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P.- El COOCV ha creado re-
cientemente la Vocalía de
Pseudociencias. ¿Por qué es
necesario crear  este grupo de
trabajo? y ¿qué objetivos se
han marcado?

R.- En el ámbito sanitario en
general y en el que atañe a la
Visión en particular han proli-
ferado gran cantidad de mé-
todos sospechosamente "mi-
lagrosos" que prometen curas
imposibles con un grave per-
juicio de salud y económico
para los pacientes. Por ello el
COOCV ha decidido crear esta
vocalía, que articulará todas
las acciones institucionales di-
rigidas a atajarlos y a garanti-
zar que tanto los protocolos
diagnósticos como los terapéu-
ticos que se aplican en nues-
tro ejercicio profesional opto-
métrico están basados en la evi-
dencia que nos proporciona la
Ciencia. El objetivo a corto pla-
zo es evaluar la literatura cien-
tífica publicada en temas es-
pecíficos que ya sea por su bajo
o nulo nivel de evidencia o por-
que puedan suponer interfe-
rencias con los ámbitos com-
petenciales de otras profesio-
nes resulten conflictivas en
nuestro ejercicio profesional.
De igual modo insistiremos
con otros profesionales del ám-
bito sanitario en clarificar y
promover cuáles son nuestras
habilidades y competencias re-
ales, adquiridas a través de
nuestra cualificación univer-
sitaria y a través de una for-
mación continua validada por
los colegios profesionales y
universidades serias y riguro-
sas. Esta es la única manera de
ganarse el respeto del resto de
profesiones sanitarias y de la
ciudadanía y de confirmar que,
aunque nuestra llegada al ám-

bito sanitario es relativamente
reciente, hemos asumido el es-
fuerzo y la responsabilidad que
esto comporta.

P.- ¿Qué riesgo supone para
la salud visual de la pobla-
ción las pseudociencias?

La proliferación de la pseu-
dociencia entraña un peligro
real para la seguridad y salud
de la población. No debemos
pensar que las pseudoterapias
solo son negativas para el bol-
sillo del paciente, que sin duda
lo son, sino que implica fun-
damentalmente al ámbito sa-
nitario, ya que puede encubrir
un diagnóstico preciso y por
lo tanto, demorar o impedir un
correcto tratamiento. Por otra
parte, las pseudociencias no
solamente ponen en riesgo a
los pacientes sino también al
prestigio de una profesión con-
seguido a lo largo de los años
con mucho esfuerzo. Por ello,
creo que la práctica de terapias
pseudocientíficas por parte de
un grupo minoritario de ópti-
cos-optometristas supone un
acto grave de irresponsabili-
dad y una agresión a los pa-
cientes, una falta de respeto a
los compañeros, una traición
a quienes con tanto esfuerzo
conformaron nuestra profesión
en el pasado y un lastre difí-
cilmente asumible para los que
la desarrollen en el futuro.

P.- ¿Ante qué métodos o pseu-
dotratamientos debemos es-
tar alerta?

Específicamente en el ámbi-
to de la Optometría es llamati-
va la multitud de métodos que
se proponen para curar los de-
fectos de la refracción, proble-
mas de la visión binocular mo-
tora o sensorial e incluso pato-
logías oculares y sistémicas. El
yoga, el mindfulness y el reiki

ocular se publicitan constante-
mente en las redes sociales
como soluciones definitivas y
absolutas por parte de naturis-
tas e iluminados. El método Ba-
tes, que incluye palmearse los
ojos y mirar al sol directamen-
te, no solo ha demostrado su
ineficacia en los últimos 80 años
sino que supone un riesgo real
para padecer patologías ocu-
lares. Pero quizás lo más preo-
cupante pueda ser la aplicación
de ciertas terapias por parte de
un reducido número de opto-
metristas como la fototerapia
sintónica (Syntonics), que pese
a su ya larga existencia no ha
podido demostrar en absoluto
su utilidad clínica, o el uso de
prismas gemelos para altera-
ciones de la percepción visual
y cuyo empleo debería circuns-
cribirse a determinadas altera-
ciones del campo visual o pos-
turales basándonos en la evi-
dencia publicada. Otras
técnicas como la terapia de re-
flejos primitivos o de movi-
mientos rítmicos tienen un es-
caso nivel de evidencia y pue-
den entrar en conflicto con las
competencias de otros profe-
sionales. Debe quedar claro que
no defendemos una postura in-
movilista pero solo entende-
mos el progreso a través del de-
sarrollo de la evidencia cientí-
fica, a partir de estudios bien
diseñados que proporcionen
conclusiones robustas y que así
nos permitan proporcionar se-
guridad a los pacientes. Un
caso paradigmático en este sen-
tido ha sido la plena incorpo-
ración de las técnicas de con-

trol de la miopía con lentes de
contacto que ya se realizan ha-
bitualmente con el respaldo de
la Ciencia. Lo mismo sucede
con el tratamiento binocular
de la ambliopía basado en la
realidad virtual mediante estí-
mulos dicópticos.

P.- ¿Cree que desde las auto-
ridades sanitarias se comba-
te firmemente la proliferación
de la pseudociencia en el ám-
bito de la salud?

La sensibilización con este
tema es cada día mayor, tanto
en las instituciones públicas
como en la sociedad en gene-
ral. Otros colegios profesiona-
les sanitarios han emprendido
hace tiempo campañas dirigi-
das a salvaguardar la salud de
la ciudadanía denunciando es-
tas prácticas al ministerio y di-
ferentes consejerías de sanidad.
El COOCV no va a permane-
cer al margen de estas accio-
nes y colaboraremos con dichos
colegios en estas líneas de ac-
tuación y contra el intrusismo.
Por otra parte, seguiremos in-
formando y divulgando a la so-
ciedad las competencias del óp-
tico-optometrista para poner
en valor su figura profesional,
y entre los colegiados fomen-
taremos la formación continua
para procurar una atención clí-
nica y deontológica excelente.

P.- ¿Qué recomiendan a los
ciudadanos para no ser vícti-
mas de estos tratamientos sin
evidencia científica?

R.- Nuestra recomendación es
seguir los consejos profesiona-

les de su óptico-optometrista que
en la responsabilidad de su ejer-
cicio le informará exhaustiva-
mente de qué expectativas y ga-
rantías de éxito pueda obtener
en el tratamiento de su condi-
ción. A nivel institucional el CO-
OCV pone a disposición de la
ciudadanía toda la información
que puedan requerir a través de
su página web y de los diferen-
tes canales en redes sociales. De
esta forma podrá comprobar a
través de una consulta pública
si su óptico-optometrista real-
mente posee la titulación que lo
habilita y si está correctamente
colegiado lo que implica la ad-
hesión a un código deontológi-
co y de conducta que contem-
pla y exige que solamente el be-
neficio del paciente sea el motivo
de su ejercicio profesional. Por
otra parte, el ejercicio de la op-
tometría con el fin de optimizar
la visión de los pacientes, es se-
rio, riguroso y contrastado. Por
ello, se ha puesto en marcha la
Validación Periódica de la Cole-
giación (VPC), que es un mar-
chamo que valida la calidad y
actualización de conocimientos
del profesional óptico-optome-
trista que lo posee. El avance de
la ciencia optométrica cada vez
es más rápido y cuenta con múl-
tiples opciones y alternativas
para resolver problemas de vi-
sión, a través de la aplicación de
cuidadas y específicas técnicas
de terapia contrastadas por el
método científico. La labor pro-
fesional de los ópticos-optome-
tristas se actualiza constantemen-
te y su formación es científica-
mente impecable.
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“Las pseudociencias ponen en peligro la salud visual
de los pacientes y el prestigio de una profesión”

Rafael Pérez Cambrodi es vicepresidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana

La aparición en los últimos años de métodos y
tratamientos que ofrecen curaciones milagrosas han
llevado al COOCV a posicionarse públicamente
frente a la pseudociencia. Para combatir y alertar
sobre esta peligrosa corriente para la salud visual de
la población se ha creado una Vocalía específica al
frente de la cual está el vicepresidente del COOCV,
Rafael Pérez Cambrodi, óptico optometrista de
amplia trayectoria y de reconocido prestigio. Un
grupo de trabajo que cuenta con César Albarrán
Diego y Mercedes de Lamo Requena, dos ópticos-
optometristas con una experiencia contrastada en
campos diversos como la Investigación clínica, la
docencia universitaria y la Terapia Visual, y con Alicia
Sánchez García, una prometedora representante de
los optometristas más jóvenes.


