
B.VI.2: Pruebas optométricas, valor diagnóstico y toma de 
decisiones (7,5 ECTS) 

 
Asignatura Optativa. Primer semestre del Segundo año. 
Módulo al que pertenece: Proyectos en optometría y visión. 
Prerrequisitos: No tiene prerrequisitos 
Profesorado: Francisco Barra Lázaro. 

 
Descriptor breve 

 
Análisis teórico de las pruebas clínicas optométricas. Principios y técnicas de 
evaluación de pruebas. Valores normales y anormales de las variables optométricas 
y del valor diagnóstico de las pruebas clínicas. Técnicas de toma de decisiones 
clínicas a partir de las pruebas y del resto de la información recogida 
 

Objetivos y destrezas 
 
Objetivos: 
 
Proporcionar al alumno el conocimiento de la teoría subyacente a las pruebas 
clínicas optométricas, considerando éstas como métodos imperfectos de medida. 
Introducir los principios y técnicas de evaluación de pruebas.  
 
Proporcionar el conocimiento de los valores normales y anormales de las variables 
optométricas y del valor diagnóstico de las pruebas clínicas. Plantear las condiciones 
y técnicas de la toma de decisiones clínicas a partir de las pruebas y el resto de la 
información recogida. 
 
Competencias o destrezas que se van a adquirir: 
 
Si se completa con éxito el módulo, los alumnos habrán: 
 

1. Desarrollado una comprensión especializada de las escalas y unidades de 
medida de las pruebas clínicas optométricas, así como una comprensión de 
los conceptos de fiabilidad y validez de dichas pruebas. 

2. Desarrollado destrezas que les permitan analizar y diseñar estudios de 
investigación sencillos que permitan evaluar la fiabilidad, validez y valor 
diagnóstico de las pruebas clínicas. 

3. Comprendido las características, utilidad y límites de las pruebas clínicas 
optométricas  

4. Refinado sus capacidades de análisis de resultados de las pruebas y de toma 
de decisiones diagnósticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología docente 
 

Programa de la asignatura 
 
PROGRAMA TEÓRICO  
 
Contenidos.-
 

1. Caracterización de pruebas clínicas optométricas 
2. Escalas de medida y juicio clínico 
3. Procedimientos de medida: principios fundamentales 
4. Rangos de referencia normales, incluyendo exactitud (precisión y sesgo) de 

las medidas 
5. Comparación de procedimientos clínicos concretos en términos de exactitud 
6. Fiabilidad y validez de las pruebas con relación a la diferenciación de normal 

y anormal y al mínimo cambio clínicamente significativo (valor diagnóstico) 
 
PROGRAMA PRÁCTICO 
 

7. Realización de estudios piloto. 
 
Descripción de las actividades docentes: 
 
- Lecciones teóricas 
- Prácticas y Seminarios: aprendizaje en grupos (aprendizaje basado en 

problemas) 
 

Criterios y métodos de evaluación 
 
- EVALUACIÓN PRÁCTICA (50%) 
 
- EVALUACIÓN TEÓRICA (50%) 
 

Recursos para el aprendizaje 
 
Esta asignatura empleará también los recursos docentes y materiales de la Clínica 
Universitaria de Optometría en coordinación con las actividades asistenciales de la 
misma. La Clínica podrá remitir a esta asignatura los elementos  e información que 
considere oportuno, y siempre de acuerdo con los criterios éticos aplicables, para la 
ilustración de casos reales. 
 

Bibliografía 
 
- Bland J, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two 

methods of clinical measurement. Lancet 1-8476 1986:307-10. 
- Bland JM, Altman DG. Comparing two methods of clinical measurement: a 

personal history. Int J Epidemiol 1995;249(suppl.1):S7-S14. 



- Cepeda MS, Pérez A. Estudios de concordancia. Intercambiabilidad en sistemas 
de medición. En: Ruíz A, Morillo LE, eds. Epidemiología clínica. Investigación 
clínica aplicada. Bogotá: Editorial Médica Panamericana, 2004. 

- Elliott DB. Clinical procedures in primary eye care. Edinburgh: Butterworth-
Heinemann, 2003. 

- Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Clinical epidemiology: The essentials. 
Baltimore: Williams&Wilkins, 1988. 

- Hulley SB, Cummings SR. Designing clinical research: An epidemiologic 
approach. Baltimore: Williams&Wilkins, 1988. 

- Lloyd M. Lies, statistics and clinical significance. J Br Contact Lens Ass 
1992;15:67-70. 

- Reeves BC, Hill AR, Aspinall PA. The clinical significance of change. Ophthal 
Physiol Opt 1987;7:441-6. 

- Riegelman RK. Studying a study and testing a test. Philadelphia: Lippincott:, 
2000. 

 


