
El doctor Juan Miguel
Tomás dirige el Servicio
de Oftalmología del
Hospital de la Ribera,
uno de los más
prestigiosos de la
Comunitat y que ofrece
un mayor número de
servicios a la
población. Cada año,
miles de pacientes
acuden a este servicio
para tratarse en su
Unidad de Mácula,
someterse a una
intervención de
cataratas o realizarse
un trasplante de
córnea.

REdaCCión

P.- Con esta amplia carte-
ra de Servicios Doctor To-
más, ¿cuántos pacientes pa-
san cada año por el Depar-
tamento que usted dirige?
R.- Aproximadamente

50.000 pacientes anuales,
sumando las primeras visi-
tas y las sucesivas y alrede-
dor de las 4.000 interven-
ciones quirúrgicas.

P.- Dentro de su equipo
cuenta con oftalmólogos y
con ópticos optometristas.
Cómo valora el trabajo con-
junto que realizan estos pro-
fesionales de la visión.
R.- El trabajo en equipo

del oftalmólogo con el opto-
metrista potencia las capaci-
dades del Servicio de oftalmo-
logía en su conjunto. Por un
lado, los problemas refracti-
vos son acometidos por los op-
tometristas en constante con-
tacto con el oftalmólogo, lo que
se traduce en  una mayor efi-
ciencia en recursos humanos,
calidad científica y asistencial.

P.- Usted siempre ha defendi-
do la presencia de ópticos op-
tometristas en el Servicio que
usted dirige. ¿Desde cuándo
cuentan con la presencia de
estos profesionales de la vi-

sión?, ¿cuántos trabajan en
el Hospital?
R.- Al poco tiempo de la

apertura del Hospital de La
Ribera, ya se detectó la ne-
cesidad de contar con estos
profesionales. La primera
optometrista se contrató
hace ya 15 años.

P.- ¿Qué funciones desem-
peñan los ópticos optome-
tristas dentro del Servicio
de Oftalmología del Hos-
pital de la Ribera?
R.- Participan en tres lí-

neas de atención. La prime-
ra, los problemas de refrac-
ción tanto en población in-
fantil como adulta. La
segunda, en colaboración
estrecha con el oftalmólo-
go en las patologías de la
visión binocular, como son
los estrabismos, diplopías
de diferentes causas etc. Por
último están integrados en
la sección de mácula del
Hospital de la Ribera en la
realización de pruebas de
imagen o exploraciones re-
queridas en pacientes con
baja visión.

P.- ¿Cómo valoraría el ni-
vel de preparación y profe-
sionalidad de los ópticos
optometristas que traba-
jan en el Departamento?

R.- De base presentan una
gran preparación y profesio-
nalidad. Su participación al
lado del oftalmólogo en la
consulta diaria, les aporta una
visión clínica más profunda,
siendo unos compañeros de
viaje insustituibles.

P.- Actualmente son pocos  to-
davía  los hospitales y cen-
tros de salud que cuentan con
ópticos optometristas en sus
plantillas. ¿A qué cree que se
debe esta situación? 
R.- Si me habla de la oftal-

mología privada, esto no es
así. Las clínicas oftalmológi-
cas de cierta envergadura asis-
tencial, cuentan con optome-
tristas.

P.- En la sanidad pública se-
ría fundamental su partici-
pación para maximizar la efi-
cacia y eficiencia .La Oftal-
mología como especialidad,
en los últimos 30 años ha ex-
perimentado un desarrollo tal
que el oftalmólogo no puede
abarcar desde el problema re-
fractivo hasta las enfermeda-
des más complejas oculares.
R.- Probablemente cuando

se conciencie la administración
de la utilidad de sus servicios,
la situación actual cambie.

P.- Las cifras señalan que
existen hospitales valencia-
nos y españoles con importan-
tes listas de espera en Oftal-
mología. ¿Cree que la presen-
cia de ópticos optometristas
en colaboración con los oftal-
mólogos contribuye a su re-
ducción? ¿Qué otros aspectos
contribuirían a reducirlas?
R.- Evidentemente serviría

para racionalizarlas y redu-
cirlas. Los problemas de re-
fracción acontecen tanto en
la población infantil como en
adultos y sin sesgo en refe-
rencia al sexo. Potencialmen-
te cualquier persona puede
presentar un defecto de re-
fracción en sus ojos. Y como
menos, debe revisarse perió-
dicamente la visión. Esto da
una idea del volumen de pa-
cientes que atendemos.Tam-
bién es importante mencio-
nar la labor de prevención
que pueden desarrollar en co-
laboración con el oftalmólo-
go, aspecto pocas veces ana-
lizado y no por ello menos
importante.
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“Ópticos optometristas y oftalmólogos
son compañeros de viaje insustituibles

para una mejor atención a los pacientes”
Dr. Juan Miguel Tomás, Jefe Servicio Oftalmología del Hospital de la Ribera

� “Al poco tiempo de la
apertura del Hospital de La
Ribera, ya se contrató la
primera optometrista, de
eso hace ya 15 años”

� “Atendemos 50.000
pacientes anuales, sumando
las primeras visitas y las
sucesivas y 4.000
intervenciones quirúrgicas”


