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Dos ojos y toda una vida para ver con ellos
MARÍA R. LAGOA 

redaccion@correofarmaceutico.com 
El desarrollo visual co-
mienza en la embriogénesis 
y continúa durante los pri-
meros años de vida. El pe-
ríodo de plasticidad neuro-
nal se prolonga hasta los 6-
7 años y por esta razón es 
clave que el tratamiento de 
cualquier patología se ins-
taure antes de que el ojo 
complete su evolución, evi-
tando así consecuencias 
irreparables o que el pro-
blema ocular persista en la 
edad adulta. El primer exa-
men oftalmológico no debe 
retrasarse más allá de los 
cinco años, según la secre-
taria de la Sociedad Espa-
ñola de Oftalmopediatría, 
Inés García-Ormaechea: 
“Existen pruebas para de-
tectar patología visual des-
de el nacimiento. Podemos 
ver a los niños a cualquier 
edad si tienen síntomas y se 
les debe revisar antes de los 
cinco años aunque no los 
tengan”. 

Tres son los motivos que 
destaca la jefa de sección de 
Oftalmología Pediátrica del 
Hospital La Paz, de Madrid, 
Susana Noval, para la de-
tección temprana: “Para po-
der tratar a tiempo la am-
bliopía (ojo vago), evitar se-
cuelas irreversibles por pa-
tologías como cataratas 
congénitas o retinoblasto-
ma, y para detectar pronto 
causas irreversibles de ce-
guera e integrar lo antes po-
sible a los niños deficientes 
visuales en programas que 
fomenten su autonomía y 
desarrollo personal”.  

Pabblo Durán, responsa-
ble de la Unidad de Oftal-
mopediatría del Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla 
(La Coruña), rebaja el límite 
de la primera revisión a los 
tres años: “Si no se corrige 
un ojo vago o el estrabis-
mo pronto, puede acarrear 
un defecto de visión perma-
nente, y el período mejor 
para hacerlo es entre los 3 y 
los 6 años”.  

La falta de fijación a par-

OFTALMOLOGÍA La plasticidad neuronal desde el nacimiento hasta los 7 años 
determina que sea el mejor periodo para actuar sobre las patologías oculares de la 

infancia. Los niños deben pasar por una revisión a cargo de un oftalmopediatra al menos una vez antes de los 
cinco años. Se calcula que aproximadamente el 0,2 por ciento de la población pediátrica presenta deficiencias 
visuales, entre el 10 y el 12 por ciento utiliza gafas y el 5 por ciento padece ambliopía unilateral.

ELANÁLISISDECF EN5IDEAS
1. EVITAR CONSECUENCIAS
Es clave que el tratamiento 
se instaure antes de que el 
ojo complete su evolución, 
evitando así consecuencias 
irreparables o que el pro-
blema persista en la edad 
adulta.

2. OJO VAGO Y ESTRABISMO
Si no se corrige un ojo vago 
o el estrabismo pronto, 
puede acarrear un defecto 
de la visión permanente y el 
periodo idóneo para hacer-
lo es entre los 3 y los 6 
años.

3. DEFECTOS DE REFRACCIÓN
Junto al ojo vago y el estra-
bismo, los defectos de 
refracción (miopía, hiper-
metropía y astigmatismo) 
son las causas más fre-
cuentes de déficit visual en 
la infancia.

4. PATOLOGÍAS MÁS GRAVES
Las patologías más graves 
son las neuroftalmológicas, 
entre las que se encuentran 
la ceguera cerebral por dis-
tintas causas, la atrofia 
óptica de diferente etiología 
y las retinopatías.

5. ADAPTACIÓN DE MÉTODOS
La falta de comunicación 
verbal en los más pequeños 
obliga a unas adaptaciones 
de método y aparataje. Se 
precisa una graduación 
manual, que ha de ser muy 
ajustada.

malizado; entre ellos, el 
0,03 por ciento son ciegos. 
Entre el 10 y el 12 por cien-
to utilizan gafas con las que 
consiguen ver bien y hacer 
un desarrollo normal. Y el 5 
por ciento padecen amblio-
pía unilateral. 

Las patologías más gra-
ves son las neuroftalmoló-
gicas: la ceguera cerebral 
de diferente etiología, la 
atrofia óptica de diferente 
etiología y las retinopatías. 
También las cataratas con-
génitas, los glaucomas con-
génitos y los tumores (re-
tinoblastoma y rabdomio-
sarcoma). En el caso del re-
tinoblastoma, el abordaje 
precoz es también esencial 

para que el niño salve el ojo. 
Igual ocurre con el rabdo-
miosarcoma, un tumor que, 
de no abordarse a tiempo, 
puede afectar al cerebro, 
causar metástasis e incluso 
la muerte. 

COMUNICACIÓN VERBAL 
Los expertos consultados 
por CF insisten en que es el 
oftalmopediatra el profesio-
nal que debe asumir tanto el 
abordaje de la patología vi-
sual como el control del niño 
sano. “La falta de comunica-
ción verbal en los más pe-
queños obliga a unas adap-
taciones de método y apara-
taje que no conocen los of-
talmólogos generales”, ex-
plica la secretaria de la Se-
dop. Durán añade que las 
enfermedades de la visión 
propias de la infancia preci-
san de una graduación ma-
nual, que ha de ser muy 
ajustada, para lo que se re-
quiere experiencia: “En el ojo 
vago, tan solo con una gra-
duación exacta se solucio-
nan la mitad de los casos”.

tir de los tres meses de 
edad, el nistagmus (movi-
miento oscilatorio constan-
te), la leucocoria (reflejo 
blanco en la pupila) y el es-
trabismo son los principa-
les signos de alarma por 
constituir la forma de pre-
sentación de enfermedades 
oculares graves. 

OJO VAGO 
El caso de la ambliopía u 
ojo vago es paradigmático. 
Se define como la disminu-
ción en la agudeza visual 
sin causas orgánicas iden-
tificables en el ojo y se aso-
cia a factores de riesgo am-
bliogénicos que interfieren 
con la visión binocular nor-

mal, como el estrabismo, 
la anisometropía (diferen-
cia en el defecto de refrac-
ción de los dos ojos) y la 
ptosis palpebral. “Si el niño 
ve bien por uno de los ojos, 
el cerebro se acostumbra a 
ver por ese ojo durante el 
periodo de plasticidad neu-
ronal”, comenta Noval. Su 
tratamiento consiste en la 
graduación con gafas y, si 
no es suficiente para esti-
mular el ojo con menor vi-
sión, se procede a la oclu-
sión con parche entre 2 y 6 
horas al día del ojo domi-
nante. Otra terapia es apli-
car atropina en el ojo fija-
dor. Pero la eficacia de estas 
terapias está relacionada 

con la edad de inicio, pues 
los resultados son inferio-
res a partir de los 7 años.  

Junto al ojo vago y al es-
trabismo (que se trata con 
gafas, lentillas o cirugía), 
los defectos de refracción 
(miopía, hipermetropía y 
astigmatismo) son las cau-
sas más frecuentes de dé-
ficit visual en la infancia. 
Desenfocan los objetos en la 
retina y se suelen resolver 
con la corrección óptica 
adecuada (gafas o lentillas).  

A tenor de los datos de la 
Sedop, aproximadamente el 
0,2 por ciento de los niños 
tienen deficiencias visuales 
serias y no pueden hacer un 
desarrollo psicomotor nor-

Jugar al aire libre es el mejor consejo para un desarrollo visual normal
Pablo Durán añade que 

existen estudios que de-
muestran que el juego al 
aire libre durante 15 horas 
semanales frena el progre-
so de la miopía, mientras 
que Susana Noval alerta de 
un posible aumento de la 
miopía en los niños como 
consecuencia del abuso del 
uso de pantallas, que los 
expertos creen que ha de 
restringirse a un máximo 
de dos horas al día. 

Precisamente, en miopía 
se están dando pasos im-
portantes con dos trata-
mientos. Uno consiste en 
unas lentillas de contacto 
que se ponen de noche y 
modifican la curvatura cor-
neal para que se asemeje 
a la de un ojo sin miopía. El 
segundo es la utilización de 
atropina en una concentra-
ción baja para bloquear la 
acomodación, que es el me-
canismo que interviene en 

“El mejor consejo para que 
un niño consiga un desa-
rrollo visual normal es que 
use mucho la vista, no sólo 
en interiores, sino en exte-
riores, jugando con luz na-
tural en calles, jardines y 
playas. No deben especiali-
zar su visión en descodifi-
car símbolos gráficos abs-
tractos, sino en la vida real, 
moviéndose, corriendo y 
saltando”. Es el consejo de 
la secretaria de la Sedop. 

el proceso de la miopía. No-
val ha señalado que los re-
sultados preliminares son 
positivos, pero advierte de 
que todavía no existen da-
tos definitivos. 

Otro avance destacado se 
ha producido en el trata-
miento del retinoblastoma 
con la introducción de la 
quimioterapia intraarterial 
(directamente en la arte-
ria oftálmica), evitando la 
quimioterapia sistémica.

MUY ATENTOS AL LAGRIMEO, SI SE ACERCA MUCHO O SE FROTA LOS OJOS
Señales que pueden alertar sobre problemas visuales en los niños.

 LEUCOCORIA Cuando el reflejo en la 
pupila es blanco en lugar de rojo. Motivo 
de derivación urgente. 
 ESTRABISMO primario o secundario 
a una patología. Los ojos deben estar 
rectos al cabo de los primeros tres 
meses de vida. 
 FALTA DE FIJACIÓN a partir de los 
tres meses de edad. 
 NISTAGMUS Movimiento oscilatorio 
constante (puede estar asociado a 
cataratas o a un tumor del sistema 
nervioso central). 
 LAGRIMEO asociado al aumento del 
tamaño de la córnea y a la fotofobia. 

 Se queja de DOLOR DE CABEZA O 
VISIÓN BORROSA. 
 INCLINA LA CABEZA para fijar la 
mirada. 
 SE FROTA LOS OJOS de manera 
repetida. 
 SE ACERCA MUCHO los objetos a la 
cara y no le llaman la atención las cosas 
lejanas. 
 NO IDENTIFICA A LOS FAMILIARES 
de forma adecuada en las distancias 
largas. 
 DIFICULTAD PARA MANTENER LOS 
OJOS ABIERTOS mientras escribe o 
dibuja.

Fuente: elaboración propia.
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