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Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva de 
Senado de la República 
P R E S E N T E. 
 
La que subscribe Minerva Hernández Ramos, Senador de la República e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 
I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de 
esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforman de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El derecho a la salud visual es un derecho a nivel internacional. De acuerdo 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor de 285 
millones de personas en el mundo sufren alguna discapacidad visual, de las 
cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Asimismo, 
calcula que en el mundo hay 1,4 millones de menores de 15 años ciegos, la 
mitad de los casos de ceguera infantil puede evitarse con un tratamiento 
precoz de la enfermedad, además señala que sin una apropiada 
corrección óptica millones de niños seguirán perdiendo oportunidades 
educativas y muchos adultos seguirán alejados de la posibilidad de acceder 
a sectores productivos, situación que se agrava si no llevan a cabo requisitos 
indispensables para la prescripción de lentes para la salud visual. 
 
En México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha dado a 
conocer que 48 millones de ciudadanos requieren de servicios optométricos, 
debido en gran medida a la demanda de la población que optan por el 
uso de los servicios de optometría a bajo costo y de mala calidad. 
 
La población más afectada es la de los adultos mayores quienes presentan 
una discapacidad visual mayor al resto de la población, debido a 
padecimientos como el glaucoma con una prevalencia del 2% al 4%, 
mientras que la retinopatía diabética representa el 38% de los pacientes 
diabéticos con 10 a 14 años de diagnóstico de la enfermedad. 
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Los problemas acomodativos representan del 60% al 80% de los pacientes 
con alteración de la visión binocular, mientras que la población menor de 
40 años, el 9.2% tiene insuficiencia de acomodación, 5.1% infacilidad 
acomodativa y 2.5 % espasmo en la acomodación. 
 
Por otro lado, los problemas de aprendizaje se presentan del 2-10 % de los 
niños en edad escolar; 75% de los casos se debe a dificultades para leer, 
20% ocurre por problemas de eficiencia visual; 60-80 % de estos últimos es 
por insuficiencia de convergencia y de acomodación. 
 
En relación con patologías, las tasas de prevalencia para conjuntivitis son de 
13 por cada 1000 habitantes, mientras que la degeneración macular 
relacionada con la edad la padecen 3 millones 371 personas.  
 
Actualmente, la mayoría de los establecimientos que prestan servicios de 
optometría no requieren licencia sanitaria, por ello ofrecen servicios de 
exámenes de refracción y adaptación de lentes de contacto, prácticas, así 
como estudios relacionados con la salud visual, siendo que la visión es uno 
de los sentidos más preciados en el ser humano, lo que puede resultar un 
riesgo a la salud visual de los ciudadanos. 
 
Por lo general estos establecimientos están a cargo de personal que 
carecen de estudios de licenciatura en optometría, es decir, sin grado 
académico profesional, e inclusive sin preparación alguna, prescriben lentes 
realizando exámenes de refracción y adaptación de lentes de contacto. 
 
Así, el pasado 11 de octubre del 2018, el Senado de la República y la 
Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de 
Optometría, A.C., llevaron a cabo el Foro No más exámenes optométricos 
en 5 minutos, contando con la participación de expertos y académicos de 
escuelas, colegios y consejos de optometría, dando a conocer a la 
ciudadanía de los impactos negativos que tiene a la salud visual la 
realización de exámenes y la prescripción lentes sin tener una licencia 
sanitaria, afectando de manera significativa la salud.  
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto. 
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Artículo único. - Se reforma la fracción IV Bis 1, del artículo 3º; las fracciones 
X y XI del artículo 27; las fracciones IV, V y VI del artículo 198, y se adicionan 
una fracción XII, al artículo 27 y una fracción VII, al artículo 198 de la Ley 
General de Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- … 
 
I. a IV Bis. ... 
 
IV Bis 1. Salud Visual;  
 
IV Bis 2 a XXVIII. ….. 
 
Artículo 27. … 
 
I a X. … 
 
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera 
especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas; 
 
XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica, y 
 
XII. La salud visual. 
 
Artículo 198.- … 
 
I. a III. …  
 
IV. La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de 
diagnóstico; 
 
V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos 
y los que presten servicios de hemodiálisis; 
 
VI. Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales 
nutricionales y medicamentosas, y 
 
VII. Servicios de optometría. 
 
….. 
 
….. 
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Transitorio 
 

 
Artículo Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos 
 

 
 
 
 


