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cidad anual, a partir de los cuatro
años si no se detectan anomalías
anteriormente.

Sólo así se pueden descubrir los
problemas oculares y prescribir
lentes correctoras para corregir los
defectos refractivos como miopías,
hipermetropía y astigmatismo.

En el caso de la influencia del
diagnóstico precoz, la doctora Isa-
si explica que éste es «fundamen-
tal» en los casos de que se detecte
un ojo vago para llevar a cabo una
rehabilitación visual temprana.
Igualmente, «el diagnóstico pre-
coz siempre es conveniente en los
defectos de refracción para ayu-
dar a que el niño tenga las máxi-
mas facilidades en su rendimien-
to escolar».

Ante la duda de muchos padres
de llevar a sus hijos a un oftalmó-
logo o a un optometrista, la doc-
tora Isasi indica que, en el caso de
la visión infantil, la labor del opto-
metrista puede ayudar a detectar
ciertas anomalías visuales, aun-
que «siempre es recomendable
acudir a un oftalmólogo si se sos-
pecha de alguna alteración visual;
es el oftalmólogo quien le hará un
examen completo que incluirá re-
fracción bajo ciclopejía (dilatación
de pupila), estudio de la motilidad
ocular y, de esta forma, evitaremos
pasar por alto defectos de refrac-
ción que, de otra forma, podrían
pasar desapercibidos».

Una oftalmóloga realiza una revisión ocular a un escolar para determinar el estado de su salud visual. / C. B.

Los problemas visuales están detrás
del 30% de casos de fracaso escolar
Los oftalmólogos advierten del aumento de la irritación ocular en los niños por el abuso
de las pantallas •Acercarse mucho al libro o inclinar la cabeza, conductas de alerta

• La miopía, astigmatis-
mo y la hipermetropía,
junto con el estrabismo y
el denominado ‘ojo vago’,
son los defectos de la vis-
ta más comunes entre la
población infantil.
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Cuando no hay dolor, acudir a los
especialistas de la salud es harto
complicado, máxime si la cultura
española evidencia que no pisa-
mos la consulta de un doctor has-
ta que ya no podemos más. Eso
sí, siempre que uno no sea hipo-
condriaco. Sin embargo, hay diag-
nósticos precoces que son funda-
mentales para evitar futuros pro-
blemas de salud. Este es el caso
de la vista, una sola para toda la
vida y que, por lo general, no so-
lemos revisar de niños, y poco de
adultos. Lo normal es que se acu-

da al oftalmólogo u optometrista
a partir de los 40, cuando la vista
empieza a envejecer.

Lo que no se sabe es que pro-
blemas visuales que se podrían so-
lucionar con terapias y rehabilita-
ciones están detrás del 30% de los
casos de fracaso escolar, una cifra
excesiva si se tiene en cuenta que
estos defectos en la vista pueden
ser diagnosticados y atajados en
su fase inicial.

La doctora Miriam Isasi, de la
Clínica Baviera de Albacete, insis-
te en la importancia de realizar re-
visiones periódicas a los niños,
máxime si padres y educadores
observan comportamientos que,
no por normalizarse, son correc-
tos: desde una posición anómala
de la cabeza cuando se está escri-
biendo o leyendo hasta acercarse
demasiado a la televisión, al pa-
pel o a los libros. De hecho, un la-
deo excesivo de la cabeza puede
denotar la existencia de astigma-

tismo; la miopía puede ser la ra-
zón de acercarse a la pantalla o a
un libro; mientras que el enrojeci-
miento y picor en los ojos o pár-
pados puede evidenciar un exce-
so de acomodación.

Asimismo, un niño «se puede
quejar de que no ve bien de lejos o
de cansancio visual cuando reali-
za actividades de visión cercana»,
explica la doctora Isasi, quien enu-
mera otros síntomas como guiñar
o frotarse los ojos con frecuencia,
tener orzuelos de repetición o co-
lorear de forma extraña.

Los defectos de refracción ta-
les como la miopía, la hipermetro-
pía y el astigmatismo suelen ser
las patologías o defectos oculares
más comunes en los niños en edad
escolar, una etapa de la vida en la
que también presentan alteracio-
nes de la motilidad ocular -cono-
cido como estrabismo-, amblio-
pía (ojo vago), irritación ocular
con conjuntivitis u orzuelos o al-

teración en la percepción de los
colores.

La oftalmóloga Miriam Isasi
corrobora que los niños con pro-
blemas de visión suelen presentar
un bajo rendimiento escolar, por-
que si sufren de astigmatismo o
miopía es posible que «no vean
bien la pizarra», mientras que si
son hipermétropes «no son capa-
ces de mantener el enfoque en vi-
sión cercana».

Desde su experiencia en la con-
sulta de la Clínica Baviera, la doc-
tora Isasi advierte del aumento que
han experimentado los problemas
visuales en los niños por el abuso
de las pantallas, deficiencias que
se presentan en forma de irritación
ocular y molestias.

De ahí que insista en la necesi-
dad de llevar a los niños al oftal-
mólogo, aunque las recomenda-
ciones oficiales es hacerles una pri-
mera revisión entre los seis y los
ocho meses de vida y, con periodi-

La salud visual no se circunscribe
exclusivamente a la edad infantil.
Los oftalmólogos recuerdan la im-
portancia de contar con una vista
sana y unos hábitos saludables a
lo largo de toda la vida académica
y en el entorno laboral.

Una mala graduación, la au-
sencia de descanso o una distan-
cia incorrecta cuando se está fren-
te al ordenador, pueden derivar

en problemas como cefaleas, irri-
tación o deshidratación ocular.

En este sentido, especialistas
de la Clínica Baviera de Albacete
aseguran que en los últimos años
se ha detectado un «incremento»
en la prevalencia de la miopía y
un crecimiento más rápido de las
dioptrías, especialmente entre la
gente joven de los países desarro-
llados. Un hecho que se explica

por el creciente esfuerzo en visión
cercana realizada desde la edad
escolar y que se prolonga en la
vida laboral. Por eso es impor-
tante trabajar a más de 40 centí-
metros de la pantalla del ordena-
dor, hacer descansos de cinco mi-
nutos cada media hora y proteger
los ojos del sol con gafas homo-
logadas, entre otras impor-
tantes pautas.

CRECE LA PREVALENCIA
DE LA MIOPÍA POR LA VISIÓN
CERCANA
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OFTALMÓLOGA

«Se recomienda
acudir a un
oftalmólogo si
se sospecha de
alguna alteración
en la vista»
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