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Cada vez es más frecuente que el cuidado de la 
salud se realice por equipos multidisciplinares o 
interdisciplinares. Los ópticos-optometristas deben 
trabajar de manera constructiva, siempre que se 
pueda interprofesionalmente, dentro de los equipos 
y respetar las aptitudes y contribuciones de los 
compañeros en cada equipo (Código Deontológico 
del Óptico-Optometrista).
En este trabajo nos interesa conocer la percepción que 
tienen los médicos de atención primaria (MAP) sobre la 
profesión de óptico-optometrista. Para ello, la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
ha planteado y realizado, desde su plataforma online, 
una encuesta entre sus socios en coordinación con el 
Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas 
(CGCOO) y validada por esta sociedad médica.

¿Utiliza Usted habitUalmente  
algún sistema   
de compensación visUal?

Gafas 
Gafas y lentes de contacto
Lentes de contacto
Ninguno

68%

17%

13%

2%

El 68% de los MAP utiliza gafas, el 2% lentes de contac-
to y el 17% ambos medios de compensación. Tan solo 

P E R C E P C I Ó N
d E l  Ó P T I C o - o P T o m E T R I s TA  P o R 
los médICos dE ATENCIÓN PRImARIA

Los ópticos-optometristas son profesionales sanitarios de atención primaria y su 
incorporación al Sistema Nacional de Salud (SNS) es una reivindicación que venimos 
realizando de una forma sistemática y contundente desde hace años. En este sentido, 
ya se han planteado dos modelos de incorporación al sistema y en ambos se consigue 
una mejora cualitativa de la atención a los ciudadanos en salud visual, así como un 
ahorro económico considerable por un aumento de la eficiencia1. 

un 13% de los encuestados declara no utilizar ningún 
medio. El uso de gafas está por encima del que realiza 
la población general (55%)2. Sin embargo, el porcenta-
je de MAP que no utiliza ningún medio de compensa-
ción es el mismo que en la población general (13%)2.

¿dónde realiza Usted  
preferentemente  sUs revisiones  
de la visión?

Óptico-Optometrista  (Establecimiento Sanitario de Óptica) 
Oftalmólogo
Médico de Atención Primaria
Otro profesional sanitario

2%

2%

28%

68%

El 68% de lo MAP recurre a los ópticos-optome-
tristas en los establecimientos sanitarios de óptica 
(ESO) para revisar su visión, muy por encima de lo 
que lo hace la población general (40%)2. Sorpren-
de que, a pesar de la facilidad de acceso, solamen-
te el 28% recurra al oftalmólogo, por debajo de 
la población general (33%)2. Resulta significativo 
que, únicamente el 2% de los encuestados utilice 
la oferta que realiza el propio SNS, a través de los 
MAP, para sus revisiones visuales, frente al 20% de 
la población española2. 
Así pues, los MAP recurren de forma mayoritaria a los 
ópticos-optometristas para revisar su visión.
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¿cree qUe soporta Una presión  
asistencial excesiva en sU trabajo?

Si
No
No sabe/no contesta

3%9%

88%

El 88% de los MAP manifiesta que soporta una pre-
sión asistencial excesiva en su trabajo y  son una de 
las especialidades que refiere una mayor incidencia 
de síndrome de burnout3. Los MAP realizan más de 
240 millones de consultas/año4.

¿cree qUe le dedica menos tiempo,  
a cada paciente, del qUe debería?

Si
No
No sabe/no contesta

84%

14%
2%

Como consecuencia de la presión asistencial excesiva, 
el 84% de los MAP, considera que dedica menos tiem-
po a cada paciente del que debería.

la demanda asistencial, por   
problemas relacionados  
con la visión, en sU práctica  
diaria es:

Bastante frecuente
Poco frecuente
Muy frecuente

16%
59%

25%

Para el 75% de los encuestados, la demanda asis-
tencial por problemas relacionados con la visión es 
muy frecuente o bastante frecuente. En este senti-
do, debemos recordar que el 14,5% de las deriva-
ciones que se realizan a nivel de atención secunda-
ria, son a oftalmología5.
Resulta obvio que si los MAP consideran que sopor-
tan una presión asistencial excesiva y también que 
los problemas relacionados con la salud visual son 
muy frecuentes, cualquier apoyo que se proporcio-
ne en este tipo de trastornos aliviará de una forma 
importante la presión asistencial y mejorará la cali-
dad de la asistencia a los ciudadanos.
Ya hace años que las enfermedades crónicas pro-
ducen una saturación en atención primaria pero, 
en estos momentos, debido a la pandemia de la 
COVID-19, se ha llegado al colapso de la asistencia 
pública. Sin embargo, según una encuesta realizada 
por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Op-
tometristas, el 85% de ópticos-optometristas estaba 
a favor de mantener los servicios de urgencia en los 
ESO durante el primer estado de alarma, siempre 
que dispusieran de EPIs adecuados6. 
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considera Usted qUe la cartera  
de servicios diagnósticos y/o  
terapéUticos en atención primaria  
en lo referente a la visión es:

Insuficiente
Suficiente
No sabe/no contesta

79%

17%

4%

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce 
el derecho a la protección de la salud y establece que 
compete a los poderes públicos organizar y tutelar la 
salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios7. La Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad8 señala, en su artículo 
3.2, que el acceso y las prestaciones sanitarias se reali-
zarán en condiciones de igualdad efectiva.
Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 7.12 
establece que el catálogo de prestaciones del SNS tiene 
por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes 
para una atención integral, continuada y en el nivel ade-
cuado de atención; que se consideran prestaciones de 
atención sanitaria del SNS los servicios o conjunto de ser-
vicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de rehabili-
tación y de promoción y mantenimiento de la salud dirigi-
dos a los ciudadanos; y señala, por último, las prestaciones 
que comprenderá el catálogo9. El artículo 21 de la citada 
Ley 16/2003 se refiere a la actualización de la cartera de 
servicios mediante un procedimiento que se desarrollará 
reglamentariamente, señalando que las nuevas técnicas, 
tecnologías o procedimientos serán sometidos a evalua-
ción por el Ministerio de Sanidad y Consumo y recoge los 
requisitos a verificar en dicha evaluación.

Así pues, las prestaciones que reciben los ciudadanos a 
través del SNS son aquellas que, fundamentadas en el 
art.43 CE, están contempladas en la Ley 16/2003 y sus 
diversas actualizaciones, quedando fuera de la cober-
tura del SNS aquellas que no están expresamente con-
templadas. Pero, además, dichas prestaciones están 
diferenciadas según los niveles de atención sanitaria. 
Los servicios preventivos, asistenciales, diagnósticos o 
terapéuticos que se pueden realizar en atención prima-
ria no son los mismos que se pueden realizar en aten-
ción secundaria.
La Cartera de Servicios Comunes, en su anexo II (Aten-
ción primaria), apartado 2.1.1.e, establece procedi-
mientos diagnósticos básicos en salud visual: medición 
de la agudeza visual y fondo de ojo. El 79% de los MAP 
considera que esta cartera es insuficiente para hacer 
frente a la demanda en salud visual de los ciudadanos 
que tiene, como consecuencia directa, una excesiva 
derivación al nivel secundario (oftalmología), con los 
costes que ello conlleva1 y la falta de equidad, al tener 
que recurrir al sistema privado, contraria al espíritu de 
la Ley General de Sanidad8.

¿cree Usted qUe cUenta con las herra-
mientas necesarias para valorar el 
estado de la visión qUe demandan sUs 
pacientes?

No
Si
No sabe/no contesta

1%

93%

6%

Además de insuficiencia de servicios que nuestra 
atención primaria presta a la atención en salud visual, 
los MAP constatan una falta de herramientas para hacer 
frente a esta demanda, el 93% las considera insuficientes. 
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El alto porcentaje de derivación a oftalmología y la alta 
demanda de asistencia privada, también se puede 
explicar por la necesidad de tecnología e instrumentos 
específicos para un diagnóstico más preciso, así como 
por la falta de formación adecuada10.

dos de cada tres  derivaciones a  
oftalmología desde atención primaria 
se deben a problemas refractivos. opi-
na Usted qUe esto:

Supone una sobrecarga de trabajo para usted  
y para los oftalmólogos
Supone una sobrecarga de trabajo exclusivamente 
para los oftalmólogos 
No sabe/no contesta

79%

12%

9%

El 91% de los MAP coinciden al considerar que las 
derivaciones a oftalmología suponen una sobre-
carga de trabajo. El 79% para ambos y el 12% sola-
mente para los oftalmólogos. El alto porcentaje de 
MAP que consideran que las derivaciones a atención 
especializada constituyen también una sobrecarga 
de trabajo para ellos, ha sido estudiado y referido 
por numerosos autores y es un fenómeno complejo 
descrito dentro de las “paradojas en la derivación de 
primaria a especializada11”.

¿considera qUe el tiempo de espera 
para las derivaciones al oftalmólogo 
es excesivo?

80%

14%

6%

Si
No
No sabe/no contesta

El 80% de los MAP considera que el tiempo de espe-
ra es excesivo. El Informe sobre la Sanidad Española 

en Cifras12 publicado en 2019  muestra que la lista de 
espera para intervenciones en oftalmología es de 73 
días y de 77 días para las consultas externas. Con la 
pandemia de la COVID es probable que estos datos 
hayan aumentado considerablemente13.

ante Una alteración de la visión por Un 
defecto refractivo o de visión binocU-
lar, opina qUe el profesional idóneo 
para realizar Una primera valoración, 
debería ser Un:

Óptico-Optometrista
Oftalmólogo
Enfermera (0%)

12%

88%

La respuesta es contundente. El 88% de los MAP 
considera que el profesional idóneo para los tras-
tornos refractivos o de visión binocular es el ópti-
co-optometrista aunque, como resulta obvio, no 
está integrado aún en atención primaria. En este 
sentido, debemos recordar que el 30% de las deri-
vaciones a oftalmología se deben a trastornos de la 
agudeza visual5.

en algUnas comUnidades aUtónomas, 
el médico de atención primaria pUede 
derivar pacientes con problemas de 
visión a establecimientos sanitarios de 
óptica. considera qUe estos acUerdos:

Contribuyen a mejorar la asistencia a sus  
pacientes y las listas de espera
Es una opción que únicamente disminuye  
las listas de espera para oftalmología  
No deberían implantarse

75%

2%

23%
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Solamente el 2% de los encuestados consi-
dera que las derivaciones a los ESO no deberían 
implantarse. El 75% opina que contribuye a mejorar 
la asistencia y las listas de espera. El 23% opina que 
disminuye las listas de espera. El modelo de deriva-
ción a los ESO, plenamente aceptado por los MAP, ha 
sido ensayado en numerosas comunidades autóno-
mas y es uno de los modelos propuestos por el Con-
sejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, 
a través de un sistema de capitación1.
Así pues, parece que es un modelo demandado por 
los MAP, al que solo queda desarrollar protocolos 
comunes y acuerdos económicos con el SNS porque, 
lógicamente, una parte del ahorro proporcionado 
al SNS debe revertir en los ESO, que no deberían te-
ner que financiar estas prestaciones con el margen 
comercial de la venta de productos. Al menos, la 
medición de la agudeza visual es una prestación con-
templada en la cartera de servicios comunes del SNS 
y por tanto financiada con los impuestos de los ciu-
dadanos. La gratuidad de este servicio a través de los 
ESO, constituye una dejación flagrante por parte del 
SNS que conculca el espíritu del artículo 45 de la CE, 
de la Ley General de Sanidad y de la Ley de Cohesión y 
Calidad del SNS. Desde la perspectiva del colectivo de 
ópticos-optometristas debería considerarse también 
inadmisible, ya que supone una devaluación de su “co-
nocimiento profesional14”.

la competencia profesional de los 
ópticos-optometristas es la adecUada 
para la realización de las sigUientes 
fUnciones:

98%

2%

97%

3%

40%

60%

73%

27%

53%

47%

00 20 40 60 80 100
Si
No

MEDICIÓN DE LA AV

VALORACIÓN  
DE VISIÓN  

BINOCULAR

CRIBADO DE  
RETINOPATÍA  

DIABÉTICA

CRIBADO  
DEL GLAUCOMA

CRIBADO DMAE

Para los MAP encuestados la competencia profesio-
nal de los ópticos-optometristas es óptima para la 
medición de la agudeza visual (98%), valoración de 
la visión binocular (97%) y screening del glaucoma 
(73%). Sin embargo, consideran que es menor para 
el cribado de la DMAE (53%) y de la retinopatía dia-
bética (40%). Pese a la capacitación universitaria del 
óptico-optometrista en el diagnóstico de sospecha 
patológica, se observa que existe un gran descono-
cimiento sobre las funciones que también pueden 
desarrollar los ópticos-optometristas en este tema. 
Al margen de ello, los ópticos-optometristas realizan 
una actualización periódica de conocimientos, entre 
los que también se tiene en cuenta la necesidad de-
realizar formación posgrado en retinopatía diabéti-
ca y DMAE. En este sentido, el Consejo General de 
Colegios de Ópticos-Optometristas, a través de un 
convenio de colaboración con SEMERGEN, está rea-
lizando cursos de formación en Manejo Optométrico 
de la Diabetes. Actualmente se va a poner en marcha 
la cuarta edición y hasta el momento lo han realizado 
más de mil ópticos-optometristas.

en caso de Un paciente con cataratas, 
¿considera qUe sería interesante qUe 
Un óptico-optometrista le informara 
de la agUdeza visUal compensada, an-
tes de derivarlo al oftalmólogo?

Sí
No
No sabe/no contesta

10%

12%

78%

Cada vez es más necesario que el modelo sanitario en 
España avance ante la demanda creciente asistencial 
y los recursos limitados; para ello debe dejar de ser un 
modelo hospitalo-centrista y evolucionar hacia un un 
modelo basado en la atención primaria y centrado en 
el paciente. El principio de subsidiariedad debe llevar a 
que el nivel más próximo al paciente resuelva la mayor 
parte de los problemas. Por ello, se debe optimizar la 
cartera de servicios para mejorar la respuesta a las ne-
cesidades de salud de la población.
El óptico-optometrista puede colaborar con el MAP, 
no solo en la descarga de diversos trastornos de la vi-
sión, sino también en la información para la derivación 
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a oftalmología. Un 78% de los encuestados considera 
interesante que un óptico-optometrista le informara 
sobre la agudeza visual compensada, en un paciente 
con cataratas, antes de su derivación a oftalmología.

conclUsiones
Los médicos de atención primaria:
a)  Recurren mayoritariamente a los ópticos-optome-

tristas para revisar su visión (68%).
b)  Consideran que la presión asistencial es excesiva 

(88%).
c)  Opinan que dedican menos tiempo al paciente del 

que deberían (84%).
d)  Consideran que la demanda asistencial por proble-

mas relacionados con la visión es muy o bastante 
frecuente (75%).

e)  Manifiestan que la cartera de servicios comunes 
en salud visual, ofertada por el Sistema Nacional 
de Salud en Atención Primaria es insuficiente 
(79%).

f)  No cuentan con las herramientas adecuadas para 
valorar el estado de la visión en sus pacientes (93%).

g)  Las derivaciones a oftalmología suponen una so-
brecarga de trabajo (91%).

h)  Consideran excesivo el tiempo de espera para las 
derivaciones al oftalmólogo (80%).

i)  Según su opinión, el óptico-optometrista es el pro-
fesional idóneo para los trastornos refractivos o de 
visión binocular (88%).

j)  La competencia profesional de los ópticos-optome-
tristas es óptima para la medición de la agudeza vi-
sual (98%), valoración de la visión binocular (97%) y 
screening del glaucoma (73%). Sin embargo, la consi-
deran menor para el screening de la retinopatía dia-
bética (40%) y el screening de la DMAE (53%).

k)  Opinan que sería interesante que un óptico-opto-
metrista informase de la agudeza visual compensa-
da en un paciente con cataratas, antes de la deriva-
ción a oftalmología (78%).
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