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Resumen Ejecutivo
Por qué Optometría? ha sido realizado
por el Consejo Mundial de Optometría
(WCO por sus siglas en inglés) como
respuesta al Plan de Acción Global de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
para prevenir la Ceguera y la
Discapacidad Visual 2014 – 2019. Éste
provee los argumentos para suministrar
un servicio de calidad, equitativo y
avanzado de la salud ocular y el cuidado
visual para pacientes del mundo entero.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que 285 millones de
personas sufren de pérdida de visión
moderada a pérdida severa de visión con
39 millones considerados ciegos. De
estos, 123 millones, es decir el 43%,
presentan defectos refractivos de
distancia sin corregir. Se suma a lo
anterior que hay 517 millones de
personas con deterioro de visión próxima
debido a presbicia sin corregir. El defecto
refractivo sin corregir es considerado la
mayor causa de discapacidad visual a
nivel global, lo que supone una carga
financiera en la economía, pues es un
factor que contribuye significativamente a
la pobreza y se puede evitar.
Con el incremento de la ceguera evitable
y la deficiencia visual existen numerosos
desafíos para la salud ocular. Entre ellos
se puede mencionar la insuficiencia de

profesionales competentes en el área del
cuidado de la salud, la desigualdad de la
distribución de los recursos y la
imposibilidad de pagar los tratamientos.
Con el fin de cumplir los propósitos del
Plan de Acción Global, es necesario
concentrarse en el desarrollo de los
recursos
humanos,
incluidos
los
optómetras, y los modelos de prestación
de servicios sostenibles.
La optometría responde a estos desafíos
proveyendo un rango del diagnóstico, así
como el cuidado tanto técnico como
directo del paciente y servicios de apoyo
requeridos por pacientes y otras
profesiones del cuidado de la salud. Se
ha centrado cada vez más en la
cobertura universal de salud; proveyendo
servicios de salud visual de fácil acceso,
equitativos y económicos para todos y
cambiando
de
una
orientación
predominantemente del sector privado
hacia una orientación al sector público.
La optometría funciona en una capacidad
de atención primaria en muchos países
desarrollados y a un segundo nivel en los
países en desarrollo como parte de un
grupo multidisciplinario de doctores y
oftalmólogos.
Para apoyar el desarrollo de la educación
de la optometría, el WCO ha desarrollado
un Modelo de Competencias Globales
para la Práctica de la Optometría el cual
provee una carrera profesional a escala
para individuos en búsqueda de expandir
su ámbito en la responsabilidad clínica.
Esto ayudará a los órganos legislativos a
3
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garantizar la competencia de los
profesionales para proteger al público y a
actuar para la creación de mayor
uniformidad en la práctica de la
optometría a nivel mundial al ser
aplicados en los programas de
enseñanza.
La educación optométrica y la práctica de
la optometría se han desarrollado de
forma distinta y a ritmos diferentes
alrededor del mundo. La educación
optométrica se proporciona en las
principales
universidades
de
investigación, así como en escuelas
independientes y colegios de optometría.
EL WCO fomenta y ayuda al desarrollo
de la educación optométrica y promueve
las evaluaciones de los proveedores de
educación por parte de organismos
externos.
Para hacer frente a los desafíos
presentes y futuros, es necesario un
cambio en el paradigma en la forma en
que la optometría se acerca a la
prestación de los servicios del cuidado
visual. WCO considera que un optómetra
debe
poseer
las
habilidades
y
competencias para llevar a cabo
exámenes de los ojos, prescribir
anteojos, diagnosticar y tratar los
problemas oculares más comunes y
referir condiciones más serias. De igual
forma, WCO cree que los optómetras
deberían ser integrados dentro del
cuidado visual y el amplio grupo del
cuidado de la salud.
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Introducción

La promoción del progreso de la
ciencia de la optometría.

.
Nuestra visión es la de un mundo en
donde la optometría realice una salud
ocular de alta calidad y haga del cuidado
de la visión algo accesible para todas las
personas.
Con el fin de alcanzar esta visión, esta
misión es la de facilitar el desarrollo de la
optometría alrededor del mundo y apoyar
a los optómetras en la promoción del
cuidado ocular y la salud visual como un
derecho humano mediante la promoción,
la educación, el desarrollo de políticas y
el alcance humanitario.

Nuestro objetivo es el de la
mejora y conservación de la
visión
humana a nivel
mundial a través de:






El fortalecimiento y desarrollo del
cuidado ocular primario por parte
de los optómetras.
La promoción de altos estándares
de educación y práctica por parte
de los optómetras incluso por la
promoción de una coordinación
internacional de optómetras.
El apoyo a programas de ayuda
dirigidos a la provisión de
servicios de cuidado visual y
ocular a sociedades que lo
necesiten.

El Plan de Acción Global de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
para la Ceguera Evitable y la
Discapacidad Visual 2014 – 2019 Hacia
la Salud Ocular Universal - define la
salud ocular como “asegurar que todas
las personas tengan acceso a la
promoción
necesaria,
preventiva,
curativa y de rehabilitación de los
servicios de salud, de calidad suficiente
para ser efectivos, mientras que también
garantiza que la gente no sufra
dificultades económicas cuando paga por
estos servicios”. Esto significa que todas
5
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las personas deberían tener acceso a la
salud visual de la mejor calidad sin el
riesgo de empobrecerse1. El Plan Global
también reconoce la importancia del rol
de la optometría para alcanzar su meta
de reducción del 25% en ceguera
evitable y discapacidad visual para 2019.
El Consejo Mundial de Optometría
(WCO) ha elaborado este documento
con el objetivo de proporcionar a los
profesionales de la salud, agencias
gubernamentales y al público en general
un panorama de la práctica de las
actividades de los optómetras y cómo
éstos se relacionan con las necesidades
globales de la población.
El WCO representa la optometría
internacionalmente a lo largo de estas
seis regiones: África, Asia, Pacífico,
Mediterráneo Oriental, Europa, América
Latina y América del Norte. Existen
además organizaciones profesionales a
nivel nacional, estatal, provincial y local
que promueven la salud visual y el
cuidado ocular. A través de alianzas
estratégicas con otros practicantes del
cuidado de la salud, profesionales y
organizaciones no gubernamentales, la
optometría puede maximizar su rol como
respuesta
a
las
necesidades
insatisfechas del cuidado y la visión
ocular en el mundo.
Este documento describe los retos en la
salud pública global del cuidado ocular y
el rol de la optometría como una

profesión de atención primaria, sus
requerimientos
educacionales
y
estándares
tanto
como
marcos
legislativos y regulatorios.
La optometría es una profesión del
cuidado de la salud que es autónoma,
formada y regulada
(con licencia /
registrada) y los optómetras son los
practicantes de la atención primaria del
sistema visual y ocular que proveen un
cuidado completo a los ojos y la visión, el
cual incluye la refracción y dispensación,
detección / diagnóstico y manejo de la
enfermedad en el ojo, y rehabilitación de
las condiciones del sistema visual2.
La profesión de la optometría ha
evolucionado desde finales del siglo 19
como una profesión de atención primaria
del cuidado de la salud ocular en
respuesta a la necesidad universal de
calidad, accesibilidad y costo eficiencia
de la visión y la salud ocular.
Los
optómetras
se
distribuyen
ampliamente en comunidades alrededor
del mundo, ellos proveen valor
económico por los servicios que ofrecen;
detectan condiciones visuales que
amenazan la vida como el glaucoma, la
diabetes y la hipertensión como un
ahorro para el sistema de salud; ellos
proveen la entrada al sistema de salud
para muchos pacientes que de otra
forma no buscarían atención, preparan a
nuestros hijos para el ingreso al
competitivo mercado al asegurar su

1

http://www.iapb.org/advocacy/who-action-plan/UEH
http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/

2

www.worldoptometry.org/en/about-wco/who-is-an-optometrist/index.cfm
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salud visual y preparación para el
aprendizaje y el rendimiento; ellos
maximizan la productividad del trabajo y
la estabilidad económica; y promueven la
calidad de vida y la independencia
económica y reducen la costosa atención
institucionalizada.
Más de 200.000 optómetras y sus
asociaciones profesionales en el mundo
se han dedicado por si mismas a
preservar la salud ocular y a fortalecer la
visión como la esencia de esta misión. A
pesar de las variaciones en el alcance de
los servicios optométricos que son
definidos legalmente por las entidades
gubernamentales, la profesión de la
optometría comparte un concepto común
que unifica y armoniza su propósito en
todo el mundo.

‘Nuestra visión es la de
un mundo en donde la
optometría
realice
atención de gran calidad
de la salud ocular y el
cuidado visual al alcance
de todos’

La optometría, está por consiguiente,
bien posicionada para proporcionar
Salud Visual Universal como se definió
en el Plan de Acción Global. La
optometría es una parte integral del
equipo a cargo del cuidado ocular y
fundamental para el enfoque de sistemas
eficaces para la prestación de servicios
de atención ocular.
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Las Necesidades Cambiantes y Demandas de una
Efectiva Salud Ocular y su Integración a los Marcos
de los Sistemas de Seguridad Pública

Salud- El contexto externo
En tiempos recientes, la salud se ha
convertido en un factor prioritario para
asegurar el desarrollo sostenible, en la
medida en que tiene un impacto
significativo en el crecimiento económico
y en cuestiones más amplias del
desarrollo humano. Tres de las ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas (MDGs por sus siglas
en inglés) están relacionados con la
salud3. Del mismo modo, una de las
metas y objetivos relacionados con las
Metas de Desarrollo Sostenible post
2015 se refieren a salud y discapacidad.
El promedio de esperanza de vida es un
indicador para determinar las tendencias
en salud. La mortalidad infantil se ha
reducido considerablemente en los
últimos 50 años. Según cifras recientes
de Help Age, para el 2030 habrá más
personas por encima de los 60 años que
menores de 10 años. De hecho, ya hay
más adultos por encima de los 60 que
niños por debajo de los 5 años4. Lo
anterior se debe a mejores resultados de
los avances médicos, la innovación
continua y el desarrollo tecnológico.

Durante el último siglo, ha habido un
cambio, tanto en países desarrollados
como en países en desarrollo, en las
causas de las enfermedades infecciosas
del siglo 19 y principios del siglo 20 a las
enfermedades crónicas en el siglo 20 y
hoy. Se han registrado considerables
progresos en forjar relaciones más
cercanas entre salud y otros sectores,
en particular a través de planes
nacionales
e
internacionales
de
desarrollo y salud intersectoriales y
mediante el aumento del uso de
herramientas de planeación como
procedimientos de evaluación de impacto
en la salud y la mejora en el monitoreo e
integración de sistemas de información
sobre la salud.

El contexto actual de la salud
ocular
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 2010, estimó que 285 millones
de personas sufren de pérdida de visión
moderada a severa (AV<6/18// 20/60 a
≥3/60 //20/400)
con 39 millones
considerados ciegos (AV<3/60// 20/400)5.
De estos, 123 millones (es decir, el 43%)
son defectos refractivos en visión lejana
sin corregir. Adicionalmente, hay 517

5

3 http://www.un.org/millenniumgoals/

Naidoo KS, Gichuhi S, Basáñez M-G, Flaxman SR, Jonas JB, Keeffe J, Leasher JL,
Pesudovs K, Price H, Smith JL, Turner HC, White RA, Wong TY, Resnikoff S,Taylor HR,
Bourne RRA on behalf of the Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease
Study. Prevalence and causes of vision loss in sub-Saharan Africa:1990–2010. British
Journal of Ophthalmology. Publicado primero online: doi:10.1136/bjophthalmol-2013304081.

4 http://www.helpage.org/global-agewatch/data/global-agewatch-data/?keywords=life+expectancy&gclid=CK6Wm9SSzr4CFSGWtAodbSwAsg
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millones de personas con problemas de
visión próxima debido a presbicia no
corregida6.
A nivel mundial, las principales causas
de ceguera son las cataratas, la
degeneración macular, el glaucoma, la
opacidad corneal y el defecto refractivo
sin corregir, mientras que las principales
causas de la discapacidad visual son los
defectos refractivos sin corregir y las
cataratas (Ver Gráfica 1).7 Estos dos
representan por sí solo el 76 % de las
causas globales de discapacidad visual.
Las dos condiciones pueden remediarse
de forma simple y a un bajo costo y son
por lo tanto evitables.
La prevalencia de defectos refractivos,
tales como la miopía, crece rápidamente,
en particular en la región del Asia
Pacífico. Por ejemplo, en China,
alrededor del 50% de la población tiene
miopía, lo que se traduce en más de 600
millones de personas8.
La carga financiera en la economía
debida a defectos a distancia sin corregir
y al defecto refractivo de cerca es de al
menos
US$227,36
billones9.
Sin

embargo, la mitigación y eliminación de
la discapacidad visual y la ceguera es
una de las intervenciones más costo
efectiva en salud, con un costo estimado
de corrección de la visión lejana ó a
distancia entre los US$20 billones y los
US$28 billones10. La OMS ha publicado
recientemente el estudio de la Carga
Mundial de Morbilidad y por primera vez
ha reconocido la discapacidad visual
debido a defectos refractivos sin corregir
como una causa de discapacidad.
Estudios realizados muestran que la
discapacidad visual contribuye a un 2,7%
de los años vividos con discapacidad a
nivel mundial11. Lo anterior indica la
necesidad de una respuesta significativa
de la salud ocular. Pese a los esfuerzos
actuales en la prevención de la ceguera,
el problema de la ceguera evitable
continúa creciendo. Mientras que la
prevalencia,
según
estimaciones
recientes, parece haber disminuido de
1,9% en 1990 a 1,3% en 2010 para
ceguera y del 5,3% en 1990 a 4,0% en
2010 para discapacidad visual moderada
a severa: el número absoluto de
personas con ceguera y discapacidad
visual ha aumentado12.

6

Holden B, Fricke T, Ho S, Wong R, Schlenther G, Cronje S, et al. Global vision
impairment due to uncorrected presbyopia. Arch Ophthalmol. 2008;126(12):1731-9. Brien
Holden
Vision
Institute.
Myopia
Control.
[cited
2013];
Disponible:
http://brienholdenvision.org/research/biological-sciences/projects/myopia-control.html.

10

Smith T, Frick K, Holden B, Fricke T, Naidoo K. Potential lost productivity resulting from
the global burden of uncorrected refractive error. Bulletin of the World Health Organization
[Internet].
2009
9
April
2009;
87.
Available
from:
http://www.who.int/bulletin/volumes/87/08-055673.pdf.

7

Bourne, R.A., Stevens, G.A., White, R.A., Smith, J.L., Flaxman, S.R., Price, H., Jost,
J.B., Keefe, J. et al. Causes of vision loss worldwide, 1990-2010: a systematic analysis.
Lancet Global Health. 2013 1(6): e339 - e349
8

Brien Holden Vision Institute. Myopia Control. [cited 2013]; Disponible::
http://brienholdenvision.org/research/biological-sciences/projects/myopia-control.html.
9

Fricke T, Holden BA, Wilson DA, Schlenther G, Naidoo KS, Resnikoff S, et al. Estimated
Global Cost of Correcting Uncorrected Refractive Error. WHO Bulletin. 2012(Online First).
Frick K, Joy S, Naidoo K, Wilson D, Holden B. The global burden of potential productivity
loss from presbyopia. Presentado. 2013.

11

Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, Shibuya K, Salomon JA,
et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and
injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010.
The Lancet. 2012 380:2163-2196.

12

Naidoo, K.S. Gichuhi, S. Basáñez, M.G., Flaxman, S.R., Jonas, J.B., Keeffe, J., Leasher,
J.L., Pesudovs, K. et al. Prevalence and causes of vision loss in Sub-Saharan Africa:
1990-2010. British Journal of Ophthalmology. 2013:
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Gráfica 1. Causas Globales de la Discapacidad Visual
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La mala salud visual y la pobreza

3
Unos de los factores que contribuyen de
forma más significativa a la pobreza son
la discapacidad visual y la ceguera. Por
igual, la mala salud visual puede
provocar o agudizar la pobreza. Se
estima que el 80% de la discapacidad
visual es prevenible o tratable y el 90%
de aquellos con discapacidad visual
reside en países de ingresos bajos o
medios. Las personas ubicadas en los
extremos bajos y más bajos del status
socio económico de la sociedad se
enfrentan a un mayor riesgo de quedarse
ciegos. Una mala salud ocular que
ocasione la discapacidad visual afecta el
ingreso de las personas, sus medios de
subsistencia, el acceso a servicios
básicos, la nutrición y genera exclusión
social13. Las cálculos sugieren que casi
3,1 billones de personas, es decir, el

13

Jaggernath,,J., Øverland, L., Ramson, P., Kovai, V., Fai Chan,V., Naidoo, K. Poverty and
Eye Health, SciRes, 2014

55% de la población total del mundo, se
encuentra en áreas rurales14 y al menos
el 70% de las personas más pobres del
mundo son rurales. Además, se estima
que casi dos tercios de las personas
ciegas son mujeres15. Si se tiene en
cuenta las barreras de género existentes
que impiden a las mujeres el acceso a
los servicios de salud, es posible inferir
que si la discapacidad visual y la ceguera
no son atendidas, entonces la pobreza y
la desigualdad serán perpetuadas.
Esta situación afecta algunas regiones
más que a otras. África por ejemplo,
cuenta con aproximadamente el 10% de
la población mundial, con el 19% de la
ceguera en el mundo y el 51% de los
pobres del mundo. La situación de la
atención visual en África permanece en
14

http://ifad.org/rpr2011/report/e/rpr2011.pdf

15

http://www.iapb.org/sites/iapb.org/files/SEVA004-Gender-Blindness-Report5%205x8%205.pdf
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alarmante contraste al resto del mundo.
La pobre relación practicante / paciente,
la ausencia de personal al cuidado de la
salud visual, inadecuadas instalaciones,
la falta de financiación estatal y los muy
limitados programas educacionales, son
las características distintivas del cuidado
ocular en África, siendo las condiciones
prevenibles y tratables de las causas
fundamentales de la ceguera16.
Los retos en el mundo en desarrollo
pueden estar vinculados a problemas
con la disponibilidad de formación del
recurso humano, de equipos, de
elementos consumibles, del acceso al
cuidado y la accesibilidad a aquellos
servicios que afectan su oferta. Además
de la falta de conciencia y / o actitud
negativa hacia el examen y tratamientos,
lo cual afecta su demanda.
Estos factores explican por qué los
defectos refractivos sin corregir y las
cataratas siguen siendo las principales
causas de la discapacidad visual y la
ceguera en estos países. Estas
condiciones
pueden
ser
tratadas
mediante tratamientos probados costo
efectivo: la cirugía de la catarata y los
anteojos para defectos refractivos.

El
contexto
desarrollado

del

mundo

En el mundo desarrollado las cataratas y
los defectos refractivos sin corregir se
han abordado en gran medida por la
16

Naidoo K. Poverty and blindness in Africa. International Centre for Eye Care Education
(ICEE), African Vision Research Institute, University of KwaZulu-Natal, South Africa. 2007

presencia
de
una
adecuada
infraestructura y la sensibilización pública
de estas condiciones y su tratamiento.
Las
enfermedades
tropicales
desatendidas
son
virtualmente
inexistentes, con algunas excepciones.
Sin embargo, la degeneración macular
relacionada con la edad (AMD – por sus
siglas en inglés) es una causa
significativa de la ceguera en países
desarrollados. Esta es la tercera causa
principal del 8,7% de la ceguera
contabilizada a nivel mundial, y es la
principal causa de más del 50% de la
ceguera
contabilizada
en
países
desarrollados. A pesar de la eficacia de
los nuevos tratamientos para el AMD,
incluidas las terapias anti –VEGF para la
forma húmeda de la enfermedad, la
forma seca continúa afectando a millones
de personas. Se estima que para el
2020, alrededor de 196 millones de
personas padecerán de degeneración
macular, elevándose a 288 millones en el
2040. El glaucoma es la segunda causa
más común de ceguera, responsable del
10 al 15% de la ceguera a nivel mundial
(entre 6 y 7 millones de personas)3.
Enfermedades no trasmisibles, tales
como la diabetes, causan una importante
carga de la discapacidad visual, con un
40% de pacientes con diabetes
afectados por retinopatía diabética (DR –
por sus siglas en inglés) con 8,2% con
una severa forma de amenaza de la
visión17.
17

USA NIoH. National Eye Institute - Facts about Diabetic retinopathy. [Online].; 2012.18
http://wco.pellesweb.no
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Al igual que en los países en desarrollo,
los grupos vulnerables y de menores
ingresos están más expuestos a ser
afectados por estas condiciones y a
enfrentar dificultades en el acceso a los
servicios para el cuidado visual. Los
optómetras están entrenados y en una
posición ideal para detectar estos y otros
problemas de la visión y de la salud a
una etapa temprana de su desarrollo.

Los desafíos que enfrenta la salud
ocular
Diferentes factores explican la alarmante
situación del incremento de la ceguera
evitable. En muchos casos, el número de
profesionales competentes del cuidado
de la salud es insuficiente, la
productividad es baja, existe una
distribución desigual de los recursos o en
muchos casos la gente carece de seguro
médico o de la capacidad de pagar por
un tratamiento. En general, las zonas
más pobres y más alejadas tienen menos
acceso al cuidado ocular. Condiciones
como las cataratas, los defectos
refractivos, la retinopatía diabética tienen
un inicio gradual. Debido a la falta de
acceso a la atención ocular primaria, la
gente intenta la auto medicación o el uso
de estrategias para enfrentar la situación.
Lo que termina en complicaciones o
incluso en pérdida completa de la visión.
Aspectos claves para direccionar esto
deben incluir la distribución y el
desarrollo del recurso humano.

La meta del Plan de Acción Global de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
de reducir la ceguera evitable y la
discapacidad visual en un 25% para el
2019 no podrá alcanzarse sin asegurar
que
los
millones
de
personas
innecesariamente ciegas debido a
defectos refractivos sin corregir y
aquellos con trastornos visuales puedan
acceder a profesionales cualificados en
el cuidado visual. Por esta razón la
importancia de centrarse en el desarrollo
del recurso humano, incluidos los
optómetras y en los modelos de
prestación de servicios que tienen la
capacidad de hacer frente a la carga
innecesaria de la discapacidad visual y la
ceguera.
La detección temprana y el tratamiento
de las causas comunes de la ceguera
mediante iniciativas de atención primaria
al interior del sistema de salud pueden
tener un tremendo impacto en la atención
de la salud visual y la prevención de la
ceguera. Aunque la salud visual debería
ser una parte integral del sistema de
atención en salud, no siempre ha estado
suficientemente integrado a todos los
niveles de la atención de la salud, en
especial en la atención primaria y el
financiamiento de la salud.
Las tendencias demográficas actuales,
con aumentos en el envejecimiento de la
población y de las enfermedades no
transmisibles como la diabetes, tanto en
países desarrollados como en vía de
desarrollo,
demandarán
diferentes
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respuestas de la comunidad de la salud
visual. En los países desarrollados los
adultos mayores (por encima de los 65
años de edad) ya son el segmento de
crecimiento más rápido de la población, y
sigue en crecimiento. Se ha aumentado
la prevalencia de la ceguera y la
discapacidad
visual
por
catarata,
degeneración macular, glaucoma, y
retinopatía diabética. Las personas
mayores de 50 años representan dos
tercios de la discapacidad visual y el 85%
de la ceguera. Con la creciente
prevalencia de estas condiciones, la
demanda por la atención visual se
incrementará, creando así una carga
adicional en los servicios existentes. El
efecto en los países en desarrollo
seguirá siendo importante, pero en
menor medida dado el bajo promedio de
edad de la población.

tratamiento de la diabetes y las
complicaciones
relacionadas,
la
enfermedad tendrá un impacto más
debilitante en individuos y comunidades
en estos entornos con pocos recursos.

Adicionalmente, existe un incremento en
la obesidad y la diabetes debido a los
cambios en los estilos de vida. La
retinopatía diabética es la principal causa
de la discapacidad visual. Esta tendencia
es significativa en países desarrollados,
como se puede observar por los cambios
en la obesidad y la diabetes en los
Estados Unidos (Ver Gráfica 2), pero
también como una causa emergente en
los países en desarrollo con un
incremento en la prevalencia de la
diabetes y complicaciones relacionadas
con los cambios en la dieta. Debido a la
falta de infraestructura de servicios de
salud y la conciencia de la comunidad en
torno a la prevención, detección y
14
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Prevalencia de la obesidad ajustada por edad y la diabetes diagnosticada entre los
adultos de los Estados Unidos.
Gráfica 2. Incremento de la prevalencia de la obesidad y la diabetes (1994 a 2013)
Obesidad (BMI > 30 kg/m

Diabetes

2

1994

1994

2000

2000

2013

2013

< 14,%

14%-17,9%

18%-21,9%

22%-25,9%

> 26%

< 4,5%

4,5%-5,9%

6% -7,4%

7,5%-8,9%

> 9%

Fuente:
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Los países desarrolladlos se enfrentan a desafíos con los aumentos drásticos en los
costos de la atención en salud (ver Gráfica 3) y tiempos de espera para ver a los
oftalmólogos (ver Gráfica 4).
Gráfica 3. Incremento del gasto per cápita en salud en países desarrollados

Fuente: OECD health data 2013

Gráfica 4. Tiempo promedio de espera para una cirugía, por especialidad del
cirujano 2011- 2012 (Instituto de Salud y Bienestar del Gobierno Australiano)

Fuente:

.aihw
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Cuidado ocular al interior de la
cobertura y el acceso universal de
la salud
En el siglo 21 ha habido un cambio
significativo en la forma en que se presta
la atención ocular. Tradicionalmente este
tipo de servicio se posiciona en el sector
privado con la venta de anteojos y lentes
de contacto, como la razón principal para
visitar a un optómetra. Sin embargo, las
limitaciones y barreras para llegar a los
más pobres entre los pobres alrededor
del mundo proporciona un cambio de la
provisión del cuidado ocular hacia la
salud pública. Los fundamentos de la
salud
pública
(epidemiología,
bioestadística,
recursos
humanos,
aspectos legislativos, etc) ponen de
manifiesto las diferencias que existen en
la
atención
visual
entre
países
desarrollados y en vías de desarrollo.

Desarrollar una adecuada fuerza de
trabajo para el cuidado visual es un reto
en muchos contextos, sin embargo, es
necesario un sistema de enfoque que
permita el desarrollo de varios cuadros
de profesionales de la salud visual,
orientados de forma discreta hacia
servicios integrados. Al proveer servicios
a los más pobres entre los pobres, es
evidente la necesidad de desarrollar
soluciones innovadoras que permitan
asegurar una prestación del servicio de
forma sostenible junto con el rol que la
optometría juega actualmente y los
futuros retos.

El cuidado visual se enmarca hoy en un
contexto de cobertura y acceso universal
a la salud y el rol de los profesionales no
relacionados con el campo médico en la
atención en salud, cambia y se
incrementa rápidamente. Al aplicar los
fundamentos de la salud pública, los
programas de salud pública pueden ser
equitativos, eficientes y efectivos. La
investigación
epidemiológica
ha
permitido que la implementación de los
programas de salud visual se centre más
en lo importante pues se basan en la
evidencia. Dicha evidencia también sirve
como el modelo hacia el cual el personal
a cargo del cuidado visual se dirige.
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El alcance de la
práctica optométrica
La Optometría, como la define el WCO,
es una profesión de la salud que es
autónoma,
formada
y
regulada
(Licenciada/ Registrada). Los optómetras
son cuidadores primarios del sistema
visual y ocular, lo que incluye la
refracción
y
dispensación,
el
diagnóstico
y
tratamiento
de
enfermedades oculares y la rehabilitación
de las condiciones del sistema visual. Sin
embargo, es conocido que las funciones
del optómetra se ejercen tanto de forma
independiente o en colaboración con el
amplio equipo de profesionales de la
salud.
La optometría responde a los retos del
cuidado visual al proveer un rango de
diagnóstico, técnico y directo del cuidado
del paciente y al apoyar los servicios
requeridos por los pacientes y otras
profesiones de la salud. Lo anterior
redunda en el objetivo de la cobertura
universal de salud; proveyendo servicios
de salud visual de fácil acceso, equitativa
y económica para toda la población
desde el sector privado hasta el sector
público.

Las
competencias
incluyen:








del

Optómetra

Refracción
Dispensación
o Los anteojos y lentes de contacto
son dispositivos médicos.
Diagnóstico
y
tratamiento
de
problemas visuales
o Examen ocular y del sistema
visual
o Evaluación de la visión binocular
o Enfermedades
sistémicas
y
manifestaciones oculares como:
 Glaucoma
 Retinopatía Diabética
 Hipertensión
 Catarata
Manejo
de
medicamentos
de
diagnóstico y tratamiento.
Adaptación de lentes de contacto
Remisión a Oftalmología y a otros
profesionales de la salud.

Responsabilidades de la optometría en la
atención primaria
Los optómetras tienen responsabilidades en
las siguientes áreas de la atención primaria
de la salud pública:










Prevención
Educación en salud
Promoción de la salud
Mantenimiento de la salud
Diagnóstico
Tratamiento y rehabilitación
Orientación
Consulta
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La Encuesta de Competencias del
WCO18, evidencia claramente que
existen variaciones regionales en el
alcance de las consultas de optometría,
lo que en los diferentes países, restringe
la forma en cómo la optometría responde
a los retos de la pérdida visual. En
países desarrollados el optómetra
cumple sus funciones como cuidador
primario de la salud visual, y en muchos
países en vía de desarrollo se encuentra
en un segundo nivel, al apoyar a
enfermeras en la atención visual y coadministrar el manejo de enfermedades
junto con el oftalmólogo.
Como parte integral de un equipo de
salud, los optómetras tienen un amplio
rango de responsabilidades, lo que
incluye la garantía de la prestación de un
servicio visual accesible y de alta calidad.
Los profesionales que ejercen en la
academia
requieren
enfocar
sus
enseñanzas a los estudiantes ante los
retos de la salud pública a la salud visual.
Los optómetras investigadores deben
proveer la evidencia para los clínicos,
sus colegas de las profesiones de la
salud y legisladores para asegurar que
los servicios de salud se basen en las
necesidades de la población. La
promoción y prevención en salud,
aunque históricamente rechazada, es
muy importante y necesita estar
disponible para la comunidad.
La discapacidad se ha incrementado en
los últimos años. La pérdida visual es
una discapacidad que tiene un impacto
significativo en la educación de la
población y en el desarrollo económico,
limita las oportunidades e impacta la
calidad de vida. Sin embargo, en este

debate la optometría brilla por su
ausencia. Se requiere desarrollar una
aproximación
multisectorial
con
profesionales de la salud, rehabilitadores
y servicios sociales. Es muy importante
encontrar un balance entre los sectores
público, privado y las organizaciones no
gubernamentales, para que así aquellos
con mayores necesidades tengan un
mejor apoyo.

Los primeros pasos
La optometría se establece como una
profesión en diferentes partes del mundo
hace ya más de 100 años19/20. Como
profesión, la optometría pasó de la
educación técnica en la óptica y la
refracción a incluir la óptica visual, la
anatomía y la fisiología del ojo, el
reconocimiento y tratamiento de la
enfermedad ocular y anormalidades.
Como una consecuencia de esta
evolución la optometría obtuvo un mayor
reconocimiento, lo que la llevó a ser
regulada – no solo por gobiernos sino
también por consejos profesionales – y a
integrarse dentro de las estructuras de la
salud formal tanto en el sector público
como en el privado en muchas partes del
mundo.
Un acontecimiento clave en la promoción
del rol de la optometría a nivel mundial
es el reconocimiento del WCO por parte
de la Organización Mundial de la Salud y
19

https://www.optical.org/en/news_publications/Publicatigobiernosons/50th-anniversarypublication.cfm.
20
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http://wco.pellesweb.no

El desarrollo de la optometría en los Estados Unidos está descrito en un documento
elaborado
por
el
Dr
Shilpa
en
el
Journal
de
Optometría:
http://journal.opted.org/articles/Volume_36_ Number_2_Article3.pdf
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el desarrollo de las relaciones de trabajo
entre las dos organizaciones. La
optometría también ha sido reconocida
como una profesión independiente a
cargo del cuidado visual en la
articulación entre la Organización
Mundial de la Salud y la Agencia
Internacional para la Prevención de la
Ceguera VISIÓN 2020: Campaña del
Derecho a la Visión. La identificación de
los defectos de refracción como una de
las prioridades de la campaña junto con
las cataratas y otras patologías oculares
consolidó la contribución de la optometría
a este esfuerzo.

El estado actual de la optometría
De acuerdo con el sistema de salud de
cada país, se considera a los optómetras
como proveedores de atención médica
bien sea primaria o secundaria. Esto
influye en los cuadros de profesionales y
personal de salud relacionados que
conforman el equipo de cuidado ocular
(oftalmólogos, optómetras, ortoptistas,
dispensadores ópticos y enfermeras). El
impacto de la contribución de la
optometría varía de país en país, debido
al limitado reconocimiento de la
optometría y la distribución desigual de
los optómetras.
Existen enormes discrepancias en el
alcance de la práctica de los optómetras
tanto en países desarrollados como en
desarrollo. Mientras que la refracción y el
despacho de anteojos eran los

principales servicios de la optometría, el
alcance de la práctica se ha expandido
en la prestación del cuidado visual
primario bien sea directamente o en
asocio con enfermeras en gran parte del
mundo en desarrollo. Como primer punto
de contacto con el público en muchos
países, los optómetras se encuentran en
una posición ideal para realizar un
examen ocular completo, detección
temprana, diagnóstico y en donde sea
apropiado,
tratamiento
de
las
condiciones oculares. Lo anterior gracias
a la introducción de servicios de
diagnóstico y terapéuticos y al desarrollo
de nuevas tecnologías diagnósticas.
Adicionalmente,
los
avances
tecnológicos en el cuidado de la salud
visual, en los materiales para los lentes
de los anteojos y los diseños han dado a
los optómetras y dispensadores ópticos
la oportunidad de proveer anteojos que
satisfagan las demandas de las formas
de vida y trabajo del siglo 21. Por otro
lado, áreas de las sub especialidad en
optometría tales como pediatría, lentes
de contacto terapéuticos, visión reducida
y visión binocular, permiten a los
optómetras ofrecer una serie de servicios
a aquellos con necesidades particulares.
En el mundo en desarrollo, en donde el
acceso es limitado, incluso a servicios de
optometría básicos, por lo general los
practicantes de la optometría cumplen un
rol secundario. Enfermeras oftálmicas,
técnicos y personas entrenadas proveen
cuidado primario al referir los pacientes a
20
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los optómetras. Un área de la subespecialidad como la baja visión debe
estructurarse bien y proveerse en el
marco de un servicio de salud
multidisciplinario
en
los
países
desarrollados. Sin embargo, en países
en desarrollo, la falta de capacidad para
acceder a dispositivos para la baja visión
y la falta de personal propiamente
entrenado hace que el servicio sea poco
accesible e inadecuado para satisfacer
las necesidades de la población.

La Optometría, su futuro como una
profesión de la salud pública
Los cambios sustanciales que tienen
lugar en la industria óptica, proveen a la
optometría de avanzados instrumentos
para el diagnóstico y escaneo, lo que
facilita tanto la refracción como el
conocimiento y diagnóstico de las
enfermedades oculares. Esto permite a
los optómetras llevar a cabo un manejo
conjunto de las enfermedades oculares
junto a oftalmólogos y profesionales
médicos. Los actuales y continuos
avances para simplificar el diagnóstico
de los pacientes con condiciones
potenciales que causan ceguera como la
retinopatía diabética, la degeneración
macular y el glaucoma tienen el potencial
de revolucionar el acceso a una
detección precoz de estos problemas en
el ámbito de la atención primaria.
A pesar de las significativas mejoras en
tecnología, el acceso es desigual. La
tecnología disponible en los países
desarrollados es por lo general
inalcanzable para los pobres de los
países en desarrollo, lo que señala la
necesidad de que la industria óptica
diseñe instrumentos costeables con el fin
de servir a las necesidades de los
pobres.
En la actualidad los equipos para el
diagnóstico y tamizaje, en particular para
la identificación de enfermedades
oculares, es inaccesible para el uso en el
sector público o en comunidades rurales
particularmente en países en desarrollo.
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El desarrollo de aplicaciones móviles
puede revolucionar el diagnóstico de
patologías oculares en especial en las
poblaciones desatendidas. La escasez
de escuelas en optometría en los países
en desarrollo debe ser tratado como un
aspecto fundamental. A menos que esto
se haga, el objetivo de eliminar el
deterioro de la visión y la ceguera por
causas evitables tales como los defectos
refractivos sin corregir, el problema
seguirá sin resolver.

para optimizar la contribución de cada
miembro del equipo que permita atender
a las personas más necesitadas. Lo que
significa tener una visión proporcionada
de las habilidades que se requieren en
cada uno de los niveles de atención
(primario, secundario y terciario) de la
atención de la salud ocular.

La comunidad académica en optometría
debería pronunciarse para que la
profesión avance hacia la investigación y
el desarrollo. Hoy, con la mayoría de la
población en búsqueda del cuidado de la
salud en el sector público, es importante
que los estudios clínicos y los protocolos
de diagnóstico se implementen para
asegurar la exhaustividad y calidad de
los servicios ofrecidos. Esto solo puede
identificarse a través de ensayos clínicos
rigurosos. La investigación sobre el
desarrollo de la tecnología que permita
proveer instrumentos costo efectivos o
por los menos accesibles es fundamental
para la provisión de una salud ocular
exitosa y completa. En un mundo en el
que los costos a la sociedad se
examinan intensamente, se debe poner
más atención en la generación de la
evidencia del impacto económico de la
discapacidad visual y la ceguera.
Es esencial que la prestación del cuidado
ocular se fundamente en el trabajo de
equipo y la cooperación interdisciplinaria
22
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Estándares
competencias
Optometría

de
en

En el 2011 el WCO adoptó una serie de
competencias
como
dispensación
refracción, prescripción y de detección
de la enfermedad / anormalidad como el
mínimo requerido para que un individuo
pueda ser llamado optómetra.

Las competencias adecuadas para
ofrecer los mejores servicios
La competencia es la capacidad de
desarrollar las actividades al interior de
una ocupación al estándar esperado en
el trabajo. Las competencias son las
habilidades actitudes y conocimiento
para poder ejercer.
Kiely en su artículo de 2008 sobre los
Estándares
de
Competencia
en
21
Optometría en Australia
define los
estándares de competencia como:
“Enumerar la habilidad, conocimiento y
atributos que una persona necesita para
ser capaz de desarrollar actividades
asociadas con un asunto comercial u
ocupación a estándares asociados con el
lugar de trabajo. El término „atributos‟ se
usa para indicar las cualidades
personales que explican el rendimiento y
por lo tanto la competencia. Los atributos
21
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incluyen capacidades, habilidades y
cualidades. Hasta cierto punto, de forma
inevitable, este tipo de asuntos de
composición
abierta,
como
la
identificación y descripción de los
atributos humanos no es una ciencia
exacta.
“Un profesional „competente‟ tiene la
capacidad para llevar a cabo la gama de
funciones profesionales y actividades a
los estándares requeridos de la práctica.
El término „competencia‟ es la palabra
que se usa para describir la habilidad
profesional y relaciona (o integra) tres
ideas fundamentales: una „capacidad‟ de
quien lo practica, el „desempeño‟ y los
estándares del desempeño. Estas tres
nociones se representan en los
estándares por competencia profesional.
En donde el término „estándares‟ es un
nombre conveniente para la estructura
general que tomada en conjunto
comprende una detallada descripción de
la práctica profesional.

El
Modelo de Competencias
Globales para la Práctica de la
Optometría del WCO
Con el fin de apoyar el desarrollo de la
educación de la optometría, el WCO
desarrolló un Modelo de Competencias
Globales para la Práctica de la
Optometría el cual provee una carrera
profesional a escala para individuos en
búsqueda de expandir su ámbito en la
responsabilidad clínica.
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El Modelo de Competencias Globales del
WCO22, publicado en 2005 por primera
vez y revisado en 2015, reconoce el
desarrollo histórico de la optometría y las
diferencias culturales y legislativas en el
alcance de la práctica de la optometría
alrededor del mundo. Por otra parte,
refleja el compromiso de los optómetras
de alcanzar un apropiado cuidado del
paciente dirigido a mantener y mejorar su
calidad de vida.
El modelo se construyó en gran medida,
basado en las declaraciones sobre
competencia y el modelo desarrollado
por la Asociación de Optómetras de
Australia (OAA por sus siglas en inglés).
Dichas declaraciones tienen la mayor

22

El
Modelo
Global
se
puede
encontrar
en:
http://www.worldoptometry.org/filemanager/root/site_assets/governance_documents/glo
bal_competencies_model.pdf

fortaleza de haber sido desarrollados
gracias al soporte recibido de y el
reconocimiento del gobierno Australiano.
La estructura categórica del modelo se
asemeja a la estructura desarrollada por
el Diploma Europeo en Optometría por el
Consejo Europeo de Optometría y
Ópticas (ECOO por sus siglas en inglés)
a mediados de 1990.
Esto ayudará también a los organismos
reguladores a garantizar la competencia
de los practicantes como parte de su
responsabilidad de proteger al público
cuando se enfrente con la futura
migración de optómetras a través de las
fronteras de jurisdicción. También servirá
como un estímulo para crear mayor
uniformidad en la práctica de la
optometría en todo el mundo, al aplicarse
en los programas de enseñanza y en las
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definiciones legales del alcance de la
práctica.
En octubre de 2011, el Consejo
Directivo del WCO adoptó una serie de
competencias
de
dispensación,
refracción, prescripción y de detección
de la enfermedad / anormalidad como
el mínimo requerido para que un
individuo se considere optómetra. Esto
es algo adicional y no riñe con el
Concepto de Optometría que se
mantiene inalterado y en muchos
países es todavía un anhelo. El modelo
reestructurado
por
competencias
reflejará la decisión y claramente
identificará las categorías que se
requiere para un optómetra.

‘El WCO considera que un
optómetra debe poseer las
habilidades y competencias
para llevar a cabo exámenes
de los ojos, prescribir
anteojos, diagnosticar y
tratar los problemas
oculares más comunes y
referir condiciones más
serias. También considera
que los optómetras deberían
ser integrados dentro del
cuidado visual y al amplio
grupo del cuidado de la
salud'.
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La Educación
Optometría

de

la

Desde el siglo pasado, la optometría se
ha transformado de ser una profesión
principalmente para la provisión de
servicios refractivos y anteojos a una
profesión de atención médica primaria al
proveer diagnóstico y tratamiento para un
amplio rango de condiciones de la visión
y situaciones generales de salud
relacionadas. La educación de la
optometría ha progresado, al pasar de
una educación post–secundaria de uno a
dos años a una educación mínimo de
cuatro años en una institución /
universidad en muchos países.

La educación y la práctica de la
optometría se han desarrollado de forma
diferente y a diferentes ritmos alrededor
del mundo. La educación de la
optometría se ofrece en las principales
universidades de investigación así como
en
colegios
e
instituciones
de
23
optometría . Los requerimientos de
educación siguen normas culturales y
son, por ejemplo, mayores en Estados
Unidos y Canadá que en otros países,
pues por ejemplo, exigen un título
universitario de 4 años previo al ingreso
de los 4 años del programa de grado
profesional en optometría, similar a los
requisitos para la educación dental y
23

http://www.worldoptometry.org/en/schools-of-optometry/index.cfm

26

6

médica en los Estados Unidos17. En otras
partes del mundo, los estudiantes van
directamente a los programas de
optometría profesional con altos niveles
de calificación obtenidos en la escuela.
Esto es generalmente lo mismo para la
educación médica y dental en dichos
países.
El rango de servicios que ofrecen los
optómetras varía considerablemente de
un país a otro. En países como Estados
Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido,
los optómetras no solo proveen servicios
ópticos de refracción, baja visión, lentes
de contacto y visión binocular, sino que
diagnostican
y
tratan
muchas
condiciones oculares tales como la
conjuntivitis, el glaucoma, la alergia
ocular y el ojo seco, entre otras
enfermedades oculares. Monitorean la
retinopatía diabética, proveen cuidado
pre y post operatorio y por lo general
trabajan en hospitales, centros de
remisión de consulta ocular y en
prácticas con oftalmólogos. En otros
países, debido a restricciones legales,
los optómetras se encuentran limitados
en el alcance de su práctica
principalmente a servicios de refracción.
En dichos países el incremento del
alcance de la práctica requerirá de la
consecuente expansión de la educación
de la optometría. En los países en donde
hay una falta de practicantes, es
necesario el establecimiento de más
instituciones educativas para educar a un
número suficiente de optómetras.

Independiente de su estructura, los
departamentos
de
educación
de
optometría comparten profesores con
otros
departamentos
de
salud
relacionados, incluido el de medicina.
También colaboran en investigación y
actividades como cuidado del paciente y
comunicación.
Este
enfoque
multidisciplinario asegura
tanto la
competencia de los optómetras como la
confianza entre optómetra y médico y
profesiones relacionadas.
El WCO fomenta y ayuda al desarrollo de
la educación optométrica y revisa a
profundidad los programas de las
instituciones por agencias externas. La
tecnología brinda hoy en día opciones
para ofrecer servicios de educación
continua y a distancia a los estudiantes,
especialmente a aquellos ubicados en
lugares remotos o en países con
recursos limitados. El WCO explora un
esquema piloto en línea para proveer
esto a bajo o no costo a aquellas
asociaciones de optometría que deseen
elevar las habilidades de sus miembros.
El Comité de Educación del WCO ha
producido una guía para ayudar a las
escuelas, colegios y universidades que
intentan empezar o mejorar un programa
de optometría con una base para el
diseño de su currículo24.

24

www.worldoptometry.org/en/publications/curricular-support-elements-for-an-optometryprogramme.cfm
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Acreditación
El nivel de vigilancia y evaluación de las
instituciones de educación de la
optometría varía alrededor del mundo.
Existen agencias de acreditación en
algunos países como el Consejo de
Acreditación
en
Educación
en
Optometría (ACOE por sus siglas en
inglés), para Estados Unidos y Canadá25.
El Consejo de Optometría de Australia y
Nueva Zelanda (OCANZ, por sus siglas
en inglés)26, el Consejo General de
Óptica del Reino Unido (GOC, por sus
siglas en inglés)27 y el Consejo Europeo
de Optometría y Ópticas (ECOO, por sus
siglas en inglés)28. Estas organizaciones
tienen procedimientos y procesos muy
similares para la evaluación de los
programas educacionales de optometría.
En
otras
instancias,
diferentes
instituciones tienen procedimientos para
la revisión externa de sus programas
para asegurar una educación de calidad.

Los propósitos de la acreditación en
el contexto internacional de la
optometría son:






Asistir en el desarrollo de
nuevas instituciones
Mejorar los estándares en
instituciones ya establecidas
Apoyar el crecimiento de la
profesión en las áreas del
desarrollo
Evaluar las competencias
para
ayudar
con
el
movimiento
global
de
optómetras.

Como en cualquier profesión del cuidado
de la salud, la optometría depende de un
proceso de acreditación de la educación,
auditoría y asesoría de las competencias
para proveer confianza a la población y
profesiones relacionadas.

25

http://www.aoa.org/optometrists/for-educators/accreditation-council-on-optometriceducation
26

http://www.ocanz.org/

27

http://www.optical.org/

28

http://www.ecoo.info/european-diploma/
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Legislación y Regulación
Regulación Profesional29
Una profesión es una ocupación en la
cual un individuo utiliza una habilidad
intelectual, basada en un órgano
establecido de conocimientos y prácticas,
para ofrecer un servicio especializado en
un área determinada, ejerciendo sus
funciones con independencia de acuerdo
con un código de ética y en el interés de
la población. Algunas áreas de trabajo
están reservadas por ley a los miembros
de una profesión para la protección del
público, sobre la base que el órgano
rector de la profesión asegurará que
aquellos con una licencia para practicar
se encuentran debidamente calificados y
se
comportan
de
una
manera
profesional.
En el Reino Unido, un órgano de
gobierno puede ser establecido por
estatutos, por la Cédula Real o
incorporado como una compañía limitada
por garantía. En otros países, se
establecen por ley. Los órganos de
gobierno rinden cuentas al público al que
sirven y deben ser independientes de
cualquier otro interés. Se requiere de
este tipo de órganos para promover un
mercado justo y competitivo en el que el
público
pueda
tomar
decisiones
informadas entre los proveedores de los
servicios profesionales en cada área, así
como entre aquellos calificados y no
calificados.

29

Principios de la regulación
El propósito de regular la profesión
consiste en asegurar la calidad de los
servicios profesionales en el interés
público. La regulación de una profesión
implica el establecimiento de estándares
de las calificaciones y de la práctica
profesional; el mantenimiento del registro
de personal calificado y los títulos
obtenidos; la determinación de la
conducta de los matriculados; la
investigación de quejas y sanciones
disciplinarias a causa de conductas
profesionales indebidas. Todos los
procesos para la regulación deben ser
abiertos, transparentes y auditables. Los
ciudadanos deben estar involucrados, en
donde sea apropiado.
Los órganos de gobierno deben
mantener los estándares de educación,
entrenamiento y práctica requerida para
someter a la profesión bajo revisión
regular y relevante a las necesidades de
aquellos
que
requieren
servicios
profesionales. La competencia de
aquellos que buscan calificaciones
profesionales debe ser determinada por
la revisión por pares. Áreas de trabajo
que impliquen salud, seguridad y
competencia profesional deberían estar
sujetas a la asesoría periódica, y
recertificación o revalidación.
Dichos órganos deben exigir a los
matriculados,
emprender
responsabilidades personales para el
monitoreo de su propio rendimiento,

UK Inter Professional Group, 2002, www.ukipg.org.uk
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emprender
el
aprendizaje
y
entrenamiento necesario para mantener
sus competencias y mantener su
compromiso con los altos estándares de
la conducta profesional.
Los órganos de gobierno deben también
proveer
un
claro
y
accesible
procedimiento de denuncia que distinga
entre la investigación y los procesos
disciplinarios. Estos últimos deben seguir
los requerimientos de la justicia natural e
incluir un procedimiento de apelación a
un foro independiente. El producto de
cualquier audiencia disciplinaria debe ser
publicado.
La forma en la que la regulación puede
tomar
una
variedad
de
formas
dependientes de las leyes nacionales y la
idiosincrasia y, en el caso de la
optometría, dependerá del nivel de
reconocimiento de la profesión y su
ámbito de acción por los gobiernos.

Autorregulación voluntaria de la
profesión
En donde no exista una reglamentación
legal de la profesión, una asociación
puede tomar la decisión de establecer
sus propios estándares de educación y
lineamientos éticos como un requisito
para la afiliación. Esto le da al público la
seguridad que los miembros de la
asociación practican bajo los estándares
apropiados.

La autorregulación estatutaria
Los gobiernos pueden legislar para
regular una profesión como la optometría
pero luego delegar a una asociación
profesional la implementación de
la
legislación acerca de los estándares
educativos, el ámbito de la práctica y el
registro. Este modelo es cada vez
menos común en el ámbito político actual
de desregulación, toda vez que es visto
como un riesgo a la creación y
mantenimiento de monopolios.

La regulación estatutaria
La legislación se promulga para
establecer un consejo o junta con
poderes que regulen los estándares de
educación, las normas mínimas y el
continuo desarrollo profesional y para
mantener un registro de practicantes
debidamente calificados, a menudo junto
a procedimientos disciplinarios para
proteger
a
la
población
contra
comportamientos poco éticos y para
eliminar del registro a los practicantes no
aptos.

Otorgamiento de licencias
El otorgamiento de licencias es un
método de regulación en el que la
licencia para practicar la expide una
autoridad competente, que puede ser un
ministerio de gobierno o una junta
estatal. La licencia se expide con base
30
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en las cualificaciones profesionales y
puede ser permanente o por tiempo
limitado y estar sujeta a revisión
periódica.

Protección del título
En algunos países existe una regulación
limitada de las profesiones en general,
pero la ley protege el título del optómetra.
Esto significa que aunque personas no
calificadas puedan hacer refracción y
adaptar lentes de contacto, no pueden
llamarse a sí mismos optómetras. La
tranquilidad para la población es que si
ellos escogen ir a un optómetra sepan
que es una persona debidamente
calificada.
Aunque la naturaleza y el alcance de la
regulación es diferente de país en país,
el WCO recomienda que la optometría se
regule en forma similar a otras
profesiones de la salud en cada país.

31
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hacen y por consiguiente los servicios
optométricos son escasos en la medida
en que los puestos de trabajo no son
creados.

Planeación del Personal
En la actualidad los optómetras trabajan
en muchos contextos y sectores por
ejemplo, el público, el privado, la
industria y la academia. La planeación de
la fuerza de trabajo debe basarse en los
diferentes roles que los optómetras
pueden jugar así como en la evidencia
de las cantidades que se necesitan, la
mezcla y distribución alrededor del
mundo. Los optómetras deben estar
entrenados apropiadamente y ser
ubicados óptimamente para proveer el
cuidado ocular que requiere la sociedad.
Se estima que la crisis del personal de la
salud a nivel mundial tiene mayor
impacto en 56 países, 36 de los cuales
están en África30. La escasez de
optómetras y de otros profesionales de la
salud ocular en África es especialmente
preocupante. Muy a menudo, la limitada
y deficiente distribución del recurso
humano a cargo del cuidado ocular,
puede atribuirse al restringido apoyo y la
movilización de recursos que garantice
una distribución equitativa de los
optómetras al servicio de los intereses de
la población, en especial en el sector
público.
Es necesario que los gobiernos
reconozcan la existencia de los
optómetras en la fuerza laboral del
cuidado ocular. Muchos países aun no lo
30

WHO, OECD; International Migration of Health
www.who.int/hrh/resources/oecd-who_policy_brief_en.p

Workers.

February

2010;

El WCO aboga por varios aspectos para
con los gobiernos, como por ejemplo, el
reconocimiento de la optometría como
una profesión y el significativo impacto
que la profesión puede tener en el gasto
en salud. El WCO puede también abogar
por la creación de puestos para
optómetras en el sector público y hace
hincapié en la importancia de una
distribución equitativa de los optómetras
tanto en entornos rurales como urbanos.
El éxito de la profesión en el sector
privado necesita ser movilizado para
apoyar la expansión de los servicios en
el sector público. La fortaleza de
recursos del sector privado puede
estimular el desarrollo del programa en el
sector público.
El WCO se encuentra a la delantera en
garantizar que la calidad de los servicios
optométricos esté normalizada en el
marco de las competencias existente. Es
imperativo que no se comprometa la
calidad en aras de aumentar las cifras.
Se requiere una política clara para el
desarrollo de la fuerza laboral en el
campo de la optometría, para lo cual el
WCO reconoce que en algunos países,
en particular en las áreas rurales, hay un
número insuficiente de médicos para
llevar a cabo refracciones como parte de
un completo (o integral) examen visual,
el cual incluye la detección de signos
32
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tempranos
de
enfermedades
y
anormalidades. Sin embargo, en vista de
esta realidad, el WCO cree firmemente
que la refracción „por si sola‟31 sin un
examen de la salud ocular es un serio
problema de salud pública, razón que
explica la necesidad del desarrollo de un
trabajo en equipo con otros profesionales
del área de la salud y el cuidado ocular,
que direccione el déficit en beneficio de
la población.

La optometría en un
integrado de salud ocular

31

equipo

http://www.worldoptometry.org/en/what-we-do/position-papers.cfm
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Para hacer frente a los retos presentes y
futuros, se necesita un cambio en el
paradigma en la forma en que la
optometría enfoca la prestación del
servicio del cuidado ocular. Un enfoque
que fortalezca el sistema de salud,
necesita apoyarse en cada uno de los
componentes fundamentales soportados
en la integración con los otros.
El WCO define el propósito de un
sistema de salud como mejora de la
salud para los beneficiarios, lo cual es
equitativo y responde a sus necesidades.
El sistema de salud se compone de la
prestación del servicio, el personal en
salud, la información sobre salud, los
productos médicos y la tecnología, el
financiamiento y la estructura de
gobierno, como se ilustra en la Gráfica
5.
El recurso humano es un componente
integral del sistema de salud y, como se
discutió anteriormente, es de gran
importancia asegurar que se cuente con
el número correcto, la calidad y la
distribución adecuada de proveedores de
salud entrenados para satisfacer las
necesidades de la comunidad.
El WCO cree que un optómetra debe
poseer las habilidades y competencias
para desarrollar exámenes visuales,
prescribir anteojos, diagnosticar y tratar
problemas oculares comunes y referir
aquellas condiciones más serias. El
WCO considera también que los
optómetras deben estar integrados en el

cuidado visual y en el más amplio equipo
de atención en salud.
Las instituciones académicas necesitan
incorporar la salud pública en sus
currículos32 y asegurarse que los
optómetras que se gradúen tengan las
habilidades y el conocimiento para
direccionar los desafíos de la salud
pública que existen en el cuidado ocular.
Aún más
importante, los jóvenes
necesitan ser alentados para trabajar en
el sector público y rural en las áreas más
desatendidas. Para que esto sea exitoso
es necesario que los ministros de salud
ofrezcan los incentivos apropiados.
Han pasado ya 15 años desde que se
lanzó la campaña VISION 2020 Derecho
a la Visión. Aunque se han hecho
significativos esfuerzos para eliminar la
ceguera evitable, aún hay mucho por
hacer para alcanzar esta meta. La
adopción del defecto refractivo como una
de las prioridades creó una oportunidad
para el reconocimiento de la optometría
como un jugador clave en la ecuación de
la salud ocular. Adicionalmente, la
atención centrada recientemente en las
enfermedades no transmisibles como la
retinopatía diabética ha creado también
otra oportunidad para la optometría de
adoptar su rol en el co-manejo y apoyo a
pacientes con diabetes alrededor del
mundo. El logro de la meta del 25%
establecida por el Plan de Acción para
2014-2019 presenta algunos retos a la
profesión pero debe también catalizar
32

AVRI, BHVI, WCO Public health survey. Public health education in optometric institutions,
2014
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sus esfuerzos y motivar la profesión a
hacer un impacto tangible.

Gráfico 5. El marco del sistema de
salud del WCO

El Marco del Sistema de Salud del WHO
Metas Generales / Productos

Componentes Fundamentales del Sistema

Seguridad de la Atención

Personal de Salud

Acceso
Cobertura

Información
Productos médicos,
vacunas y tecnología
Financiamiento

Mejora de la Salud (nivel
y equidad)
Capacidad de respuesta

Calidad

Protección del riesgo
social y financiero

Seguridad
Mejora de la eficiencia

Liderazgo /Orientación
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