta motivación. Faltan ganas. 

 

Nadie nace aprendido… 

A diferencia de lo que el casi 100% de los profesionales cree, más del 80% de los 

encuestados tiene una idea bastante cercana de lo que somos y lo que hacemos. La 

sociedad nos conoce. Todo el mundo ha entrado a una óptica alguna vez. Lo que pasa 

es que nos confunden. Falta matizar.  
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Todo a su debido tiempo… 

Pero, sin desesperar, el panorama no pinta nada mal.  

La atención primaria en salud visual es una necesidad inminente. El deseo de evitar la 

saturación en el sistema público sanitario es una realidad. También es una realidad que 

las plazas en hospitales son limitadas, pero hay infinidad de ópticas en el mundo. Nuestra 

gran aliada. Nuestro lugar de trabajo por excelencia. 

 

Por otro lado, la tecnología avanza a pasos agigantados. Las aplicaciones laser también. 

La investigación nos está esperando. Nos quejamos por vicio. 

 

 

     Conclusiones 

 

Una vez analizada legislación y la teoría y hacer la recogida de datos pertinente de las 

encuestas vemos que la hipótesis inicial del trabajo respondía a que en México a los 

optometristas se les adjudican más atribuciones profesionales, y que la profesión es más 

conocida socialmente que en España. 

 

 Bien, si nos basamos en la revisión legal, el óptico- optometrista tanto en España 

como en México presenta las mismas competencias. A pesar de que en México 

no sea hasta ahora donde se empiece a regular el ejercicio de este profesional a 

raíz de la aprobación de la reforma del art.79 de la Ley General de Salud.  

Ahora bien, si nos centramos en los resultados obtenidos en las encuestas 

observamos que a las preguntas sobre competencias, de si pueden medicar, usar 

medicamentos de diagnóstico, realizar pruebas invasivas o extraer cuerpos 

externos, vemos que los resultados de México, aun no estando respaldados por 

la ley más del 50% de los encuestados indican afirmativamente a estas preguntas. 

Esto es debido a que en su formación, centrada en la práctica clínica y con un 

programa muy competente en patología y farmacología dirigido principalmente por 

oftalmólogos, aprenden desde los primeros semestres estas técnicas. Aun así, si 

analizamos los resultados en profundidad vemos que la mayoría de ópticos- 

optometristas que realizan estas prácticas trabajan junto al oftalmólogo. 
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 Por otro lado, según las encuestas, vemos que el grado de conocimiento sobre 

nuestra profesión van cogidos de la mano tanto en México como en España, sin 

embargo es cierto que a la hora de decidir dónde acudir a realizarse un examen 

visual en México, la población en general, eligen a un optometrista, mientras que 

en España acuden al oftalmólogo.  

 

En cuanto a la hipótesis planteada sobre las salidas profesionales, observamos que al no 

ser estrictamente sanitario el enfoque español existen otros tipos de campo a los que 

tiene acceso los graduados, incluso en cuanto a formación superior se refiere, dando 

acceso a estos profesionales a Másteres en Fotónica. Y aunque el 90% de participantes 

en las encuestas se dedique al sector sanitario, se observa que en España existe un 

cierto porcentaje que se dedica a aquel campo más técnico, mientras que en México ni lo 

contemplan. 

 

Cuando hablamos de que la formación académica y la legislación de la profesión de 

optometría están más consolidada en España debemos ser cautos. Pues aquí también 

entra en juego el sistema educativo de cada país.  

 

 En cuanto a formación, el enfoque español es siempre, en cualquier área, más 

teórico. Mientras que en la práctica flaquea un poco. Y el estudio es en cierta 

manera, más autónomo, sobretodo el práctico, donde hay un profesor para cada 

8 alumnos. A pesar de que las prácticas no siguen un sistema rotacional como en 

Estados Unidos o México, engloban o intentan imitar la vida real, con parte de 

venta y seguimiento de montaje y entrega. En cambio en México la formación no 

está tan enfocada a la teoría si no a la práctica, punto fuerte a destacar ya que en 

las prácticas hay un profesor por cada dos alumnos y el seguimiento, por tanto, 

es personalizado y por ende la evolución del alumno se ve recompensada. 

Además, en México desde el momento inicial de la carrera cada alumno debe 

tener su propio material de diagnóstico, otro punto fuerte que hace que el alumno 

se familiarice con los instrumentos y tenga ese sentido de la responsabilidad. 

 

 En cuanto al marco legal, las diferencias son obvias. México apenas acaba de 

aprobar la reforma del artículo 79 de la Ley General de Salud. Pese a que no 

fueran reconocidos legalmente, los profesionales mexicanos se han sabido 
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organizar muy bien, con colegios en cada estado y una asociación que los engloba 

a todos, AMFECCO. Ahora, después de la reforma, viene el trabajo. España, sin 

embargo, legalmente está consiguiendo grandes logros. Más los que ya tenía. Y 

la estructura y organización de sus colegios lo demuestra. 

 

Como conclusión final, tener a un pez gordo como referencia nos debe servir para mejorar 

en nuestro día a día, para nuestro crecimiento. 

 

No sirve de nada llorar por lo que no tenemos, debemos alegrarnos de lo que podemos 

llegar a ser.  

 

No sirve de nada comparar si sólo nos quedamos con lo que tienen los demás y no con 

la esencia. 
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6. UNA REFLEXIÓN COMO PROPUESTA PARA ALCANZAR ÉXITO 

 

 

Tenemos que aprovechar las oportunidades de crecimiento, ser competentes y sobretodo 

eficientes y eso sólo se consigue siendo los mejores en nuestro trabajo, cualquiera que 

sea. Estar actualizados, saber qué podemos y qué no podemos hacer, informar a los 

pacientes, crear vínculos con otros profesionales, ser honestos, etc. 

 

Es controvertido y puede ser difícil pero no imposible. El problema, si es que lo hay, reside 

en que el principal lugar de trabajo para los ópticos- optometristas está en las ópticas. 

Nosotros somos los especialistas, pero en la mayoría de casos seguimos las pautas del 

empresario, el cual tiene otros intereses en verso a los nuestros.  

 

Bien, zapatero a tus zapatos…  Dejemos de culpar a los demás por todo y hagamos más 

introspección… la culpa no es del estado, ni del empresario, la culpa es de uno mismo…  

 

¿Qué hago para que mi trabajo, y por ende mi profesión, sea valorado y reconocido? 

 

Nuestra libertad termina donde empieza la del otro… 

En nuestro caso, termina en la consulta del oftalmólogo. Infinito debate. Basta ya. No se 

trata de estar en guerra constate, se trata de ver cómo nos podemos complementar. Se 

trata de respeto. Ya no solo con ellos, con pediatras, maestros, psicólogos, etc. 

 

Si actualmente nuestras competencias no nos admiten medicar ni mucho menos operar, 

aprovechemos y hagamos bien las que tenemos, porque… ¿las hacemos bien? o mejor, 

¿exprimimos al máximo nuestras atribuciones? ¿Nos implicamos lo suficiente en el 

paciente? Y lo más importante, ¿en nosotros mismos? 

 

Creemos la necesidad… cambiemos el rol… 

El sector salud nos necesita y que formemos parte de él sólo reside en nuestro 

compromiso, nuestro desempeño e implicación laboral, ética y social, no depende de 

nadie más que de nosotros. 
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La moda creó la necesidad por encima del bienestar en cuanto a gafas se refiere.  

Generemos confianza. Ganémonos la confianza. Invirtamos los papeles. Los ojos no 

duelen pero se pueden llegar a echar mucho de menos. 

 

Los avances que ha hecho esta profesión son admirables, el campo de la óptica y de la 

optometría es admirable y muy agradecido. Y al final… no hay nada mejor que un trabajo 

agradecido. Son esas pequeñas cosas las que nos llenan. 
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8. ANEXOS 

 

 

Anexo 1A: Universidades y/o escuelas de los Estados Unidos donde imparten 

Optometría 

 

Estado Universidad Oferta 

educativa 

Titularidad 

Alabama University of Alabama at Birmingham  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public 

 

Indiana Indiana University 

Missouri University of Missouri at St. Louis 

New York State University of New York 

Ohio The Ohio State University 

Michigan Michigan College of Optometry 

Oklahoma Northeastern State University* 

California University  of California at Berkeley 

Southern California College of Optometry  

 

Doctor of 

Optometry 

 

 

 

 

 

Private 

 

Western University of Health Sciences 

Florida Nova Southeastern University 

Pennsylvania Pennsylvania College of Optometry 

Illinois Illinois Collage of Optometry 

Massachusetts New England College of Optometry 

Massachusetts College of Pharmacy and Health 

Sciences School of Optometry 

Oregon Pacific University 

Tennessee Southern College of Optometry 

Texas University of Houston  Public 

University of the Incarnate Word   

Private 

 

Arizona Midwestern University Arizona College of Optometry 

Glendale 

Figura 26. Tabla de universidades de Optometría en los Estados Unidos 

*Universidad que hemos tomado como referencia para nuestro estudio comparativo 
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Anexo 1B: Plan de estudios de los Estados Unidos, tomando como referencia la Universidad Northeastern State University. 

 

 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 

S Fall Spring Fall Spring Summer Fall Spring Summer Fall Spring 

S
u

b
je

c
ts

 

Introduction to 

Optometry 
General Pathology 

Binocular and Refractive 

Anomalies 
Ocular Pharmacology 

 

Systemic Disease 

and Physical 

Diagnosis 

Optometry Project I Vision Therapy II 

 

Ophthalmic 

Application of 

Laser 

Systemic Therapy in 

Ocular Disease and 

Trauma 

Clinical 

Practice 

VII 

Geometric and 

Physical Optics 

The Human 

Nervous System 

Vision Science II: 

Sensory Aspects 

Vision Science III- 

Motility/ Binocular 

 

Environmental Vision Gerontology Clinical Methods IV 

 

Optometry 

Project III 

Differential Diagnosis 

of Disease and 

Trauma 

 

Clinical 

Immunology and 

Microbiology 

Vision Science I: 

Optics 
Contact Lenses I Ophthalmic Optics II 

 

Functional Analysis Vision Therapy I 
Practice Development 

and Administration I 

 

Clinical Practice 

V 

Practice Development 

and Administration II 

Human Anatomy 

and Physiology 

Ocular Anatomy and 

Physiology 
Ophthalmic Optics I Pediatrics 

 

Optometric Case 

Studies I 

Healthcare System & 

Epidemiology 
Optometry Project II 

 

Contact Lenses III 

Optometric Clinical 

Methods I 

Interpersonal 

Communications 

Optometric Clinical 

Methods III 
Contact Lenses II 

 

Clinical Practice II 

Ocular Disease III: 

Vitreal, Choroidal and 

Retinal Disease 

Ocular Disease IV: 

Orbital and 

Neurological Disease 

Optometric Case 

Studies IV 

 

Optometric Clinical 
Methods II 

Introduction to Clinic II Clinical Practice I 

 

Research 

Methodology 

Clinical Practice III Clinical Practice IV Clinical Practice VI 

Introduction to Clinic 

I 

Ocular Disease I: 

Cataracts, Corneal, and 

External Ocular Disease 

Ocular Disease II: 

Glaucoma and Anterior 

Uveal Disease 

 
Optometric Case 

Studies II 

Optometric Case 

Studies III 
 

General 

Pharmacology 
  Vision Rehabilitation  

Figura 27. Tabla del plan de estudios de la Universidad Northeastern State University en Oklahoma. 
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Anexo 2A: Tabla de Universidades españolas que imparten el Grado en Óptica y 

Optometría 

 

Provincia Universidad Oferta educativa Titularidad 

 

 

 

 

Madrid 

Universidad Alfonso X el 

Sabio 

Grado en Óptica y Optometría 

Doble grado: Farmacia + Óptica 

y Optometría 

 

 

 

 

Privada 

Universidad Europea de 

Madrid 

Grado en Óptica y Optometría 

Doble grado: Farmacia + Óptica 

y Optometría 

Universidad CEU San 

Pablo 

Grado en Óptica, Optometría y 

Audiología 

Doble grado: Farmacia + 

Óptica, Optometría y Audiología 

Universidad Camilo Jose 

Cela 

 

Universidad 

Complutense de Madrid 

 

 

 

 

Grado en Óptica y Optometría 

 

 

 

 

 

 

Pública 

Barcelona Universitat Politècnica de 

Catalunya 

Zaragoza Universidad de Zaragoza 

Granada Universidad de Granada 

Valladolid Universidad de Valladolid 

La 

Coruña 

Universidad de Santiago 

de Compostela 

Alicante Universidad de Alicante 

Murcia Universidad de Murcia 

Valencia Universitat de Valencia 

Universidad CEU 

Cardenal Herrera 

Doble grado: Farmacia + Óptica 

y Optometría 

Privada 

Figura 28. Tabla de universidades que imparten el Grado en Óptica y Optometría en España 
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Anexo 2B: Plan de estudios de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa, tomado 

como referencia en este estudio. 

 

Año C Asignaturas 

Primer 

Año 

1 

Matemáticas 

para la óptica y 

la optometría 

(7,5 ECTS) 

Física 

(7,5 ECTS) 

Anatomía 

General 

(6 ECTS) 

Óptica 

Geométrica 

e 

Instrumental 

(9 ECTS) 

 

2 
Óptica Visual 

(6 ECTS) 

Psicología en 

atención 

visual 

(6 ECTS) 

Anatomía del 

sistema visual 

(6 ECTS) 

Química 

para ciencias 

de la visión 

(6 ECTS) 

Óptica Física 

(6 ECTS) 

Segundo 

año 

3 

Procedimientos 

clínicos en 

Optometría 

(6 ECTS) 

Motilidad y 

percepción 

binocular 

(6 ECTS) 

Fisiología 

general y 

ocular 

(6 ECTS) 

Materiales 

(6 ECTS) 

Instrumentos 

optométricos 

(6 ECTS) 

4 

Disfunciones de 

la visión 

binocular 

(9 ECTS) 

Farmacología 

ocular 

(6 ECTS) 

Patología 

ocular 

(6 ECTS) 

Lentes 

(6 ECTS) 

Communication 

(3 ECTS) 

Tercer 

año 

5 

Optometría 

Infantil y 

geriátrica 

(9 ECTS) 

Contactología 

básica 

(6 ECTS) 

Microbiología 

general y 

ocular 

(6 ECTS) 

Adaptación 

de gafas 

(9 ECTS) 

 

6 

Casos clínicos 

en Optometría 

(6 ECTS) 

Contactología 

aplicada 

(9 ECTS) 

Psicofísica y 

neurofisiología 

de la visión 

(7,5 ECTS) 

Optativas 

(7,5 ECTS) 
 

Cuarto 

año 

7 

Optometría y 

Contactología 

Clínica (OCC) 

(7,5 ECTS) 

Optativas 

(22,5 ECTS) 

8 
Optativas 

(6 ECTS) 

Trabajo Final de Grado (TFG) 

(24 ECTS) 

Figura 29. Plan de estudios de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
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Anexo 3A: Tabla de universidades mexicanas que imparten la Licenciatura en 

Optometría 

 

Estado Universidad Oferta educativa Titularidad 

Aguascalientes Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

 

 

Licenciatura en 

Optometría 

 

 

 

Pública 

 

Chihuahua Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez 

Distrito Federal Instituto Politécnico Nacional 

Milpa Alta 

Santo Tomás 

Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa 

México Universidad Nacional Autónoma 

de México 

Universidad ETAC- Coacalco  

 

 

 

Licenciatura en 

Optometría 

 

 

 

 

Privada 

 

Jalisco Instituto SILOE Jalisciense de 

Ciencias de la Salud 

Michoacán Universidad Vasco de Quiroga 

Durango Universidad Autónoma de 

Durango 

Tamaulipas Instituto Oriente de Estudios 

Superiores de Tamaulipas AC 

Baja California Centro de estudios universitarios 

Xochicalco 

Mexicali 

Tijuana 

Morelos Centro Universitario Santa Fe 

Nuevo León Centro de estudios 

interdisciplinarios CEDEI 

Figura 30. Tabla de universidades mexicanas que imparten la Licenciatura en Optometría 
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Anexo 3B: Plan de estudios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tomada como referencia en este estudio 

 

 Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año 

S 1 2 3 4 5 6 7 8 

A
s
ig

n
a
tu

ra
s

 

 

Algebra y  

trigonometría 

Óptica  

Geométrica 

Óptica  

Física 
Lentes de Contacto Clínica Integral I Clínica Integral II 

Optativa  

profesionalizan-te  

énfasis 1 o 2 

Optativa  

profesionalizan-te  

énfasis 1 o 2 

Morfología 

 humana 

Fisiología  

General 

Fisiología  

Ocular 
Salud Ocular I 

Urgencias  

Medicas 
Enfermedades del ojo 

Optativa  

profesionalizan-te  

énfasis 1 o 2 

Optativa  

profesionalizan-te  

énfasis 1 o 2 

Bioquímica 
Biología  

Molecular 

Morfología 

 Ocular 

Óptica  

Oftálmica 
Salud Publica Bioética 

Seminario de  

Investigación Clínica 

Enfermedades del  

segmento posterior 

Refracción  

Ocular 

Farmacología  

General 

Microbiología  

Ocular 
Visión Binocular Salud Ocular II 

Optometría  

pediátrica y geriátrica 

Enfermedades del  

segmento anterior 

Clínica de  

visión baja II 

 

Propedéutica I Propedéutica II 
Preclínica de  

Refracción 

Introducción a la  

Investigación 

Investigación  

Optométrica 

Clínica de  

visión baja I 
Clínica Integral IV 

 

 

Relaciones Humanas 
Enfermedades  

Sistémicas 
Ética profesional Estadística Clínica Integral III Desarrollo empresarial 

 Psicología Aplicada Computación  Terapéutica Ocular Mercadotecnia Básica 

Servicio social 

Figura 31. Plan de estudios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
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Anexo 4: Encuesta 1. Conocimiento social sobre los ópticos- optometristas. 

 
 

CONOCIMIENTO SOCIAL SOBRE LOS ÓPTICOS OPTOMETRISTAS 

 
Esta encuesta es respetuosa y totalmente confidencial. Forma parte de un 
Trabajo de Investigación. Les rogamos sean lo más precisos posibles en sus 
respuestas pues los resultados de la misma serán empleados para un estudio 
comparativo entre México y España. 

 
Todas las preguntas requieren mínimo de una respuesta obligatoria, sin 
embargo hay algunas que permiten más de una respuesta simultánea. 

 
Para poder responder a este cuestionario debe ser español o mexicano, cumplir con 
la mayoría de edad  (18 o más) y no estudiar ni trabajar en el sector salud. En caso 
de no cumplir con alguno de los anteriores requisitos el formulario será enviado 
automáticamente. 

 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
* Necessari 

 
1.  Indique su 
nacionalidad: * 

Si no cumple con el requisito, el formulario será enviado automáticamente. 
Muchas gracias. 
Maqueu només un oval. 

 
Española 

 
Mexicana 

 
Altres:                                                                              Després de la darrera 

pregunta d'aquesta secció, deixeu d'emplenar el formulari. 
 
 

2.  ¿Qué edad tiene? * 

Si es <18 anos, no puedes responder la encuesta, el formulario será 
enviado automáticamente. Muchas gracias. 
Maqueu només un oval. 

 
<18        Després de la darrera pregunta d'aquesta secció, deixeu d'emplenar el 
formulari. 

1830 

 
31 50 

 
>51 
3.  ¿Estudia o trabja en el sector salud? * 

En caso afirmativo, no puede responder la encuesta, el formulario será 
enviado automáticamente. Muchas gracias. 
Maqueu només un oval. 

 
Sí        Després de la darrera pregunta d'aquesta secció, deixeu d'emplenar el 
formulari. 

No 
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4.  Indique su sexo: * 

Maqueu només un oval. 

 
Hombre 

 
Mujer 

 
 

5.  ¿A qué profesional acude si necesita revisarse  la vista y/o hacerse unas gafas? * 

Maqueu només un oval. 

 
Oftalmólogo 

 
Óptico Optometrista 

 
Médico de Família 

 
 

6.  ¿Sabe dónde puede examinarse la vista?  * 
Esta pregunta acepta más de una respuesta. 
Seleccioneu totes les opcions que 
corresponguin. 

 
En un establecimineto de Óptica 
En un Centro de Atención Primaria 
En un Hospital (IMS, ISSTE, 
SS...) 

En una Clínica Privada de Oftalmolgía 
 

En una Clínica Optométrica 

 
En una Farmacia 

 
En cualquier lugar que anuncien que revisan la vista gratis 

 
 

7.  Además del Oftalmólogo, ¿qué profesional está capacitado  para revisarle  la vista? 
* 

Maqueu només un oval. 

 
Farmacéutico 
Médico de Família 
Óptico 
Optometrista 
Médico Pediatra 
Otorrinolaringolo 

 
 

8.  Debe operarse de cataratas (o de la vista), ¿quién le opera? * 

Maqueu només un oval. 

 
Oftalmólogo 

 
Óptico Optmetrista 

 
Médico de Família 
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9.  Desde hace días ve borroso  y le duele la cabeza al mirar de lejos, ¿a quién acude? 
* 

Maqueu només un oval. 

 
Oftalmólogo 

 
Óptico Optometrista 

 
Médico de Família 

 
 

10.  Amanece con una infección en el ojo, ¿quién le medica? * 

Maqueu només un oval. 

 
Oftalmólogo 

 
Óptico Optometrista 

 
Farmacéutico (No voy a ningún especialista) 

 
 

11.  Tiene un ojo desviado  y para corregirlo le mandan hacer unos ejercicios oculares, 
¿con quién los hace y quién sigue su evolución? * 

Maqueu només un oval. 

 
Oftalmólogo 

 
Óptico Optometrista 

 
Médico Pediatra 

 
 

12.  Cree que la Óptica y la Optometría es: * 

Maqueu només un oval. 

 
Una formación técnica (FP) 

 
Un título universitario (Grado, 
Licenciatura...) No es necesaria ninguna 
formación 

 
 

13.  ¿Qué es un Óptico Optometrista? 
* 

Maqueu només un oval. 

 
El dueño de un establecimiento de Óptica 

 
Un profesional encargado del cuidado de la salud visual en atención primaria 

 
Es el especialista médico que estudia las enfermedades y cirugía del ojo; 

en concreto del globo ocular, su musculatura, el sistema lagrimal, los párpados y 
sus tratamientos. 

Un vendedor de gafas y/o lentillas 
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14.  Marque en qué lugares cree que puede 
encontrarlo: * Esta pregunta acepta más de 
una respuesta. Seleccioneu totes les 
opcions que corresponguin. 

 
Óptica 

 
Hospital (IMS, ISSTE, SS...) 
 
Laboratorio o Taller de monataje de gafas o lentes de contacto 

 
Farmacia 
Clínica 
Privada 
Altres: 
 
15.  ¿Cuáles cree que son las funciones de un ÓpticoOptometrista? * 

Esta pregunta acepta más de una respuesta. 
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

 
Graduar la visión 

 
Recetar gafas y/o tratamiento que no implique medicación ni cirugía 
 
Ofrecer tratamiento médico y/o quirúrgico 

 
Vender y/o montar gafas 
 
Detectar enfermedades visuales y derivar a un especita 
Diagnosticar enfermedades visuales y tratarlas 
 
Dirigir una Óptica 
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Anexo 5: Encuesta 2. Valoración de las atribuciones y salidas profesionales de los 

ópticos- optometristas 
 
 
VALORACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES Y SALIDAS PROFESIONALES DE LOS 
ÓPTICOS OPTOMETRISTAS 
 
Esta encuesta es respetuosa y totalmente confidencial. Forma parte de un Trabajo de 
Investigación. Les rogamos sean lo más precisos posibles en sus respuestas pues los 
resultados de la misma serán empleados para un estudio comparativo entre México y 
España. 
Todas las preguntas requieren mínimo de una respuesta obligatoria, sin embargo hay 
algunas que permiten más de una respuesta simultánea. 
Para poder responder a este cuestionario debe ser español o mexicano, de no ser así el 
formulario será enviado automáticamente. 
Muchas gracias por su colaboración. 
* Necessari 
 
1.  Indique su nacionalidad * 
Si no cumple con el requisito, el formulario será enviado automáticamente. Muchas 
gracias. 
Maqueu només un oval. 
 
Española 
 
Mexicana 
 
Altres:                                                                                Després de la darrera pregunta 
d'aquesta secció, deixeu d'emplenar el formulari. 
 
2.  Indique su sexo: * 
Maqueu només un oval. 
 
Hombre 
 
Mujer 
 
3.  ¿Dónde ejerce como Óptico Optometrista? * Esta pregunta acepta más de una 
respuesta. Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 
 
Óptica 
 
Hospital (IMS, ISSTE, SS...) Clínica Privada de Oftalmología 
 
Empresas del sector (fabricación de lentes, distribuidora de lentes oftalmicas...)  
 
Empresas de automoción, lumínicas o de alimentación 
Investigación y/o Docencia 
 
Óptico autónomo 
Altres:
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4.  ¿Cree que el Colegio de Ópticos  y/o Optometristas facilita  información y formación 
continua  para poder desempeñar sus funciones con un conocimiento más amplio? 
* 
Maqueu només un oval. 

 
Sí 

 
No 

 
 

5.  De no ser así, ¿quién se encarga de facilitar cursos  de formación continua  y/o congresos de 
Óptica y/o Optometría?  * 
Esta pregunta acepta más de una respuesta. 
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

 
Universidades 

 
Gobierno 

 
Instituciones privadas y/o públicas 

 
Empresas del sector 

 
Colegio de Ópticos y/o Optometristas 

 
Altres: 

 
6.  ¿Ha realizado algún curso de formación continua  de Óptica y/o Optometría en el último  
año? * 
En caso afirmativo, rellene la casilla de Otros con el nombre del curso (Terapia Visual, Lentes de 
Contacto, Baja Visión, Visión y Deporte, Visión y Aprendizaje, etc...) Seleccioneu totes les opcions 
que corresponguin. 

 
Sí  
No 
 Altres: 

 
7.  En su país, ¿es obligatorio poseer de un número de colegiado  para poder ejercer? 
* 
Al finalizar los estudios, el Colegio de Ópticos y/o Optometristas Nacional o Estatal, facilita un 
número que acredita que el Óptico Optometrista es un profesional titulado y por tanto le es permitido 
ejercer como tal. ¿Es así en su país? ¿O con la titulación ya es suficiente? 
Maqueu només un oval. 

 
Sí, necesitamos estar colegiados (tener el número que nos da el Colegio de 
Ópticos y Optometristas) 

 
No, con el título ya es suficiente, no necesitamos ningún número 

 
Depende del trabajo que desempeñes con esta titulación. 

 
8.  ¿Cree que la sociedad  tiene suficiente conocimiento sobre qué es un Óptico Optometrista 
y qué tareas desempeña?  * 
Maqueu només un oval. 

 
Sí 

 
No
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9.  ¿Considera suficiente el reconocimiento a nivel estatal, que tienen los Ópticos 
Optometristas en su país? * 
Maqueu només un oval. 

 
Sí 

  
No 

 
 

10.  ¿Debería el estado conceder  más competencias a los profesionales de este ámbito?  * 
En caso afirmativo, rellene la casilla de Otros con una competencia. 
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

 
Sí  
No 
 Altres: 

 
 

11.  En su país, ¿con la titulación de Óptico Optometrista puede dedicarse  a otra rama que no 
sea salud? * 
En caso afirmativo, rellene el espacio de Otros con una rama a la que pueda dedicarse, relacionada 
con la Óptica y la Optometría. 
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

 
Sí  
No  
Altres: 

 
 

12.  ¿Trabaja solo o con distintos profesionales? * 
Maqueu només un oval. 

 
Trabajo solo 

 
Trabajo junto al Oftalmólogo 

 
Trabajo en un equipo multidisciplinario (Psicólogo, Pedagogo, Pediatra, Oftalmólogo, Maestro....) 
Trabajo con Ingenieros o Diseñadores 

 
Altres: 

 
 

13.  ¿Además de la carrera de Óptica y Optometría posee otro tipo de formación? * 
Esta pregunta acepta más de una respuesta. 
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

 
Máster/Maestría 

 
Máster + Doctorado 

 
Cursos de formación contínua 

 
Sólo la carrera 

 
Altres:
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14.  ¿Ha realizado alguna investigación sobre el campo de la Óptica y/o la Optometría en el 
último  año? * 
Maqueu només un oval. 

 
Sí 

  
No 

 
 

15.  SI NO SE DEDICA AL ÁMBITO DE LA SALUD, seleccione  qué tareas desempeña: 
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

 
Fotónica/Láser Homologaciones  
Investigación y/o Docencia RRHH 
Seguridad en el trabajo/ Ergonomia 

 
Diseño de gafas y/o Espacios Ópticos Distribuidor de lentes y/o material óptico Altres: 

 
 

16.  ¿Cobra por graduar al paciente o por lo contrario el examen es gratuito? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
El examen es gratuito 

 
Cobramos la consulta siempre 

  
Depende de lo que presente le cobramos o no 

 
 

17.  En el desempeño  de sus tareas, ¿realiza un examen completo  o se limita a la refracción? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
Me limito a la refracción 

 
Hago el examen completo siempre 

 
Depende de la edad y síntomas del paciente 

 
 

18.  ¿Utiliza retinoscopio o refractómetro? 
¿Utiliza la retinoscopía manual o por lo contrario la computarizada? RESPONDER EN CASO DE 
QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
Siempre retinoscopio (manual) 

 
Siempre refractómetro (computarizada) 

 
Nada de eso, hago el subjetivo directamente
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19.  Además de graduar y/o adaptar lentes de contacto,  ¿ofrece servicios de Terapia 
Visual y/o Baja Visión? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
Ofrezco ambos servicios 

 
Derivo con un colega que sé que esta especializado en esa área. No, sólo vendo gafas y/o adapto 
lentes de contacto 
Ofrezco sólo Terapia Visual 

 
Ofrezco sólo Baja Visión 

 
 

20.  ¿Adapta lentes de contacto simples  y/o especiales? 
Entendemos por simples (míopia, hipermetropia, astigmatismo) y por especiales (queratocono, 
ortoK, presbicia, esclerales, infantiles...) RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON 
PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
Sí, sólo simples 

 
Sí, adapto todo tipo de lentes de contacto 

 
No, no adapto ningún tipo de lentes de contacto 

 
 

21.  ¿Cuántos casos de adaptación  de lentes de contacto ha visto  en el último  año? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
< a 10 

 
entre 10 y 100 

 
> a 100 

 
Ninguno, no adapto lentes de contacto 

 
 

22.  ¿Trata a pacientes  en el pre y/o post operatorio? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
Sí, llevo todo el proceso de antes y despues de su operación 

 
Sí, sólo en el pre operatorio 

 
Sí, sólo en el post operatorio 

   
Sí, estoy en todo el proceso junto al Oftlamólogo 

 
Sí, además, realizo yo mismo las operaciones de Cataratas y/o Refractivas 

 
No, eso es competencia del Oftalmólogo
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23.  ¿Cuántos casos de pre y/o post operatorio ha seguido  en el último  año? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
< a 10 

 
entre 10 y 100 

 
> a 100 

 
Ninguno, no trato pacientes de pre y/o post operatorio 

 
 

24.  En el consultorio, ¿puede usar medicamentos para el correcto diagnóstico? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
Sí 

 
No 

 
 

25.  ¿Suministra midiatricos, ciclopléjicos o algún anestésico  en caso de que fuera necesario  
para un buen diagnóstico? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
Sí, todo 

 
Sí, sólo midiatricos y/o ciclopléjicos 

 
Sí, sólo anestésicos 

 
No, nada 

 
 

26.  ¿Receta medicamentos si observa alguna anomalía ocular? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
Sí, sólo gotas y/o tópicos 

 
Sí, todo lo que sea necesario para el bien del paciente 

  
No, eso nunca, es competencia del Oftalmólogo 

 
 

27.  ¿Redacta informes  de derivación, consentimientos informados, diagnósticos tentativos, 
etc...? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 

 
Sí 

 
No
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28.  Si detecta una anomalía (no refractiva) en la superficie anterior  del paciente,  
¿qué hace? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA 
DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 
 
Derivo al paciente a un Oftalmólogo 
 
Le ofrezco tratamiento y posterior seguimiento de este 
 
Únicamente informo al paciente 
 
Nada 
 
 
29.  Si observa un cuerpo extraño en el ojo del paciente,  ¿qué hace? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA 
DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 
 
Derivo al paciente a un Oftalmólgo Lo extraigo siempre que sea posible Únicamente 
informo al paciente Nada 
 
 
30.  Si detecta una anomalía en la superficie posterior del paciente,  ¿qué hace? 
RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU PRÁCTICA 
DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 
 
Derivo al paciente a un Oftalmólogo 
 
Le ofrezco tratamiento y posterior seguimiento de este 
 
Únicamente informo al paciente 
 
Nada 
 
31.  ¿Realiza pruebas invasivas para valorar el sistema visual  del paciente? 
Pruebas invasivas como goniscopia, tonometría de contacto o test de lágrima como el de 
Schimmer. RESPONDER EN CASO DE QUE TRATE CON PACIENTES EN SU 
PRÁCTICA DIARIA*** 
Maqueu només un oval. 
 
Sí 
 
No 
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Anexo 6: Plan de manejo y receta tipo. Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

México. 

 


