
En el ca so de Of tal mo lo -
gía se re quie re ser mé -
di co ci ru ja no y lue go
ob te ner la es pe cia li dad

en Of ta lo mol gía (du ra 4
años).

Da dos los avan ces cien tí -
fi cos y tec no ló gi cos, se han
es ta ble ci do sub-es pe cia li da -
des, por ejem plo: en ci ru gía
pe diá tri ca, en glau co ma, en
re ti na y ví treo, en neu rof tal -
mo lo gía, en con tac to lo gía,
en trans plan te de cór nea, en
ca ta ra ta.

El of tal mó lo go u ocu lis ta
ma ne ja co no ci mien tos mé di -
cos teó ri cos y qui rúr gi cos, por
lo que es tá pre pa ra do pa ra
diag nos ti car, pa ra pres cri bir
tra ta mien tos y pa ra ope rar
ca ta ra tas, des pren di mien to
de re ti na, mio pías, as tig ma tis -
mo, es tra bis mos; así co mo
pa ra co rre gir de fec tos re frac -
ti vos con ci ru gía lá ser o re ce -
tan do len tes de con tac to y
an teo jos.

Ac túa en aten ción pri ma -
ria en el cam po of tal mo ló gi -
co, pre vi nien do en fer me da -
des y de fec tos vi sua les.

El Op to me tris ta es un pro -
fe sio nal es pe cia li za do en la
me di ción de de fec tos vi sua -
les y en su co rrec ción me -
dian te la pres crip ción de an -
teo jos y len tes de con tac to.

No pue de pres cri bir me di -
ca men tos ni ope rar; es tá pre -
pa ra do pa ra:

Diag nos ti car y co rre gir
ano ma lías fun cio na les y de -
fec tos vi sua les: vi cios de re -
frac ción en el sis te ma de la vi -
sión y ano ma lías (pres bi cia,
as tig ma tis mo, mio pía).

Pre ve nir, par ti ci pan do

en pro gra mas edu ca ti vos,
pro ble mas de la vi sión, por
ejem plo, en si tios de tra ba jo y
en es cue las aler tan do so bre
con di cio nes de ilu mi na ción y 
se gu ri dad la bo ral, po si cio nes
to ma das pa ra leer, es cri bir,
tra ba jar en la com pu ta do ra,
etc.  

La per so na que no ve
bien, tie ne un gra do de dis-

capacidad.
Los avan ces tec no ló gi cos

lle van a de sa rro llar cam pos
en la Op to me tría co mo la
con tac to lo gía (lo re la ti vo a
cons truir y pres cri bir len tes de
con tac to), la op tóp ti ca y la
pleóp ti ca (cu rar pro ble mas
de des via ción de los ojos, la -
ten tes o ma ni fies tos), la op to -
me tría in fan til, la ge ria tría.

La op to me tría con tri bu ye
tam bién a la ob ten ción de
me jor ca li dad de vi da:

Cons tru ye pró te sis (ojos
ar ti fi cia les) ajus tán do los a las
ne ce si da des es pe cí fi cas de 
los pa cien tes.

De tec ta y re fie re al es -
pe cia lis ta en Of tal mo lo gía
cuan do en cuen tra pa to lo -

gías: ca sos con po si ble
glau co ma, in fec cio nes, tu mo -
res, pro ble mas en do cri nos,
por ejem plo.

Es ta ca rre ra se ofre ce ac -
tual men te en la Uni ver si dad
La ti na a ni vel de Ba chi lle ra to
y de Li cen cia tu ra.

MER CA DO LA BO RAL

El sec tor pri va do es el que
ofre ce las ma yo res po si bi li da -
des, ya que el es ta tal tie ne
ser vi cio re du ci do en co ber tu -
ra pa ra of tal mo lo gía y en op -
to me tría no tie ne con tra ta do
a nin gún pro fe sio nal.

Hay 58 cen tros de sa lud
pri va dos en el país con ser vi -
cios en Op to me tría.

En el cam po de Of tal mo -
lo gía hay apro xi ma da men te
50 en tre con sul to rios y clí ni cas
anun cia dos en la Guía Te le -
fó ni ca.

Al gu nos mé di cos of tal mó -
lo gos es tán in clu yen do en sus
con sul to rios o clí ni cos pri va -
das la ven ta de an teo jos y
len tes de con tac to.

Los op to me tris tas van ha -
cia la con so li da ción de la re -
gen cia en las óp ti cas.

OF TAL MO LO GÍA
Y OP TO ME TRÍA

En la CimaEn la Cima
Guía Universitaria

Dos ca rre ras aso cia das pa ra ve lar por su va lio so sen ti do de la vis ta
Especialidad médico-
quirúrgica dedicada al 

estudio de las enfermedades 
y cirugía del ojo.

Carrera dedicada a la 
corrección de vicios de 
refracción, su atención y 

rehabilitación.

Agra de ci mien to a los si -
guien tes pro fe sio na les por la
en tre vis ta con ce di da pa ra la
ela bo ra ción de es te ar tí cu lo:

Dr. Ja vier Cór do ba
Uma ña en re pre sen ta ción del
Co le gio de Mé di cos y Ci ru ja -
nos - Aso cia ción de Mé di cos
Of tal mó lo gos.

Dr. Jor ge Mu ri llo -  Op to -
me tris ta.

A la Uni ver si dad La ti na
por el su mi nis tro del ma te rial
so li ci ta do so bre la ca rre ra de
Op to me tría.

OF TAL MO LO GÍA OPTOMETRÍA
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