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PRÓLOGO 

 

Muchos pensarán que porque es mayo del año 2020 y el famoso 

coronavirus nos tiene en cuarentena yo no tenía nada que hacer en 

casa y entonces me puse a escribir las memorias de mi vida como 

optometrista. La verdad es que desde hace tiempo tenía pensado ese 

proyecto, sobre todo porque me tocó la suerte –o por meter la nariz 

donde no debo– de vivir muchos de los pasajes en que ha cambiado la 

optometría en México durante los últimos 56 años. Ha llegado el 

momento de compartir esos recuerdos, pues considero que son 

históricos y nos pueden servir para que esta profesión siga creciendo y 

obtenga el reconocimiento que se merece. Todo lo que escribo en este 

libro son historias auténticas y sucedieron tal y como las relato. 

 La optometría es una profesión muy antigua, tan antigua como lo 

es el uso de los anteojos; desde 1623, o quizá desde antes, ya había 

optometristas, o maestros de anteojos, como se les llamaba en aquella 

época. Desde entonces y hasta ahora, la tecnología ha hecho que cada 

vez tengamos equipos que nos dan información que antes ni 

hubiéramos soñado. El desarrollo de nuevos materiales en lentes de 

contacto, en lentes progresivos y nuevos fármacos nos permite dar 

solución a los múltiples problemas que presentan los pacientes. 

 Hoy en día, la profesión ha cambiado mucho. Antes sólo 

recetábamos anteojos y lentes de contacto. Ahora nos encargamos del 

cuidado primario de la salud visual y general de la población. A los 

consultorios llegan pacientes que presentan problemas de salud visual 

derivados de cataratas, glaucoma, diabetes, tumores en el cerebro, 

entre muchas otras enfermedades, y nosotros somos los encargados 
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de diagnosticarlos y referirlos para el tratamiento adecuado. En 

ocasiones, el diagnóstico puede ser muy duro tanto para pacientes 

como para optometristas; no obstante, también hay grandes 

satisfacciones, como la cara de un niño cuando le entregamos sus 

primeros anteojos y puede ver claramente, o cuando sabemos que un 

paciente con visión baja al que le hemos entregado su aditamento 

especial puede leer o ver las fotografías de sus nietos. 

 A lo largo de más de 50 años como optometrista, para mí es 

motivo de orgullo y satisfacción ver cómo ha cambiado esta profesión y 

cómo, poco a poco, ha ganado el reconocimiento que merece. Hoy en 

día, la educación que reciben los estudiantes universitarios en México 

es la mejor de Latinoamérica. Asimismo, su ejercicio me ha permitido 

compartir con colegas momentos extraordinarios, pero también otros 

muy decepcionantes. Sin embargo, hemos permanecido en esta lucha 

para lograr una mejor salud visual para los habitantes de México. 

 Como se darán cuenta, estoy enamorado de esta profesión. Ojalá 

este libro los ayude a apreciarla, a ustedes, que empiezan a estudiarla 

o la ejercen desde hace 50 años. 
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CÓMO EMPEZÓ TODO 

 

Con frecuencia, cuando doy una conferencia o en pláticas con grupos 

de estudiantes, me preguntan por qué estudié optometría. En realidad, 

fueron varios eventos los que se sumaron a esa decisión y comenzaron 

desde la infancia.  

A los tres años de edad, mis padres notaron que mi ojo izquierdo 

se desviaba hacia fuera y me llevaron con uno de los mejores 

oftalmólogos de esa época, el Dr. Anselmo Fonte, quien diagnosticó 

miopía –creo que ya tenía cerca de cinco o seis dioptrías–, ambliopía y 

estrabismo del ojo izquierdo. Les dijo a mis padres que no requería 

cirugía y que no dejaran que me operaran. 

 En la Óptica Panamericana, en la calle Madero, adaptaron mis 

primeros anteojos. En aquella época todas las ópticas estaban en esa 

calle; las más conocidas eran la Óptica Económica, la Óptica Mazal, la 

Óptica Madero, Óptica Lux y Óptica Panamericana. Conforme crecía, 

me cambiaban la graduación. En los años cincuenta –yo era un 

adolescente–, trabajaba en la Panamericana un optometrista egresado 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Por más que trato, no recuerdo 

su nombre, pero, cuando lo visitaba, platicábamos de su profesión, de 

sus actividades y de dónde había estudiado. 

 Haber usado anteojos a una edad tan temprana me afectó en 

muchas cosas en la vida. Las maestras en el jardín de niños no me 

dejaban jugar con mis compañeros, pues tenían miedo de que se fueran 

a romper mis lentes –o quién sabe qué pensaban–, así que me tenían 

sentado con ellas durante el recreo, lo cual no estaba tan mal, porque 

tenía sus ventajas. Yo no era uno de los pocos niños con lentes en esa 
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época, sino que era el único, lo cual llamaba la atención. En primaria y 

secundaria, probablemente por mi visión, era muy malo en los deportes 

(futbol, beisbol); cuando se organizaban equipos, siempre me escogían 

al último y con cara de “ya ni modo, nos tocó Bromberg”. Yo era un niño 

tímido, flaco y con unos lentes muy gruesos; sin embargo, logré tener 

algunos buenos amigos. En las clases era un niño promedio; no 

destacaba. 

En el último año de secundaria, uno tenía que decidir qué iba a 

estudiar, pues, en aquella época, al entrar a la preparatoria se elegía un 

área de estudios: ciencias biológicas, ciencias físico-matemáticas, 

ciencias sociales, o artes y humanidades. Mi tío, que era médico, me 

sugirió estudiar optometría, se le hacía una buena profesión, y a mí me 

pareció una excelente idea, algo diferente, una profesión de la que creía 

saber mucho. Entonces fui a pedir informes al IPN y me indicaron que 

tenía que entrar a la Vocacional para poder cursar aquella carrera. Mis 

padres me inscribieron en una preparatoria particular. En el Politécnico 

me habían dicho qué materias tenía que tomar: Física, Química y 

Biología, lo cual representaba un problema, pues Biología era de un 

área y Física de otra; en la preparatoria, que en esa época era de dos 

años, aprobaron que el primer ciclo llevara una y el siguiente la otra. 

Primero cursé Física, pero, al iniciar el segundo año, la maestra de 

Biología, de la cual no recuerdo su nombre, y prefiero no acordarme, 

hizo todo un escándalo, porque consideraba que si no había llevado el 

primer curso de Biología, no debía tomar el segundo. Como la escuela 

sí me lo autorizó, la maestra me reprobó en todos los exámenes. Si no 

es porque mi mamá se hizo su amiga y le pidió que me diera clases 
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particulares de regularización en su casa, yo habría reprobado y no 

habría podido entrar al Politécnico. 

 

 

 Escuela Superior de Medicina, IPN. 

 

La Escuela Superior de Medicina Rural tenía dos carreras: medicina y 

optometría. Llevaba aquel nombre porque se quería que los médicos 

egresados se fueran a trabajar a los pueblos de México en que se 

requirieran sus servicios. Posteriormente cambió el nombre a sólo 

Escuela Superior de Medicina (ESM). La carrera de optometría 

comenzó a impartirse en 1950, después de una serie de eventos. 

En los años cuarenta arrancó la Asociación de Ópticos y 

Optometristas, a la cual se integraron optometristas graduados de 

universidades de Estados Unidos y Alemania, así como mexicanos que 

habían aprendido empíricamente y llevaban tiempo en el ejercicio de la 

profesión. Comenzaron a impartirse clases y cursos de actualización; 

sin embargo, conscientes de que en otros países la optometría era una 

carrera universitaria, los miembros se acercaron a la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) para proponer su creación, pero 
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no tuvieron éxito. Fue entonces que acudieron al IPN, en donde se 

aprobó como una carrera técnica, para la cual sólo se requerían 

estudios de secundaria y no se otorgaba título. Fue hasta el año de 1960 

que comenzó a solicitarse la vocacional o preparatoria. Después de 

varias batallas legales por parte de los egresados, lograron que se 

expidiera título profesional. 

Yo desconocía toda esta información cuando me presenté a la 

Escuela Superior de Medicina Rural. Llené la solicitud y, como en 

aquella época no se hacía examen de admisión, había entrevistas con 

los profesores. La primera de ellas fue con un médico y profesor de 

fisiología, quien trató de convencerme de entrar a medicina, en vez de 

optometría, pero yo le insistí que a mí me gustaba la optometría. Otra 

entrevista fue con un psiquiatra que trabajaba en el hospital psiquiátrico 

de La Castañeda, una experiencia que nunca olvidaré, por algunos 

pacientes que vi. En esa época decía yo de chiste que afortunadamente 

me dejaron salir después de la entrevista. 

En la Ciudad de México, en aquel entonces, no había 

contaminación ni tránsito, Sanborns era el restaurante que más 

frecuentaba y el Cine Diana presentaba las mejores películas: Doctor 

Zhivago, La novicia rebelde, Mi bella dama, Mary Poppins, entre otras. 

Las clases empezaban muy temprano, a las siete de la mañana, y yo 

me iba al IPN en camión. Algunos días, en ese horario, debía ir al 

Hospital General. Observábamos al profesor atender a sus pacientes. 

Regresaba a la escuela a las cinco de la tarde y terminaba a las diez de 

la noche. Entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde no había 

clases porque los maestros trabajaban en sus ópticas, en sus 

consultorios o en los hospitales.  
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El ciclo escolar comenzó en enero de 1964, era un plan anual y la 

carrera duraba tres años. La escuela continúa en la misma dirección 

que en aquella época, en el Casco de Santo Tomás: Plan de San Luis 

esquina con Díaz Mirón, ocupa toda una manzana. En mi clase había 

28 alumnos: 21 hombres y siete mujeres. Fue la primera generación con 

tantos estudiantes; anteriormente había unos ocho en total. Había 

compañeros de Panamá, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Ecuador y 

Bolivia, entre otros. Como en todos lados, tuve excelentes profesores; 

algunos maestros improvisaban el material de laboratorio con equipo 

que ellos mismos habían fabricado y sabían mucho de su materia, pero 

también había otros que solamente llegaban a dictar la clase. 

A continuación, describo el plan de estudios que cursé: 

  

Primer año Segundo año Tercer año 

Óptica I Óptica II Óptica Fisiológica 

Laboratorio de Óptica I Laboratorio de Óptica II Laboratorio de Óptica 

Fisiológica 

Optometría I Optometría II Clínica de Refracción II 

Taller de Óptica I Taller de Óptica II Ortóptica 

Anatomía Humana Anatomía y Fisiología del 

Aparato de la Visión 

Taller de Óptica III 

Fisiología Humana Patología General Patología Ocular 

Psicología Aplicada Clínica de Refracción I Aparatos de Óptica y 

Lentes Oftálmicos 

 Seminario de Psicología 

Aplicada 

Seminario de Psicología 

Aplicada 
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Conforme pasaban los ciclos me di cuenta de que no veíamos 

pacientes, no había clínica. En las ópticas se quejaban de que los 

egresados del Poli sabían mucha teoría, pero no sabían hacer un 

examen. En la Escuela de Medicina, los médicos directivos decían que 

los egresados de esa escuela no sabían hacer una cirugía de apéndice, 

lo aprendían en los hospitales. Para ellos eso no era un problema; así 

como eran las cosas, estaba bien. Por ese motivo, me di a la tarea de 

encontrar una óptica donde pudiera practicar. Me recomendaron con un 

egresado del Politécnico que acababa de abrir un consultorio en la calle 

Madero y se especializaba en lentes de contacto, que en esa época 

apenas empezaban. Lo visité y le platiqué qué quería hacer; me 

comentó que había una óptica nueva en Madero y que me iba a 

recomendar con el dueño, Frank Devlyn. Era el año de 1965. 

Lo fui a ver, le dije que quería trabajar y aprender sin ganar dinero. 

Así trabajé un año en esa óptica de Madero; allí aprendí a hacer 

exámenes al observar y estar presente en los consultorios durante los 

exámenes que realizaban los optometristas empíricos. Poco a poco 

aprendía, además de lo que estudiaba en el Politécnico. Unos meses 

después ya era de los que realizaban los exámenes a los pacientes; yo 

tenía 18 años y los pacientes me decían: “Se ve muy joven para ser el 

doctor”. En ese tiempo me empecé a dejar el bigote. En los exámenes 

que yo aplicaba, incorporé pruebas que no se hacían en esa óptica, 

como la retinoscopía, la oftalmoscopía y algunas pruebas de visión 

binocular. Los pacientes decían: “Nunca me habían hecho un examen 

así de completo”. 

No sólo aprendí a hacer exámenes de la vista, pues también 

quería saber cómo se tallaban y montaban los lentes, por lo cual 
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empecé a trabajar en el laboratorio, que estaba en la parte de atrás de 

la óptica, hasta que me corté la palma de la mano derecha con un torno; 

me curó mi tío, el médico, y me dio varias puntadas. Después de esta 

experiencia, ya no me quedaron ganas de regresar al laboratorio. 

De todos los pacientes que allí examiné, el que más me 

impresionó fue mi hermano; en ese entonces él tenía 12 años y se 

quejaba de que veía mal de lejos. Le hice su examen, pero no olvido su 

retinoscopía, pues aparecían las sombras inversas de miopía. Quedé 

impresionado. Por ello siempre he dicho que los pacientes más difíciles 

son los familiares: aparte de que uno no puede ser objetivo, ellos no 

obedecen las indicaciones por la confianza que existe con el doctor. 

Además de la experiencia en la óptica, me ayudaron mucho las 

visitas a la American Bookstore, que también estaba en la calle Madero. 

Era grande su oferta de libros, pero nunca había de optometría; sin 

embargo, tenía un servicio de suscripciones a revistas del extranjero. 

Contraté varias de Estados Unidos y una de Inglaterra, que por cierto 

casi nunca llegaba. En estas publicaciones especializadas, me di cuenta 

de que no sabía nada de optometría; entendía la lectura en inglés, pero 

no los procedimientos ni la teoría que presentaban. A través de esas 

lecturas, decidí estudiar en alguna universidad de Estados Unidos. 

Entonces comencé a solicitar informes por correo y recibí catálogos de 

varias universidades.  

Le di las gracias a Frank Devlyn por haberme permitido trabajar 

sin sueldo durante todo un año y por todo lo que aprendí allí; él me 

ofreció trabajo, pero no acepté y quedamos como buenos amigos. 

Nunca me imaginé que a lo largo de mi vida me lo iba a encontrar 

muchas veces. 
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En tercer año de optometría pasaron varias cosas importantes. Fui 

nombrado secretario de la mesa de pasantes, de la cual mi amigo y 

compañero José Francisco Matos Santos era el presidente. Nosotros 

nos íbamos a encargar de organizar la fiesta de graduación y buscar un 

padrino para que pagara los gastos. En esa época la carrera era de tres 

años. Mi amigo Matos y yo éramos muy inocentes, pues pensábamos 

que con tan sólo invitar a algún político importante a que fuera el 

padrino, éste pagaría la fiesta. Visitamos a quién sabe cuántos políticos, 

pero siempre nos dejaban esperando afuera de sus oficinas y no 

conseguimos ningún padrino. Lo que sí conseguimos, en todas esas 

horas de espera, fue hacernos muy buenos amigos. Nuestra amistad 

duró toda la vida; me dolió mucho su fallecimiento. Más adelante 

contaré cómo estuvimos muy unidos en todos los cambios que se dieron 

en nuestra profesión. 
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Con el Dr. José Francisco Matos Santos. 

 

Como ya conté, en primaria, secundaria y preparatoria, no fui un 

estudiante brillante, pero en optometría fue todo lo contrario. El primer 

año recibí el diploma de segundo mejor promedio y el siguiente, el del 

mejor promedio. Pero en tercer año me dediqué a la organización de la 
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fiesta de graduación y a solucionar los problemas de la optometría en la 

escuela y el país (estoy exagerando), y no tuve buen promedio, pero 

aprobé todas las materias. La verdad es que me gustó todo este lío que 

llamo “política optométrica”. Además, por ser el mejor promedio de la 

carrera en segundo año, fui designado miembro del Consejo Consultivo 

Escolar de la Escuela Superior de Medicina del IPN. Teníamos 

reuniones una vez al mes con el director de la escuela, los 

subdirectores, un profesor y un alumno por cada carrera. Se revisaban 

los expedientes de alumnos con problemas escolares que querían 

regularizarse y otras situaciones de importancia para la escuela. Esta 

experiencia me ayudaría más adelante cuando quisimos cambiar el plan 

de estudios a cuatro años, pero me estoy adelantando. 

 No recuerdo en qué año ayudé como traductor en la visita que 

hizo la mesa directiva de la American Optometric Association (AOA) a 

la carrera de optometría, pero lo quiero mencionar porque después me 

ayudó con un compañero de Berkeley. Conseguimos un camión del IPN 

para ir por ellos y pasearlos por la ciudad. Sin embargo, nosotros, por 

quedar bien, mandamos hacer un letrero en una manta y lo colocamos 

a un lado del camión; la intención era que en él se leyera: Welcome 

American Optometric Association, pero los rotulistas, al ver que el 

nombre de la asociación no cabía completo, decidieron abreviarlo y 

quedó: Welcome American Optometric Ass. En inglés la palabra ass 

significa “asno”, “burro” o “trasero”. Todos los norteamericanos se rieron 

mucho y le tomaban fotos al letrero. Por cierto, nunca vi las fotos 

publicadas. ¡Qué vergüenza! 

 Entre las actividades que habíamos organizado para esa 

generación de optometristas que se graduaba, estaba programado un 
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viaje en un camión del IPN a dos escuelas de optometría en California, 

EE.UU. Todo estaba listo cuando el IPN nos avisó que no nos prestaría 

el camión, por lo cual tuvimos que modificar los planes. Entonces, en 

lugar de 28 estudiantes, solamente viajamos seis, que pudimos pagar 

el avión: tres hombres y tres mujeres. Primero visitamos una escuela 

privada que estaba en Los Angeles, el Southern California College of 

Optometry, y después fuimos a la Escuela de Optometría de la 

Universidad de California en Berkeley. Recuerdo que la esposa del 

profesor Carter, de Berkeley, fue por nosotros al aeropuerto de San 

Francisco y nos dividieron: las tres compañeras se quedaron en casa 

del profesor Carter (del cual más adelante hablaré mucho) y los tres 

hombres nos quedamos en casa del subdirector, el Dr. Henry Peters, 

quien tenía una casa preciosa con una vista indescriptible de la bahía 

de San Francisco. Este personaje, por cierto, posteriormente fue el 

fundador y primer director de la Escuela de Optometría en la 

Universidad de Alabama, en Birmingham. En ambas escuelas nos 

trataron de maravilla, nos enseñaron sus instalaciones y quedamos 

impresionados, especialmente de Berkeley por las investigaciones que 

realizaban. Con estas visitas quedé más convencido que nunca de que 

tenía que ir a estudiar a los Estados Unidos. 
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Compañeros que visitamos escuelas de optometría en California, con la señora 

Bernice Carter y el Dr. Henry Peters, 1966. 

 

Regresé a México y mandé solicitudes a Berkeley y a la Escuela de 

Optometría de la Universidad de Houston. Quería que me revalidaran 

los estudios que hice en el IPN en México, no quería cursar toda la 

carrera de nuevo. En aquella época eran seis años de estudios 

universitarios; hoy en día son ocho años para obtener el grado de doctor 

en optometría tanto en Estados Unidos como en Canadá. Fui aceptado 

en la Universidad de Houston, pero en la Universidad de California en 

Berkeley me dijeron que tenía que cursar toda la carrera. Así que me 

preparé para ir a Houston, hasta que las cosas cambiaron 

drásticamente. Además, aún faltaban el servicio social y la titulación. 

 Al terminar el tercer año solicitaban solamente seis meses de 

servicio social y una tesis para titularse. Para el servicio, en las mañanas 
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realizaba exámenes de selección visual en una prevocacional 

(secundaria) del IPN. Por las tardes trabajaba en la Óptica Plaza, 

también en la calle Madero, pero ahora sí me pagaban; fueron mis 

primeros sueldos en la vida. Me sentí muy orgulloso de lo que había 

estudiado, me gustaba lo que hacía: ayudaba a los pacientes y además 

me pagaban por eso. La Óptica Plaza era rara: de un lado vendían 

cámaras y revelaban rollos fotográficos y del otro lado estaba la óptica 

con sus armazones. El servicio de óptica lo atendía un optometrista 

empírico de origen español, quien tenía muchas historias de su país y 

de su llegada a México en calidad de exiliado durante la época de 

Franco en España. Atendí muchos pacientes, por lo que gané bastante 

experiencia profesional. 

 

 

Compañeros de la generación, antes de la ceremonia de graduación, 1966. 
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De aquella generación de optometría (1964-1966) salieron muy 

destacados optometristas: además del Dr. Matos, el Dr. Lucio Alemán, 

quien es decano del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del 

IPN y ha sido docente por más de cincuenta años; el Dr. Ernesto Varela, 

quien fue fundador de la carrera de optometría en el Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Milpa Alta, del IPN; las 

doctoras Beatriz y Flor de Luz Arias Melo, fundadoras de la carrera de 

optometría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes; el Dr. 

Miguel Arregui, que fundó la carrera de optometría en la Universidad de 

Xochicalco, en Baja California; la Dra. Alicia Olivardía, de Panamá, 

quien fue presidenta de la Asociación de Optometristas en su país y 

responsable de la legislación optométrica; el Dr. Gustavo de Alarcón, de 

Bolivia, que ha logrado el reconocimiento de la optometría en su país, y 

la Dra. Aurora Rosales, quien fue durante muchos años profesora de la 

carrera de optometría en el IPN.  

 

 

En la ceremonia de graduación, 1966. 
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En aquel tiempo se presentó un suceso que cambió mi vida: la visita del 

profesor Dr. Darrell Carter y su esposa, a quienes conocí en Berkeley. 

Llevé al profesor norteamericano a conocer las pocas instalaciones de 

optometría de la Escuela Superior de Medicina del IPN. También lo llevé 

a algunos puntos turísticos de la capital y lo invité a comer a mi casa. 

Durante la reunión mencioné que me iba a la Universidad de Houston 

porque la Universidad de California en Berkeley quería que recursara 

toda la carrera. Me preguntó si tenía buenas calificaciones y me pidió 

que le diera mis boletas. Unas cuantas semanas después recibí la 

aceptación de Berkeley. Me puse feliz, pues iría a una de las mejores 

universidades del mundo y a la mejor escuela de optometría en los 

Estados Unidos; ¡no lo podía creer! 

Pero todavía faltaba la tesis. Escogí un tema que para 1967 era 

totalmente desconocido en México y casi en todo el mundo: la visión 

baja. Solicité a la American Bookstore el libro del optometrista inglés 

Norman Bier, Correction of Subnormal Vision. Éste fue uno de los 

primeros libros sobre el tema. Conseguí algunos otros artículos; fue 

especialmente interesante uno del Dr. William Feinbloom, optometrista 

de Nueva York, pionero en el campo de visión baja y a quien después 

tuve el gusto de conocer. No fue fácil terminar mi tesis, pero yo me di a 

la tarea; quienes han optado por esta forma de titularse saben lo difícil 

que es sentarse a escribir y organizar todo el material. Mi mamá contrató 

una secretaria para que pasara a máquina mi manuscrito; en aquella 

época no había computadoras. Mi director de tesis fue el Dr. Javier 

Oropeza, oftalmólogo y jefe de la carrera de optometría en la ESM del 

IPN; él nunca había oído de ese tema y le quería cambiar el título a mi 

trabajo: de Visión subnormal, él quería cambiar a Visión infrasubnormal. 
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Más tarde, el término visión subnormal pasaría a visión baja. Este 

término es muy controversial; muchas personas quieren calcarlo del 

inglés: low vision, “baja visión”. Este uso es inadecuado en español; es 

como decir “rojo coche”, en lugar de la forma correcta: “coche rojo”. El 

Dr. Oropeza fue muy amable conmigo: yo tenía que irme a Berkeley en 

agosto, por lo que me recibía en su casa a las nueve o diez de la noche, 

después de trabajar en su consultorio. Finalmente, mi tesis fue 

autorizada, presenté el examen profesional ante cinco sinodales y 

obtuve mención honorífica. Mi familia estaba muy orgullosa y contenta. 

 

 

Título de optometrista de la Escuela Superior de Medicina del IPN, 1967. 

  



23 
 

MI PASO POR BERKELEY 

 

La Universidad de California en Berkeley es pública y no muy costosa 

para los residentes de California, pero para los que no lo son y los 

extranjeros sí lo es, por lo que antes de irme traté de obtener una beca. 

Fui a varias instituciones, entre ellas la embajada de Estados Unidos y 

el Banco de México, pero no tuve éxito, ya que la optometría no era 

prioridad para el país, como sí lo era la ingeniería petrolera. Mi papá 

opinaba que yo debía abrir una óptica en Madero y no irme a estudiar a 

los Estados Unidos, pero aun con ello me apoyó económicamente el 

primer año. Para los siguientes años, mi mamá había oído de becas que 

otorgaba el Instituto de Investigación Científica, que hoy lleva el nombre 

de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y empezó 

los trámites correspondientes hasta que me la otorgaron. Viajé solo a 

Berkeley: primero a Los Ángeles, después de pasar migración y aduana 

tomé otro avión a San Francisco, y de allí un taxi muy caro a Berkeley.  

Yo fui hijo primogénito, muy consentido y protegido, entre otras cosas, 

por mis anteojos. Ya mencioné que era tímido y, a pesar de mi edad, 

veinte años, no me daban permiso de viajar con mis amigos a Acapulco; 

así que nunca he entendido cómo fue que me dejaron viajar solo a 

Berkeley.  

Al llegar a Berkeley, me instalé en el hotel Telegraph, en la calle 

principal, a una cuadra del campus. Los pisos del hotel crujían por la 

madera vieja; no había baños en los cuartos, sino que había uno solo 

para todo el piso, y el olor a humedad inundaba las habitaciones. Afuera, 

en la calle Telegraph, muchos chicos y chicas llevaban melenas 

alborotadas o cabello largo, y ropa muy estrafalaria. Sentí que había 
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llegado a otro planeta. Viajé dos semanas antes de que empezaran las 

clases y pudiera ocupar un dormitorio, pues tenía que presentar el 

examen de inglés. En esa época no existía el Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL), que ahora es requisito para la admisión en 

muchas universidades de todo el mundo.  

Al llegar al hotel, dejé mi maleta y de inmediato me dirigí a la 

oficina del Dr. Carter para avisarle que ya había llegado. Él me preguntó 

dónde me había hospedado y, cuando escuchó mi respuesta, tomó las 

llaves de su coche, un Ford Galaxy blanco, y me dijo: “Te tienes que 

salir de allí, no sirve, te quedas en mi casa con mi familia”. El Dr. Carter 

vivía en una casa de madera en Oakland con su esposa y cuatro hijas. 

Mi estancia ahí fue una experiencia única. Conocí de cerca cómo vivía 

una familia de los Estados Unidos. Por ejemplo, siempre había ensalada 

antes del plato principal y estaban prohibidas las uvas en apoyo a la 

huelga que sostenían los trabajadores que lideraba César Chávez en 

California. También fui a comer con ellos a un restaurante chino; nunca 

había probado esa comida ni mucho menos sabía usar los palillos. El 

primer fin de semana me llevaron a conocer el lago Tahoe, un lugar 

precioso rodeado de montañas; varias veces regresé a ese lugar con el 

Dr. Carter. Una vez en invierno fuimos a un curso de actualización; todo 

estaba nevado y con un frío horrible, por lo menos así me pareció, pues 

yo nunca había estado en un lugar así. Otra visita coincidió con la 

inauguración de los Juegos Olímpicos en México en 1968. Como la 

cabaña en que nos hospedamos no tenía recepción de televisión, el Dr. 

Carter me prestó el Galaxy blanco para que fuera a un hotel cercano a 

ver la ceremonia. 
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 Cuando empezaron las clases, me mudé a un dormitorio para 

estudiantes de la Escuela de Leyes. Éste quedaba frente al estadio de 

futbol y la International House, donde vivía la mayoría de los estudiantes 

extranjeros. Mi dormitorio, Manville Hall, tenía la ventaja de que era para 

estudiantes que ya no eran jóvenes, habían terminado la licenciatura, 

así que el lugar era bastante tranquilo y con unas vistas espectaculares 

a la bahía de San Francisco y al puente Golden Gate. Además, la 

comida era bastante buena; aunque de dormitorio, pero a mí me 

gustaba. Otra ventaja era que estaba conectado a la Escuela de Leyes, 

Boalt Hall, y podía entrar a estudiar a la biblioteca o a los salones, que 

eran muy callados y privados. He visitado muchas universidades en mi 

vida y puedo decir que el campus de la Universidad de California en 

Berkeley es precioso, es impresionante. Con todos los árboles, los 

riachuelos, los edificios antiguos, era un placer caminar y respirar en 

aquella atmósfera. Quizás esté prejuiciado, pero cada vez que regreso 

disfruto enormemente caminar por allí. 

Desde un principio, la escuela nombró al Dr. Carter mi tutor y él 

autorizó las clases que debía llevar. Como era un estudiante de otro 

país, me permitieron tomar asignaturas de diversos años de optometría 

para que complementara lo que no había estudiado en el IPN en 

México. 

 Los años que duró mi estancia en Berkeley, 1967-1969, fueron de 

mucha turbulencia en todo el mundo, especialmente en los Estados 

Unidos. Había manifestaciones en contra de la guerra en Vietnam, en 

la cual moría mucha gente y a donde se enviaba especialmente 

estudiantes. Berkeley era uno de los lugares con más manifestaciones. 

Recuerdo que en la primera semana de clases invitaron a los nuevos 
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estudiantes a una reunión de bienvenida en un edificio central de la 

universidad. Afuera se organizó una manifestación y al poco rato llegó 

la policía, que lanzó gas pimienta para disolverla. Los que estábamos 

en la reunión tuvimos que sentarnos en el piso y recargarnos en las 

paredes, pues nos lagrimeaban los ojos y teníamos problemas para 

respirar. Es una sensación que nunca olvidaré. Además de por la guerra 

de Vietnam, se protestaba por muchas otras cosas, entre ellas por la 

construcción del People’s Park, pues la universidad quería erigir un 

edificio, y también estaba el famoso movimiento Peace and Love. 

Como la universidad se fundó en 1868, me tocó la celebración por 

su centenario; se hicieron muchas actividades en su conmemoración. 

La Escuela de Optometría se fundó en 1923. Desde un principio, esta 

escuela se ha destacado por sus profesores, sus instalaciones y, en 

especial, su alto nivel en la investigación. 

 

 

Escuela de Optometría en la Universidad de California, Berkeley, 1968. 
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A las pocas semanas del inicio de clases, mi mamá me visitó para 

cerciorarse de cómo estaba viviendo. Me acuerdo de que visitamos al 

director de la Escuela de Optometría, el Dr. Meredith Morgan, una 

eminencia por sus investigaciones en forias y vergencias. Durante toda 

mi estancia fue muy amable conmigo y conocí a su esposa y a su hija.  

En esos días la universidad había cambiado del sistema semestral a 

cuatrimestral, lo cual se me hacía muy complicado y muy corto, sobre 

todo porque venía de un sistema escolar anual. Actualmente, en la 

Universidad de Berkeley, el sistema es nuevamente semestral.  

En el primer cuatrimestre para mí fueron obligatorias las 

asignaturas de inglés, de estadística y de cálculo. Estas dos últimas me 

costaron mucho trabajo, ya que las tuve que cursar dos cuatrimestres, 

pero finalmente las aprobé. El curso de inglés básicamente era de 

conversación; las clases resultaban muy divertidas, pues todos éramos 

extranjeros y escuchar anécdotas de alumnos de todo el mundo se me 

hacía muy interesante. También tomé la clase de “Anomalías de la 

visión binocular” con el Dr. Merton Flom. Déjenme recordarles que yo 

ya estaba titulado en México y podía ejercer la profesión de 

optometrista. No obstante, en esa clase me di cuenta de que no sabía 

nada del tema; todo lo que el profesor Flom enseñaba era nuevo para 

mí: la prueba de Hirschberg, la prueba de Worth, lentes de Bagolini, 

entre otros temas. Era un profesor extraordinario, explicaba de 

maravilla; su clase era un deleite, no quería que se acabaran las dos 

horas que duraba.  

Otro aspecto diferente e importante es que teníamos libros; era 

obligatorio leer determinados capítulos antes de cada clase y podía 
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haber examen de tales lecturas. Creo que no me estoy explicando 

suficientemente bien: en México no había libros de optometría, ni en 

español ni en inglés; los maestros del IPN no los conocían y, aunque 

los conocieran, no dominaban el inglés. Además de los libros de 

optometría, también había de óptica, de fisiología ocular, patología 

ocular, refracción clínica de Irvin Borish, y muchos más; no podía dar 

crédito. Algunos de esos textos habían sido escritos por los mismos 

profesores de Berkeley y eran tan buenos que se volvieron biblias en su 

especialidad, se volvieron referentes básicos; puedo citar, por ejemplo, 

el libro Contact Lens Practice de 1965 del profesor Dr. Robert Mandell, 

quien me dio las clases de “Fisiología del segmento anterior del ojo” y 

“Lentes de contacto”. No podía creerlo; era como estar en el paraíso.  

Tenía que estudiar mucho, pues sentía que recién había 

empezado el cuatrimestre cuando iniciaba el periodo de exámenes de 

medio curso y de pronto ya estábamos en los finales. La vida iba muy 

rápido; no había tiempo para muchas cosas. Durante los cuatrimestres 

de verano, atendía pacientes en la clínica de la escuela; el sistema de 

atención era como sigue: cada estudiante de tercero y cuarto años tenía 

un paciente al que debía realizar todo el examen durante una hora y 

media como máximo; asimismo, debía llenar una forma clínica y haber 

realizado todas las pruebas que allí se especificaban. Había una gran 

cantidad de consultorios, todos muy bien equipados, y contaban con 

equipo que no conocíamos los optometristas en México, como 

tonómetro y lámpara de hendidura. En la clínica de lentes de contacto, 

teníamos que hacer la adaptación completa del caso y enseñarle el 

manejo al paciente. Todos los estudiantes debían aprender a usar el 

equipo completo en la clase de “Preclínica” y en los laboratorios durante 
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los primeros dos años, así que, cuando se llegaba a tercero y cuarto, 

los profesores sólo supervisaban los resultados y analizaban junto con 

el estudiante la historia clínica, el diagnóstico y el tratamiento a seguir. 

Para mí era una novedad; no me imaginaba que así funcionaba una 

clínica en una escuela de optometría. 

En los cuatrimestres de verano no había clases y, por lo tanto, no 

había exámenes; la clínica se calificaba por el desempeño que uno 

tuviera allí y, como yo ya tenía experiencia haciendo exámenes, no 

sentía presión; de hecho, era bastante fácil. Esos meses los aproveché 

para conocer San Francisco: visité casi todos los museos; fui a ver la 

obra Hair, que estaba causando sensación y escándalo; fui al famoso 

Fillmore a escuchar a Carlos Santana, que apenas empezaba; también 

iba al parque Golden Gate, que estaba lleno de hippies. Hablamos de 

los años 1968 y 1969. Las muchachas, guapísimas, pero ésta es una 

memoria optométrica y no me quiero desviar del tema; además, a quién 

le pueden interesar aquellas aventuras en que aprendí mucho, pero no 

precisamente de optometría.  

Asimismo, aproveché para visitar varios consultorios de 

optometristas cerca de Berkeley. En esa época, la Academia Americana 

de Optometría había impulsado un movimiento muy grande para que 

los optometristas trabajaran en consultorios cuya fachada no pareciera 

óptica; de hecho, para ser miembro de la Academia se tenían que 

mandar fotografías tanto del exterior como del interior del local donde 

uno trabajaba. Déjenme explicarlo. En México en aquellos años, y aun 

hoy en día, continúa la idea de que la óptica va a la entrada y, al fondo, 

el consultorio; para el negocio, lo importante es la óptica. En Estados 

Unidos, los optometristas diseñaron sus locales con el siguiente orden: 
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la sala de espera, los consultorios y, finalmente, la óptica; además, la 

fachada no aparentaba ser la de un negocio. Para ellos lo importante 

era el servicio que prestaba el optometrista y la venta de anteojos era 

secundaria. Por cierto, el examen tenía un costo y era bastante caro; si 

se requerían pruebas adicionales, como tonometría, éstas se cobraban 

extra; si el paciente requería anteojos o lentes de contacto, éstos 

también se cobraban aparte. Este sistema me pareció muy bueno y me 

dije a mí mismo que trabajaría de la misma manera cuando regresara a 

México. Cuando a algunos optometristas estadounidenses les conté 

que en México el examen era gratuito, me miraron con extrañeza. Es 

más, se me quedaron viendo como si yo viniera de otro planeta cuando 

les conté que en México cualquiera podía ponerse una bata blanca y, 

en una óptica de cadena, aprender a poner lentes para arriba o para 

abajo en el phoroptor –aun sin contar con educación básica–. Les conté 

que, en unas cuantas semanas de práctica, ya los pacientes le decían 

“doctor” y éste podía prescribir anteojos o lentes de contacto. No lo 

podían creer. 

Otra de las visitas que realicé por indicaciones del Dr. Carter fue 

a su cuñado, el Dr. Don Brucker, optometrista graduado de Berkeley. El 

Dr. Brucker tenía su consultorio y laboratorio de lentes de contacto en 

San Diego, California. Era un hombre amable, y muy alto y fornido. En 

su laboratorio de lentes de contacto en esa época fabricaba lentes de 

contacto blandos. Había contratado a un científico de Berkeley y creo 

que después tuvo contacto con alguien de Europa. Me explicó qué hacía 

y posteriormente, cuando regresé a mi país, le compré lentes de 

contacto blandos, que me mandaba a mi consultorio, hasta que 

empezaron a abrir distribuidoras de lentes de contacto en México. 
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Los primeros pacientes que tuve de lentes de contacto blandos 

fueron por allá de 1971; creo que fui de los primeros en adaptarlos en 

México. Por cierto, el Dr. Brucker obtuvo el permiso de la Food and Drug 

Administration (FDA, Agencia de Medicamentos y Alimentación) para 

vender estos lentes, un poco después de la compañía Bausch & Lomb, 

lo cual ayudó al Dr. Brucker a vender su laboratorio en varios millones 

de dólares y ser uno de los optometristas más ricos en los Estados 

Unidos, a tal grado que hizo un donativo muy importante a la escuela 

de optometría de Berkeley. En una ocasión en que me lo encontré en 

un congreso de la Academia, en Nueva Orleans, me invitó a uno de los 

mejores restaurantes.  

Al comienzo del presente texto, conté la anécdota de la visita que 

la American Optometric Association hizo a la carrera de optometría del 

IPN y cómo el rotulista cambió el letrero de bienvenida. Yo conservé los 

contactos que hice durante esa visita. En Berkeley, un compañero de 

optometría de origen mexicano recibió un documento en que se le 

requería en el ejército para ir a Vietnam. Entonces llamé a los colegas 

de la AOA que trabajaban en las oficinas y les conté la situación de mi 

compañero; ellos cambiaron las órdenes de ese documento, ya que a 

los optometristas no los mandaban a la guerra porque se les necesitaba 

para atender los problemas de salud visual. Aquel compañero siempre 

ha estado muy agradecido por lo que hice por él.  

En ese año, 1968, se realizó una edición del congreso de la 

Academia Americana de Optometría en San Francisco. En este 

congreso se organizan por lo menos 15 salones en los cuales se 

imparten numerosos cursos de actualización, se presentan carteles 

científicos y se ofrecen talleres en todos los temas de optometría, 
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durante cuatro días. Los resultados de las investigaciones se presentan 

en horarios específicos. Me dejó impresionado; era y sigue siendo el 

mejor congreso de optometría en el mundo. Solicité ser miembro de esa 

academia y desde 1970 soy fellow. De hecho, actualmente soy Emeritus 

Fellow, una distinción que me da mucho gusto. He asistido a todos los 

congresos desde 1968, con excepción del de 1975, que no fui porque 

nació mi hijo primogénito. También solicité ser miembro de la American 

Optometric Association y fui aceptado; soy miembro desde 1968. 

Otra cosa que aprendí es que en EE.UU. cada estado requiere 

una licencia para trabajar como optometrista. Para obtenerla, además 

de haberse graduado de una escuela reconocida, se debe aprobar un 

examen de la Junta Nacional y un examen de la junta estatal. El Dr. 

Carter me insistió en que presentara esos exámenes; no estoy seguro 

de si quería que tuviera la licencia de California o quería verificar que 

sabía lo que se requería para ser un optometrista. Los exámenes son 

muy pesados, se hacen durante varios días; por fortuna, los aprobé y 

tengo la licencia, por la cual hay que pagar una cuota anual. Asimismo, 

hay que demostrar que se han tomado veinte horas al año de cursos de 

actualización aprobados por la junta de California. Cada año, en la 

reunión de la Academia Americana de Optometría tomo esos cursos. 

En diciembre de 1969, terminé el doctorado en optometría. Mi 

título está firmado por Ronald Reagan, quien entonces era gobernador 

de California y quien después sería presidente de los Estados Unidos 

de América, y, por supuesto, también lleva la firma del director de la 

escuela, el Dr. Meredith Morgan. No sólo aprendí de optometría: aprendí 

a vivir solo, aprendí a valorar lo importante que es la ayuda de otras 
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personas, aprendí a ser independiente, aprendí a tener una visión 

diferente de la vida. Todo esto me ha servido siempre.  

 

 

Título del doctorado en optometría, por la Universidad de California, Berkeley, 

1969. 

 

La Escuela de Optometría de la Universidad de California en Berkeley 

ha participado en México de diversas formas. También otros 

optometristas mexicanos han estudiado allá para obtener el doctorado 

en optometría. La primera fue la Dra. Carolina Aros, quien también 

recibió mucho apoyo de la familia Carter. Uno de mis exalumnos, el Dr. 

Juan Milla, me visitó cuando era profesor en el IPN para contarme que 

quería estudiar en Berkeley, pero que le habían requerido que recursara 

la carrera completa, algo similar a lo que me pasó en su momento. Le 

hablé por teléfono al Dr. Carter, quien me preguntó si Juan era buen 
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estudiante y me pidió otros datos de él. Fue aceptado en la escuela, lo 

cual más tarde ayudaría a que también entrara su hermano Alberto. 

En los años setenta, el Dr. Carter invitó al Dr. José Francisco 

Matos para que estuviera en la clínica de optometría y conociera su 

funcionamiento. Cuando el Dr. Matos regresó a México y como profesor 

de la carrera de optometría de la Escuela Superior de Medicina del IPN, 

implementó la clínica a pesar del poco apoyo y de la oposición de los 

directivos de la escuela, pero creo que me estoy adelantando. El Dr. 

Carter decidió pasar en México su año sabático dando clases en el IPN. 

Mi mamá le consiguió una casa en la colonia Condesa para toda su 

familia y también escuela para todas sus hijas, quienes junto con la 

señora Carter llegaron en avión. Mientras tanto, el Dr. Carter y yo 

manejamos el famoso Ford Galaxy blanco desde Berkeley hasta la 

Ciudad de México. El viaje tomó algunos días, conocimos varias 

ciudades y no se me hizo pesado; nos alternábamos el manejo en 

carretera. 

 

 

Dr. Darrell B. Carter, 1970. 
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En sus clases en el IPN lo apoyé como intérprete. También traduje una 

conferencia que impartió el Dr. Irvin Borish. No recuerdo en qué año fue, 

pero nos tomaron una foto y platicamos un buen rato. Con frecuencia 

me lo encontraba en los congresos de la Academia Americana de 

Optometría; me saludaba, preguntaba por la Escuela de Optometría en 

México y en el ejemplar de su biografía me dejó una dedicatoria muy 

especial y su firma. Siempre se me figuró físicamente a Albert Einstein; 

se parecían mucho. El Dr. Borish será recordado por sus conferencias, 

por sus libros sobre refracción clínica y por ser uno de los fundadores 

de la Escuela de Optometría de la Universidad de Indiana. 
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DE REGRESO A MÉXICO 

 

A mi regreso de Berkeley me presenté con el director de la Escuela 

Superior de Medicina del IPN para informarle que ya había terminado 

mis estudios en Berkeley y que me gustaría dar clases en la carrera de 

optometría; le comenté que él ya me conocía bien como estudiante y 

miembro del consejo. Me pidió que lo viera en una semana. Regresé y 

me ofreció una plaza de 36 horas como profesor. El tiempo completo 

era de cuarenta horas. Me dio mucho gusto y empecé a dar clases de 

inmediato. Sin embargo, esto me ocasionó muchos problemas con los 

maestros que ya daban clases en la carrera, pues la mayoría apenas 

tenía ocho o doce horas como profesor de asignatura y muchos de ellos 

llevaban bastantes años dando clases; de hecho, la mayoría habían 

sido mis profesores. En las juntas yo proponía cambios en el plan de 

estudios, como la implementación de la clínica y nuevas materias que 

consideraba que hacían falta; no obstante, mis ideas siempre fueron 

rechazadas. Tuve problemas a tal grado que me mandaron hacer otras 

actividades fuera de la escuela: un tiempo me comisionaron en el 

Instituto para Niños Ciegos y Débiles Visuales, y en otra ocasión, en la 

Dirección de Rehabilitación de la Secretaría de Salud; ahí trabajé con el 

Dr. Guillermo Ibarra en un proyecto para regularizar las ópticas y a los 

empíricos, pero no tuvo éxito.  

 Unos años después, alrededor de 1974, el Dr. Matos quedó como 

jefe de la carrera y me trajo de regreso a la Escuela Superior de 

Medicina del IPN. Juntos empezamos a realizar cambios importantes. 

Uno de ellos fue la clínica de optometría. Con base en nuestras 

experiencias en Berkeley, el Dr. Matos, la Dra. Aros y yo decidimos 
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implementar la clínica en la escuela. Lo primero que hizo el Dr. Matos 

fue apropiarse de un salón de clases muy grande que era de la carrera 

de medicina y se usaba poco. Algunos maestros de medicina se 

quejaron, pero consiguieron otro salón en otro piso. Yo le había contado 

al Dr. Matos sobre unas fotografías de una clínica en una escuela de 

optometría de Londres en las cuales vi que allá utilizaban cortinas 

negras para hacer las divisiones de los consultorios. No recuerdo de 

dónde, pero el Dr. Matos las consiguió y comenzamos a crear 

consultorios. Es más, un día que las estaba colocando parado en un 

pupitre, se cayó y se fracturó un pie. 

 

 

Con un grupo de estudiantes de optometría en la ESM del IPN. 

 

No teníamos equipo, por lo que, para empezar, utilizamos cajas de 

lentes, armazones de prueba y cartillas de agudeza visual de cartón, las 

cuales colgamos en la pared. Aunque en repetidas ocasiones 

solicitamos equipo a la dirección de la escuela, no tuvimos éxito; nos 
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dijeron que los médicos no aprendían a hacer cirugías del apéndice en 

la escuela, sino que lo aprendían en el hospital, una vez que se 

graduaban. Les tratábamos de explicar que la optometría era como la 

odontología: los estudiantes aprendían en las clínicas de la escuela 

supervisados por los maestros. No obstante, ellos contestaban que para 

qué queríamos tantos consultorios, que un alumno examinara el ojo 

derecho y otro, el ojo izquierdo, y con ello demostraran que no sabían 

de visión binocular, y en general preguntaban que qué era optometría. 

O también insistían con la idea de que los alumnos entraran a ver cómo 

se hacía el examen, pero no comprendían que para aprender a hacer 

un examen y, por ende, un diagnóstico y tratamiento adecuados, el 

alumno debe evaluar al paciente realizando todas las pruebas. Tengo 

entendido que en México todavía hay escuelas de optometría que 

funcionan como la del IPN de los años sesenta, es decir, sin clínicas o 

que imparten muy poca experiencia clínica. 

No sé cómo, pero el Dr. Matos consiguió que el señor Frank 

Devlyn visitara la clínica y también le solicitó un donativo de divisiones, 

porque no era fácil trabajar con las cortinas. El señor Devlyn mandó al 

diseñador de sus ópticas, quien colocó unas divisiones de madera muy 

bellas y funcionales.  

Uno de los máximos deseos de los maestros, alumnos y 

egresados del IPN era ver la creación de la Escuela Superior de 

Optometría en la institución. Es un objetivo que varias veces se ha 

intentado alcanzar, pero no ha habido éxito; a mí me tocó participar en 

uno de esos intentos: la clínica de optometría empezaba a tener cada 

vez más pacientes; el Dr. Matos me comentó que atenderíamos a la 

mamá del director general del IPN, el ingeniero Sergio Viñals, quien 
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fungiría en el puesto de 1976 a 1979. Fue el Dr. Matos quien le realizó 

el examen y durante la consulta le pidió a la señora Viñals que 

intercediera para que el director general nos acompañara en un 

desayuno que organizaríamos para exponer un proyecto que traíamos 

entre manos.  

El evento se llevó a cabo en el Hotel Imperial, que está en el Paseo 

de la Reforma; asistieron los maestros de la carrera de optometría y 

contamos con la presencia del ingeniero Viñals. Por recomendación de 

la señora Viñals y porque al director general le gustaban los caballos, le 

regalamos una escultura alusiva. Le presentamos todo un proyecto para 

crear la Escuela Superior de Optometría en el IPN, desde los planos y 

el diseño arquitectónico del edificio, que ubicamos en un terreno 

desocupado que era propiedad del Politécnico, en el casco de Santo 

Tomás. El ingeniero Viñals fue muy amable, nos dijo que se estudiaría 

ese proyecto, pero no volvimos a saber de él. Sin embargo, el Dr. Matos 

y yo estábamos muy contentos, pues habíamos logrado que un director 

general oyera y conociera qué era la optometría.  

 A finales de los setenta, me tocó formar parte de un cambio 

importante en la carrera de optometría, se trató del plan de estudios. El 

programa continuaba siendo de tres años; sin embargo, 

comenzábamos a organizar algunas asignaturas de manera 

extraordinaria y sin valor curricular, como fueron la de “Lentes de 

contacto” o la de “Anomalías de la visión binocular”, de la cual yo me 

encargaba –en Berkeley la impartía el Dr. Flom–. Como estas y otras 

materias no aparecían en el plan de estudios, los alumnos comenzaron 

a solicitar algún comprobante de que las habían cursado. Junto con la 

Dra. Aros, que regresaba de Berkeley, el Dr. Matos y yo nos dimos a la 
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tarea de hacer un nuevo plan de estudios de cuatro años. A todas las 

escuelas de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, les pedimos sus 

programas curriculares. Recuerdo bien que convertimos en oficina un 

salón de clases pequeño; en las paredes pegamos recuadros con los 

nombres de las materias de cada año, y así fuimos armando el nuevo 

plan para el IPN. Ese programa era muy adelantado para su época; por 

ejemplo, asignamos todo un semestre de farmacología. Muchas 

escuelas de México y de Latinoamérica lo tomaron como modelo y, a 

pesar de que ha sido modificado en varias ocasiones, sigue siendo un 

muy buen plan de estudios (consúltese en el anexo).  

Una vez que terminamos de diseñar el nuevo plan de estudios, se 

lo presentamos al director de la ESM, quien, al ver el voluminoso 

paquete que le entregábamos, dijo: “Ahorita estamos comenzando a 

modificar el de la carrera de medicina; cuando acabemos, empezamos 

el de ustedes”. ¡Nos dio mucho coraje! El nuestro ya estaba listo; el de 

medicina ni siquiera lo habían empezado. Éste es un ejemplo de la 

relación que siempre tuvimos con la dirección de la ESM, para la cual la 

carrera de optometría era el patito feo y se le apoyaba muy poco. El Dr. 

Matos tenía conocidos en las oficinas centrales del IPN en Zacatenco. 

Era muy popular, no sólo en el IPN; recuerdo una vez que caminábamos 

por una calle del Centro Histórico y él parecía político, saludando a 

mucha gente. Pues bien, como contaba, el Dr. Matos, a través de sus 

contactos en Zacatenco, logró que el comité que tenía que aprobar el 

plan de estudios nos diera una audiencia para revisar nuestra 

propuesta. Lo recuerdo como si fuera ayer: el Dr. Matos y yo llegamos 

a la reunión, repartimos a todos los asistentes el nuevo plan y tomamos 

asiento; llegó el director de la ESM, quien también estaba invitado dado 
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que optometría era una de las dos carreras de la escuela que 

encabezaba. Al comenzar la reunión, el director comentó que aquel plan 

de estudios no había sido revisado en el Consejo Consultivo Escolar en 

la ESM. Entonces uno de los consejeros se volteó hacia nosotros dos y 

nos preguntó: “¿Esto ya lo aprobaron los profesores?”. Asentimos. 

Continuó: “Si ya lo aprobaron los optometristas, que son los que saben 

de su profesión, yo propongo que lo aprobemos”. Fue aprobado de 

manera unánime por el comité. El director de la ESM salió sin 

despedirse de nosotros.  

En la siguiente reunión del Consejo Consultivo Escolar en la ESM, 

el director nos dijo: “No entiendo qué pasó, pero fue algo irregular y el 

comité de planes de estudio ya aprobó el nuevo plan de optometría, 

pero teníamos que haberlo aprobado primero nosotros”. En esa misma 

reunión, fue aprobado por unanimidad. El Dr. Matos y yo nos sentíamos 

muy nerviosos de lo que iba a pasar, pero finalmente se había aprobado 

el programa de cuatro años y con todas las materias nuevas. 

Estábamos felices. Creo que esto pasó en 1976 y se empezó a impartir 

en 1978.  

A los dos días de que se aprobara, el señor Frank Devlyn llamó al 

Dr. Matos y le comentó que opinaba que no se debía de implementar el 

nuevo plan de estudios de cuatro años, pues duraba mucho tiempo y 

había mucho extranjero estudiando optometría que se regresaba a su 

país de origen, por lo que no había suficientes optometristas titulados 

en México. Al poco tiempo, y promovida por el grupo Devlyn, se creó la 

formación de técnico en óptica en el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP), después se convertiría en “técnico en 

optometría”. En el CONALEP se cursa el nivel medio superior y se le 
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añaden materias de refracción y lentes de contacto, para el caso de 

optometría. El grupo Devlyn ha donado consultorios a estas escuelas. 

Es importante tener técnicos en el área de optometría, así como 

técnicos en odontología, medicina y otras áreas de la salud. Sin 

embargo, los egresados de la carrera de técnico en optometría creen 

que pueden trabajar como un licenciado en optometría, y quieren 

recetar anteojos y lentes de contacto.  
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LAS ASOCIACIONES DE OPTOMETRÍA, PARTE FUNDAMENTAL 

DE LA PROFESIONALIZACIÓN 

 

He estado metido en la organización de muchas asociaciones de 

optometristas; algunas funcionan bien, otras regular y otras han 

desaparecido. La primera asociación en la que estuve involucrado se 

formó por allí de 1967, la Asociación Nacional de Optometristas 

Egresados del Instituto Politécnico Nacional (ANOEIPN). Si mal no 

recuerdo, la mesa directiva estaba formada en su mayoría por maestros 

del IPN. Eventualmente desapareció.  

Después se formó la Sociedad Mexicana de Optometría (SMO); 

no recuerdo en qué año. La junta constitutiva se llevó a cabo en la ESM 

del IPN y su primer presidente fue el Dr. Mauricio Barky. Él se graduó 

de optometrista en el IPN; de hecho, fue el primero en conseguir 

titularse en 1960, después de una batalla legal, lo cual abrió el camino 

para los que siguieron y que tenían vocacional o preparatoria. Fue mi 

maestro en primer año de optometría; asimismo era el dueño de la 

Óptica Madero y de una fábrica de armazones (AMSA). Era una persona 

muy proactiva y con muy buenas ideas. Abrió una oficina de la SMO en 

un edificio de la calle Baja California y contrató a una secretaria 

recepcionista. Esta asociación pretendía buscar que la optometría fuera 

legislada y regulada por el gobierno. Me pidieron que me encargara de 

la publicación de una revista científica llamada Revista de la Sociedad 

Mexicana de Optometría; era de periodicidad trimestral e incluía 

traducciones al español de artículos de revistas optométricas 

estadounidenses. La revista se publicó durante dos años. Esta sociedad 

también terminó por desaparecer; nunca entendí por qué. 
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La siguiente asociación en la que estuve muy involucrado fue el 

Colegio Nacional de Optometristas, que se fundó en 1976. Su primer 

presidente fue el Dr. Matos; en algún momento yo también fui 

presidente. En un principio, el Colegio tuvo mucho apoyo de los 

egresados titulados. Se logró el reconocimiento por parte de la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Así como las recetas de los médicos y dentistas solían incluir un registro 

de la Secretaría de Salud, el Colegio buscó que las recetas de los 

optometristas también lo llevaran, con miras a que esta acción ayudara 

a regular el ejercicio profesional. Se logró obtener tal registro (ver 

anexo), pero me temo que no ayudó, pues años después la Secretaría 

de Salud lo eliminó para todas las profesiones, con el argumento de que 

con la cédula profesional era suficiente.  

El Colegio Nacional de Optometristas fue muy activo en varias 

iniciativas para profesionalizar la optometría en México. Una de ellas 

tiene que ver con la publicación de la Ley General de Salud del 26 de 

diciembre de 1983. No recuerdo por qué medio, pero varios miembros 

del Colegio ya habíamos visto el anteproyecto de la legislación; en el 

artículo 79 se enlistaban las profesiones que requerían de título para su 

ejercicio y allí aparecía la palabra “optometría”, junto con medicina, 

odontología y otras profesiones de la salud. Cuando dicha ley fue 

publicada en el Diario Oficial, “optometría” había desaparecido. 

Extrañados, pedimos una cita en la Secretaría de Salud para que nos 

explicaran qué había pasado. Nos recibió el Subsecretario de 

Planeación, el Lic. José Francisco Ruiz Massieu; incluso platicamos 

acerca de lentes de contacto, ya que él nos dijo que los usaba. Al 

preguntar por qué habían quitado la optometría, nos dijo que recibió una 
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llamada de la presidencia de la República con la orden de quitarla, 

porque no se le consideraba conveniente. Nos sorprendimos mucho, no 

sabíamos qué decir y nos fuimos muy enojados. Algunas personas me 

han dicho que pensaban que esta escena era una leyenda urbana, pero 

no: yo estuve presente cuando pasó. Lo que con ello se buscaba era 

minimizar o eliminar nuestra profesión y que de esa manera las 

generaciones posteriores de optometristas no se dieran cuenta de la 

fuerza política que tenían y tienen las cadenas de ópticas en nuestro 

país. Entonces contratamos un abogado, mandamos una carta de 

protesta y nos enviaron de vuelta una contestación que encontrarán en 

el anexo. Los estudiantes de la carrera de optometría realizaron una 

manifestación del Hemiciclo a Juárez hasta el Zócalo en la que 

denunciaban lo ocurrido. No sirvió para nada. Los ignoraron.  

Pudimos modificar esa ley, finalmente: fue publicada en el Diario 

Oficial el 12 de febrero de 2015. Pasaron 32 años para lograr incluir en 

la Ley General de Salud la palabra “optometría”: dicen que el que 

persevera alcanza. El Colegio Nacional de Optometristas también 

desapareció, tanto por la falta de interés de los miembros como por 

desorganización interna, aunque también hay quien dice que 

desapareció por conveniencia de las cadenas de ópticas. 
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Toma de protesta de la primera mesa directiva de CODIFE, 2010. 

 

Junto con el Dr. Matos, en 2010 fundé otra organización, el Colegio de 

Optometristas del Distrito Federal (CODIFE). Fui el presidente fundador. 

La idea era tener un colegio que representara a los optometristas 

titulados dentro de la Ciudad de México y que, además, nos ayudara a 

pertenecer a la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios 

y Consejos de Optometría, A.C. (AMFECCO), de la cual hablaré más 

adelante, pues para ello se requiere un capítulo especial. Me dediqué 

de lleno al CODIFE. En la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública nos requirieron cien miembros para 

poder registrarla, ¡a conseguirlos! Empezamos a mandar invitaciones 

por correo electrónico a optometristas titulados; en caso de que 

aceptaran, debían enviar una solicitud de membresía y copia de su 
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cédula profesional. Por nuestra parte, les entregamos una constancia 

de miembros y un pin (ver foto en el anexo). Los invitamos a 

conferencias y eventos sociales que nosotros organizamos, hasta 

tuvimos un karaoke. Finalmente, reunimos cerca de 160 miembros y 

logramos que nos otorgaran el registro. Sostuvimos varias entrevistas 

en que presentamos la situación de la optometría en México con 

funcionarios del gobierno del Distrito Federal –entre ellos, el secretario 

de Salud y el secretario de Educación Pública–, así como con la 

directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I), de la 

UNAM, y la directora general del IPN.  

Con el objetivo de exponer la problemática de la optometría en 

México y buscar apoyo para solucionarla, también solicitamos una cita 

con el rector de la UNAM, que en aquel entonces era el Dr. José Narro, 

pero él nos mandó con el director de la Facultad de Medicina, el Dr. 

Enrique Graue. Recuerdo que le presentamos qué hacía el Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER), dependiente de la Secretaría de Educación Pública: este 

órgano certifica competencias, y los dueños de cadenas de ópticas 

lograron que se certificaran competencias para realizar exámenes para 

recetar anteojos o lentes de contacto a personas que ni siquiera cuentan 

con la educación básica; más adelante detallaré al respecto. El Dr. 

Graue nos preguntó: “¿Y dónde estaban ustedes cuando esto pasó?”. 

Nos quedamos callados, no supimos qué contestar. En aquella reunión 

le propusimos la creación de una carrera de optometría en la Escuela 

Nacional de Estudios Superiores (ENES-León), de la UNAM, ya que en 

ese campus se impartía odontología. Se quedó pensativo y no dijo nada.  
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Un día en que revisaba el periódico, leí que un laboratorio 

farmacéutico otorgaba premios a los mejores estudiantes de medicina 

y se me ocurrió que podríamos hacer lo mismo. Instituimos el Premio 

CODIFE a los mejores estudiantes de las escuelas de la UNAM y del 

IPN en la Ciudad de México. A los premiados se les entregaba un 

diploma muy bonito, de metal con madera, más una cantidad en efectivo 

para comprar equipo o lo que quisieran. Hubo dos ediciones de estos 

premios durante dos años seguidos. Luego vinieron las elecciones para 

renovar la mesa directiva y decidí que las nuevas generaciones se 

hicieran cargo del Colegio. El CODIFE sigue en funciones; con mucha 

frecuencia ofrece cursos de educación continua y ahora enfrenta la 

situación de cambio de nombre, pues el Distrito Federal es ahora 

Ciudad de México. 

 

 

Entrega de Premios CODIFE en el hotel Sevilla Palace, 2011. 
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EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

 

Quisiera regresar un poco en el tiempo, nuevamente a mi regreso de 

Berkeley. En su momento describí que los optometristas en California 

tenían consultorios y también sobre las visitas que realicé a aquellos 

establecimientos. Se me metió la idea de que yo también abriría un 

consultorio. Mi papá siempre consideró que yo debía abrir una óptica en 

la calle de Madero, en donde se encontraban todas las ópticas 

importantes; era un buen negocio. Nada, además de dar clases, busqué 

un local en un edificio que no albergara profesionales de la salud; lo 

encontré en un séptimo piso en la calle de Tlaxcala, a una cuadra de 

Insurgentes y Baja California. Compré equipo con facilidades de pago a 

la compañía American Optical, la cual ya no existe: sillón, poste, 

phoroptor, proyector. A otra compañía le compré un queratómetro 

Bausch & Lomb y no recuerdo con quién empecé a revisar la compra 

de una lámpara de hendidura de la marca Zeiss. Ya tenía el 

oftalmoscopio y el retinoscopio, pues los había comprado cuando 

estudiaba; creo que también eran de American Optical. Tampoco 

recuerdo a quién le compré la caja y el armazón de prueba. De Berkeley 

me traje un tonómetro McKay-Marg electrónico que daba el resultado 

en una tira de papel y parecía un electrocardiograma; no se usaba 

anestésico y la punta de prueba se cubría con un capuchón de plástico 

que parecía un profiláctico para enanos –siempre fue un buen chiste 

con los pacientes–.  

Tenía un tío que era arquitecto y me ayudó con el diseño del 

consultorio: con sala de espera, óptica con venta de anteojos, un área 

para el equipo para el examen y un área con mesas para realizar terapia 
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visual con equipo de Bernell, que también me había traído de Berkeley. 

Pasó algo muy curioso: la compañía que vendía la lámpara de 

hendidura me comentó que un pedido del Seguro Social había llegado 

mal y me ofrecía una lámpara con 50% de descuento, pero tenía que 

ser al contado, por supuesto con factura y garantía. Pedí prestado y la 

compré. En esa época, Alemania estaba dividida y la lámpara era del 

sector comunista. Aún la conservo, y aunque es una antigüedad, de 

todas las lámparas de hendidura que tengo es la que mejor óptica tiene, 

se ve muy claro y definido.  

 Todos mis colegas con consultorio en Estados Unidos me dijeron 

que si me sentaba a esperar a que los pacientes llegaran solos, no 

llegaría nadie y menos si me encontraba en un séptimo piso. Así que 

decidí participar en organizaciones de servicio como los Kiwanis, que 

eran parecidos a los Rotarios o a los Leones. Los Kiwanis se reunían 

en el Hotel Alameda una vez a la semana y en realidad eran un grupo 

chico que terminó por desaparecer. Yo creo que debí haberme metido 

con los Leones, porque están muy interesados en la salud visual en todo 

el mundo. Los Rotarios no me interesaban, pues los señores Devlyn 

tenían ahí puestos muy importantes. También me metí a los 

Toastmasters, un grupo que, además de ser muy fraterno, buscaba que 

los participantes supieran hablar en público. Se dice que la mayoría de 

las personas le tiene más miedo a hablar en público que a morir; en esta 

agrupación enseñaban a los integrantes para improvisar o preparar 

discursos. Cuando llegué a la primera junta, me encontré nada menos 

que a los señores Devlyn entre los participantes. Me quedé y aprendí 

mucho de los Toastmasters; sus enseñanzas me han servido bastante 

en la vida, pues es muy importante saber hablar en público.  
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En 1977 cerré el consultorio de la calle de Tlaxcala, ya que me fui 

de año sabático a la Universidad de Houston. Un poco más adelante les 

platico cómo estuvo eso. A mi regreso de Houston, abrí un nuevo 

consultorio, ahora en la calle de Nuevo León, frente al Parque España. 

Aquella vez quedé en el cuarto piso y tenía una vista preciosa al parque. 

Como había guardado todo el equipo y los muebles, rápidamente me 

instalé; también dispuse una sección de óptica para la venta de 

anteojos. Empecé a tener un gran número de pacientes con visión baja, 

a quienes ayudaba principalmente con lentes microscópicos para poder 

leer. En ese consultorio me tocó el temblor de 1985. Varios edificios de 

la zona se cayeron; la colonia Condesa siempre ha sido muy afectada 

por los temblores. Afortunadamente, en mi consultorio sólo se dañaron 

algunas figuras de optometristas; se trata de una colección que 

comencé en 1980.  
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MI PASO POR HOUSTON 

 

Una de las cosas que me impresionó y que me sigue impresionando de 

Berkeley es la calidad y la cantidad de investigación que se genera en 

la Escuela de Optometría. Sus programas de maestría y doctorado en 

ciencias visuales son de los mejores del mundo. No obstante, también 

hay otras escuelas de optometría con muy buenos programas de 

investigación, como la Universidad de Houston, la Universidad de 

Indiana y la Universidad de Ohio. Siempre había querido hacer 

investigación, sentía que lo tenía que hacer. El IPN ofrecía a los 

maestros de tiempo completo, como yo en aquel entonces, realizar una 

actividad en un año sabático y no dar clases; ésta debía ser avalada por 

la institución. Desde 1977 empecé a buscar ingresar a la maestría en 

Ciencias con especialidad en Óptica Fisiológica en la Escuela de 

Optometría de la Universidad de Houston. No fue fácil; tomé un curso 

en la Universidad Iberoamericana para prepararme para el examen 

Graduate Record Examination (GRE), un examen estandarizado con 

conocimientos analíticos y de escritura, así como razonamientos 

cuantitativos y verbales. Por fortuna, lo aprobé; el TOEFL ya existía, 

pero, como tenía un grado obtenido en una universidad 

estadounidense, ya no necesitaba presentarlo. 

 

 

 

 



53 
 

 

Escuela de Optometría de la Universidad de Houston en la actualidad, 2020. 

 

Como lo mencionaba líneas atrás, cerré el consultorio; ya estaba 

casado, con un hijo de tres años, y nos fuimos a Houston. Llegamos en 

verano a buscar departamento y coche. El calor y la humedad allá son 

agobiantes; no podíamos visitar más de dos o tres departamentos sin 

terminar agotados. No tenía beca; vivíamos de mi sueldo de profesor 

del IPN, que recibía mensualmente, y la Escuela de Optometría me dio 

trabajo como asistente del profesor Dr. Jerome Rosner; yo me 

encargaba del laboratorio de terapia visual. La Escuela de Optometría 

de la Universidad de Houston estaba en un edificio nuevo muy bien 

acondicionado. La clínica se encontraba en la planta baja y era 

impresionante; tenía más de 120 consultorios para cuidado primario, 

lentes de contacto, visión baja, terapia visual y patología. Pero yo no fui 

a ver pacientes; yo iba al área de investigación, en el segundo piso. 

Todos los estudiantes de maestría o doctorado teníamos asignada una 

oficina privada con un área para investigación o trabajo en la parte 
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posterior. Hice buenas amistades, estudié y trabajé mucho. Mi 

experiencia fue muy diferente a Berkeley; ahora estaba casado y tenía 

un hijo, y ya no vivía en el campus, sino en un departamento a cuarenta 

minutos de la escuela. En la época en que viajamos se vivió un 

desabasto de gasolina en Estados Unidos y, como el coche usado que 

tenía gastaba mucha, debía hacer una larga cola para poder cargar.  

 

 

Con el Dr. Dennis Levi cuando era director de la Escuela de Optometría de la 

Universidad de California, Berkeley. 

 

En la escuela había varios investigadores; uno de ellos era el Dr. Dennis 

Levi, quien terminaba su doctorado en Óptica Fisiológica con una 

investigación en potenciales visuales evocados; él fue mi director de 

tesis de investigación. La mía se trató de la primera tesis que dirigía el 

Dr. Levi. El título fue Interacciones binoculares en los potenciales 

visuales evocados. Posteriormente, el Dr. Levi fue director de la Escuela 

de Optometría en Berkeley. Otro investigador que en esa época también 
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terminaba su doctorado era el Dr. Earl Smith, a quien solía encontrarme 

por los pasillos con los monos que usaba en sus investigaciones. Más 

adelante él se convirtió en el director de la Escuela de Optometría en 

Houston. Al terminar el año sabático, regresé a México y me reincorporé 

a mis clases en el IPN; sin embargo, aún no había terminado la 

investigación en Houston y la presentación de la tesis; durante un año 

más viajé frecuentemente para terminar. El trabajo de mi investigación 

consistió en medir los potenciales visuales evocados monocularmente 

en varias personas y observar las diferencias al medir binocularmente 

los potenciales. 

 

 

 

Título de la maestría de la Universidad de Houston, 1980. 
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DE NUEVO EN MÉXICO 

 

En 1982, el Dr. Matos dejó la jefatura de la carrera de optometría y tomó 

un puesto administrativo en la Dirección de Estudios Biológicos, en 

Zacatenco. Después de un tiempo, fui designado jefe de carrera. Fue 

una época con mucha tensión; no me gustó estar en ese cargo: había 

muchas juntas, no podía dar clases, me peleaba con mucha gente, 

aunque, por otro lado, también tuve muchas satisfacciones; por ejemplo, 

daba los discursos de graduación a las generaciones salientes. Durante 

la jefatura del Dr. Matos, la clínica de la escuela creció bastante: estaba 

en la planta baja de otro edificio, bastante nuevo, aunque detrás del 

edificio antiguo. No recuerdo exactamente cuántos consultorios había; 

creo que alrededor de 16. Se atendía a numerosos pacientes y entraba 

bastante dinero a la óptica. Los directivos de la Escuela Superior de 

Medicina, que antes se oponían a la clínica de optometría, ahora 

estaban felices, pues entraba dinero adicional a la ESM. 

En esa época hubo un procedimiento para elegir al nuevo director 

de la ESM; en la votación participaron los alumnos, los profesores y los 

administrativos de las dos carreras, y –¡oh, sorpresa!– quedé en la 

terna. Muchos médicos en puestos administrativos no lo podían creer, 

aunque no les preocupaba que un optometrista estuviera en la terna, 

porque en ella también había dos médicos. El director general del IPN 

nos citó y nos felicitó, nos dijo que consideraba que cualquiera de los 

tres podía hacer una labor muy buena como director; sin embargo, 

lógicamente, nombró a un médico. 

Con el nuevo director empezaron verdaderos problemas. En todos 

los oficios se dirigía a mí como “Opt. Abraham Bromberg Alterowicz”. 
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En aquella época era común que los optometristas mismos se llamaran 

“Opt.”, lo cual me molestaba mucho, porque no sabía si eso significaba 

“óptico”, o quién sabe qué quería decir. Desde que regresé de Berkeley, 

antepuse “Dr.” a mi nombre, porque soy doctor en optometría. A pesar 

de que se lo aclaré al director, él continuó abreviando como “Opt.” con 

el fin de molestarme; así que en los oficios que yo le mandaba me dirigía 

a él como “Med. Cir.”, ya que, al estudiar la carrera de medicina, el título 

que se obtiene es de médico cirujano y no de doctor. Fue el principio de 

la guerra. 

También tuvimos problemas con respecto a la clínica de 

optometría: entraba bastante dinero a la ESM, pero a la clínica no le 

daban dinero para atenderla, ni siquiera para pilas. Todas las gestiones 

realizadas fueron inútiles. Decidí formar una asociación civil no lucrativa, 

conformada por todos los maestros de la carrera de optometría para 

vender los anteojos y con ese dinero equipar la clínica. Conseguimos 

un local para la óptica a dos cuadras de la escuela y contratamos a una 

persona. Al principio funcionó bien: ya teníamos pilas y compramos 

equipo, hasta que los directivos de la escuela manipularon a algunos 

maestros de la carrera, quienes empezaron a dudar de lo que 

estábamos haciendo. Para no alargar la historia, renuncié a la jefatura 

de la carrera y a la escuela. Me sentí muy presionado: pensé que había 

hecho todo lo que pude por la carrera, pero que no tenía el apoyo que 

se requería y que sería bueno que entrara otra persona sin esos 

problemas personales. Así fue como dejé el IPN, después de 18 años 

de dar clases que antes no se habían impartido en México, de ayudar a 

cambiar el plan de estudios a cuatro años más un año de servicio social 

y de colaborar en el establecimiento de la clínica de optometría. 
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No quería saber nada de escuelas, así que ahora sí le hice caso 

a mi papá y abrí una óptica en la calle de Madero. Mi papá se enteró de 

un local que se traspasaba y me dediqué a acondicionarlo. Tuve la 

ayuda de una decoradora e instalamos tres consultorios totalmente 

equipados. El consultorio en la calle de Nuevo León siguió en funciones. 

En un principio la óptica fue buen negocio; por ejemplo, los sábados, en 

los tres consultorios se veía un paciente tras otro durante todo el día. 

Llegó un punto de mucha competencia en la zona y en muchos centros 

comerciales había ópticas, por lo cual el número de pacientes bajó de 

una manera importante. Lo que vino a acabar con esa óptica fue que el 

señor Carlos Slim compró varios edificios en el Centro Histórico y aquél 

fue uno de ellos. Subió muchísimo la renta y acabé por traspasarla. No 

me arrepiento: la calle de Madero, a pesar de ser peatonal, en la 

actualidad ha cambiado mucho. Tras ese cierre, abrí una nueva óptica 

con un consultorio independiente y algunas de las personas que 

trabajaban conmigo se pasaron allí. También pasé a esas instalaciones 

el consultorio de Nuevo León. Ese establecimiento sigue funcionando 

en la actualidad.  

Al dejar el IPN me invitaron a dar clases de óptica y refracción 

ocular a los médicos que estudiaban la especialización en oftalmología 

en el Hospital Conde de Valenciana. Allí conocí a los doctores Enrique 

Graue Díaz González, Federico Graue Wiechers y Enrique Graue 

Wiechers. Ellos siempre se portaron muy bien conmigo; me mandaban 

a mi consultorio pacientes de visión baja y que requerían lentes de 

contacto especiales, mientras que yo les mandaba los pacientes con 

patología ocular. Durante un tiempo me encargué de la adaptación de 

lentes de contacto en ese hospital. 
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En 1992 arrancó la carrera de optometría en la entonces Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEP-I), hoy en día 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I), y el Dr. Matos tuvo 

mucho que ver. Él tenía un consultorio y óptica en Cuautitlán Izcalli, al 

cual llegó como paciente la directora de la ENEP-I, la Dra. Arlette López 

Trujillo. Cuando el Dr. Matos lo supo, le propuso la creación de la carrera 

de optometría en ese campus. Le consiguió información y la asesoró. 

Se formó la licenciatura y después de un tiempo me invitaron a ser jefe 

de carrera, pero, por la experiencia que tuve en el IPN, no acepté. 

Entonces me invitaron a dar clases; durante dos años, 1997-1998, 

impartí “Visión baja”. Dejé la clase porque las instalaciones me 

quedaban muy lejos tanto de la óptica en Madero como de mi 

consultorio. En esa época me enfoqué en el consultorio y la óptica, y me 

mantuve al margen de lo que pasaba en la optometría en México.  

Pobre optometría, los profesionales no estábamos organizados y 

las cadenas de ópticas hacían lo que querían con la profesión. Sin 

embargo, algo pasó que inició el cambio. Como comenté anteriormente, 

cada año asistía al congreso de la Academia Americana de Optometría 

y en 2007 tomé los dos cursos de liderazgo que había establecido el Dr. 

Merton Flom y que llevan su nombre. Como también conté, el Dr. Flom 

fue mi profesor en Berkeley; su clase me impresionó y en algún 

momento nos volvimos buenos amigos. Recuerdo que en alguna 

ocasión vino a la Ciudad de México y lo llevé a pasear al bazar de los 

sábados en San Ángel. Creo que me estoy alejando del tema. Tomé los 

cursos de liderazgo y al salir pensé que era necesario organizar un 

curso así en México.  
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A mi regreso, y junto con la Dra. Norma Hernández, empezamos 

a organizar el Foro de Liderazgo en Optometría, el cual se llevó a cabo 

en 2008. Invitamos a líderes en optometría y colegios de licenciados en 

optometría de diferentes estados. Duró todo un día en el hotel Sevilla 

Palace, en Reforma. Impartí los cursos de la Academia y preparé un 

resumen del estado de la optometría en México. En la clausura, 

invitamos a dar una plática motivacional a un exalumno mío del IPN, el 

Dr. Luis Fernando Estrada Restrepo, quien es un distinguido 

optometrista colombiano y un muy buen conferencista profesional, 

además de un enamorado de México, ya que al estudiar aquí conoció 

bien nuestro país. En esa ocasión, dijo: “No es posible que esto le pase 

a la optometría en México; este país debería ser líder de la optometría 

en Latinoamérica”. Al final del evento nadie hacía propuestas, no 

sabíamos qué hacer; entonces el Dr. Estrada nos motivó a formar un 

grupo. Después de algunas mesas de trabajo, lo organizamos: éste se 

llamaría “Optometría México” y lo integrarían varios representantes 

optometristas de toda la República. 

El grupo Optometría México se empezó a reunir una vez al mes; 

la mayoría de las reuniones fueron en el hotel Camino Real del 

aeropuerto; por la mañana llegaban los miembros de otros estados del 

país. Los encuentros duraban todo el día. En una ocasión, el Dr. Matos 

sugirió que organizáramos un congreso nacional de optometría. El 

Primer Congreso Nacional de Optometría se llevó a cabo en 2009 en el 

hotel Fiesta Americana en Reforma, en la Ciudad de México. La Dra. 

Norma Hernández se encargó de toda la organización. Trajimos 

conferencistas nacionales e internacionales. Nosotros consideramos 

que fue un éxito. 
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Del grupo Optometría México salieron otras acciones importantes, 

como el apoyo económico al Consejo Mexicano de Acreditación en 

Optometría (COMACEO) para que registraran sus estatutos ante un 

notario. En enero de 2011 hubo una reunión en Tijuana; asistieron 

algunos miembros de Optometría México, así como colegas de aquella 

ciudad. Entre todos decidieron formar una asociación que agrupara 

escuelas, colegios y consejos de optometría para que tuviera mucha 

fuerza. Se designó una mesa directiva y a partir de ese momento dejó 

de funcionar el grupo Optometría México para pasar la estafeta a la 

recién formada Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios 

y Consejos de Optometría (AMFECCO). 

En 2010, la carrera de optometría de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes organizaría el Segundo Congreso Nacional de 

Optometría; no obstante, en el mes de enero de ese año se dieron 

cuenta de que el salón donde lo querían hacer era muy chico y el 

presidente de AMFECCO se acercó con la Dra. Hernández y conmigo 

para que lo organizáramos. A los pocos días, la Dra. Hernández tomó 

un avión y habló con los directivos del hotel Marriott, el cual apenas iba 

a ser inaugurado. El congreso se llevó a cabo y nosotros pensamos que 

fue de los más exitosos. El día de la inauguración teníamos 500 sillas 

en un salón vacío; nos dolía el estómago, no sabíamos cuánta gente iba 

a asistir. De repente, empezaron a llegar y a llegar, hasta que tuvimos 

que poner cerca de 200 sillas adicionales; todo se veía lleno; fue una 

gran satisfacción. 
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Segundo Congreso Nacional de Optometría, en Aguascalientes, 2010. 

 

La Dra. Hernández y yo hemos organizado varios congresos 

nacionales: tres en la Ciudad de México, uno en Aguascalientes, otro 

en León y ayudamos en el de Puebla. No es fácil organizar este tipo de 

eventos; por ejemplo, la entrada se restringía a licenciados en 

optometría, y estudiantes y pasantes de la licenciatura, pero con 

frecuencia había personas que no cumplían con el requisito y aun así 

se metían al evento. Entonces los invitábamos a salir y ellos querían 

pagar lo que fuera con tal de participar en el evento. En contraste, 

algunos optometristas titulados y a veces hasta miembros de la directiva 

de AMFECCO querían participar gratis. También había escuelas que 

condicionaban su participación para obtener precios especiales. 

Tuvimos experiencias de todo tipo: hubo congresos en que compañías 

de las áreas comerciales o incluso algunas que ni siquiera estaban 

inscritas organizaban sin nuestra autorización sus propias conferencias 
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en el mismo hotel y de esa manera captaban la atención de los 

asistentes a nuestro evento. En otra ocasión, en el paquete de registro 

metieron su publicidad sin autorización. En resumen, con frecuencia 

hacíamos corajes y todo por personas o compañías que se pasaban de 

listas.  

Trajimos muy buenos conferencistas, tanto nacionales como 

internacionales; entre los segundos puedo citar a la Dra. Meng Ling de 

la Universidad de California en Berkeley; a los doctores Jan 

Bergmanson, Adrian Glasser y William Miller, de la Universidad de 

Houston; al Dr. Dennis Levi, exdirector en Berkeley; al Dr. Pinakin 

Gunvant Davey, profesor del Southern College of Optometry; al Dr. 

Kovin Naidoo, destacado optometrista, líder del World Council of 

Optometry (WCO); al Dr. Marc Bloomenstein, profesor del Arizona 

College of Optometry; al Dr. Stuart Richer, de la Ocular Nutrition Society, 

entre otros. 

También recuerdo especialmente un congreso que se llevó a cabo 

en 2011 en el Polyforum de León, Guanajuato. Contaba con un área 

comercial enorme, los stands eran impresionantes; incluso se 

contrataron grúas para montarlos. En términos económicos, no fue un 

éxito, pero sí fue un congreso impresionante; se parecía a las 

exhibiciones comerciales en los congresos estadounidenses. 

Asimismo, en ese año, un día, el presidente de AMFECCO me 

llamó por teléfono para decirme que no había personas interesadas en 

la presidencia de la asociación y me invitó a tomar el puesto. Dicen que 

el hombre es el único animal que se tropieza dos veces –o más– con la 

misma piedra. Después de pensarlo bien –o pensarlo mal– acepté. 

Monté una oficina y contraté a una persona de tiempo completo para 
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llevar los archivos, mantener contacto directo con los miembros, 

contestar llamadas telefónicas y estar al día de la información sobre 

optometría y salud visual que se publicara en periódicos e internet. En 

esa gestión, organizamos los congresos y el Foro de Legislación 

Optométrica, en donde participaron abogados, oftalmólogos y, por 

supuesto, optometristas; en el anexo encontrarán la Declaración de la 

Ciudad de México, que salió de este Foro.  

No sé por qué –aunque quizá debería saberlo– cada vez que me 

meto en alguna asociación tengo problemas. Sé que no soy monedita 

de oro para gustarles a todos, pero siempre me encuentro a personas o 

grupos con los que tengo desavenencias. En AMFECCO empezamos 

una colaboración con el grupo del Consejo Mexicano de Optometría 

Funcional (COMOF); era un grupo muy bien organizado, con 

optometristas casi fanáticos de la optometría funcional. Esta vertiente 

se puso de moda en EE.UU. por allí de los años setenta y ochenta, y no 

avanzó mucho. En los congresos de optometría de la Academia 

Americana de Optometría y de la Asociación Americana de Optometría 

no hay conferencias del tema. De hecho, en las visitas que he realizado 

a las escuelas de optometría de las universidades de California en 

Berkeley y de Houston, aun en las más recientes, jamás he sabido que 

se den clases de ese tema, incluso lo critican, porque no tiene bases 

científicas. Cuando fui presidente de AMFECCO, el grupo de COMOF 

me mandó un convenio, listo para que yo lo firmara, en el cual se 

estipulaba que en los congresos tenía que dedicarse a ese tema mínimo 

20% de las conferencias y talleres. Me negué a pesar de las presiones, 

lo cual tuvo sus consecuencias.  

 



65 
 

Inauguración del Tercer Congreso Nacional de Optometría en la Ciudad de 

México, 2011. 

 

También me enfrenté a otros problemas. En 2011, se llevó a cabo el 

Congreso Nacional de Optometría en el hotel Hilton de avenida Juárez, 

en la Ciudad de México; en él hubo un grupo que se opuso a que 

estuvieran presentes mis colaboradoras en las reuniones de 

AMFECCO. En ese momento renuncié al puesto y les dije que se 

buscaran otro presidente. Finalmente, me contactaron y aceptaron la 

presencia de mis colaboradoras. Luego, sin explicaciones, fui excluido 

de la Asociación en el Congreso Nacional de Optometría en Puebla y 

en una reunión en la que se nombraban consejeros; a partir de ésta no 

he participado con ellos, a pesar de haber sido invitado en varias 

ocasiones.  

Siento que a las asociaciones como AMFECCO y CODIFE les di 

lo mejor de mí durante mi presidencia y es momento de que ellos por sí 
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solos alcancen los objetivos que se han fijado. Durante ambas 

gestiones, organizamos visitas a funcionarios públicos para plantearles 

los múltiples problemas que tenía nuestra profesión y que repercutían 

en la salud visual de los mexicanos. La mayoría, si no es que todos, no 

sabía qué era optometría. Uno de ellos, miembro de la junta de gobierno 

de la UNAM, nos preguntó: “¿Están seguros de que se estudia en la 

UNAM? Yo no sé nada de esa profesión”. Otros nos dijeron que por falta 

de anteojos no se muere la gente.  

Visitamos a varios secretarios de salud, quienes nos comentaban 

que ya los había visitado el señor Devlyn y lo conocían bien, que gracias 

a él se obtenían las vacunas contra la poliomielitis, lo cual, en realidad, 

era un trabajo filantrópico del grupo de los Rotarios. Uno de esos 

funcionarios nos dijo que él mismo sabía mucho de optometría, que 

tenía 350 ópticas y que él no necesitaba licenciados en optometría, 

porque era suficiente con el aparatito que medía la graduación y una 

señorita que apretara el botón. Este comentario se lo platiqué más tarde 

al Dr. Earl Smith, de Houston, quien hace investigación sobre la visión 

de los monos. Él contestó que para qué ese secretario de salud le 

pagaba sueldo, seguro social e impuestos a una señorita para que 

apretara un botón, que mejor entrenara a un mono y a éste sólo habría 

que pagarle su comida. En aquella junta con ese secretario de salud, 

los presentes, entre ellos profesores de la UNAM y del IPN, nos 

quedamos anonadados. Por más que le explicamos al secretario que, 

si no se hacía un examen completo del ojo, los pacientes podían 

quedarse ciegos, no lo entendía o no lo quería entender.  

 Esa reunión me trajo problemas, pues unas semanas después 

teníamos programada una conferencia de prensa sobre problemas 
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visuales en la población y uno de los voceros describió lo que había 

sucedido. Una sola periodista lo publicó y al día siguiente me habló muy 

molesto el secretario de salud. Como consecuencia, personas cercanas 

a él ya no me dirigen la palabra y están muy enojadas conmigo.  

Además de a los secretarios de salud, visitamos a senadores, 

diputados, secretarios del Consejo de Salubridad General, entre 

muchos otros. La mayoría nos escuchaba, nos daba palmaditas en la 

espalda y nos decía: “Vamos a estudiarlo; mi asistente se comunicará 

con ustedes”. Nunca se comunicaban y, cuando nosotros hablábamos, 

no nos contestaban. Pero como bien dice el dicho mexicano: “El que 

persevera alcanza”. El diputado Mario Alberto Dávila Delgado, 

secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, nos dio 

una cita y volvimos a explicar la situación, como siempre, e invitamos a 

sus asistentes a la inauguración del Congreso Nacional de Optometría 

en el hotel Camino Real en Santa Fe, Ciudad de México, la cual se 

llevaba a cabo al día siguiente. Nos llevamos la gran sorpresa de que 

se presentó uno de sus asistentes y en adelante trabajamos con otra de 

ellos, la licenciada Jenny Moya Reveles, con quien preparamos la 

justificación (que anexo en el apéndice) para incluir en el artículo 79 de 

la Ley General de Salud la palabra “optometría” entre las profesiones 

que requieren título para su ejercicio. Si lo recuerdan, es la misma ley 

de la cual, en 1983, se quitó la palabra; estamos hablando de que 

habían pasado casi 30 años.  

El diputado Dávila presentó su propuesta de ley y empezó a 

notarse la oposición. La Secretaría de Salud se opuso; en el anexo se 

puede ver una carta en que emiten su opinión sobre el tema del artículo 

79 y otros más. Como presidente saliente de AMFECCO asistí a las 
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juntas del Comité Directivo de la asociación; en una de ellas, que se 

llevó a cabo en un salón de juntas del hotel Sevilla Palace, les informé 

del avance que se tenía en la Cámara de Diputados y comenté que sería 

buena idea utilizar las redes sociales para dar apoyo a la modificación 

del artículo 79 de la Ley General de Salud. De allí salió el movimiento 

“Yo soy 20/20”, que AMFECCO supo promover muy bien y a través del 

cual presionó a los diputados, pero en especial a los senadores. 

También fueron de mucha ayuda las cartas que mandó el WCO, primero 

a los diputados y después a los senadores (ver anexo). 

Me citaron a una reunión en la Cámara de Diputados a la cual 

asistirían el diputado Isaías Cortés Berúmen, presidente de la Comisión 

de Salud; el diputado Mario Alberto Dávila, secretario de la Comisión de 

Salud; el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de 

Diputados; el señor Patrick Devlyn Jr., acompañado del señor Alejandro 

Cuevas, ambos en representación de su compañía; un representante 

del Consejo Empresarial, y yo. A mí no me permitieron ir acompañado 

ni tampoco me informaron el tema ni quiénes asistirían. La reunión se 

llevó a cabo a las ocho de la noche; no había coches en el 

estacionamiento y quedaba muy poca gente en todo el edificio. Nos 

sentamos en una mesa cuadrada en una sala de juntas. Los diputados 

tomaron su lugar en un mismo lado, los representantes de Devlyn se 

sentaron al otro y yo solo frente a éstos. El presidente de la Comisión 

de Salud explicó que estaba la propuesta de cambio en la Ley General 

de Salud y le dio la palabra al señor Patrick Devlyn Jr. Principalmente 

su queja fue que no había suficientes licenciados en optometría en el 

país y no alcanzaban para sus ópticas. Después me dieron la palabra: 

argumenté que eso era cierto pero que tampoco había suficientes 
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pilotos de aviones o geriatras en México y no por eso íbamos a 

improvisarlos; que la salud visual de la población era lo que contaba, 

pues la segunda discapacidad en México era la visual con más de un 

millón y medio de discapacitados; que teníamos que prevenir la ceguera 

en nuestro país. El presidente de la Comisión de Salud dijo que la 

Comisión estaba de acuerdo conmigo y con eso se acabó la discusión. 

Al final el señor Patrick Devlyn Jr. se acercó conmigo para 

invitarme a desayunar; acepté, pero en aquella ocasión no fui solo, sino 

que me acompañó el Dr. Iván Camacho, para que no se malentendiera 

el desayuno. Resultó que lo que quería es que AMFECCO hablara con 

COFEPRIS para que quitara a todos los volanteros que anuncian 

ópticas en la calle de Madero. Le respondí que lo que ellos debían de 

hacer es promover más universidades que tengan la licenciatura en 

optometría o promover que tengan más estudiantes las que ya existen; 

de esa manera podrían tener todos los licenciados en optometría que 

necesitan. Lo invité a visitar la Universidad de Houston para que viera 

cómo funciona una escuela en los EE.UU. Me dijo que él me avisaba y 

yo le dije lo mismo con respecto al tema de los volanteros. Ya no nos 

volvimos a comunicar. Esto pasó en el año 2013. Si ellos tuvieran 

interés en contratar licenciados en optometría, ¿se imaginan cuántos 

estudiantes ya se habrían titulado? Y si a ésas vamos, en 1976 ya tenían 

esa queja y nunca usaron su fuerza política y económica para arreglar 

la situación. 

No sabíamos cuál iba a ser el resultado de la votación en la 

Cámara de Diputados, si el PRI y el PRD iban a apoyar, qué papel 

jugaría la Secretaría de Salud, etcétera; había mucha emoción. El 6 de 

febrero de 2014 nos presentamos en la Cámara de Diputados, en el 
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salón de sesiones, el cual cuenta con una sección para el público en 

general. Varios diputados tomaron la palabra;1 entre nosotros 

comentamos que ya sabían decir la palabra “optometría”. Todos 

hablaron a favor y mencionaron la importancia de esta profesión. 

Estábamos felices, aunque muy nerviosos. Llegó la hora de la votación 

y fue aprobada unánimemente con 392 votos. El diputado Dávila estaba 

feliz, se acercó a nosotros y se tomó varias fotos. Ahora seguía la 

Cámara de Senadores.  

 

 

Felicitando al diputado Mario Alberto Dávila Delgado, después de la votación. 

 

 

 

 

 
1 En el sitio web https://m.youtube.com/user/optometriamexico/videos se puede ver un resumen de esta 
sesión. 

https://m.youtube.com/user/optometriamexico/videos
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Después de la votación en la Cámara de Diputados, con el diputado Mario Alberto 

Delgado, la Dra. María de Lourdes Meza Haro, la Dra. Norma Hernández Millán y 

la Lic. Jenny Moya Reveles, 2014. 

 

La presidenta de la Comisión de Salud era la senadora Maki Esther Ortiz 

Domínguez, que ya había trabajado en la Secretaría de Salud, en la cual 

expidió un documento como subsecretaria en donde decía que las 

personas de CONOCER podían ser responsables sanitarios (ver 

anexo). Ella estaba enferma y no daba citas a reuniones de la Comisión. 

Sin embargo, la presión de las redes sociales con el movimiento “Yo soy 

20/20” ayudó mucho, así como las cartas de la WCO. El diputado Dávila 

y su asistente también nos ayudaron bastante. Finalmente, nos citaron 

el 12 de febrero de 2015 a la votación en la Cámara de Senadores. 

Nuevamente, no sabíamos si iba a haber oposición; estábamos 

nerviosos. El primer turno fue de la senadora Maki Ortiz, la cual habló 

muy bien de optometría y así fue el caso de varios senadores que 
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también se expresaron muy bien de la profesión optométrica. El voto a 

favor fue unánime con 82 votos. Recuerdo perfectamente que se me 

salían las lágrimas. Nos indicaron que la senadora Maki Ortiz quería 

saludarnos; pasamos a un patio y nos felicitó y pidió disculpas, 

argumentó que no sabía nada de lo que era optometría y que ahora ya 

había aprendido. Pidió que por favor ya no le mandaran más mensajes 

por las redes sociales, sino que ahora se los mandaran al presidente 

Peña Nieto, pues él tenía que firmar la reforma a la ley. 

 

 

 

Después de la votación en la Cámara de Senadores, de izquierda a derecha, con 

la Dra. María de Lourdes Meza Haro, la Dra. Norma Hernández Millán y la 

senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, 2015. 

 

El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto el 17 de marzo de 

2015, el cual se publicó en el Diario Oficial (ver anexo). Ésta ha sido una 

de las más grandes satisfacciones en mi vida, pues he luchado por el 

reconocimiento de la optometría en mi país. Déjenme contarles que esta 

noticia no sólo se publicó en periódicos de México, sino que también dio 

la vuelta al mundo. El WCO le dio mucha importancia en su sitio de 

internet, así como la American Optometric Association y otros 

organismos y asociaciones de todo el planeta. No sé si fue por 
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casualidad –yo quisiera pensar que sí–, pero a la semana de la 

publicación de la ley tuve una revisión por parte de COFEPRIS en la 

óptica, con el fin de supervisar que todo estuviera en regla. Por fortuna 

todo estaba en orden; además, el médico supervisor era egresado de la 

Escuela Superior de Medicina del IPN, teníamos muchos conocidos en 

común y fue muy amable. 

He mencionado en varias ocasiones a CONOCER, un programa 

que se echó a andar en 2007. Me gustaría explicarles de qué se trata 

ese organismo de la Secretaría de Educación Pública. El Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) tiene representantes de trabajadores, sindicatos, 

empresarios y gobierno. Como su nombre lo indica, certifica 

competencias laborales. En su página de internet se define a la 

competencia como el “conjunto de habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes que se concretan asertivamente en la 

resolución de problemas o en una respuesta pertinente a una situación 

nueva o específica”. CONOCER certifica 1060 actividades, entre ellas 

la Práctica de examen de refracción y adaptación de lentes de contacto, 

la Venta de productos ópticos, y el Biselado y montaje de lentes 

oftálmicas graduadas. Las otras actividades son variadas, entre ellas: 

Limpieza de cocinas industriales, Preparación de alimentos, Aplicación 

de masaje Shiatsu, Prestación de servicios de cortes de cabello, 

Aplicación de uñas acrílicas postizas en nivel básico, Preparación de 

bebidas y cocteles, Prestación de servicios de cerrajería, y muchas más. 

A mí me da mucho coraje, porque ahí no se incluyen actividades que 

tengan que ver con la medicina, la odontología o la salud en general.  
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 Las cadenas de ópticas crearon las certificaciones en refracción y 

lentes de contacto para que las personas que ellos preparan como 

“optometristas” puedan ejercer. Con el cambio en el artículo 79 de la 

Ley General de Salud, en el cual se señala que para ejercer la 

optometría se requiere título, se pretende incorporar a estas personas 

como técnicos, ya que así se lee en el segundo párrafo (ver anexo), 

pero también existen allí los técnicos en odontología o en medicina, 

quienes, como su categoría indica, ejercen como técnicos y no como 

profesionales. Hemos tenido varias juntas con los directivos de 

CONOCER y siempre nos han dado palmaditas en la espalda y no 

hacen cambios. En una ocasión, para explicarles por qué se requiere 

estudiar una carrera de cuatro años para poder hacer los “exámenes de 

refracción” que ellos certifican, les llevé el libro de Borish sobre 

Refracción clínica. Quienes conocen el libro saben que parece un 

ladrillo de lo grueso que es. Les pregunté si las personas que adquieren 

esa certificación saben todo lo que está en aquel libro. Nada más se me 

quedaron viendo. Hicimos de su conocimiento que la perspectiva de 

estas personas es un peligro para la salud visual y general, porque ellos 

consideran que quienes acuden al examen son clientes, no pacientes 

que podrían ir por visión borrosa, y que quizá no es que necesitaran 

lentes, sino que su falta de visión podría ser ocasionada por una 

enfermedad que podría dejarlo ciego, o por un tumor por el cual podrían 

perder la vida. Hasta los senadores y la Comisión Permanente del 

Congreso mandaron sendos documentos en que solicitaban la 

eliminación de estas certificaciones, pero tampoco han tenido éxito (ver 

anexo). 
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 En una ocasión, me llamó el Dr. Matos y me comentó que conocía 

al nuevo director de CONOCER, que antes había sido directivo en el 

IPN. El Dr. Matos lo llamó por teléfono y él nos dio una cita. Platicamos 

del problema y nos dijo que teníamos razón, que no debería estar 

optometría en CONOCER, que lo iba a investigar. Después de esa 

reunión ya no nos quiso contestar las llamadas o darnos otra cita. 

Alguien tiene mucha fuerza como para presionar su continuidad. Otros 

presidentes de AMFECCO han intentado que CONOCER suspenda 

esas certificaciones, pero tampoco han tenido éxito. Lo peor de todo es 

que lo siguen ampliando, ya que el 28 de junio de 2018 crearon una 

nueva certificación en Desarrollar los servicios de optometría y los 

productos ópticos, la cual fue incluida en el anexo. En este estándar de 

competencia se menciona que la persona desarrolla servicios de 

optometría para sus “clientes”, a los cuales no sólo realiza pruebas 

propias de un licenciado en optometría, sino que además “determina” el 

estado de salud visual del “cliente”. También se menciona que debe 

tener conocimientos de enfermedades que afectan la visión como: 

diabetes, hipertensión, glaucoma, catarata y queratocono. ¿Se 

imaginan a una persona a quien no se le requiere ni la educación básica 

haciendo todo esto? Por favor, lean el estándar de competencia porque 

tiene mucha información como para jalarse los pelos. 

Algo parecido pasa con CONALEP, pues en el área de la salud 

tienen las carreras técnicas de Asistente y Protesista Dental, Enfermería 

General, Salud Comunitaria, Terapia Respiratoria y Optometría. A los 

técnicos en optometría les enseñan a realizar “exámenes de refracción”, 

“detectar patologías” y “adaptar lentes de contacto”, además de sus 

correspondientes clases de bachillerato. Las cadenas de ópticas 
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también intervinieron en la creación de formaciones técnicas con el fin 

de preparar personal para sus establecimientos. No tengo nada en 

contra de los técnicos en optometría; de hecho, en EE.UU. juegan un 

papel muy importante ayudando al optometrista en el examen de los 

pacientes. Estoy en contra de que durante su formación a estos técnicos 

se les haga creer que son optometristas, cuando no tienen la 

preparación para serlo. Con frecuencia me llaman para pedir trabajo 

como optometrista y, al preguntarles de dónde son egresados, me 

contestan que del CONALEP. A estos jóvenes los están engañando. 

Algunos de ellos han entrado a estudiar la licenciatura en optometría 

porque descubren que requieren tener mayores conocimientos. 

Hace varios meses, un día que salía del dentista, me llamó mi 

secretaria para decirme que, sin cita, estaba en el consultorio el señor 

Frank Devlyn, que quería hablar conmigo. Fui a verlo, me traía de regalo 

unos libros que publicó y me los dedicó. Por mi parte hice lo mismo: le 

obsequié algunos de mis libros y se los dediqué. Platicamos de 

CONOCER, del CONALEP, de cómo muchos mexicanos tienen 

discapacidad visual por un examen de la vista incompleto. Le enseñé 

un tonómetro, que debe ser usado para encontrar si la presión 

intraocular es alta, lo cual podría ser uno de los signos de glaucoma. Se 

quiso tomar una fotografía conmigo, pero no acepté; le dije que no 

estaba de acuerdo con lo que hacía con la optometría en mi país. Insistió 

varias veces y no acepté. Al final me comentó que iba a contratar más 

licenciados en optometría. Es interesante ver cómo a través de mi vida 

el señor Frank Devlyn ha aparecido. 
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LA PUBLICACIÓN DE LIBROS, OTRO CAMPO QUE LOS 

OPTOMETRISTAS DEBEMOS EXPLORAR 

 

Ya que hablamos de satisfacciones, quisiera contar aquí sobre la 

publicación de cuatro libros. Anteriormente relaté que en México 

teníamos pocos libros de optometría en español; esta situación ha 

cambiado poco a poco, pues profesores de optometría de la UNAM y 

del IPN han publicado varios libros. Por mi parte, también he hecho mis 

contribuciones (ver anexo). 

Desde mi tesis en 1967 sobre visión subnormal, no se había vuelto 

a publicar nada nuevo del tema en español. El término que ahora se usa 

es “visión baja”; con éste se habla de los pacientes cuya visión no 

mejora ni con anteojos ni con lentes de contacto, medicamentos o 

cirugía; no son ciegos, pero tampoco tienen una visión normal, lo cual, 

por lo general, es producto de alguna enfermedad como degeneración 

macular, glaucoma, retinopatía diabética, córneas irregulares, entre 

muchas otras. Con este interés, me di a la tarea de escribir un libro que 

les sirviera tanto a los pacientes y sus familiares como a estudiantes de 

optometría y a optometristas. Cuando lo terminé, no pude colocarlo en 

ninguna editorial, así que lo publiqué yo en mayo de 2008. El tamaño 

de la letra es grande para que lo puedan leer pacientes con visión baja. 

Organizamos una presentación en una oficina vacía en un edificio junto 

a mi consultorio; invitamos a familiares, amigos y optometristas. La 

presentación fue un éxito; ofrecimos vino, sushi y pastelitos. El libro se 

ha vendido bien; hoy en día lo tenemos a la venta en la plataforma de 

Mercado Libre. 
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Posteriormente, publiqué el libro Historia de la optometría en 

México, en marzo de 2009. A lo largo de todos mis años como 

optometrista, me he interesado también por la historia de la optometría 

en México, por lo cual he reunido muchos datos relevantes, como los 

primeros registros de “maestros de anteojos” en la Colonia, las primeras 

obras de arte que retratan gente con anteojos, anécdotas importantes 

en la historia, etcétera. En el libro presenté esa información, resultado 

de las aventuras que viví con mi hija, quien me ayudó mucho para 

obtener las fotografías. Por ejemplo, incluyo un cuadro en que se retrata 

al virrey Luis de Velasco, hijo, quien en 1585 fue la primera persona con 

anteojos en el continente americano. Esa obra se encuentra en el 

Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, por lo cual 

hube de solicitar permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) para reproducirla al tamaño original. Mandé enmarcar varias 

copias y las he regalado a escuelas de optometría e instituciones de 

México y del extranjero, entre ellas la FES Iztacala, el Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) del IPN en Santo 

Tomás, las universidades de Houston y de California en Berkeley, la 

American Optometric Association, entre otras. Hubo una época en que 

viajaba mucho con estos cuadros; en el aeropuerto ya me conocían los 

maleteros como “el señor de los cuadros”. La presentación de Historia 

de la optometría en México fue mucho más emocionante. En el Palacio 

Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el museo de don 

Benito Juárez, encontramos sus anteojos. Les tomé fotos y obtuve su 

graduación. Ese museo tiene un salón de conferencias y solicitamos un 

permiso para la presentación del libro. Lo obtuvimos; sin embargo, unos 

días antes, hubo un problema por una conferencia no autorizada, o algo 



79 
 

así, y casi nos cancelan nuestro evento. Por fortuna, tuvimos la 

autorización y fue una presentación muy ad hoc; ofrecimos vino y 

canapés. 

Desde hace muchos años he coleccionado figuras de 

optometristas. Mi esposa me trajo muchas de sus viajes, yo he 

conseguido otras tantas por internet y varias más han sido obsequios. 

Probablemente mi colección tenga más de 200 figuras. En el año 2018, 

mi hijo capturó fotografías de muy buena calidad de cada una de estas 

figuras y con ellas editamos un libro; las imágenes van a página 

completa y el acabado del libro es de pasta dura. Lo publicamos para 

obsequiarlo a familiares y amigos.  

Conseguí la edición de 1923 del libro Uso de los anteojos y 

comentarios a propósito del mismo del Dr. Manuel Márquez; en éste 

reproduce textualmente el libro Uso de los anteojos para todo tipo de 

vistas de Benito Daza de Valdés, que fue publicado originalmente en 

1623. Intenté leerlo, pero fue difícil, porque el español del siglo XVII es 

bastante diferente al actual. Benito Daza fue un optometrista de 1623 y 

el suyo es el primer libro de optometría del mundo. En marzo de 2019 

publiqué una edición facsimilar, acompañada de una versión en español 

moderno; en página par iba la reproducción original y en página non la 

versión actual. Es una delicia y un placer leer este libro por la 

información y el estilo del autor. Organizamos una presentación para 

familiares, amigos y optometristas en la Hacienda de los Morales, una 

hacienda colonial. 

Es una experiencia única publicar libros: me ha permitido aprender 

mucho sobre temas que no conocía y visitar poblaciones al trabajar en 

bibliotecas, iglesias, museos y universidades, como sucedió cuando 
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escribí Historia de la optometría en México. Además, conocí a personas 

que saben mucho sobre la edición y publicación de libros, quienes me 

ayudaron en sus áreas.  

Siento que publicar libros deja un conocimiento a los optometristas 

del presente y a los optometristas del futuro. 
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MIS ACCIONES MÁS RECIENTES EN LA OPTOMETRÍA EN 

MÉXICO 

 

Anteriormente mencioné que había conocido al Dr. Enrique Graue 

Wiechers, con quien establecí muy buena amistad, así como con su 

esposa y familia. En noviembre de 2016, el Dr. Graue fue designado 

rector de la UNAM y posteriormente nos encontramos en el Congreso 

Mundial de Oftalmología en Guadalajara. Lo felicité y le comenté que 

ojalá pudiera ayudar a la carrera de optometría de la FES Iztacala para 

que se desarrolle más. Me dijo que hiciera una cita con él en un mes, 

que le hablara a su secretaria. Me dieron una cita para el 21 de marzo 

de 2017. El día de la cita llegó y fui a Ciudad Universitaria; era día 

feriado, sin actividades, por lo que todo estaba cerrado. Cuando 

llegamos a su oficina, me dijo: “Vente, Abraham, te voy a dar un tour por 

mis oficinas”. Después nos sentamos a platicar mientras comíamos 

pasas con chocolate y me dijo: “Lo que quiero hacer es abrir una escuela 

de optometría igual a las de Berkeley y Houston en León, quiero que te 

vayas para allá”. No podía hablar, qué contesta uno a esa oferta. Era 

justo algo que ya deseábamos. Después de agradecerle y decirle que 

no podía dejar a mi familia, añadí que con gusto le ayudaba. Respondió: 

“Tú te encargas de liderar este proyecto”. Para hacerles corto el relato, 

salí de la rectoría con una cita en la ENES León, UNAM, para la 

siguiente semana. En León recibí una muy grata recepción; el director 

y su personal ya habían hecho todo un estudio sobre qué era 

optometría, así como un cronograma de todas las actividades a realizar 

para tener una nueva carrera. Por cierto, el director era sobrino de un 

optometrista de la primera generación del IPN; trabajó con él en varias 
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ocasiones en la óptica y, además, dos de sus primas, hijas de ese tío, 

eran optometristas, también del IPN; una de ellas con una maestría de 

una escuela de optometría en Montreal, Canadá.  

 Empezamos el trabajo; se organizaron muchas reuniones; 

profesores de optometría de la FES Iztacala fueron a León; se diseñó 

un plan de estudios, que fue aprobado por todos los comités 

involucrados. Por cierto, a todas esas reuniones fui como el “experto” 

optometrista. La última junta se llevó a cabo en Ciudad Universitaria; en 

ésta se aprobaría el plan de estudios y se daría arranque a la carrera; 

sin embargo, hubo algunos cuestionamientos; por ejemplo, qué 

diferencia había entre el optometrista y el oftalmólogo y, la mejor 

pregunta, en qué universidades de Estados Unidos se impartía 

optometría. Cuando contesté que en Berkeley, Houston, Ohio, entre 

otras, uno de los miembros del comité dijo: “¿Berkeley?”. Le contesté 

que allí obtuve el doctorado en optometría. Hubo un murmullo entre 

todos los asistentes; por lo menos, así lo sentí yo. Inmediatamente se 

aprobó. Optometría en la ENES León, UNAM, empezó el 8 de agosto 

de 2017. 
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El Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM durante la visita a la preclínica 

de la carrera de optometría en la ENES León, UNAM, 2018. 

 

Allá hemos recibido mucho apoyo de directivos y maestros. Junto con 

arquitectos, profesores y directivos de la ENES hemos visitado en varias 

ocasiones tanto Berkeley como Houston, pues son las mejores escuelas 

en EE.UU.; el rector Graue quiere tenerlas como ejemplo. El campus 

firmó un tratado de intercambio con la Universidad de Houston, y tanto 

con ésta como con la de Berkeley mantiene muy buenas relaciones. La 

preclínica fue habilitada con 18 consultorios para que los alumnos 

practiquen entre ellos antes de ver pacientes. Estamos en proceso de 

construir una clínica de optometría en el campus, junto a las clínicas de 

odontología y fisioterapia.  

 Me parece que la principal dificultad en León ha sido conseguir 

buenos profesores. Hay muy pocos optometristas con maestrías o 



84 
 

doctorados; los pocos que hay no se quieren ir a León, otros no saben 

dar clases, otros tienen la idea del optometrista del siglo XX y no la del 

optometrista del siglo XXI. No ha sido fácil.  

 

 

Visita a la ENES León, UNAM, por parte del Dr. Michael Twa, director de la 

Escuela de Optometría de la Universidad de Houston. Aquí con un grupo de 

profesores y alumnos, 2020. 

  

Una de las actividades que se busca en León es la investigación. Creo 

que en conjunto con el Centro de Investigación en Óptica (CIO), que se 

encuentra en aquella ciudad, se tiene una oportunidad única. En el 

congreso de la Academia Americana de Optometría en noviembre de 

2019, un alumno, que ahora cursa el tercer año de optometría de la 

ENES León, presentó un cartel de investigación. Es la primera vez que 

la UNAM expone algo en la Academia. Me sentí muy orgulloso; 

estábamos logrando algo. 
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Cartel de investigación presentado por el alumno Irving Martínez Navé en el 

Congreso de la Academia Americana de Optometría, 2019. 

 

Como ya les platiqué, las relaciones que tenía con la Secretaría de 

Salud no eran buenas. Los invito a leer en el anexo una carta que me 

causó mucho coraje, pues nos permite ver que la Secretaría de Salud 

no sabe qué es la profesión de optometría, a pesar de las reuniones que 

se habían tenido para explicarles. Quizá no querían escuchar o no les 

convenía escuchar. Para ellos un licenciado en optometría, un 

oftalmólogo y un técnico son lo mismo, ya que todos pueden recetar por 

igual anteojos o lentes de contacto. Además, para ellos, como dice la 

carta, la optometría es un “procedimiento”. En esa carta de marzo de 

2013, los puntos uno y dos ya cambiaron a favor de la optometría y 

seguimos buscando lograr los puntos tres y cuatro.  
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En esa carta también se trata sobre un reglamento de la Ley 

General de Salud que decía lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 67°. En los consultorios de optometría, únicamente se podrán 

efectuar exámenes para medir la refracción del ojo y adaptaciones de 

prótesis, lentes y ayudas funcionales. 

 

Este artículo, publicado en el Diario Oficial en 1986, limita de una 

manera importante el ejercicio profesional del optometrista, pues quiere 

decir que, de acuerdo con esto, no se pueden usar, por ejemplo, el 

oftalmoscopio o la lámpara de hendidura, entre otros muchos aparatos. 

Incluso en varios estados de la República fueron embargadas lámparas 

de hendidura de algunos consultorios de optometristas. La Secretaría 

de Salud, como se puede ver en la carta, no lo quería ni quitar ni 

modificar. Durante todos esos años intenté varias veces gestionar un 

cambio, pero no tuve éxito; ya he contado sobre todos los encuentros 

con diputados, senadores y funcionarios de la Secretaría de Salud que 

sólo nos daban palmaditas en la espalda y quedaban de llamarnos. 

Acudí con el diputado Dávila, pero él no podía ayudarme porque se 

trataba de un reglamento y eso sólo lo podía modificar la Secretaría de 

Salud. Gracias a la recomendación de un amigo, en abril de 2017 me 

hablaron de la oficina del secretario de Salud, el Dr. José Narro, para 

darme una cita el miércoles de Semana Santa.  

Llegué a la Secretaría; todo estaba cerrado, pero pensé que ya 

había vivido algo así en Ciudad Universitaria un 21 de marzo. Nos 

abrieron, no había empleados y nos pasaron a su oficina. Llegó el Dr. 

Narro. Nos comentó que conocía bien la carrera y la FES Iztacala; 
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platicamos sobre los directivos que ha tenido ese plantel. Le presenté 

el reglamento que se quería derogar, lo leyó y nos dijo: “Esto está mal, 

la optometría moderna no puede estar así; quizá sí en 1986, cuando se 

publicó este reglamento, pero no ahorita”. Le habla por teléfono al 

director jurídico, pero no está porque son vacaciones. Nos dice que me 

hablarán para darme una cita. Y después viene la mejor frase: “¿Se le 

ofrece alguna otra cosa, Dr. Bromberg?”. Y como ya me había dicho mi 

amigo que solamente le pidiera esto, contesté: “No, Dr. Narro, nada más 

eso. Muchas gracias”. Después me citó el director del jurídico de la 

Secretaría de Salud y, tras varias reuniones, redactaron la derogación 

de ese artículo. Este proceso duró varios meses; la burocracia es muy 

lenta. Finalmente, en el Diario Oficial se publicó que se derogaba ese 

artículo (ver anexo). Todavía hay leyes que deben de ser modificadas 

para la mejor atención de la salud visual de la población en México; es 

una cosa de nunca acabar.  

Con frecuencia me preguntan qué otra cosa le hubiera pedido al 

Dr. Narro, de haber tenido la oportunidad. Les hago una lista: 

 

• Incluir en las normas de la Secretaría de Salud al consultorio de 

optometría. 

• Desaparecer de CONOCER las áreas de refracción y lentes de 

contacto. 

• Formar a los técnicos del CONALEP como técnicos y no como 

pseudoptometristas. 

• Exigir receta para comprar lentes de contacto y anteojos con firma 

del licenciado en optometría u oftalmólogo, como se hace en la 

mayoría de los países en el mundo. 
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• Incluir en la Ley General de Salud a los licenciados en optometría 

entre los profesionales que pueden prescribir todo tipo de 

fármacos. 

• Establecer que solamente puedan ser responsables sanitarios en 

los consultorios de optometría los licenciados en optometría. 

 

En fin, ésta sería una lista como la que hacen los niños a los Reyes 

Magos. Soñar no cuesta nada.  

Hay varias actividades que hasta el momento no he relatado 

porque pensé que no tenían caso, ya que no sentía que hubieran tenido 

consecuencias. Por ejemplo, participé en muchas reuniones junto con 

diversas instituciones, como la UNAM, el IPN y otras tantas más, en la 

elaboración de criterios esenciales para evaluar planes y programas de 

estudio para la apertura de licenciaturas en optometría en la Comisión 

Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 

Salud. Creo que ésta sólo aprobó a una escuela en Morelia y, que yo 

sepa, ya no ha funcionado. 

Entre aquellas otras actividades que no había relatado, pero que 

sí tuvieron consecuencias, están otras peleas que tuve con la Secretaría 

de Salud por la Norma Oficial Mexicana 005, la cual establece cómo 

deben ser los consultorios de todos los profesionales de la salud. En la 

Norma de 2010, que firma la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, quien, 

como he contado, posteriormente sería senadora, no aparecían los 

consultorios de optometría. Mandamos cartas y tuvimos reuniones con 

el comité encargado de hacer la Norma, a las cuales también asistió la 

entonces presidenta de AMFECCO, la Dra. María de Lourdes Meza 

Haro. Les solicitamos que nos permitieran formar parte de la comisión 
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que redactaría la siguiente Norma, porque se revisaba cada cinco años. 

Les cuento que nos enteramos de que publicaron la nueva Norma en el 

Diario Oficial en enero de 2017 para comentarios sobre la misma; sin 

embargo, cuando nos enteramos, ya había pasado el periodo. Aun así, 

sostuvimos entrevistas con el Dr. Sebastián García Saisó y el 

subsecretario en turno, el Dr. José Meljem Moctezuma, quienes nos 

oyeron y al final hicieron lo que ellos creyeron adecuado, sin tener la 

menor idea de qué es optometría. La Norma se publicó en el Diario 

Oficial el 9 de julio de 2020; está resumida en los anexos. Imagínense, 

entre el equipo no solicitan oftalmoscopio y retinoscopio, y entre los 

requisitos del consultorio no solicitan lavamanos. Sin embargo, hay una 

ganancia: por lo menos ya aparece optometría y se pide equipo como 

tonómetro y lámpara de hendidura. Ojalá la próxima Norma mejore y 

participen instituciones como la UNAM y el IPN. 

 Con el nombre del grupo que se formó después del Foro de 

Liderazgo, “Optometría México”, en 2015 decidí formar el Consejo 

Optometría México, A.C. Lo registramos como una asociación civil no 

lucrativa, es decir, una Organización No Gubernamental (ONG). Como 

su nombre lo dice, no hemos ganado dinero; al contrario. Esto puede 

ser aburrido, pero, aunque lo duden, nos tomó muchas horas de trabajo 

escribir nuestra Visión y Misión. Nuestra Visión es: “Liderar una nueva 

era en el campo de la Optometría en el país, que garantice la más alta 

calidad en la práctica profesional y formación académica, para cumplir 

con nuestra responsabilidad en el ámbito de la salud pública nacional”. 

Nuestra Misión es: “Cuidar la salud visual y general de la población en 

México e impulsar a la Optometría en el ejercicio profesional, la 

docencia y la investigación”. Contratamos a una agencia de relaciones 
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públicas, la cual manda artículos a periódicos, canales de televisión y 

estaciones de radio, así como organiza todos los eventos. Además, 

tenemos un grupo de voceros licenciados en optometría, quienes han 

dado conferencias de prensa o entrevistas en medios de comunicación. 

Los temas son de salud visual, enfermedades del ojo y, por supuesto, 

la divulgación de la tarea del licenciado en optometría. Queremos que 

cuando nos pregunten “¿a qué te dedicas?” y contestemos “soy 

optometrista”, nuestros interlocutores no hagan cara de sorpresa y 

digan “¿y eso qué es?”. Estamos muy activos en redes sociales, tanto 

en la página optometriamexico.org como en Facebook y Twitter. Los 

invito a que conozcan todo lo que hacemos. 

En este grupo hemos organizado varios cursos de educación 

continua, entre ellos el Foro de Investigación con los profesionales Aída 

Jiménez Corona, Fernando Molina, David Rivera de la Parra, Mónica 

Bleiberg, Alicia Olivardía, Karla Inurreta Vázquez, Rodrigo Arizmendi y 

Liliana Pérez Peralta. Asimismo, organizamos el Simposio de Glaucoma 

con profesores de Houston y Berkeley, como los doctores John 

Flanagan y Glen Ozawa, así como la optometrista Nancy Sol Espíndola; 

el Simposio de Ojo Seco, también con profesores de Houston y 

Berkeley, como las doctoras Rachel Redfern, Julianne R. Knowles y 

Nancy McNamara, y el Simposio de Control de Miopía, con los doctores 

Earl Smith, Christine Wildsoet y Thomas Aller, igualmente de Houston y 

Berkeley.  
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Simposio de Control de Miopía, con los conferencistas, de izquierda a derecha, 

Dra. Christine Wildsoet, Dr. Thomas Aller y Dr. Earl Smith. 

 

Además, se organizaron dos Grupos Comando. La idea es, en un día 

de cursos intensivos, preparar a un grupo o colegio sobre la situación 

de la optometría en México para que ellos empiecen a realizar trabajos 

en pro de la optometría en su estado o en su área. Me parece que, por 

varios motivos, no han funcionado como deberían; sin embargo, todavía 

tengo fe en que en el futuro cercano van a funcionar mejor. El Consejo 

Optometría México está dando mucho de qué hablar y cada vez más se 

usa como referencia en nuestro país y en el extranjero.  

 Me he quejado de que a lo largo de los años no ha sido fácil la 

relación con algunos grupos de licenciados de optometristas, ya sean 

independientes, o parte de asociaciones, colegios o consejos. Es más, 

se ha comentado (no soy el único) que los peores enemigos de los 

optometristas son los mismos optometristas, que no trabajamos para un 

objetivo común para el bien de la profesión y en consecuencia para la 

salud visual de la gente. Sin embargo, en contraparte, he recibido 

reconocimientos y homenajes que me han dejado muy conmovido y sin 
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poder hablar. Estos honores reconocen de alguna manera los logros 

que la profesión ha tenido a través de los años. Recuerdo, por ejemplo, 

el homenaje que me ofreció el Colegio de Optometristas del Estado de 

México en 2018 y el homenaje que me brindó el grupo de exalumnos de 

la generación 1980-1984 en 2019, en el cual, además, participó el 

presidente de la organización internacional Volunteer Optometric 

Services to Humanity (VOSH), el Dr. Daniel Twelker. Ambos homenajes 

fueron muy emotivos; se proyectó una presentación de transparencias 

de mi vida profesional. 

 

 

Homenaje del Colegio de Optometristas del Estado de México, 2018. 

 



93 
 

 

Homenaje de la generación de 1980-1984 en el IPN, 2019. 

 

Mientras escribo estas memorias, me entero de que la Academia 

Americana de Optometría me ha otorgado el premio a la Contribución 

Internacional Excepcional a la Optometría. Me siento muy honrado de 

recibir este premio y de encontrarme junto con galardonados que son 

íconos de la optometría mundial, como el Dr. Brian Holden y el Dr. Kovin 

Naidoo. Es un reconocimiento a la optometría latinoamericana, ya que 

es la primera vez que se da a una persona de esta región, donde cada 

vez está más avanzada la profesión. 
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QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO 

 

Con frecuencia me preguntan sobre qué creo que deberíamos hacer 

para mejorar nuestra profesión. Definitivamente, se deben aumentar los 

cursos de educación continua para los egresados de las escuelas 

superiores. Deben crearse posgrados con maestrías y doctorados en 

las universidades, de manera que promuevan entre los estudiantes de 

optometría la investigación y la docencia. Como consecuencia de lo 

anterior, debe haber investigación por optometristas en todas las áreas 

en que tienen injerencia. Los resultados de estas investigaciones deben 

ser publicados en revistas indexadas y presentados en cursos y 

congresos tanto de optometría como de otros campos, con el fin de que 

diversas profesiones vean el nivel que han alcanzado los optometristas. 

Esto es muy importante para el reconocimiento profesional.  

 En todo el país existen optometristas que tienen entre sus 

pacientes a políticos o funcionarios gubernamentales estatales o 

federales. Hay que hablarles de la optometría, de lo que hace y de los 

problemas que enfrenta; en especial, hay que hablarles de la salud 

visual en nuestro país (ver anexo). 

 Me he dado cuenta de que es mucho más fácil acercarse a 

diputados y secretarios de salud estatales que a funcionarios a nivel 

federal en la Ciudad de México. Si en varios estados se aprueban leyes 

a favor de la optometría, se empezará a obtener fuerza en toda la 

nación. Este esfuerzo se puede hacer como individuo o como colegio. 

Definitivamente los colegios estatales tienen mucha fuerza que no 

hemos usado. La mayoría se dedica a organizar congresos y cursos de 

educación continua porque dejan dinero a la asociación, pero descuidan 
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en gran medida su labor de proteger a los egresados en su práctica 

profesional y, en especial y de mucho mayor relevancia, la salud visual 

y general de la población de nuestro país. 

 Muchos optometristas siempre se quejan de lo peligroso que 

resulta para la salud el hecho de que las cadenas de ópticas utilicen 

personal que no está preparado para hacer exámenes de la vista. Se 

quejan de CONOCER, de CONALEP, de los empíricos, de los técnicos 

y de las ópticas que recetan productos de muy baja calidad. ¿Pero qué 

hacen ellos para cambiar todo lo anterior? Como dijo John F. Kennedy: 

“No preguntes qué puede hacer el país por ti. Pregunta qué puedes 

hacer tú por tu país”. Pregúntense ustedes qué pueden hacer por su 

profesión.  
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ANEXO 
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1. 

Plan de estudios 1976 

 

1.° semestre 2.º semestre 

Optometría Social Óptica Física con Laboratorio 

Óptica Geométrica con Laboratorio Microbiología y Bacteriología 

Bioquímica Bioestadística 

Salud Pública Óptica Oftálmica con Laboratorio II 

Óptica Oftálmica con Laboratorio I Psicología Aplicada 

Morfología Refracción Ocular 

Matemáticas Aplicadas Fisiología Humana 

 

3.° semestre 4.° semestre 

Preclínica Visión Binocular 

Anatomía Ocular con Laboratorio Patología Ocular 

Óptica Oftálmica con Laboratorio III Farmacología 

Fisiología y Bioquímica ocular con 

Laboratorio 

Óptica Fisiológica con Laboratorio I 

Óptica Instrumental con Laboratorio Lentes de Contacto 

Patología General con Laboratorio  

 

5.º semestre 6.º semestre 

Anomalías de la Visión binocular Clínica de Ortóptica I 

Óptica Fisiológica con Laboratorio II Rehabilitación Visual 

Lentes de Contacto II Patología Clínica II 

Clínica de Refracción I Clínica de Refracción II 

Patología Clínica I Clínica de Lentes de Contacto I 

Urgencias Clínicas Óptica Fisiológica con Laboratorio III 
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7.º semestre 8.º semestre 

Clínica de Ortóptica II Clínica de Ortóptica III 

Clínica de Lentes de Contacto II Clínica de Lentes de Contacto III 

Clínica de Patología I Clínica de Patología II 

Clínica de Refracción III Clínica de Refracción IV 

Clínica de Visión Subnormal I Clínica de Visión Subnormal II 

Clínica de Pediatría y Geriatría I Clínica de Pediatría y Geriatría II 

Seminario de Introducción a la 

Investigación I 

Seminario de Introducción a la Investigación II 

Administración  Seminario de Avances Optométricos 
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2. 

Registro de títulos de optometrista  

por la Secretaría de Salud 
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3. 

Carta de la Secretaría de Salud 

en que da opinión sobre el artículo 79 
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4. 

Diploma CODIFE y pin 
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5. 

Foro Legislación 

 

Declaración de la Ciudad de México 
 

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 16:00 horas del día 21 de mayo de 2011, 

reunidos los abajo inscritos en el primer foro nacional de legislación en optometría y una 

vez analizado el contexto general de la situación jurídica de la atención de la salud visual, se 

ha llegado a los siguientes consensos: 

1. El licenciado en Optometría es un profesional facultado para intervenir en 

términos de la Lex Artis Ad Hoc en la atención primaria de la salud visual a efecto 

de participar en la prevención de problemas de salud visual, el diagnóstico, el 

tratamiento y la rehabilitación de los pacientes que soliciten el concurso. Este 

facultamiento se obtiene en razón de tres elementos básicos: la expedición de 

título profesional por la institución facultada legalmente; por la expedición de la 

cédula profesional a cargo de las autoridades competentes y el entrenamiento 

correspondiente, con arreglo a los planes y programas de estudio de las 

instituciones formativas. 

2. En razón de lo anterior es imprescindible obtener la plena reglamentación de su 

ejercicio en la ley general de salud; en los reglamentos sanitarios y merced a la 

emisión de una Norma Oficial Mexicana Específica. 

3. A dicho propósito es imprescindible avanzar en el estudio de la Lex Artis Ad Hoc, 

a fin de resolver los dilemas de su ejercicio; particularmente y sin espíritu 

limitativo, en sus relaciones e interacciones con otras áreas, disciplinas y 

especialidades. 

4. Uno de los puntos esenciales del trabajo conjunto es erradicar el intrusismo y los 

fraudes a la salud en esta disciplina. 

5. Bajo el tenor expuesto, a partir de la fecha se integra un grupo de consenso cuya 

función será la de avanzar en los estudios inherentes a la consolidación del 

régimen normativo necesario, a fin de garantizar las buenas prácticas 
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optométricas, en beneficio de la población mexicana y obtener una reforma 

juridicial sistemática e íntegra a corto plazo. 

6. A dicho propósito se invitará a las instituciones relacionadas con el ejercicio de 

la optometría y en especial a la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia 

Nacional de Medicina, la Sociedad Mexicana de Oftalmología y el Consejo 

Mexicano de Oftalmología, la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

Instituto Politécnico Nacional y en general a las instituciones educativas del país, 

para obtener el consenso necesario. 

7. De igual suerte, se agradece la participación de las instituciones que el día de 

hoy mostraron su apoyo: Secretaría de Salud, Academia Mexicana de Cirugía, la 

Sociedad Mexicana de Oftalmología y el Consejo Mexicano de Oftalmología. 

8. En razón de lo anterior quedan convocadas las instituciones y personas 

relacionadas con nuestra disciplina para el objeto de obtener su colaboración y 

aportaciones en el proyecto que hoy inicia. 

9. Los principios que inspiran estos trabajos son los de buena fe; razonable 

seguridad a los pacientes; justicia y ejercicio ético de la profesión. A dicho 

propósito se inician, igualmente, los trabajos para la consolidación de un código 

de ética uniforme a nivel nacional. 

10. Una vez concluidos los trabajos correspondientes se harán las propuestas 

conducentes a las autoridades del país. 

 

Francisco Pérez Robles Presidente de Col. de Coahuila  

José Iván Camacho Arellano 2do Sec. propietario de CODIFE 

María Celinda Monroy Mendiola Presidente de Colegio de Hidalgo 

María Concepción González Del Rosario COMACEO 

Xóchitl de Jesús Salazar Hernández AMFECCO 

Fredy Nacif López Presidente de Colegio de Opt. de Nuevo León 

Marcelo Hernández Ramos Representante de Colegio de Tlaxcala 

José Luís Chessal Rivero COMOF 
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Alfonso Hernández Loera Presidente del Colegio de Opt. del estado de Chihuahua 

José Juan Romo Gutiérrez Presidente del Colegio de Optometristas de Yucatán 

Rebeca Carrillo Calderón Representante del Col. de Opt. del Estado de Aguascalientes 

Fernando Angel Jiménez García Representante del estado de Guerrero 

Julio Andrés Castro Muñoz Presidente del Colegio de Licenciados en Opt. de Zacatecas 

Juan Antonio Pineda Morán Representante del Col. de Opt. de Tamaulipas 

Cecilia Escobar Gómez Secretaria del Col. de Opt. de Oaxaca A.C. 

Jaime de Loera Cervantes Presidente del CONACEPRO 

Manuel Leonardo Martínez Tapia Presidente del Colegio de Opt. del Estado de Sonora 

José Francisco Matos Santos Vicepresidente de CODIFE y Tesorero de AMFECCO 

Luis Alberto Silva Jiménez Director ejecutivo AMFECCO 

Juan Bernardo Leñero García Primer secretario Prop. de CODIFE 

Cecilia Louise Dennie Haro Operador político AMFECCO 

Abraham Bromberg Alterowicz Presidente de AMFECCO 

Jorge Luis Flores Avilés Representante del Estado de Baja California 

Stewar Saucedo Salcedo Presidente del Colegio de Opt. titulados del Estado de San Luis 

Potosí 

Ricardo Flores Moreno presidente del colegio del Estado de México 

Alejandro Ramírez Ramírez Presidente del colegio de Licenciados en Optometría de 

Tamaulipas A.C. 

Dante Alilleri Galicia Domínguez Presidente del Colegio Veracruzano de Optometristas A.C. 

Juan Carlos López Méndez Vicepresidente del Col. de optometristas  

José Tarango Mendoza Presidente del Colegio de Optometristas Titulados del Estado de 

Chiapas, A.C. 

Felipe de Jesús Verdín Altamirano Presidente del Colegio de Licenciados en Optometría del 

Estado de Michoacán, A.C. 
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6. 

Justificación para incluir optometría en el artículo 79 
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7. 

Carta de la Secretaría de Salud  

en que da opiniones sobre optometría 
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8. 

Relación de cartas para diputados y senadora, 

y dos ejemplos de la WCO y de la ALDOO 

 

• Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala 

• Instituto Politécnico Nacional, Unidad Milpa Alta 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes 

• Universidad de Xochicalco Campus Tijuana 

• Universidad Autónoma de Sinaloa 

• Universidad de Xochicalco, Campus Mexicali 

• Universidad Vasco de Quiroga (Campus Santa María, 

Morelia, Michoacán) 

• Consejo Mexicano de Acreditación en Optometría 

• Consejo Mexicano de Optometría Funcional 

• Colegio de Optometristas del Estado de Coahuila 

• Colegio de Optometristas del Distrito Federal 

• Colegio de Optometristas del Estado de México 

• Colegio de Optometristas del Estado de Chihuahua 

• Colegio de Optometristas del Estado de Sinaloa 

• Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de 

Jalisco 

• Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de 

Michoacán 
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• Colegio Veracruzano de Optometristas 

• Colegio de Optometristas de Yucatán 

• Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de 

Zacatecas 

• Colegio de Optometristas del Estado de Aguascalientes 

• Colegio de Optometristas del Estado de Baja California 

• Colegio de Optometristas del Estado de Hidalgo 

• Colegio de Optometristas del Estado de Morelos 

• Colegio de Optometristas del Estado de Oaxaca 

• Colegio de Optometristas del Estado de Sonora 

• Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de 

Puebla 

• Colegio Médico Hidalguense 

• Colegio de Licenciados en Optometría de Tamaulipas 

• Colegio de Optometristas Titulados del Estado de 

Chiapas 

• Colegio de Optometristas Titulados del Estado de San 

Luis Potosí 

• Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de 

Guanajuato 

• Sociedad Médica del Hospital General de Pachuca 

• World Council of Optometry 

• Asociación Latinoamericana de Optometría y Óptica 
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• Doctors of Optometry Canada  

• American Optometric Association 

• Federación Colombiana de Optómetras 

• Colegio de Ópticos y Optómetras de Chile 

• Association of Schools and Colleges of Optometry 

• Conselho Brasileiro de Óptica de Optometría 

• Association des Optométristes de France 

• Trinidad & Tobago Optometrists Association 

• Nepalese Association of Optometrists 

• New Zealand Optometric Association 

• New England College of Optometry 

• Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala 

• Instituto Politécnico Nacional, Unidad Milpa Alta 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes 

• Universidad Xochicalco Campus Tijuana 

• Departamento de Optometría de la Universidad 

Xochicalco, Campus Mexicali 

• Federación de Colegios y Asociados profesionistas del 

Estado de Oaxaca 

• Colegio de Optometristas del Estado de Morelos 

• Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública A.C. 

• Colegio de Optometristas del Estado de Baja California 

• Colegio de Optometristas del Estado de Coahuila 
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• Colegio de Optometristas del Distrito Federal 

• Colegio de Optometristas del Estado de Hidalgo 

• Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de 

Michoacán 

• Asociación de Egresados del Instituto Politécnico 

Nacional de Oaxaca 

• Servicios de Salud de Oaxaca (dirección de regulación y 

fomento sanitario) 

• Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de 

Puebla 

• Colegio de Optometristas Titulados del Estado de San 

Luis Potosí 

• Colegio de Optometristas del Estado de Yucatán 

• Colegio de Optometristas del Estado de Oaxaca 

• Consejo Mexicano de Optometría Funcional 

• Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de 

Guanajuato 

• Colegio de Optometristas del Estado de México 

• Colegio de Optometristas Titulados del Estado de 

Chiapas 

• Colegio de Optometristas del Estado de Sinaloa 
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9. 

Carta de la Secretaría de Salud 

firmada por la Dra. Maki Ortiz 
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10. 

Diario Oficial del 17 de marzo de 2015 
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11. 

Comunicado del Senado de la República 

en que se solicita suspender los certificados de CONOCER  
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12. 

Punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso 

en el cual se solicita suprimir los certificados de CONOCER 
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13. 

CONOCER,  

Estándar de competencia 
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14. 

Libros 
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15. 

Derogación del artículo 67 
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16. 

Resumen de la Norma 005 de la SSA 

 

DOF: 09/07/2020  

NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2018, 

Que establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de establecimientos 

para la atención médica de pacientes ambulatorios. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Secretaría de Salud. 
 
ASA EBBA CHRISTINA LAURELL, Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y 
Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías 
e Información en Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 38, fracción 
II, 40, fracciones III y XI, 43 y 47, fracción IV, 52, 55 y 112, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 3o fracciones I y II, 13, apartado A, fracciones I y II, 45 y 46, de la Ley General de 
Salud; 28 y 34, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 7o y 10o, 
fracciones I, II y III, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica; 8 fracción V y 9, fracción IV Bis, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 20 de enero de 2017 en cumplimiento del acuerdo del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud y de lo previsto en el 
artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el proyecto de modificación de la presente Norma, a efecto de que en los 
siguientes 60 días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus 
comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías 
e Información en Salud; 
Que durante el periodo de Consulta Pública de 60 días, que concluyó el 21 de marzo de 2017, fueron 
recibidos en la sede del citado Comité, los comentarios formulados por los interesados respecto del 
proyecto de la Norma Oficial Mexicana, razón por la cual, con fecha previa fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación las respuestas a los mismos, en términos de lo previsto por el artículo 
47, fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
Que la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 
ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria y 
Quinto del Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los 
actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de 
marzo de 2017, con las acciones de desregulación realizadas que representan un ahorro de hasta 
$90,872,839.00 pesos, y 

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, se expide 
la siguiente: 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA3-2018, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

DE 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA 

DE 

PACIENTES AMBULATORIOS 
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PREFACIO 

En la elaboración de la presente Norma participaron: 
CONSEJO GENERAL DE SALUBRIDAD. 
SECRETARÍA DE SALUD. 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física. 
Dirección General de Información en Salud. 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA. 
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO DR. EDUARDO LICEAGA. 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
Dirección de Prestaciones Médicas. 
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad. 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
PETRÓLEOS MEXICANOS. 
Hospital Central Norte. 
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dirección de Coordinación y Desarrollo Sectorial. 
Dirección Atención Médica. 
SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE HIDALGO. 
Comisión para la Protección sobre Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo. 
SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE MORELOS. 
Dirección General de Servicios de Salud de Morelos. 
SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
Subdirección de Enseñanza e Investigación. 
SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 
Dirección de Planeación. 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
Escuela Superior de Medicina. 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. 
Departamento de Ingenierías 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ZONA CENTRO-
SUR. 
Escuela de Ciencias de la Vida. 
ASOCIACIÓN DE HOSPITALES PRIVADOS Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE 
MORELOS A.C. 
THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CENTER, I.A.P. 
SOCIEDAD MEXICANA DE ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS EN SALUD. 
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médica ha generado avances importantes, ello ha determinado la producción y disponibilidad de 
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mobiliario, equipos e instrumentos con mejores estándares de calidad y seguridad para el paciente, 
usuarios y personal de los establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 
En este contexto, la infraestructura y el equipamiento de dichos establecimientos debe estar en 
relación directa con el tipo de servicios que se ofrecen, asimismo, el personal profesional y técnico 
del área de la salud encargado de la operación de los mismos debe contar con los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarios para que éstos sean utilizados de manera adecuada, segura y 
eficiente. 
Es importante destacar que la presente Norma no es un listado o catálogo de mobiliario y equipo, 
pero tampoco representa un instrumento limitativo para los establecimientos de atención médica, 
sino que se constituye en un basamento o plataforma que permite, a partir de lo mínimo, el 
mejoramiento gradual de los establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, a 
través de la incorporación y sustitución de mobiliario, equipos e instrumentos similares o 
equivalentes y en su caso, por tecnología superior y de punta en las diversas áreas y servicios de la 
medicina. 
1. Objetivo 

Esta Norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento que 
deben cumplir los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado 
que integran el Sistema Nacional de Salud, que proporcionen servicios a pacientes ambulatorios. 
2. Campo de aplicación 

Esta Norma es de observancia obligatoria para todos los establecimientos para la atención médica 
de los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud, denominados o 
que funcionen como consultorios que proporcionen atención médica no especializada. 
3. Referencias normativas 

Para la correcta aplicación de esta Norma, es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales 
Mexicanas o las que las sustituyan: 
3.1 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
3.2 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 
3.3 Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 
3.4 Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA3-2012, Regulación de servicios de salud. Para la 
práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados. 
3.5 Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características arquitectónicas 
para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 
establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 
3.6 Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental Salud 
ambiental- Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo. 
4. Términos y definiciones 

Para los efectos de esta Norma, se entenderá por: 
  

4.2 Atención médica ambulatoria: al conjunto de servicios que se proporcionan en 
establecimientos para la atención médica fijos o móviles, con el fin de proteger, promover o restaurar 
la salud de pacientes que no requieren ser hospitalizados. 
4.3 Atención médica de urgencias: a las acciones médicas que se llevan a cabo de manera 
inmediata, encaminadas a disminuir el riesgo de muerte y evitar el daño a órganos o funciones 
vitales. 
4.4 Botiquín de urgencias: a los materiales indispensables para la atención de urgencias médicas. 
4.5 Calidad de la atención médica: al atributo por medio del cual los servicios de salud prestados a 
individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de lograr los resultados deseados en salud y son 
consistentes con los conocimientos profesionales actualizados; para otorgar al usuario atención 
médica con oportunidad, seguridad, competencia y con los medios disponibles, ofrecer el mayor 
beneficio con el menor riesgo. 
4.6 Consultorio: a todo establecimiento para la atención médica público, social o privado, 
independiente o ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, 
que tenga como propósito prestar servicios de atención médica a pacientes ambulatorios. 
4.10 Consultorio de medicina general o familiar: a todo establecimiento para la atención médica 
que no sea de especialidad, de los sectores público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario 
o dedicado al ejercicio profesional independiente, donde se realizan actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
4.13 Consultorio de optometría: a todo establecimiento para la atención médica de los 
sectores público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio 



145 
 

profesional independiente, en donde se realizan actividades de medición de la agudeza visual 
a través de exámenes de refracción y prescripción de anteojos graduados. 
4.15 Equipo médico: a los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados a la 
atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de investigación biomédica. 
4.16 Expediente clínico: al conjunto único de información y datos personales de un paciente, que 
se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o 
privado, el cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, 
electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de 
salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones 
correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
4.17 Infraestructura física: al conjunto de áreas, servicios y locales interrelacionados para la 
prestación de servicios de atención médica. 
4.18 Medicina preventiva: al conjunto de procedimientos y actividades de la práctica médica, 
encaminadas a prevenir las causas de morbilidad y disminuir los índices de mortalidad asociados a 
enfermedades que padecen los seres humanos. 
4.19 Mobiliario: al conjunto de bienes de uso duradero, indispensables para la prestación de 
servicios de atención médica. 
4.20 Paciente ambulatorio: a todo aquel usuario de servicios de atención médica que no necesite 
hospitalización. 
4.21 Personal de salud: a los profesionales, técnicos y auxiliares del área de la salud, que 
intervienen en el proceso de atención al paciente ambulatorio. 
4.22 Seguridad del Paciente: conjunto de acciones interrelacionadas que tienen como objetivo 
prevenir y reducir los eventos adversos, que implican un daño al paciente como resultado de la 
atención médica que recibe. 
4.23 Urgencia: a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida o la pérdida 
de un órgano o una función y que requiera atención inmediata. 
5. Disposiciones generales 

Todo consultorio, a que se refiere esta Norma, debe: 
5.1 Estar integrado a un hospital que tenga licencia sanitaria o en el caso de consultorios 
independientes fijos o no ligados a un hospital, debe presentar aviso de funcionamiento ante la 
autoridad correspondiente por lo menos 30 días anteriores a aquel en que se pretenden iniciar 
operaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 47, de la Ley General de Salud y demás 
disposiciones aplicables. 
5.2. Presentar aviso de Responsable Sanitario, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 
5.5 Contar con el mobiliario que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo 
momento, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 3.2, del 
Capítulo de Referencias normativas, de esta Norma. 
5.6 Los establecimientos que proporcionan servicios de atención médica ambulatoria de los sectores 
público, social y privado, en su caso, podrán solicitar la evaluación de la conformidad respecto de la 
presente norma, ante los organismos aprobados para dicho propósito. 
5.7 De la infraestructura física 

5.7.1 Contar con las facilidades arquitectónicas para efectuar las actividades médicas propias del 
establecimiento, de acuerdo con su denominación y oferta de servicios, además de contar con un 
área, sala o local apropiado para la espera de pacientes, así como la disponibilidad de sanitarios, de 
conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 3.3, del Capítulo de 
Referencias normativas, de esta Norma. 
5.7.2 Establecer las condiciones de seguridad en el diseño de la infraestructura física que protejan 
integralmente los establecimientos para la atención médica, que preserve su funcionalidad y 
capacidad de atención, posterior a un desastre natural o provocado, en particular en aquellas 
localidades donde es reconocido el riesgo latente o patente de estos fenómenos. 
5.7.3 Considerar lo necesario en el diseño arquitectónico para que el acceso y salida del 
establecimiento puedan llevarse a cabo en forma rápida y segura, considerando las necesidades 
especiales de las personas con discapacidad y adultos mayores, de conformidad con lo establecido 
en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 3.5, del Capítulo de Referencias normativas, de esta 
Norma. 
5.7.4 Asegurar el suministro de los recursos energéticos, de consumo y cumplir con las 
especificaciones técnicas de las instalaciones eléctricas indispensables para el funcionamiento del 
establecimiento para la atención médica, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana citada en el punto 3.1, del Capítulo de Referencias normativas, de esta Norma. 
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5.7.5 Considerar en aquellos consultorios en donde se realicen actividades docentes los espacios 
suficientes para la permanencia del personal de salud en formación, de tal forma que no interfiera 
con el tránsito de personas. 
6.5 El Consultorio de optometría debe: 
6.5.1 Contar con espacio y mobiliario suficiente y adecuado para la atención de pacientes 
ambulatorios, así como con el mobiliario y equipo médico descrito en el Apéndice C 
Normativo, de esta Norma. 
7. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

Esta Norma no tiene concordancia con ninguna norma internacional ni mexicana. 
8. Bibliografía 

8.1 Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
8.2 T0o Err Is Human, Building a Safer Health System. Linda T. Kohnn, Janet M. Corrian, and Molla 
S. Donaldson. Washington, D.C. Pág. 211. Abedis Donabedian. 
9. Vigilancia 

La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos 
de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. 
10. Vigencia 

Esta Norma, entrará en vigor a los 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
TRANSITORIO.- La entrada en vigor de la presente Norma deja sin efectos la Norma Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2010. Ciudad de México, a 4 de marzo de 2020.- 
La Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y Presidenta del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, Asa 
Ebba Christina Laurell.- Rúbrica. 
11. Apéndices Normativos 

Apéndice C Normativo 

C.1 EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO DE OPTOMETRÍA 

C.1.1. Mobiliario 

C.1.1.1 Asiento para el optometrista; 
C.1.1.2 Asiento para el paciente y acompañante; 
C.1.1.3 Escritorio o mesa de trabajo; 
C.1.1.4 Guarda de materiales y equipo, y 

C.1.1.5 Mueble para guarda de expedientes clínicos. 
C.2. Equipo 

C.2.1 Armazón de lentes para pruebas; 
C.2.2 Cartilla de Amsler o Yanuzzi; 
C.2.3 Cartilla para prueba de distancia; 
C.2.4 Cartilla de Ishihara; 
C.2.5 Caja de prismas; 
C.2.6 Lámpara de hendidura; 
C.2.7 Lentes para prueba; 
C.2.8 Lensómetro; 
 

C.2.9 Oclusor; 
C.2.10 Proyector de Optotipos; 
C.2.11 Sillón Oftalmológico. 
C.2.12 Tonómetro, y 

C.2.13 Unidad de refracción con foróptero; 
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17. 

Información sobre la salud visual  

en el mundo y en México 

 

Gráfica proporcionada por el Consejo Mundial de Optometría 

 

 

 

• El 80% de las discapacidades visuales en el mundo se pueden 

prevenir (OMS). 

• En 2020 en el mundo hay 75 millones de ciegos y 200 millones 

de débiles visuales (OMS). 
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• Mil millones de personas en el mundo tienen presbicie (Instituto 

Brien Holden). 

• Más de dos mil millones de personas requieren anteojos y no los 

tienen (Kovin Naidoo, New York Times, 5 de mayo 2018). 

 

Información de optometría y la visión en México 

 

• Número de licenciados en optometría de acuerdo con la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública: 4 158 (2017). 

• Número de escuelas de optometría a nivel superior: 17 (2017). 

• Escuelas certificadas por el Consejo Mexicano de Acreditación 

en Optometría: 4 (2017): Universidad Autónoma de 

Aguascalientes; Instituto Politécnico Nacional, unidades Santo 

Tomás y Milpa Alta; Universidad Nacional Autónoma de México, 

campus FES Iztacala. 

• La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) reporta que hay 2 101 estudiantes 

de optometría a nivel superior (2017). 

• La segunda discapacidad es la visual; cerca de 2 000 000 de 

personas la padecen. La primera discapacidad es la motora. 

• Requieren servicios optométricos: 

- 20% de los menores de 15 años 

- 100% de los mayores de 50 años 

- 50% de la población total 
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