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Introducción:
La salud visual
en el siglo XXI

El S. XXI ha traído consigo una serie de exigencias
visuales mucho mayores de las que teníamos hace
10 y 20 años. La existencia de pantallas desde la más
tierna infancia en los domicilios y los centros educativos requiere al sistema visual de los menores un
esfuerzo extra para el que, por naturaleza, no están
preparados.

Para un buen desarrollo de los órganos visuales
del menor es imprescindible que se reduzcan las
horas que los niños dedican a los juegos ante pan
tallas. Según un estudio de la Academia Americana
de Pediatría, las horas extras de televisión provocan en los menores una merma de su capacidad
de atención y desarrollo del lenguaje. Asimismo,
para que su sistema visual se desarrolle satisfactoriamente, los menores deberían pasar 3 horas al
día realizando actividades al aire libre. El aumento
de horas en espacios de interior, sin recibir luz solar
está haciendo que las tasas de deficiencias visuales,
como la miopía, estén aumentando drásticamente
en toda Europa: casi la mitad de los jóvenes (47%)
entre 25 y 29 años son miopes y lugares como Escandinavia ha visto cómo en solo una generación se
ha pasado de una tasa del 10% al 50%, acorde con
las cifras manejadas por EUROM1, la patronal europea del sector óptico.

Desde que el hombre es hombre, su sistema visual
fue concebido para poseer una extraordinaria visión
lejana, que en el caso del hombre se vio reflejado
en una gran visión central, que le servía para sus
labores de caza; y en el caso de la mujer, una gran
visión periférica, útil para sus tareas al cuidado de
la casa y los niños. Sin embargo, el desarrollo hu
mano y tecnológico está provocando grandes cam
bios en nuestras necesidades visuales, obligando a
nuestro sistema óptico a abandonar esa estructura
primitiva, para ir adquiriendo destreza en la visión
próxima: la lectura, los móviles, la costura, la televisión… Esto supone un sobreesfuerzo al ojo, que,
sin un buen cuidado, puede pasarle factura.

Asimismo, la despreocupación por los problemas de
visión es un problema compartido por toda Europa.
En una de las últimas encuestas realizadas por EUROM1, se puso de manifiesto que, a pesar de que 8
de cada 10 familias asumían que los niños deberían
realizar las revisiones visuales anuales correspondientes, solo 3 de cada 10 niños menores de 7 años
acude a revisión. En la misma encuesta, estudiantes
y trabajadores constataron que sus problemas vi
suales lastraban su desarrollo académico y profesional, pero no se les había puesto remedio.

Tanto mayores como menores, cuando nos sentamos ante las pantallas o nuestros teléfonos, variamos algunos hábitos que dañan nuestra salud y
estado físico. Por ejemplo, ante las pantallas reducimos nuestra frecuencia de parpadeo en un 70%,
siendo esta, en estado normal, una frecuencia de 20
veces por minuto. Además, utilizamos el teléfono en
una postura que es encorvada, con la cabeza hacia
abajo, lo que daña nuestra espalda. Finalmente, no
tenemos en cuenta la iluminación: evitar los reflejos en nuestra pantalla y mantener una iluminación
tenue es fundamental para evitar un cansancio ma
yor de nuestro sistema visual.

A día de hoy, el ser humano no solo necesita tener buena vista, lo que implicaría, en el caso de los
menores, tener la capacidad de ver letras a una cier
ta distancia; sino que, hoy necesitamos tener una
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muy buena visión, es decir, que el menor pueda entender lo que ve, sin generar dolores o molestias en
su sistema visual (picazón de ojos, sequedad, dolor
de cabeza…) y pueda mantener su visión a una dis
tancia cercana durante el tiempo necesario para
su aprendizaje.
Además, son los nuevos elementos tecnológicos
los que a permiten ahora detectar la existencia de
posibles problemas visuales no detectados hasta
la fecha. Por ejemplo, el 15% no ve en 3D. Hasta la
llegada de este tipo de películas, muchos no se hu
bieran percatado. Ahora, los profesionales advierten
que aquellas personas que sienten molestias al ver
este tipo de películas, que se marean o se cansan,
puede ser debido a un problema de visión que había
estado pasando desapercibido, constatándose los
problemas de visión binocular (el grado necesario
para la visión eficiente, la capacidad de integrar en
una única imagen las 2 que provienen de ambos
ojos para que el cerebro pueda fusionarlas en única
imagen tridimensional e interpretarlas) y de motilidad ocular (agilidad de los movimientos de los ojos
para seguir los objetos).

La casa es
la casa es bonita

Estos son los motivos que llevaron a la asociación
Visión y Vida a desarrollar una campaña no solo
de revisión, sino de concienciación en materia de
salud visual infantil, para poder saber cuál es el
punto de partida en España y, de este modo, poder
arrancar una iniciativa destinada a minimizar estos
alarmantes datos, protegiendo a los más pequeños,
que serán los adultos del futuro. Si no se toma con
ciencia de estos problemas, el coste social deriva
do de una mala visión que veremos en el futuro
será un lastre para el país.
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El cuidado de la
salud visual:
El sector de la óptica
en España
El óptico-optometrista debe ser considerado como
el primer contacto de un paciente o un ciudadano
con el sistema sanitario para el cuidado de su sis
tema visual. Es la persona encargada de realizar ese
cuidado preventivo de su salud, aquella que vigila
que no exista una patología –momento en el que se
derivaría al profesional oftalmológico- y que el funcionamiento del sistema visual es correcto.

Sin embargo, este estudio ha hecho constatar que,
en muchos casos, el ciudadano desconoce que
el óptico-optometrista es el proveedor de estos
servicios y, además, se encuentra ante la paradoja
de que la Seguridad Social no puede darle –o tarda mucho, debido a las listas de espera- solución a
sus problemas, como una cita para una revisión o
chequeo. Asimismo, la práctica inexistencia de este
profesional en el sistema nacional de salud hace
muy complicado que la aportación que podría hacer
al sistema sea significativa.

El problema fundamental que se vive en España es
el siguiente: es el propio ciudadano el que debe demandar al Sistema Sanitario sus revisiones y sus citas para cuidar su salud visual. Viendo el grado de
desconocimiento y la falta de preocupación por estos órganos, son servicios que rara vez se demandan
como fuente de salud preventiva.
En el año 2015, Visión y Vida lanzó una encuesta a los
profesionales de la visión, para conocer de primera
mano qué cualidades de la profesión son las más des
conocidas en la sociedad. Una de las revelaciones
clave fue que el óptico-optometrista es entendido
como esa persona que dispensa gafas en la ópti
ca, no como el profesional de la salud que cuida el
funcionamiento del sistema visual, quien, en caso
de detectar una patología, deriva al oftalmólogo para
su tratamiento. Ambos deben trabajar juntos tanto
en el sector privado como el en el Sistema Nacio
nal de Salud, de manera que los chequeos periódicos -adaptación de lentes y lentillas, prescripción de
equipamientos, revisiones visuales, terapia visual,
baja visión, estrabismo o amblioplía- sean abordados
por el óptico-optometrista, disminuyendo las listas de
espera para el médico encargado del trato de la patología (glaucoma, cataratas, operaciones refractivas, etc.).
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Acuerdos
de colaboración
público-privados

A lo largo de la historia, muchas de las comunidades
autónomas, al no contar con profesionales ópticos-optometristas en sus equipos del sistema sanitario, han establecido acuerdos público-privados
con cadenas, grupos y empresas de óptica para derivar a los pacientes de la sanidad pública a sus centros, para la realización de revisiones optométricas.

los establecimientos de óptica y gabinetes de optometría son considerados establecimientos sanitarios por el RD 1277/2003 de 10 de octubre que
establece las bases generales sobre autorización de
centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Sin embargo, a pesar de toda la normativa relativa
a este caso, aunque en el sector privado ópticos y
oftalmólogos se reconocen mutuamente como he
rramienta necesaria para ofrecer un servicio completo al ciudadano, en la sanidad pública, la introducción de mayor número de profesionales de la
optometría en el sistema, gracias a la convocatoria
de nuevas vacantes, es una de las grandes demandas del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas.

Se han llegado a implantar 13 acuerdos público-privados, algunos ya extinguidos y cada uno con
diferente grado de trasmisión de competencias,
siendo, por orden de envergadura, Galicia, Cantabria, Murcia, Islas Canarias, Madrid, Castilla la
Mancha y Extremadura los de mayor amplitud.
Acorde con los datos de la asociación Visión y Vida,
solo en Cantabria se exploran pacientes pediátricos
derivados del Sistema Nacional de Salud.

IMPLANTACIÓN ACUERDOS DE COLABORACIÓN
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2010
2011-13
2014

La Ley Orgánica estatal 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las Profesiones Sanitarias
definió al Óptico-Optometrista del siguiente modo:
Ópticos-optometristas: los Graduados o Egresados y
Diplomados en Óptica y Optometría desarrollan las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la
refracción ocular, a través de su medida instrumental,
a la utilización de técnicas de reeducación, prevención
e higiene visual, y a la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas. Hoy en día, con el avance
académico de la profesión, España cuenta con un gran
número de Doctores en Óptica y Optometría.
Además del reconocimiento como profesión sanitaria por parte de la LOPS (44/2003), a nivel nacional,

Acuerdo Vizcaya (*)
Acuerdo Guipúzcoa (*)
Acuerdo Andalucía (*)
Acuerdo Madrid
Acuerdo Canarias
Acuerdo Castilla La Mancha
Acuerdo La Rioja (*)
Acuerdo Aragón (*)
Acuerdo Murcia
Acuerdo Galicia
Acuerdo Castilla y León (*)
Acuerdo Cantabria
Acuerdo Extremadura
(*) Acuerdos extinguidos
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Ver para aprender:
Explicación de la
campaña

Ver para Aprender es una iniciativa privada de la
asociación de utilidad pública Visión y Vida, de
sarrollada gracias a la labor de más de 1.500 óp
ticos-optometristas profesionales que han desti
nado, de manera solidaria, sus conocimientos y
servicios a esta campaña.

impedían el desarrollo normal de la iniciativa, y que
lo solicitaron, ópticos-optometristas acudieron a
las aulas a realizar revisiones preliminares y ofrecer
charlas sobre salud visual.
Asimismo, Visión y Vida abrió la puerta a las ins
tituciones tanto regionales como locales a unirse
a la actividad y ofrecer colaboraciones públi
co-privadas para darle más visibilidad a la cam
paña. Algunos de los resultados fueron: cierre de
un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla, por el
que todos los centros de zonas de transformación
social recibirían –durante 2016 y 2017- revisiones
en sus aulas y, aquellos alumnos con bajo poder adquisitivo, recibirían una donación de equipamientos
ópticos. En Alcorcón, que puso a disposición de la
asociación un espacio público para realizar las revisiones en la Semana de la Salud del ayuntamiento.
En Guadarrama y El Ejido, en donde el ayuntamiento participa en las actividades del Día Universal del
Niño, y en numerosos municipios donde el ayuntamiento se hizo eco de manera personal de la actividad,
contactando con centros educativos, medios e incluso familias a través de sus canales de comunicación
institucionales.

La campaña se desarrolló en más de 525 municipios
de España en dos etapas: abril y mayo, y septiembre-octubre (con “la vuelta al cole”). La campaña,
recogida en la web www.verparaaprender.es, envió
a más de 5.000 colegios material informativo sobre
salud visual (dípticos para las familias y profesores,
y posters para las aulas) y animaba a los alumnos de
Primaria (de 6 a 12 años) a realizarse una revisión
visual sin coste en una de las ópticas asociadas.
Uno de los objetivos es alertar a los educadores
acerca de cuáles son los signos y/o síntomas que
indican que un alumno tiene un problema visual
y que les pueden hacer sospechar de su existen
cia, al tiempo que se conciencia a las familias de la
necesidad de someter a los menores a revisiones
periódicas para descartar la posible existencia de
problemas visuales que pueden afectar a su rendimiento escolar.

De este modo, la actividad no verá su cierre de
finitivo hasta el 31 de diciembre, ya que muchos
centros educativos tienen citas acordadas con los
ópticos en esas fechas. Por ello, estos resultados
deben entenderse como un estudio con datos recogidos de un universo de 3.700 revisiones, que se
irá completando y ampliando a lo largo de este año,
hasta lograr la foto fija definitiva.

En aquellos centros donde sus características
socio-culturales o económicas de los alumnos
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Ver para aprender:
Una actividad
única

La campaña Ver para Aprender se puede interpretar como
una actividad única en su especie por diferentes motivos:

pretendido desde el primer momento hacer partícipe
a ayuntamientos, consejerías de sanidad, Congreso y
Ministerio de Sanidad de la iniciativa, buscando ge
nerar una acción global, que vinculase la labor público-privada por una causa de interés general. En su primera edición, el resultado es positivo, y se espera que,
tras conocer los resultados, el ámbito de actuación y
alcance de la iniciativa en años venideros sea aún mayor.

Es la primera iniciativa de ámbito nacional
lanzada por una asociación de utilidad pú
blica de revisión y concienciación en materia de
salud visual infantil. Hasta la fecha, diferentes empresas habían lanzado campañas de revisiones visuales
a diferentes segmentos de la población; sin embargo,
ninguna asociación de utilidad pública había puesto
en marcha una iniciativa que comprendiese las 17 comunidades autónomas españolas y sus 50 provincias y
dos ciudades autónomas del país.

A

Esta campaña busca ser la primera piedra de
una labor continua de prevención y concien
ciación en materia de salud visual infantil. Visión
y Vida pretende que esta primera edición de la campaña sirva como precedente para el establecimiento de
políticas y planes nacionales preventivos de concien
ciación y educación en materia de salud visual infantil,
ofreciendo sus servicios a las instituciones que así lo
reclamen. Un Plan Nacional de Cuidado Preventivo de
la Salud, apoyado en la labor de entidades como Visión
y Vida, es una de las grandes demandas del sector desde hace años. La novedad de esta batería de pruebas es
que incorpora valoraciones del sistema visual que van
más allá de la simple evaluación de la agudeza visual de lejos.

D

La campaña ha conseguido unir en sus filas,
de manera voluntaria y solidaria, a más del
10% de los establecimientos sanitarios de
óptica, con la representación de cadenas, grupos
de óptica y ópticas independientes, quienes se han
unido para trabajar juntos por una causa: lograr mejorar el estado de la salud visual infantil en España. Esta
campaña se ha llevado a cabo gracias a la participación
de 1.500 centros ópticos voluntarios que han puesto
sus conocimientos profesionales al servicio de la aso
ciación Visión y Vida. Con ellos, la asociación ha podido ofrecer revisiones en centros educativos y en los
propios centros ópticos de 525 municipios de toda España. No se trata de una acción individual de RSC, sino
que ha sido todo un sector unido, trabajando mano
con mano y de manera coordinada con sus competidores para lograr, entre todos, mejorar el estado de la
visión de los niños.

B

Se ha generado un estudio de universo na
cional que muestra, de manera general, cuál
es el estado real de la salud visual infantil en el
país y establece cuáles son las medidas que se deben
poner en marcha para mejorar la situación actual. Este
estudio pretende, de manera general, mostrar una
foto fija sobre el estado de la salud visual en España de
los niños de entre 6 y 12 años. Con los datos, la asociación Visión y Vida promoverá la creación de alianzas
que ayuden a mejorar la situación aquí reflejada.

E

Esta iniciativa se ha desarrollado siempre
de cara a las instituciones tanto del ámbi
to nacional, como regional y local. Visión y Vida ha

C
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Ver para aprender:
El desconocido mundo
de la salud visual

Uno de los objetivos de esta campaña es reafirmar
anteriores teorías sobre el grado de desconocimiento de los ciudadanos en materia de salud visual. El
Libro Blanco de la Visión en España afirmaba que
los ciudadanos evitan acudir a revisiones por los
siguientes motivos: 72% por creer que ve bien, 68%
por no percibir ningún síntoma y el 33% porque los
servicios ópticos u oftalmológicos son caros. Sin
embargo, constataba que el 67% de los ciudadanos
tomaba regularmente su presión sanguínea y que
el 48% acudía periódicamente al dentista; servicio
que, por lo general, es de pago en España.

del país y nuestro desconocimiento sobre la salud
visual:
80% de las llamadas fueron realizadas por
madres. El 20% restante fue realizado por los
padres u otro miembro de la familia.
La mayoría de las llamadas fueron realizadas
por familias con hijos de entre 6 y 7 años.
Ellos eran los que más dudas tenían sobre lo
que debían o no hacer con sus hijos.
El 90% de las llamadas se realizó con inten
ción de recibir información sobre terapia
visual, ofertas o sistemas de acceso a gafas
económicas, así como los centros más próximos para la realización de las revisiones. Numerosas familias mostraban su preocupación
por no poder hacer frente a la compra de los
equipamientos ópticos necesarios por sus hijos.

Acorde con un estudio de Transitions Optical, el 52%
de los padres sigue sin saber que un problema visual
no detectado puede ser la causa de un fracaso escolar del menor. Además, se sabe que en muchas
ocasiones es la familia o el propio menor quien
sospecha de la existencia de un problema. Este dato
debería hacernos reflexionar sobre la capacidad del
sistema de dar respuesta a estos casos y analizar
el porcentaje de veces en la que, a un menor, que
ha realizado todas sus revisiones pediátricas pertinentes, se le descubre por terceros un problema
visual, hasta la fecha, desconocido.

Proporcionalmente, Madrid ha sido la comunidad desde la que más llamadas se han realizado, seguido de Andalucía.
En general, las llamadas procedían en su
mayoría de grandes ciudades, ya que, en las
pequeñas, la implicación de ayuntamientos
y medios de comunicación hizo más sencillo
diseminar el mensaje.

Para poder extraer datos al respecto, la Asociación
Visión y Vida habilitó, durante el periodo final de la
campaña, una línea telefónica de apoyo a las familias
y centros educativos, para que estos pudiesen solicitar información sobre la campaña, las pruebas o los
centros de atención más próximos a su domicilio. El
estudio de una muestra de las llamadas recibidas –
más de 700– permitió a la asociación extraer ciertos
datos muy representativos sobre el esquema social

En muchos de los casos, fue el profesorado
quienes pidieron a las familias la realización
de estas pruebas, por sospechar que el
menor tenía problemas visuales.
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Un alto porcentaje de las familias que se pusieron en contacto con la asociación declararon
conocer previamente la existencia de problemas visuales del menor, problemas a los que
no habían puesto remedio por no conocer
las herramientas a su alcance. Como consecuencia, esperaron a recibir la información y
saber que las pruebas de screening o cribaje
eran gratuitas en estos centros de óptica.
Muchos centros educativos (claustros de
profesores y equipos médicos) solicitaron for
mación para aprender a detectar de man
era más sencilla problemas visuales en los
alumnos.
Visión y Vida, a través de esta campaña, ha constatado que existe un gran desconocimiento en materia
de salud visual infantil y que dos de las principales
causas pueden ser:
Las familias esperan que sea en las revi
siones pediátricas donde se detecten los
problemas. Por ello, no buscan una revisión
del especialista –ni óptico-optometrista ni
oftalmólogo- ya que entienden que su hijo
está revisado completamente de manera
periódica.
Muchas familias han lamentado la falta de
información proveniente del sistema san
itario español, por ello, gran parte de ellos,
a pesar de sospechar que podría existir un
problema, han esperado a recibir la información y descubrir que la óptica podría ofrecer este servicio para darle solución.
Así, se ha detectado que a pesar de que un pro
blema visual no detectado no se supedita a aquellas
familias con mayores problemas económicos, sí que
se ha hecho patente que, debido a la crisis, las fami
lias temen necesitar acudir a un especialista no incluido en nuestro sistema sanitario. Visión y Vida ha
recibido llamadas de agradecimiento de personas
de toda clase económica para anunciar que sus hijos se habían sometido a revisión y ahora utilizaban
equipamientos ópticos que solucionaban sus problemas visuales.
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Ver para aprender:
Datos relevantes
del estudio

¿Qué es el Screening visual?

Metodología:

El Screening es una serie de pruebas definidas
para descartar la sospecha de presencia de un
problema visual.

Los datos de las pruebas de Screening realizadas por los ópticos-optometristas participantes se introducen en el formulario on-line
ubicado en la web www.verparaaprender.es

Se trata de un cribado para determinar si un
alumno puede presentar un problema en su
visión, que pueda afectar a su salud y a su rendimiento escolar.

Cada profesional tiene su usuario y password
para acceder a rellenar los formularios, lo
que nos permitirá realizar una evaluación estadística por zonas geográficas a medida que
vayan entrando más resultados.

El Screening visual realizado no sustituye al
examen visual convencional, sin embargo
confirma una visión normal o la existencia de
problemas visuales que requieran un examen
completo para alcanzar un diagnóstico preciso.
Cuando se ha detectado alguna anomalía en
la respuesta de una o más de las pruebas básicas de visión incluidas en el Screening, se ha
recomendado a los padres la necesidad de realizar un examen visual completo.
Caraterísticas:
Dirigido a niños/as de 6 a 12 años.
Anamnesis:
- Preguntas a los niños.
- Preguntas a los padres.
5 pruebas básicas para la detección de pro
blemas visuales conforman el Screening visual.
Diseñado para sospechar, en función de las
respuestas a las pruebas, la posible existencia
de un problema visual.
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Anamnesis a los niños: Datos demográficos

Anamnesis a los niños: Preguntas realizadas a los
niños y niñas para conocer sus dificultades visuales

Niños evaluados: segmentación por Sexos

Preguntas al niño o niña sobre su visión, para detectar si presenta síntomas o signos que hagan sospechar de la existencia de un problema visual.
47,9%

52,1%

Niños

Niñas

Edades de los participantes
Las pruebas de Screening tenían como destinatarios
los niños de Educación Primaria, de 6 a 12 años.

1

¿Ves bien la pizarra?

2

¿Ves bien de lejos y de cerca?

3

¿Te cansas al leer?

4

¿Te duele la cabeza, te pican o te lloran los
ojos cuando lees?

5

¿Alguna vez ves doble?

6

¿Resigues el texto con el dedo cuando lees?

7

¿Confundes o te saltas palabras al leer?

1. ¿Ves bien la pizarra?
15,7%

Distribución por edad
18,6%

20,0%
18,0%

17,0%

16,0%

2%

15,9%
13,4%

14,0%

12,8%

12,0%

11,4%

10,0%
8,0%
6,0%
4,0%

5,7%

3,6%

2,0%
0,0%

81,8%

0,7% 0,3% 0,5%
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Otras

No

12
Visión y vida

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

2. ¿Ves bien de lejos y de cerca?

5. ¿Alguna vez ves doble?
12,0%

18,8%

7,2%
4,3%

80,8%
76,9%

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

6. ¿Resigues el texto con el dedo cuando lees?

3. ¿Te cansas al leer?

28,3%

34,3%

60,3%

65,7%

6,0%

5,4%

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

No

4. ¿Te duele la cabeza, te pican o te lloran los ojos
cuando lees?

Sí

7. ¿Confundes o te saltas palabras al leer?

25,7%

31,5%

60,7%

4,5%

No

No saben/ No se han dado cuenta

69,9%

No saben/ No se han dado cuenta

7,7%

No

Sí

No saben/ No se han dado cuenta
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Sí

Preguntas a los padres: sobre la visión de sus hijos

3. Al leer, ¿se acerca mucho al texto?

Preguntas para determinar si han apreciado alguna
anomalía relacionada con la visión de sus hijos.
1

¿Cree que su hijo/a ve bien?

2

¿Al ver la tele, ¿se acerca mucho o entrecierra los ojos?

3

Al leer, ¿se acerca mucho al texto?

4

¿Se levanta a menudo cuando hace sus deberes?

5

¿Tiene los ojos irritados después de un esfuerzo
visual prolongado (TV, deberes...)?

6

¿Le gusta leer?

7

¿Tiene un buen rendimiento escolar?

8

¿Usa gafas?

9

Si es usuario de gafas, ¿le gusta llevar gafas?

10

Si es usuario de gafas, ¿cómo se dieron cuenta
de que las necesitaba?

1. Cree que su hijo/a ve bien?

32,1%

63,8%

4,1%

No

Sí

4. ¿Se levanta a menudo cuando hace sus deberes?

15,6%

77,2%

No saben/ No se han dado cuenta

39,9%
54,5%

7,2%

5,6%

No

No

No saben/ No se han dado cuenta

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

Sí

5. ¿Tiene los ojos irritados después de un esfuerzo
visual prolongado (TV, deberes...)?

2. Al ver la tele, ¿se acerca mucho o entrecierra los ojos?

19,4%
26,9%

6,4%

2,9%

70,2%

No

No saben/ No se han dado cuenta

74,2%

No

Sí

14
Visión y vida

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

6. ¿Le gusta leer?

8. ¿Usa gafas?
15,4%
33,9%

60,7%

5,4%

84,6%

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

No

7. ¿Tiene un buen rendimiento escolar?

Sí

9. Si es usuario de gafas, ¿le gusta llevar gafas?

10,9%

27,9%

3,2%
47,3%

85,9%

24,8%

No

No saben/ No se han dado cuenta

No

Sí

No saben/ No se han dado cuenta

10. Si es usuario de gafas, ¿cómo se dieron cuenta de que las necesitaba?
10,9%

8,0%

11,8%

60,6%

8,8%

Lo detectaron en la escuela

Lo manifestó el niño/a

Lo observamos los padres

Revisión óptico-optometrista / oftalmólogo

Otros
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Sí

Pruebas visuales del screening

Medición de la agudeza visual de lejos promedio AO

1. Medición de la agudeza visual de lejos monocular:
Capacidad de distingir objectos lejanos con precisión.
Ojo derecho, ojo izquierdo.

18,0%

2. Evaluación de la visión binocular:
Se mide la capacidad que tienen sus dos ojos de trabajar en equipo, a la vez, proporcionando al cerebro imágenes -una de cada ojo- que éste es capaz
de fusionar, creando una sola imagen que permite
apreciar los objetos en profundidad. Cruz Rojo/
Verde para evaluar la visión binocular, cruz centrada
y estable. Disfunción binocular

82,0%

3. Agudeza visual de cerca-test de lectura (binocular):
Capacidad de leer letras pequeñas sin dificultad, a la
distancia de lectura normal para la edad del alumno.
Agudeza visual.

0,8 o menor 0,8

0,9 o 1,0

Evaluación de la visión binocular

4. Punto Próximo de Convergencia (PPC):
Se observa la capacidad de converger, dirigir la
posición de los ojos para mirar de cerca. Los ojos tienen que converger a la distancia donde situamos los
textos de lectura. Se analizará esta capacidad, mi
diendo hasta qué punto puede mantener una visión
única, de forma estable. Valor de mantenimento en
centímetros.

10,6%

5. Posiciones diagnósticas de mirada y motilidad
ocular:
Esta es una prueba en la que observamos el compor
tamiento motor de los ojos y si ambos ojos siguen
de forma coordinada el objeto que le vamos a ir
mostrando, cambiando para analizar si es capaz de
seguirlo sin dificultades, pérdidas o saltos, desligando el movimiento de los ojos respecto a la cabeza al
seguir el objeto. Horizontal, vertical, diagonal (ambas direcciones) y rotación. Movimento normal. Le
cuesta realizar uno o varios movimientos.

89,4%
Cruz centrada y estable
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Disfunción binocular

Medición de la agudeza visual de cerca promedio AO

Posiciones diagnósticas de mirada y movilidad ocular

11,4%

5,3%

88,6%

94,6%
0,8 o menor 0,8

0,9 o 1,0

Le cuesta realizar uno o varios movimientos
Movimiento normal

Punto Próximo de Convergencia (PPC)

26,7%

73,3%

9 cm o más

Menos de 9 cm
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Niños con bajo rendimiento escolar
¿Existen diferencias a nivel visual entre los niños con menor rendimiento en la escuela y el resto de la muestra?

16% 1. ¿Ves bien la pizarra?

29%

2%

Grupo
Bajo rendimiento
escolar

Todos

4%

67%
82%

No

No saben/ No se han dado cuenta

No

Sí

No saben/ No se han dado cuenta

2. ¿Ves bien de lejos y de cerca?

32,6%

18,8%

4,3%

Todos
60,2%

Sí

Grupo
Bajo rendimiento
escolar
7,4%

76,9%

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

3. ¿Te cansas al leer?

44,9%

28,3%

Todos
65,7%

6,0%

48,6%

Grupo
Bajo rendimiento
escolar

6,5%
No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

No
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No saben/ No se han dado cuenta

Sí

4. ¿Confundes o te saltas palabras al leer?
52,5%

31,5%

41,2%

Todos

Grupo
Bajo rendimiento
escolar

60,7%

7,7%
6,2%

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

5. ¿Cree que su hijo/a ve bien?

15,6%

32,3%

7,2%

Grupo
Bajo rendimiento
escolar

55,9%

Todos
77,2%

No

11,0%

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

6. Se levanta a menudo cuando hace sus deberes?
22,9%

39,9%

71,1%
Grupo
Bajo rendimiento
escolar

54,5%

Todos

6,0%

5,6%

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

No

No saben/ No se han dado cuenta

19
El estado de la visión visual infantil en España

Sí

7. ¿Le gusta leer?

24,6%

33,9%

Grupo
Bajo
rendimiento
3,4%
escolar

Todos

60,7%

72,0%

5,4%

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

No

No saben/ No se han dado cuenta

Sí

8. Medición de la agudeza visual de lejos AO
Comparativa Todos con Grupo Bajo rendimiento escolar
18,0%
33,6%

Grupo
Bajo rendimiento
escolar

Todos

66,4%

82,0%

0,8 o menor 0,8

0,8 o menor 0,8

0,9 o 1,0
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0,9 o 1,0

9. Evaluación de la visión binocular

23,6%

10,6%

Grupo
Bajo rendimiento
escolar

Todos

76,4%

89,4%
Cruz centrada y estable

Disfunción binocular

Cruz centrada y estable

Disfunción binocular

10. Posiciones diagnósticas de mirada y movilidad ocular

11,4%

25,7%
Grupo
Bajo rendimiento
escolar

Todos

74,3%

88,6%

Le cuesta realizar uno o varios
movimientos
Movimiento normal

Le cuesta realizar uno o varios
movimientos
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Conclusiones

Problemas visuales

Las pruebas de screening visual son pruebas
visuales básicas pero fundamentales, que
evalúan aspectos básicos de la visión.

7%

+3

El 7, 2% de los niños falló en 3 o más pruebas.

Estas pruebas fueron diseñadas para detec
tar la sospecha de presencia de un problema
visual de forma rápida y efectiva.

20%

+2

Su diseño permite sospechar de la existencia
o no de un problema visual, pudiendo cribar
hasta un 95% aproximadamente de los pro
blemas visuales.

El 20,3% de los niños falló en 2 o más pruebas

Si el niño o niña evaluado falla en 1 de los 5
aspectos valorados, existen muchas posibilidades de que pueda manifestar un problema
visual que esté interfiriendo en su capacidad
de ver correctamente, afectando a su normal
desarrollo y calidad de vida.

El 49,3% de los niños falló en 1 o más pruebas.

49%

+1

1 de cada 2 niños evaluados

requiere un examen optométrico completo
para descartar problemas visuales

Aunque la respuesta anómala sólo se produzca en 1 prueba del Screening, ya se justifica la
necesidad de pasar por el especialista visual
para realizar un examen visual completo.

Necesitamos concienciar a las familias y a las admi
nistraciones acerca de la importancia de la salud
visual de los niños, su calidad de vida es nuestro futuro.
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La necesidad de un
Plan Nacional de
cuidado prevenivo
de la salud visual
en España
En el año 2015, la asociación Visión y Vida pidió,
durante la celebración de su 60º aniversario en el
Congreso de los Diputados, la inclusión de un Plan
Nacional de Cuidado Preventivo de la Salud Visual
en la próxima legislatura. Los argumentos esgrimidos entonces eran que la salud visual no constituía
un tema prioritario ni en la agenda española ni la
europea, donde los gobiernos no buscaban tomar
medidas contra la ya conocida “pandemia europea”,
el aumento de problemas visuales y, por ende, el incremento en la despreocupación o desconocimiento
del ciudadano sobre cómo poner remedio a dichos
problemas. Una falta acuciante de información que
está consiguiendo atender consultas oftalmológicas
con problemas visuales o patologías que, con un
buen cuidado preventivo, acarrearían un coste social menor.

coste social que se puede empezar a medir en un
futuro próximo puede ser inmenso. El plan, acorde
con la asociación, debe incluir:
Un acceso justo y equitativo al cuidado de la
salud visual: revisiones visuales gratuitas y
tratamiento para aquellas personas en riesgo
de exclusión social.
La inclusión de servicios visuales de atención
primaria y secundaria.
El trabajo con los establecimientos ópticos y
las entidades sectoriales para agilizar el servicio ofrecido.
Un servicio informativo al ciudadano, un servicio de campañas de concienciación, que
expliquen y orienten sobre los pasos a seguir
para el buen cuidado de la visión: revisiones,
patologías a monitorizar (enfermedades asintomáticas, como DMAE, glaucoma o la aparición de cataratas), etc.

Salvador Alsina, presidente de la asociación, manifestó entonces que “era necesario el lanzamiento de
campañas informativas que enseñen al ciudadano
que, igual que debemos cuidar nuestra presión
arterial o el colesterol, o debemos abrocharnos el
cinturón en el coche, debemos revisar la visión y
estar seguros de que un problema visual no afecta
a nuestro quehacer diario. Por ejemplo, si existen 6
millones de conductores que se lanzan a la carretera
con un problema visual no resuelto, están incu
rriendo en un riesgo igual o mayor que el no uso del
cinturón, tanto para ellos como para su familia y el
resto de conductores”.

Este es el modo en el que la asociación cree que se
podrán minimizar datos como que, en la infancia:
El 50% de los niños que necesitarían equipamientos ópticos y/o programas de terapia
visual no lo hace por desconocimiento de sus
padres.

Visión y Vida, junto con otras entidades centradas
en problemas visuales, urgen al Gobierno el lanza
miento de este tipo de iniciativas para poner remedio a esta amenaza, siendo conscientes de que el

Uno de cada tres casos de fracaso escolar se
relaciona con un problema de visión.
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En la etapa adulta, el desconocimiento sobre potenciales amenazas visuales hace que:
El glaucoma es asintomático y cuando se percibe, puede haberse perdido hasta un 40% de
visión. Es irreparable e irrecuperable.
Gran número de présbitas se autoprescriben
gafas de lectura (premontadas) adquiridas en
canales no regulados, poniendo en riesgo su
visión. La recomendación de gafas premontadas, que raramente se ajustan a las necesidades visuales de quien las usa (datos extraídos del estudio “El estado de la visión próxima
en el trabajo y el ocio”, Visión y Vida 2015)
son un perjuicio importante para la salud y el
confort visual de quienes las utilizan, si no se
ha verificado previamente los parámetros de
la gafa premontada con las necesidades concretas de cada persona, acto que solo puede
realizar un óptico-optometrista.
El 63% de los trabajadores saben que su mala
visión afecta a su rendimiento laboral y no le
ponen remedio.
6 millones de conductores conducen con mala
visión. De estos, un millón ni siquiera debería
conducir. El 59% de los accidentes podrían estar relacionados con un problema de visión.
En la tercera edad, donde los problemas se hacen
más acuciantes, ya que el 93% de los ancianos tienen problemas visuales, las dificultades económicas
hacen que en muchas ocasiones no se pueda po
ner remedio a sus defectos ópticos, generando más
coste por: caídas, falta de movilidad, dependencia,
etc.
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Conclusiones

Visión y Vida espera que este estudio sirva como
base de actuación para que, generaciones venideras
cuenten con un sistema nacional que proteja y cuide
el estado de su visión, evitando de este modo incu
rrir en más riesgos visuales que, en el corto y medio
plazo, van a lastrar el desarrollo social, educativo y
económico de España.

Uno de cada tres menores manifiesta pro
blemas para ver tanto de lejos como de cerca.
La tasa de menores con problemas de visión
lejana se duplica en el caso de aquellos con
bajo rendimiento académico.
Casi tres de cada cuatro (71,1%) tiene dificultades para realizar sus deberes dado que
necesita continuamente levantarse o pierde
la atención en la tarea.

Acorde con los datos extraídos del estudio, uno de
cada dos niños de la muestra no supera con éxito el
screening visual al que se le ha sometido en Ver para
Aprender, lo que implicaría que casi el 50% de los
niños de entre 6 y 12 años podría tener un problema
visual no detectado que estuviese influyendo en su
desarrollo educativo.

Uno de cada tres menores se queja de sus
problemas tanto en visión próxima como lejana.

Asimismo, uno de cada cinco niños no consigue ver
bien la pizarra en el colegio, dato muy alarmante si
se vincula a que el 25% de la muestra también sufre
problemas en su visión próxima, lo que le imposibi
lita realizar con normalidad las tareas del día a día.
Estas cifras deben considerarse muy perjudiciales,
ya que estas dos cualidades son las que permiten a
un menor acudir a su centro educativo y enfrentarse
a su día a día con normalidad y éxito.

España, que observa con temor año a año el re
sultado de las pruebas PISA -que cuantifican el por
centaje de estudiantes con bajo rendimiento del
país-, siempre buscando nuevas soluciones para
mejorar este rating, debería analizar que quizá,
haya otro tipo de problemas que lastren el desarro
llo académico de un segmento de los niños del país,
teniendo en cuenta que el 72% de los menores con
problemas visuales detesta leer.

Si pone en relación el estado de la salud visual de
los menores con su desarrollo académico, se concluye que los hijos de aquellos padres que lamentan
el bajo rendimiento académico de sus hijos tienen
más problemas visuales, comparado con el promedio de la muestra:

Además, uno de cada dos manifiesta que se cansa
al realizarlo, cuando el promedio de la muestra no
alcanza el 30%. Esta apatía puede estar causada
por problemas en la coordinación de ambos ojos
(problema binocular) o en la dificultad de enfoque
(problema de acomodación).

Un 32,3% de los padres cuyos niños muestran
peor rendimiento académico son conscientes
de la existencia de un posible problema visual.

Visión y Vida lleva años alertando que, a día de hoy,
en ocasiones se confunde un problema visual con
déficit de atención e hiperactividad (TDAH), cuando
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con frecuencia son casos de menores que precisan
un equipamiento óptico o un programa de terapia
visual que ayude a su visión a funcionar correctamente.
Finalmente, cabe concluir que a día de hoy, que el
60% de los menores sea el que detecte la existencia
de un problema visual propio es muy preocupante:
en muchas ocasiones, el menor no tiene conscien
cia de lo que significa ver bien o mal, por lo que es
imprescindible realizar campañas informativas que,
por un lado, ayuden a educadores a aprender a detectar posibles problemas visuales en sus alumnos y,
por otro lado, eduquen a las familias en la necesidad
de realizar revisiones visuales periódicas, para evitar
lastrar el desarrollo formativo de los menores en sus
primeros años de vida, fundamentales para toda su
etapa educativa posterior.
La gran paradoja de nuestros tiempos es que,
siendo los problemas visuales de cerca, en la
población infantil, una importante causa de
alteraciones en la lectoescritura, en muchos
casos aún se sigue valorando solo la visión de
lejos, como si la visión de cerca no existiese.
Los grandes cambios de paradigma siempre requie
ren tiempo. En el ámbito de la visión se está produ
ciendo este cambio de paradigma, basado en entender que vivimos en un universo en el que la visión
de cerca es predominante. En consecuencia, no podemos abordar los problemas de la visión como se
hacía en el siglo XIX, es necesario ampliar los protocolos de examen al entorno próximo de manera universal, tratando el conflicto visual en el entorno del
siglo XXI, caracterizado por un continuo y a menudo
desmesurado esfuerzo visual a distancias cortas. De
este modo, modificando la manera de abordar los
potenciales problemas visuales y las pruebas a las
que se someten, en este caso, los menores, se podrá
ver reducida la tasa de defectos visuales no detectados.
Por todo ello, Visión y Vida manifiesta la necesidad
de trabajar conjuntamente entidades sociales y au
toridades sanitarias en el desarrollo de planes sa
nitarios que busquen educar y poner al alcance del
ciudadano toda la información y las herramientas
necesarias para mejorar su estado de la visión, algo
que redundará en beneficio de todo el sistema.
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