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Panamá, de de 2022. 
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CRISPIANO AD~MES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: . 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARíA J:E;3' 

PresenSiKión 'L I ?, 2 ¿ 
¡ 

Hera - ,"~ ; tO{? 

A'Dfbat. ~ ... '._- .. 

AvOfa'cirOft - "¡','---

Af:tt6tJ4'd'i1 -" ~a.-:.:-~.~., ~u"'~ 

~ ·-r·:,..H"'"·}"'t' ... · ~:., YGlIiIIi 

~'~ljf"'o';..i·f'''1 1~ ... :."7(';W'cñb:. 

;'\~l~).~~~~~<'~: . 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Republica de 

Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de 

conformidad con el a¡1ículo 108 Y 109, Y actuando en mi condición de Diputada de la República, 

presento al Pleno de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto "Que modifica la Ley 8 del 23 

de enero de 1958 por la cual se reglamenta el ejercicio de la optometría y de la óptica en el 

Territorio de la República de Panamá y dicta otras disposiciones", el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo Mundial de Optometría (WCO) y la Asociación Universitaria Europea de Escuelas y 

Colegios de Optometría (AUESCO), define la Optometría como "Una profesión sanitaria, 

autónoma, con un sistema docente y regulada (legislada y colegiada), dedicada al cuidado de la 

salud. Los optometristas ejercen labores de atención primaria de la salud visual, que comprende la 

refracción y adaptación de ayudas visuales, detección/diagnóstico y manejo de las enfermedades 

del ojo y la rehabilitación de las diferentes condiciones anómalas del sistema visual". 

La optometría es clasificada como una ciencia sanitaria no médica que estudia el sistema visual, 

sus alteraciones no patológicas, así como las normas de salud e higiene visual a cargo del 

optometrista. Un optometrista es un profesional sanitario, no médico, encargado de graduar la 

vista, adaptar las lentes o gafas, así como de realizar terapia visual y ejercicios de baja visión a 

pacientes con disfunciones visuales. Estos profesionales trabajan codo con codo con un médico 

oftalmólogo durante las exploraciones médicas y las intervenciones quirúrgicas siendo su papel 

clave en este último caso en el cálculo de la lente que se va a implantar a un paciente por ejemplo 
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en una cirugía de presbicia o de cataratas. En adición, es la persona responsable de dictar docencia 

en materia de lentes de contactos, su uso, manejo y cuidados. 

El opto metrista realiza la función de revisión de la visión del paciente y obtiene información sobre 

su salud ocular. Estos datos le ayudarán al oftalmólogo a centrarse posteriormente en aspectos más 

patológicos para acertar en mayor medida a un diagnóstico y tratamiento adecuado. Entre sus 

funciones primordiales podemos destacar: estudios de la visión y trastornos visuales refractivos, 

terapia visual, manejo de equipos ópticos, pruebas diagnósticas a través de sistemas de obtención 

de imágenes, prescripción y adaptación de lentes oculares y/o gafas. 

Actualmente suman más de 70 los países en el mundo que cuentan con la Optometría en su sistema 

de Salud. Tiene la triple vertiente de prevenir, detectar y solucionar problemas visuales. Su 

objetivo final es conseguir el máximo rendimiento visual con la mínima fatiga. Para ello se estudia 

aspectos que hayan-podido influir de alguna manera en el desanolIo y aprendizaje visual, posibles 

disfunciones binoculares, hábitos en cuanto a la postura y distancia de lectura, entorno o medio 

ambiente: iluminación, mobiliario, colores, etcétera. La Optometría presta especial cuidado al 

funcionamiento del sistema visual a cortas distancias (lectura, escritura, entre otros), por ser aquí 

donde se originan la mayoría de las disfunciones visuales. El objetivo de este proyecto leyes 

actualizar la ley que regula la profesión de optometría en la República de Panamá para facilitar su 

aplicación brindando nuevas adecuaciones que fortalezcan el ejercicio de la profesión. 

H.D Zulay Rodríguez Lu 

Diputada de la República de Panamá 

Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

A DebAte ____ _ 

AVotación ____ _ 

AprobGda . v,.,,,, 

"Que modifica la Ley 8 del 23 de enero de 1958 por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

optometría y de la óptica en el Territorio de la República de Panamá y dicta otras 

disposiciones. " 

LA ASAMBLE NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo!. La optometría constituye una profesión, afín a la medicina y su ejercicio 

comprende el cuidado primario de la salud de los ojos, dedicada al examen de la visión, 

evaluación del funcionamiento del sistema visual, el ojo y sus anexos, mediante la 

utilización de métodos objetivos y subjetivos con el fin de diagnosticar, tratar, manejar y 

prevenir cualquier deficiencia, anomalía o defecto visual, viso perceptual, muscular, 

vergencial o acomodativo del ojo humano y sus anexos, así como también, prescribiendo 

recetas y lentes (anteojos o lentes de contacto), con o sin foco, lentes oftálmicos con o sin 

tratamientos y filtros, lentes de contacto de todo tipo, prismas, ejercicios musculares 

oliópticos, terapia visual, fototerapia y sus derivados, atención en baja visión con ayudas 

ópticas/no ópticas y dispendio de artefactos correctivos o protésicos para la corrección de 

defectos visuales. Se ocupa además del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de 

todo tipo. Actúa como perito en el ramo de su especialidad. Se le denomina 

OptómetralOptometrista al profesional formado con competencias específicas para el 

cuidado primario de la salud visual y ocular, que ostenta título a nivel de licenciatura 

universitaria de optometría. 

Artículo 2. El artículo 2 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo 2. Para el libre ejercicio de la Optometría en el territorio nacional se requiere: 

a) Ser panameño/a o naturalizado panameñó/a. 

b) Poseer un título y/o diploma universitario, a nivel de licenciatura, con sus 

respetivos créditos académicos y calificaciones que lo acrediten haber cursado la 

carrera de optometría en una universidad reconocida por los Ministerios de 

Educación y Ministerio de Salud del país donde curso los estudios. 
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c) En caso de haber estudiado en el extranjero, debe presentar el título y/o diploma 

universitario, a nivel de licenciatura, con sus respetivos créditos académicos y 

calificaciones que lo acrediten haber cursado la carrera de optometría, debidamente 

autenticados por las autoridades diplomáticas o consulares panameñas acreditadas 

en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá con 

sello de apostille. De igual manera, deberá homologar su título y/o diploma 

universitario y los créditos académicos en la universidad estatal donde se ofrezca el 

programa de optometría. 

d) Haber aprobado los exámenes de revalidación (teórico y práctico) del título y/o 

diploma de optometría emitidos en el extranjero, ante la universidad estatal que 

dicte el programa de Optometría, la cual informará los resultados al Comité 

Profesional de Optometría, creado por esta ley en el artículo 6, con fecha de 

vigencia de la presente ley. 

e) Haber obtenido el certificado de idoneidad expedido por la Secretaría del Consejo 

Técnico de Salud del Ministerio de Salud y estar debidamente inscrito en el libro 

de registro de profesionales médicos y afines del consejo técnico de salud. 

Artículo 3. El artículo 3 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo 3. se le denomina técnico óptico al encargado de la interpretación de recetas 

emitidas por un optómetra/optometrista u oftalmólogo, y que se dedica al control de 

calidad, reparación, tallado, pulido y medición de cristales correctores y/o protectores, 

ajuste de armazones para anteojos, reparación y mantenimiento de instrumental óptico. 

Diseña y calcula los lentes oftálmicos monofocales, bifocales, trifocales y multifocales. 

Maneja todo tipo de filtros coloreados o sin color, tratamientos y montajes de lentes en 

armazones. 

Artículo 4. El artículo 4 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo 4. Queda prohibido al técnico óptico hacer exámenes de la vista, exámenes de 

optometría O de refracción o cualquier evaluación del sistema visual, el ojo humano o sus 

anexos, como: retinoscopio tratamientos visuales o emitir recetas o prescripciones de 

anteojos o lentes de contacto. También está prohibido que tengan en sus talleres 

instrumentos para dichos exámenes tales, oftalmoscopio, lámpara de hendidura, caja de 

prueba o Foropter, armazón de prueba, autorefractómetro, cartillas de prueba de visión 

lejana y próxima o cualquier equipo de uso optométrico. 

Artículo 5. El artí~ulo 5 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 



Artículo 5. Para ejercer como técnico óptico en el territorio nacional es necesario cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Ser panameño/a o naturalizados panameño/a. 

b) Poseer un título y/o diploma a nivel técnico (técnico óptico o técnico en 

optometría), con sus respetivos créditos académicos y calificaciones que lo 

acrediten haber cursado la carrera de óptico en una institución de educación técnica 

reconocida por el Gobierno Nacional, ya sea estatal o particular. 

c) En caso de haber estudiado en el extranjero, debe presentar el título y/o diplqma 

a nivel técnico, con sus respetivos créditos académicos y calificaciones que lo 

acrediten haber cursado la CaITera de óptico, debidamente autenticados por las 

autoridades diplomáticas o consulares panameñas acreditadas en el país de origen 

y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá con sello de apostille. De 

igual manera, deberá homologar su título y/o diploma de técnico óptico en la 

universidad estatal, donde se dicte la Carrera de Optometría. 

d) Haber aprobado los exámenes de revalidación (teórico y práctico) del título y/o 

dipl,?ma de técnico óptico emitidos en el extranjero, ante la universidad estatal que 

dicte el programa de Optometría, la cual informará los resultados al Comité 

Profesional de Optometría, creado por esta ley en el artículo 6, con fecha de 

vigencia del presente decreto . 

PARÁGRAFO: los técnicos ópticos requerirán ceriificado de idoneidad, ya que sus 

competencias se centran en el tallado de lentes oftálmicos, manejo de equipos y maquinaria 

de laboratorio. 

Artículo 6. El artículo 6 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo 6. Crease el Comité Profesional de Optometría, de carácter permanente, el cual 

recomendará ante la Secretaría del Consejo Técnico de Salud, el ejercicio de la profesión de 

optometría de todos aquellos optómetras/optometristas que cumplan con los requisitos 

establecidos en esta ley. Tendrá atribuciones de asesoría en asuntos propios de la profesión de 

optometría. El comité profesional de optometría celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias 

cuando así lo dispongan sus propios estatutos. El comité estará integrado por los siguientes 

miembros: cinco (5) 

a. El/la vicepresidente de la Asociación de Optometristas de Panamá - ASOPTOP A. 

b. El director o decano de la facultad de optometría de la universidad estatal que brinde la 

carrera ge optometría. No devengarán salario. 

c. Un representante del Comité Académico de la Asociación de Optometristas de Panamá 

-ASOPTOPA 

d. Un representante del Comité de Legal de la Asociación de Optometristas de Panamá. 

e. Un Optometrista representante de la Caja de Seguro Social (C.S.S.), o del Ministerio 

de Salud (Minsa). 



PARAGRAFO: El Comité Profesional de Optometría tendrá a su cargo supervisar la aplicación 

del examen de revalidación (teórico y práctico) para nacionales o extranjeros que hayan 

estudiado en una institución universitaria fuera de Panamá y que estén solicitando ante la 

Secretaría del Consejo Técnico de Salud la idoneidad para el libre ejercicio de la optometría. 

De igual manera, establecerá los períodos y tiempos para la aplicación de los exámenes de 

revalidación, y recomendará la aprobación o rechazo de las solicitudes de idoneidad del 

ejercicio de la profesión y velar por el cumplimiento de las disposiciones plasmadas en esta 

ley. Los exámenes teóricos y prácticos de revalida se harán en la Universidad del Estado que 

mantenga el programa de Licenciatura en Optometría o superior. En caso de no existir ninguna 

Universidad que ofrezca la carrera de Licenciatura en Optometría en Panamá, los exámenes de 

revalida se harán a través del Comité Profesional de Optometría en conjunto con la Universidad 

de Panamá. 

Artículo 7. El artículo 7 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo 7. Para tener derecho a presentar el examen de revalidación del diploma y/o título 

de optometría a nivel de licenciatura del extranjero, el interesado presentará su solicitud 

ante la Universidad del Estado que mantenga el programa de Licenciatura en Optometría 

acompañado de los siguientes documentos: 

a) Diploma y/o título de OptómetralOptometristajunto con los créditos académicos 

debidamente autenticado por las autoridades diplomáticas o consulares panameñas 

acreditadas en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Panamá o sello de apostille. 

b) Documentos que acrediten los requisitos señalados en el atiículo 2 de la presente 

ley. 

Artículo 8. El artículo 8 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo 8. una vez recibida la documentación que trata el artículo 7 de esta ley, la 

universidad estatal que mantenga el programa de Licenciatura en Optometría elaborará los 

exámenes de revalidación y fijará las fechas exactas para colocar las pruebas que serán los 

diez (10) primeros días de los meses enero, julio y octubre de cada año, en la universidad 

estatal o donde designe el comité profesional de optometría. Los que provengan de 

universidades del extranjero con diferencias significativas en el número de créditos y/o 

materias de optometría, deberán realizar además 6 meses de servicio social obligatorio en 

área rural y/o programas visuales escolares en cualquier institución de salud del estado 

Artículo 9. El artículo 9 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 



Artículo 9. los-exámenes de revalidación del diploma y/o título de Optómetra/Optometrista 

versarán sobre las asignaturas que se impartan en la carrera de optometría, a nivel de 

licenciatura, de la universidad estatal, además, de un examen práctico de casos clínicos reales 

que se realizará en las instalaciones de la universidad estatal, en presencia de cinco (5) 

miembros del Comité Profesional de Optometría: 

1. Ellla directora/a del programa de optometría de la universidad estatal. 

2. El/la vicepresidente de la Asociación de Opto metristas de Panamá - ASOPTOP A 

3. Ellla representante designado del Comité Académico de la Asociación de 

Optometristas de Panamá - ASOPTOPA. 

4. Un representante del Comité de Legal de la Asociación de Opto metristas de Panamá. 

5. Un Optometrista representante de la Caja de Seguro Social (C.S.S.), o del Ministerio 

de Salud (Minsa). 

Artículo 10. El artículo 10 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda aSÍ: 

Artículo 10. los exámenes de revalidación del diploma y/o título de técnico óptico versarán 

sobre el manejó de equipos técnicos de laboratorio como son: Lensómetro análogo y digital, 

montaje de aros completos de cualquier material y diseño, biseladora, taladro óptico, pulidora 

de superficie cilíndrica, reloj medidor de base, calibrador de espesor, filtros coloreados o 

tratamientos, manejo de tallado convencional y digital y cualquier otro equipo técnico o 

asignatura de laboratorio que se considere necesario, además de un examen práctico de manejo 

de instrumentos de laboratorio que se realizará en las instalaciones de la universidad estatal, 

en presencia de cinco (5) miembros del Comité Profesional de Optometría: 

1. El/la directora/a del programa de optometría de la, universidad estatal. 

2. El/la vicepresidente de la Asociación de Optometristas de Panamá - ASOPTOPA 

3. El/la representante designado del Comité Académico de la Asociación de 

Optometristas de Panamá - ASOPTOP A. 

4. Un representante del Comité de Legal de la Asociación de Optometristas de Panamá. 

Un Optome~rista representante de la Caja de Seguro Social (C.S.S.), o del Ministerio de 

Salud (Minsa 

Artículo 11. El artículo 11 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda aSÍ: 

Artículo 11. una vez aprobados los exámenes de revalidación (teórico y práctico), la 

universidad estatal que mantenga el Programa de Licenciatura en Optometría comunicará 

por escrito a la Secretaría del Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud de Panamá, 

los resultados de los exámenes aplicados a los aspirantes en Optometría o de Técnico 

Óptico y adjuntará las pruebas correspondientes. Si los aspirantes cumplen con los 

requisitos señalados en el artículo 2, se le expedirá al solicitante la constancia de 



certificación de que ha revalidado su diploma y/o título obtenido en el extranjero como 

Optómetra/Optometrista. Luego la Secretaría del Consejo Técnico de Salud, en el uso de 

sus facultades, determinará si es idóneo o no para el libre ejercicio de la Optometría en la 

República de Panamá. 

Artículo 12. El artículo 12 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo 12. El aspirante que repruebe los exámenes de revalidación (teórico o práctico) 

del diploma y/o título de Optometría o de Técnico Óptico, podrá presentar nuevamente seis 

(6) meses después. 

Artículo 13. El artículo 13 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo 13. Toda persona que ejerza la profesión de Optometría y/o utilice equipos de 

evaluación o tratamiento optométricos y que se anuncie como optómetra/Optometristas en 

contravención a la presente ley será sancionado como lo estipula el Código Penal de la 

República de Panamá en el Capítulo IV del ejercicio ilegal de una profesión, que dice lo 

siguiente: Aliículo 381: Quien ejerza una profesión para la cual se requiere idoneidad o 

habilitación especial, sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de dos (2) a cinco 

(5) años y por la Dirección General de Salud Pública, previa comprobación de la falta, con 

multa de cinco mil balboas (B/.5000.00). Se procederá además con la clausura del 

establecimiento y decomiso inmediato de los instrumentos y materiales utilizados en la 

infracción. 

Las sanciones aquí enunciadas se aplicarán sin perjuicio de que el Consejo Técnico de 

Salud Pública o cualquier persona interesada, realice las denuncias o querellas 

cOlTespondientes por delito contra la fe pública en la fOlTna de ejercicio ilegal de la 

profesión, de acuerdo con lo establecido en el código penal de la República de Panamá 

Artículo 14. El artículo 14 de la Ley 8 del 23 de enero de 1958, queda así: 

Artículo 14. Es obligación de todo Optómetra/Optometrista en ejercicio legal de la 

profesión, exhibir a la vista del público en su consultorio, óptica u oficina los diplomas y/o 

títulos de optometría y el documento que lo certifica como profesional con idoneidad para 

ejercer la profesión de optometría en la República de Panamá. 

Las contravenciones a esta disposición serán sancionadas por la Dirección General de 

Salud Pública con multas de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) a quinientos balboas 

(B/.500.00)"·por la primera infracción. En caso de reincidencia, la multa será impuesta en 

el máximo señalado. 



Artículo 15. Los establecimientos para el ejercicio de la optometría, también conocidos 

como ópticas y los laboratorios o talleres ópticos deben contar con los siguientes requisitos: 

a) Para consultorios de optometría u ópticas: que son establecimientos dedicados a 

la atención de consultas de optometría, atender y/o tratar los diversos padecimientos 

de la visión, el ojo y el sistema visual: 

a.l) Requiere la regencia de un optó metra/opto metrista quien será el único facultado 

para atender una consulta de optometría. 

a.2) Un mismo optómetra/optometrista, no podrá regentar dos (2) o más ópticas en 

un mismo horario. Igualmente, solo podrá regentar hasta 2 sucursales. 

a.3) Los consultorios de optometría u ópticas deberán comunicar al público, por 

medios visibles, los horarios en que se atienden consultas de optometría en caso de 

no contar con un profesional idóneo a tiempo completo. El horario mínimo 

estipulado para una regencia es de 4 horas diarias . 

a.4) Contar con aviso de operación del MICI, aprobado después de cumplir con una 

certificación de la Asociación de Optometristas de Panama y Resolución del 

Consejo técnico de Salud de Panama donde aprueban que cumple con todos los 

requisitos para la apeltura de una óptica, clínica óptica o Consultorio optométrico. 

a.5) Deberán contar con fácil acceso al público, lavamanos cercano, consultorio 

privado (área no menor a 6 metros cuadrados) 

a.6) Deberán contar con los equipos optométricos básicos: unidad de optometría 

con su silla, Queratómetro, lámpara de hendidura, caltilla Snellen o LogMAR para 

lejos y cerca, caja de prueba, armazón de prueba, retinoscopio, oftalmoscopio, 

foropter, lensómetro, transiluminador, o cualquier otro equipo de alta tecnología 

que remplace alguno de los antes mencionados. 

En el caso de los establecimientos, las contravenciones a esta disposición serán sancionadas 

por la Dirección General de Salud Pública con multas de doscientos cincuenta balboas 

(B/.250.00) a quinientos balboas (B/.500.00) por la primera infracción. En caso de 
.-

reincidencia, la multa será impuesta en el máximo señalado. 

El optómetra que viole esta disposición será sancionado conforme a lo establecido en el 

Código Sanitario de la República de Panamá. 

b) Para los laboratorios o talleres ópticos: que son establecimientos dedicados al 

ajuste, corrección, elaboración, fabricación y montaje de lentes oftálmicos; previa 

receta emitida por un oftalmólogo u optómetra/optometrista: 

b.l) Requiere de la regencia de un optómetra/optometrista o de un técnico óptico 

de forma permanente. 

b.2) Deberá contar con un espacio mínimo de seis (6) metros cuadrados para lavado 

de material e instrumentos, aplicación de coloración o tinte en los lentes, biseladora, 

lensómetro, ranuradora y herramientas manuales de ajustes para aros y lentes. 

En el caso de los establecimientos, las contravenciones a esta disposición serán sancionadas 

por la Dirección General de Salud Pública con multas de doscientos cincuenta balboas 



(B/.250.00) a quinientos balboas (B/.500.00) por la primera infracción. En caso de 

reincidencia, la multa será impuesta en el máximo señalado. 

Artículo 16. Queda prohibido que personas que no sean Optometristas idóneos, manipulen 

instrumentos de uso optométrico con la finalidad de prescribir o determinar recetas para la 

confección de lentes a la medida (Lensómetros digitales y análogos, refractómetros entre otros) 

tanto en establecimientos dedicados a la venta de lentes recetados como en ferias de salud. 

Igualmente queda prohibida la venta de anteojos con prescripción médica, filtros o de lentes de 

contacto en almacenes, tiendas, supermercados, quioscos, por redes sociales o ventas online. 

Artículo 17. La presente Ley modifica los artículos y adiciona el artículo a la Ley 8 del 23 de 

enero de 1958. 

Artículo 18. Esta Ley no tendrá carácter retroactivo y comenzará a regir a partir de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESEY CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, de de, por la Honorable 

Diputada Zulay Rodríguez. 

H.D. Zulay Rodríguez Lu 
Diputada de la República Panamá 
Circuito 8-6 
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