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Resumen 
El gobierno de México ha integrado en su marco jurídico obligaciones en materia de salud, 
tanto a nivel federal como local, así mismo, ha firmado compromisos en materia de promoción 
de la salud visual para la población ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que 
está obligado a establecer las políticas y programas pertinentes para acatar los mismos. Esta 
responsabilidad la debe cumplir mediante instituciones de salud, primer nivel; por ello se 
planteó la oportunidad de verificar su cumplimiento, en específico, en materia de la salud 
visual, con el apoyo de optometristas. Se segmentó el área geográfica del D. F. La selección al 
azar de los ocho hospitales. Investigación observacional, descriptiva, transversal, apoyada con 
entrevistas aplicadas tanto al personal responsable de la promoción de la salud como a 
pacientes. Instrumentos: cuestionarios y test de observación. El proceso de información en 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Se encuestaron a 137 personas, 75.2% 
mujeres, edad promedio: 37 años. El 62.8% ha recibido información que la oriente a 
mantenerse sano. Información que más recuerdan sobre: nutrición 38% y tomar suficiente 
agua, así como hacer ejercicio: 32.8%. Medios informativos más utilizados: pláticas 26.7%, 
medios impresos 60%, audiovisuales 15%. Sólo el 16% manifestó haber recibido orientación 
sobre salud visual. El 46.7% menciona que es el médico quien les ha dado orientación sobre la 
salud visual. No existe ningún optometrista con cédula profesional encargado de la promoción 
de la salud visual. Se considera conveniente legislar la función de salud visual para que sea 
realizada por profesionales con cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación 
Pública, de esta forma se puede asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del 
gobierno, en especial, en materia de promoción y educación en salud visual. 
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Propósito 
 
Verificar el cumplimiento de las políticas y programas, en específico, en materia de la salud 
visual, con el apoyo de optometristas en las instituciones de salud de los estados de México y 
Morelos.  
 

Introducción 
 
Maestros de la carrera de Optometría y de posgrado del Centro Interdisciplinario de Ciencias de 
la Salud, Unidad Milpa Alta, han desarrollado y continúan promoviendo el uso del Sistema de 
Aprendizaje Basado en la Investigación (SABI) como alternativa para apoyar el aprendizaje del 
alumno, transformando el viejo paradigma de dar clases a aprender juntos: docente y alumnos. 
La investigación de campo se llevó a cabo durante la Etapa de Dominio del SABI. 
 
La investigación realizada durante la operación de la Unidad de Aprendizaje: P228: 
“Metodología de la Investigación”, en el periodo escolar 2013-1, con los alumnos del grupo: 
2PM3, apoyada por los profesores: Claudio Francisco Hernández Rodríguez, Juan Pimentel 
Ortega, Olga Guillermina Castañeda Martínez y Arturo Arce Yáñez, en el periodo del 25 de 
febrero al 11 de marzo de 2013, estableció un contexto para presentar distintos planteamientos 
de oportunidades o problemas sociales en materia de la optometría con el fin de encontrar 
alternativas viables fundamentadas en un proceso de investigación científica. 
 
Al efectuar el análisis de la situación por la que atraviesa la optometría en México, donde su 
ejercicio no se encuentra regulado por ninguna ley federal, que se tienen referencias de que 
sólo en algunos estados del país existen leyes que norman la actividad de los que ofrecen sus 
servicios en esta materia, considerando la importancia que reviste la función visual para el 
desempeño de las actividades de todas las personas, y teniendo como referencia que el 
gobierno de México ha firmado acuerdos internacionales ante la Organización Mundial de la 
Salud y que algunos de ellos se refieren a la función visual, se consideró de importancia social 
realizar una investigación científica para ver si el gobierno de México cumple con la obligación 
constitucional en materia de salud y, de igual forma, si cumple con los acuerdos mundiales en 
materia de promoción de la salud, en específico, en lo concerniente a la salud visual. 
 
El Estado mexicano cuenta con un marco jurídico que regula las responsabilidades que el 
gobierno y la sociedad tienen en materia de salud y la obligación, para el primero, de constituir 
políticas y programas, así como de establecer las instituciones públicas de salud para que 
desarrollen dicha responsabilidad. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de febrero de 2013, en su artículo 4º, párrafo cuarto, 
establece:  
 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
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Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
 

La ley reglamentaria de este artículo constitucional, Ley General de Salud, última reforma del 
DOF 25-01-2013, apunta: 
 

Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene 
toda persona en los términos del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. Es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de 
orden público e interés social. 

 
La misma Ley, en su artículo 2, reglamenta las acciones para mejorar el bienestar físico y 
mental de las personas, mediante la preservación, conservación, mejoramiento y restauración 
de la salud. 
 
Así mismo, el artículo 3 establece que es materia de salubridad general, en su fracción IV Bis 1, 
la salud visual y, en la fracción VII, regula el ejercicio de las actividades profesionales en materia 
de salud. 
 
De igual forma se señala: 
 

Artículo 58.- La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores 
público, social y privado a través de las siguientes acciones:  
 
I. Promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud o a solucionar 
problemas de salud, e intervención en programas de promoción y mejoramiento de la 
salud y de prevención de enfermedades y accidentes. 

 
Artículo 110.- La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las 
condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las 
actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de 
la salud individual y colectiva. 

 
Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto:  
 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan 
participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud. 

 
 
 



 

4 
 

La Ley de Salud del Estado de México, en su artículo 1, establece: 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto la 
protección a la salud y establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud proporcionados por el Estado con la concurrencia de sus Municipios, en materia  
de salubridad local, en términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos y 1º de la Ley General de Salud. 

 
Por su parte, el artículo 3 decreta lo siguiente: “Corresponde al Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Salud (…) VI. La promoción de la formación de recursos humanos para la 
salud”. 
 
Asimismo: “Artículo 43.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 
servicios básicos los referentes a: 

I. La educación para la salud…” 
 
Del mismo modo: 
 

Artículo 107.- La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las 
condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las 
actitudes, valores y conductas adecuados para motivar su participación en beneficio de la 
salud individual y colectiva. 

 
En el Título Quinto de esta Ley se regula el ejercicio profesional y técnico para la salud y, 
curiosamente, en ningún momento se hace mención a la profesión de optometría, y lo que más 
pudiese ser aplicado no es sustentado por no existir una ley específica que regule el ejercicio 
profesional de la optometría. Basta entonces con considerar la promoción de la salud visual 
englobado en la fracción antes referida. 
 
La Ley de Salud del estado de Morelos proclama:  
 

Artículo 1.- La presente Ley regirá en el Estado de Morelos. Es de orden público e 
interés social y tiene por objeto la promoción y la protección de la salud, el 
establecimiento de las bases y modalidades para el acceso de la población a los servicios 
de salud y asistencia social proporcionados por el Estado y los Municipios en materia de 
salubridad local, en los términos que dispone el Artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud. 
 
Artículo 2.- El derecho a la promoción y la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 
I.- El bienestar físico, mental y social de la persona para contribuir al ejercicio pleno de 
sus capacidades; 
II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;  
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III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 
promoción, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
bienestar y desarrollo social 
 

Artículo 3.- En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos para la 
descentralización de los servicios de salud y la presente Ley (…) 
VI.- La promoción de la formación de recursos humanos para la salud (…) 
IX.- La promoción y la educación para la salud (…) 
 
Artículo 68.- Se reconoce el derecho de los menores al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la 
salud.  
 
La atención a la salud de los menores tiene carácter prioritario, teniendo como objetivo 
general, mejorar sus actuales niveles de salud mediante la integración y desarrollo de 
programas de prevención y control de las enfermedades que más frecuentemente 
pueden afectarlos, comprendiendo las siguientes acciones: 
I.- La atención al niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo (…) 
V.- La educación para su salud 
VI.- Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sea 
necesaria a todos los menores, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 
primaria de salud (…) 
X.- La atención materno-infantil que comprenderá: la atención de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio; la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y 
desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y su salud visual… 

 
Por otro lado, el gobierno de México ha firmado acuerdos con las organizaciones mundiales de 
la salud, fundamentalmente con la Organización Mundial de la Salud, a través de las 
declaraciones en las que vierten los objetivos de las reuniones mundiales en materia de salud. 
 
Con respecto al concepto de salud, la Organización Mundial de la Salud establece que es: “un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades”, y es que la salud es una condición fundamental para la realización de las 
actividades de las personas y una garantía para el desarrollo en materia económica, política y 
social de los pueblos, así como el medio sustantivo para elevar el bienestar y calidad de vida de 
su población. 
 
Derivado de lo anterior, se deduce la importancia que reviste la función visual para las personas 
y por ello la OMS ha realizado conferencias internacionales para tomar acuerdos en materia de 
promoción de la salud, en específico, en salud visual. 
 

Cabe mencionar que en la Conferencia Internacional de Alma Ata, URSS, septiembre de 1978, 
se define la salud como un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya 
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realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del 
de la salud, por lo que:  
 

Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales, 
con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema 
nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. Para ello, será preciso 
ejercer la voluntad política para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente 
los recursos externos disponibles. 
 

Ottawa, 21 de noviembre de 1986. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, 

estableciendo que:  

 

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma (…) La salud se percibe 
como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto 
positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. Por 
consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea de 
formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector 
sanitario. 
 

Así establece el compromiso de Salud para Todos en el año 2000. 

 
Yakarta, julio 21-25, 1997. Promoción de la Salud en el Siglo XXI. Refleja el firme compromiso 
de los participantes de la 4a Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud de hacer 
uso de la más amplia gama de recursos para abordar los factores determinantes de la salud en 
el siglo XXI. 
 
En relación con la promoción y atención primaria para la salud visual, tanto la OMS como el 
Organismo Internacional para la prevención de la Ceguera, en 1999, lanzan el programa “Visión 
2020: Derecho a Ver”. 
 
Declaración ministerial de México para  la promoción de la salud. 

 
2. Consideramos que la promoción del desarrollo sanitario y social es un deber primordial y 

una responsabilidad de los gobiernos; que comparten todos los demás sectores de la 
sociedad (...)  

7. Concluimos que la promoción de la salud debe ser un componente fundamental de las 
políticas y programas de salud en todos los países, en la búsqueda de la equidad y de 
una mejor salud para todos.  
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Sobre la base anterior puede establecerse en específico y a priori que los gobiernos estatales, en 
cumplimiento con el marco normativo federal y con la corresponsabilidad en materia de salud, 
deben llevar a cabo programas de promoción y educación para la salud, en general, y para la 
salud visual, en especial. 
 
De acuerdo a la responsabilidad establecida en la normatividad en materia de salud, son los 
hospitales de primer nivel los responsables de llevar a los programas de promoción de la salud, 
por ello, en este estudio se determina como universo de trabajo los hospitales de primer nivel, 
tanto para el Estado de México como para el de Morelos, para constatar la existencia de 
programas de promoción de la salud visual y que éstos son operados por profesionistas en 
optometría, con título profesional emitido por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Materiales y métodos 
 
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo. La investigación se 
realizó en instituciones públicas de salud de primer nivel, ubicadas en cuatro municipios del 
oriente del estado de Morelos y en once del suroriente del Estado de México. 
 
Considerando el universo, el número de alumnos (seis) y la participación de cinco docentes, 
traslados, tiempo, así como los nulos recursos asignados al proyecto y a efecto de abarcar 
todos los municipios, se estableció una muestra intencionada de 15 hospitales y que quedarán 
integrados todos los municipios con al menos un hospital. 
 
El trabajo de campo se realizó el 6 y 7 de marzo de 2013, en un horario de 7:45 a 13:00 hrs., con 
la posibilidad de ampliarlo si las condiciones lo permitían. 
 
La obtención de los datos se realizó mediante observación y entrevista. Para la primera se 
formuló un test de aplicación general donde se definieron los elementos básicos que deberían 
estar comprendidos; para las entrevistas se utilizaron dos cuestionarios: uno para los 
responsables de las unidades hospitalarias de promoción de la salud visual y el segundo para los 
pacientes que acudieron en esos días a los hospitales. 
 
La captura y análisis de datos se realizó con el  Statistical Package for the Social Sciences               
(SPSS). 
 

Resultados 
 
Del análisis del marco jurídico se desprende lo siguiente: Con la legislación en materia del 
ejercicio profesional de optometría, después de verificar en el Congreso de la Unión y en los 
Congresos Estatales, se pudo constatar que tanto a nivel federal como en los estados de 
México y Morelos no existe ninguna regulación del ejercicio profesional de la optometría, tanto 
en las instituciones públicas de salud como en el ejercicio privado de atención de la función 
visual. Lo único que existe, según los resultados de este estudio, es un artículo de las 
Condiciones de los Trabajadores del IMSS que específica que para desempeñarse como 
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optometrista se requiere como mínimo haber estudiado preparatoria o equivalente y, por lo 
menos, diez meses en esta área del conocimiento de la optometría. 
 
Se encuestaron a 137 personas, siendo 74.5% mujeres, la media de edades de 37 años de edad y 
la mayor frecuencia se presentó en el grupo de 15-20 años. 
 
El 62.8% ha recibido información que la oriente a mantenerse sano. 
 
Información que más recuerdan: sobre nutrición: 38% y tomar suficiente agua y hacer ejercicio: 
32.8%. 
 
Medios informativos más utilizados: Pláticas 26.7%, medios impresos 60%, audivisuales 15%. 
Sólo el 16% manifestó haber recibido orientación sobre salud visual. 
 
El 46.7% menciona que es el médico quien les ha dado orientación sobre la salud visual. 
 
No existe ningún optometrista con cédula profesional encargado de la promoción de la salud 
visual. 
 

Conclusión 
 
Podemos concluir que los programas de promoción de la salud visual no se implementan como 
está especificado en la Ley General de Salud y en los compromisos internacionales y nacionales 
firmados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante la OMS. 
 
Los programas de promoción de la salud visual de los hospitales de primer nivel, en los estados 
de México y Morelos, no llevan a cabo ningún programa de promoción para la  salud visual y, 
por ello, no cumplen con la responsabilidad del gobierno de México, incumpliendo su 
responsabilidad que emana tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como la Ley General de Salud, donde se corresponsabiliza, de igual forma, a los gobiernos 
estatales y  a los municipales. 
 
Es factible tener en cuenta que la inexistencia de los programas de promoción de la salud visual 
se debe a falta de profesionistas en optometría y conformación en instituciones de educación 
superior, registrados y con cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, 
ya que la función de los optometristas es realizada por médicos generales, enfermeras o 
trabajadores sociales. 
 
De una forma válida, se puede concluir que estas condiciones existen por la carencia de una ley 
que regule la atención en materia de salud visual, tanto en las instituciones públicas de salud 
como en el ejercicio privado de la misma. 
 
Este tipo de estudios pueden sustentar la promoción de leyes que regulen el ejercicio de la 
optometría a nivel federal y en cada uno de los estados que conforman la federación. 
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Propuestas 
 
Solicitar al Congreso de la Unión, al presidente de México y a los gobernadores que se realice la 
legislación federal y estatal del ejercicio de la profesión de optometría, especificando, de 
manera fundamental, que esta responsabilidad sea asignada a profesionistas con estudios 
superiores realizados en instituciones educativas oficiales y con cédula profesional emitida por 
la Secretaría de Educación Pública. 
 
Establecer un programa permanente de evaluación trianual sobre los conocimientos científicos 
(que certifiquen) para ejercer con calidad la atención de la función visual. 
 
La contratación por parte de las instituciones públicas de salud de profesionistas con cédula 
profesional para la operación de los programas de promoción y educación para la función 
visual, con lo que se garantizará el cumplimiento de las responsabilidades que en la materia se 
establecen, tanto en el marco jurídico mexicano como en los compromisos internacionales 
firmados por el gobierno de México. 
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