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AsociaciÓn VisiÓn y Vida4

Este informe nace de la necesidad de afrontar un tema de salud 

pública de máxima preocupación a día de hoy: la pandemia de la 

miopía. Aun siendo esta considerada una pandemia, el conoci-

miento acerca de sistemas y acciones destinados a su control y 

tratamiento es mínimo, tanto por parte de la ciudadanía como 

de las autoridades. Sin embargo, la miopía está afectando a la 

población más joven y debemos intervenir. Queda mucho por 

hacer y ahora es el momento de actuar. 

Es por ello que la asociación de utilidad pública Visión y Vida, fun-

dada en 1955 y cuya vocación siempre ha sido el lograr un 100% 

de salud visual entre los ciudadanos, se ha servido de la altruista 

colaboración de jóvenes de las principales universidades espa-

ñolas, de grupos de óptica y de los mayores expertos en el con-

trol de la miopía, para afrontar una primera aproximación a un 

asunto de este calibre en España. 

Este estudio epidemiológico no pretende convertirse en una 

publicación científica, sino en un trabajo de campo que infor-

me, con un universo suficiente para extrapolar datos conclu-

yentes, sobre cuál es la situación hoy día y en qué consisten las 

soluciones de las que disponemos actualmente para intentar 

frenar, controlar o, como mínimo, tratar esta lacra que, si no se 

solventa con premura, puede ser uno de los mayores proble-

mas sanitarios de las próximas generaciones, con un alto coste 

social que, quizá, a día de hoy ,no podamos ni estimar.

La miopía es un defecto refractivo que ha ido desarrollándose 

en paralelo a la evolución del hombre: cuando el ser humano aún 

vivía en las cavernas, las tasas de miopía eran inexistentes. Los 

motivos son muy claros: las necesidades visuales de estos an-

cestros se basaban en la visión lejana: la caza, la pesca, la defen-

sa del territorio o la lucha entre rivales.

Sin embargo, la evolución y el desarrollo trajo consigo, siglo tras 

siglo, un aumento de las tasas de escolarización, un trabajo ante 

máquinas o ante pantallas, un gusto por la lectura, la costura, la 

pintura o la televisión, en el pasado más próximo. Esta evolución 

ha ido más rápida que el propio desarrollo de las estructuras de 

nuestro ojo que, poco preparado para este uso extensivo de la 

visión próxima, se ha ido miopizando como respuesta al cambio. 

A estos factores naturales cabe añadir otras modificaciones 

en el estilo de vida. Por ejemplo, la reducción de horas realizan-

do actividades en el exterior. Actualmente, en el caso de los 

menores, dedican aproximadamente seis horas a sus activida-

des escolares. En muchos casos, tras ello, van a sus hogares a 

realizar sus deberes o disfrutar de herramientas tecnológicas 

propias de su generación y con las que ya han nacido; por ejem-

plo, ver la televisión, jugar a videojuegos, disfrutar del móvil o, 

Introducción
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en el mejor de los casos, leer en su ebook. Este uso extensivo de 

pantallas, que no hace más que obligar al ojo a utilizar su visión 

próxima, influye en el desarrollo de la miopía.

Se cree que en la existencia o no de un problema visual como la 

miopía confluyen diferentes factores. Por un lado, la genética, 

sabiendo que un menor con uno de sus padres –u ambos- mio-

pes tendrá mayor probabilidad de padecer dicho problema. 

Por otro, el estilo de vida de la persona –un ávido lector que 

rechaza los deportes al aire libre tiene una mayor predisposi-

ción a sufrir miopía-. Además, la tecnología ha llegado a nuestra 

sociedad como un elefante a una cacharrería, se ha puesto en 

nuestra mano –y en las manos de niños realmente pequeños- 

pantallas para las que no se nos ha educado en su correcto 

uso. Poca gente conoce técnicas de relajación del ojo, en qué 

consiste la luz azul o la distancia recomendada y los descansos 

aconsejados para cuidar nuestra visión si realizamos un uso ex-

tensivo de las pantallas. Sea cual sea el motivo que sea el que 

origine dicho problema visual, es obligación de las autoridades 

sanitarias de España y de entidades como la nuestra ofrecer 

información y consejo para que, entre todos, podamos aportar 

medidas para controlar dicha lacra.

Los profesionales del cuidado de la salud visual hace años 

que venimos escuchando que en los países escandinavos se 

ha pasado, en dos generaciones, de un 10% de tasa de miopía 

entre los jóvenes a un 55%. Asimismo, en China1 se estima que 

el 20% de los menores comienza sus estudios de primaria con 

miopía y cuando acaban su fase de formación, es el 50% el que 

está en esa situación. El 96% de los menores de 20 años en 

Corea del Sur sufren miopía y en Japón, más del 85%. La situa-

ción es tan grave que los Gobiernos de dichos países ya están 

en búsqueda de soluciones para detener esta amenaza: techos 

de cristal en las escuelas, para permitir que la luz natural entre 

en el aula; una hora obligatoria de actividades en el exterior du-

rante la jornada educativa; ejercicios oculares para fortalecer 

los músculos del ojo, etc. Nada es concluyente, pero, dado que 

necesitamos que pasen unas décadas para ver el efecto real 

de la miopía en los jóvenes, cualquier avance para detenerlo es 

una batalla ganada en esta guerra.

A fin de cuentas, el problema no reside en el hecho de tener 

miopía, que puede ser solventada de manera sencilla por el 

uso de lentes de contacto o gafas graduadas; el problema se 

encuentra en el hecho de que muchos de estos jóvenes miopes 

sufrirán miopía magna – a partir de 6 dioptrías- poniendo en 

riesgo no solo su salud visual, sino su posibilidad de disfrutar 

de una vejez con visión. Cabe destacar que la miopía es uno de los 

factores principales para sufrir ciertas patologías que conducen a 

la ceguera; entre ellas, el glaucoma, el DMAE –Degeneración Ma-

cular Asociada a la Edad- o diversas retinopatías.

Sin embargo, en España, donde se estima que el 47% de los 

jóvenes son miopes, y entidades como AMIRES2 –Asociación 

Española de Afectados por Miopía Magna con Retinopatías- 

afirma que el 10% de los afectados evolucionará hacia una 

miopía magna, seguimos sin intentar tomar medidas generali-

zadas para detener esta amenaza que, como hemos avanzado, 

se debe entender como un problema de salud pública no solo 

europeo, sino mundial. El Brien Holden Vision Institute afirma 

que casi 1.000 millones de personas en el mundo estarían en 

riesgo de sufrir ceguera en 2050 si seguimos ignorando el pro-

blema de la miopía. Asimismo, indica que, si lográsemos reducir 

la progresión de la miopía a la mitad en los pacientes, evitaría-

mos que casi el 90% de los actuales miopes llegaran a niveles 

de riesgo, es decir, miopías magnas. 

Lo que está claro es que, si nadie pone remedio, estaremos 

viendo en las próximas décadas cómo las generaciones euro-

peas con mayor esperanza de vida pueden enfrentarse a situa-

ciones de dependencia y mala calidad de vida en la vejez para 

las que, probablemente, no estemos preparados ni el sistema 

pueda soportarlo. Tal es la preocupación que Visión y Vida ha 

querido contribuir a aportar luz a la materia y hacer una foto-

grafía del panorama actual. Con datos en mente, será nuestra 

obligación movilizar a todos los agentes implicados para que 

se tomen medidas y se proteja, no solo la salud visual, sino la 

salud en general, de los jóvenes y adultos de mañana. 

Con todos estos datos en mente, Visión y Vida presenta este 

informe que espera sea el inicio de una larga serie de estudios 

sobre la materia y muevan a nuestras autoridades a tomar car-

tas en el asunto y, guiados por los profesionales sanitarios de la 

visión, poner en marcha las medidas necesarias para no lastrar 

el futuro de las nuevas generaciones. Por ello, además de los 

datos aquí presentados, se proyectan una serie de fórmulas o 

soluciones existentes a día de hoy, tales como la ortoquerato-

logía, la terapia visual, las lentes de contacto blandas, la cirugía 

refractiva o los tratamientos con atropina, que deben ser co-

nocidos por las familias, las escuelas y los profesionales para 

que, en caso de tener contacto con un menor potencialmente 

miope, sepan derivar y tratar de manera rápida el problema.

1. h t t p s : //e l p a i s . c o m /e l p a i s/ 2 0 1 7/0 1/ 2 7/p l a n e t a _ f u -
turo/1485533217_520897.html

2. http://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-controlar-mio-
pia-infantil-sabemos-como-hacerlo-201802122116_noticia.
html 
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AsociaciÓn VisiÓn y Vida8

¿Qué es la miopía?
La miopía es un error de refracción muy corriente que 
se basa en la imposibilidad del sujeto de enfocar bien en 
distancias largas, contando generalmente con una muy 
buena agudeza visual en visión de cerca. 

El problema reside en la capacidad de enfoque de las 
imágenes en la retina: el ojo miope enfoca las imágenes 
percibidas por delante de la retina, en lugar de sobre la 
retina, lo que sería correcto para poder ofrecer al sujeto 
imágenes nítidas y de calidad.

Figura  1. Ojo emétrope.

Figura  2. Ojo miope.

La miopía, de entrada, no se entiende como una enfer-
medad, sino como un problema de enfoque o defecto de 
refracción, aunque a partir de 6 dioptrías debe conside-
rarse como una alteración del ojo que debe ser revisada 
de forma periódica por las posibilidades que este tiene 
de sufrir gran número de patologías que pueden derivar 
en pérdidas de visión e, incluso, ceguera. 

Visión y Vida

1 El ojo
miope
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La refracción es el cambio de dirección de un rayo de 
luz cuando este atraviesa una estructura. En el caso 
del ojo miope, cuando la luz atraviesa la córnea y el 
cristalino para generar la imagen, esta se desvía –re-
fracta- enfocándose por delante de la retina y no so-
bre ella, generando este problema visual que conoce-
mos como miopía. 

Dicho problema refractivo se origina debido a una con-
junción de elementos y estructuras diferentes respecto 
al ojo sano. Por ejemplo, una longitud axial del ojo mayor 
a la normal, una potencia del cristalino o curvatura de la 
córnea excesiva o una mayor profundidad de la cámara 
anterior.

La dioptría es la medida utilizada para estimar el po-
der de refracción o la potencia de una lente. Es decir, la 
graduación que el sujeto requiere para disfrutar de una 
correcta visión. En el caso de la miopía, las dioptrías se 
cuentan con potencia negativa. A día de hoy se cree que 
el límite entre un ojo normal y uno con posibilidades de 
desarrollar patologías reside en las 6 dioptrías, -6dp. 

Cuando la miopía supera este límite de dioptrías, el ojo 
puede derivar en diferentes enfermedades, patologías 
o enfermedades visuales.

¿Por qué se produce la miopía?
La miopía se produce, como indicábamos anteriormen-
te, porque las imágenes quedan enfocadas delante de la 
retina, en lugar de sobre la misma que es lo que sucede 
con un ojo normal (emétrope). Entonces, la imagen que 
llega a la retina de un ojo miope está desenfocada. 

Lo que produce que esta imagen se forme delante de la 
retina se asocia a dos causas distintas:

• Ojo más largo de lo normal: la imagen, tras atravesar 
la córnea y el cristalino, se enfoca por delante de la 
retina. La longitud axial de ese ojo es mayor y, a medi-
da que crezca el ojo, crecerá la miopía.

• Ojo con mayor poder dióptrico: Un ojo tiene aproxi-
madamente 64 dioptrías que se utilizan para enfocar 
las imágenes sobre la retina. Puede ocurrir que un ojo 
tenga más o menos dioptrías en la córnea o en el cris-
talino. Si tiene más de 64 dioptrías y su longitud axial 
es normal, este ojo será miope puesto que la imagen 
se formará delante de la retina.

(A)

(B)

(C)

Figura  3. Ojo emétrope (A), ojo miope, más largo de lo normal (B), 
y ojo miope con mayor poder dióptrico (C).
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La unión de la miopía con otros 
problemas visuales
La miopía puede aparecer combinada con otro de los 
problemas visuales más frecuentes, como puede ser el 
astigmatismo o, en la etapa adulta, la presbicia.

El astigmatismo producido por su combinación con la 
miopía se denomina astigmatismo miópico y se produ-
ce porque la córnea tiene una curvatura irregular y, a la 
hora de la refracción, la imagen se enfoca en diferentes 
puntos de la retina. Esto deriva en que el sujeto tiene, en 
mayor o menor medida, mala visión a todas las distan-
cias. Los síntomas más claros de este astigmatismo es 
una visión borrosa y, cuando el sujeto no corrige el pro-
blema, siente dolores de cabeza y fatiga visual.

En el caso de la presbicia, que se produce como un sínto-
ma natural del envejecimiento del ojo, cuando el crista-
lino pierde su capacidad de enfoque debido al paso del 
tiempo, un sujeto miope vivirá, a partir de los 45 años, 
con ambos problemas refractivos, sintiendo dificulta-
des ya no solo para enfocar de lejos (miopía), sino en la 
visión en distancias próximas (presbicia). 

¿Qué tipo de personas pueden 
tener mayor riesgo de sufrir 
miopía?
La miopía puede afectar a niños y adultos. Durante mu-
cho tiempo se pensó que, si una persona no desarrolla-
ba la miopía en la infancia, no padecería este problema 
refractivo.  Sin embargo, se ven cada vez más sujetos 
que, habiendo disfrutado de una buena visión en la 
infancia, es en la juventud e incluso la madurez cuan-
do comienzan a percibir este problema.

Existe un componente genético o hereditario. Cuan-
do un menor tiene uno de sus padres o ambos con 
miopía, aumentan sus posibilidades de tener este de-
fecto refractivo. Según los datos aportados por el Dr. 
Villa (capítulo 6), cuando uno de los progenitores es 
miope, las probabilidades de que sus hijos lo sean se 
multiplican por 3. Si lo son ambos, las posibilidades se 
multiplicarán por 6.

Asimismo, personas con uso intensivo de su visión 
próxima tienen una mayor tendencia a sufrir proble-
mas de miopía. Por ejemplo, menores con gran inte-
rés por la lectura, opositores, estudiantes, etc.

Actualmente se cree que el uso intensivo de panta-
llas desde la infancia, el mal cuidado de la postura 
y de la higiene visual o las costumbres y modos de 
vida de la sociedad actual –poco tiempo al aire libre, 
menor dedicación a deportes, etc.- son factores que 
están incrementando las tasas de miopía entre los 
jóvenes. 

Lo más frecuente es que la miopía se detecte entre los 
8 y los 12 años del sujeto y es a esa edad, y durante toda 
la etapa de desarrollo –la adolescencia-, cuando tiene 
mayor posibilidad de aumentar. En la etapa universita-
ria –entre los 20 y los 30 años– cuando, en términos ge-
nerales, parece que la miopía comienza a estabilizarse, 
aunque no siempre sucede de este modo. 
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¿Qué se considera miopía magna 
o alta miopía?
Los especialistas en el cuidado de la salud visual 
consideran que una miopía de más de 6 dioptrías 
se considera miopía magna. Se trata de una miopía 
severa en la que el ojo se ha alargado mucho, volvién-
dose más débil y sus estructuras más adelgazadas 
debido al estiramiento de las mismas, incrementando 
las posibilidades de generar patologías o enfermeda-
des visuales como cataratas, desgarros y desprendi-
miento de retina, glaucoma o DMAE –Degeneración 
Macular Asociada a la Edad-. 

¿Qué síntomas provoca la miopía?
El principal síntoma por el que se detecta una miopía 
es la imposibilidad o dificultad de enfocar objetos en 
distancias lejanas. Dado que un menor, por naturaleza, 
no sabe qué es ver bien o mal, sino que se acostumbra a 
la condición que tenga, es muy importante la atención 
de las familias y educadores, para poder detectar cual-
quier síntoma y derivar al especialista. Asimismo, los 
menores de edad deberían hacerse revisiones anuales 
completas para comprobar que su sistema visual fun-
ciona correctamente.

En general, los síntomas más comunes y fácilmente 
identificables de que un niño pueda tener miopía se-
rían:

• Dificultad para leer la pizarra, ver una película o la te-
levisión a una distancia lejana.

• Excesiva proximidad del ojo a la libreta o libro en la 
escuela, a la hora de leer o escribir.

• Posicionamiento muy próximo a la televisión o a las 
pantallas cuando se ve la TV o se juega a videojuegos.

• Fatiga visual, cansancio ocular, que se suele manifes-
tar por frotamiento de ojo, enrojecimiento o picor.

• Dolor de cabeza y molestias tras la jornada.

• Entrecerrado de los ojos –con intención de enfo-
que- cuando se pretende ver algo lejano.
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¿Cómo se corrige la miopía?
Hasta la fecha, lo más frecuente a la hora de corregir 
un problema de miopía es:

• Gafas graduadas: adaptación personalizada de 
gafas graduadas de lente cóncava, para que esta 
cambie la dirección de la luz, haciendo que se en-
foque directamente en la retina. No existe una 
edad mínima ni máxima para el uso de gafas gra-
duadas. 

• Lentes de contacto: adaptación de lentes de con-
tacto personalizadas. Existen lentes de contacto 
de uso nocturno, blandas, rígidas, multifocales, de 
ortoqueratología, etc. No existe una edad mínima 
de adaptación de lentes de contacto. Se cree que, 

siempre que el niño sea responsable de sus cosas 
y exista ayuda por parte de los padres, cualquier 
edad es la correcta para iniciar una adaptación. 
En este libro desgranaremos diferentes formas 
no solo de corregir el problema de la miopía, sino 
de controlarlo, como son:

• Ortoqueratología: utilización de unas lentes de 
contacto de uso nocturno que moldean ligera-
mente la córnea, solventando el problema de vi-
sión temporalmente, para poder disfrutar de una 
buena visión durante todo el día, sin gafas ni len-
tillas.

• Lentes de contacto blandas: lentes de contacto 
blandas especiales para el control de la miopía. 
Su uso es similar a las lentillas normales pero su 
forma hace que, tras un uso prolongado en la in-
fancia, se controle el desarrollo de la miopía.

• Terapia visual: técnica optométrica que trabaja 
con toda la estructura del ojo por medio de ejerci-
cios diarios con la intención de ejercitarlo y lograr 
su máxima eficiencia.

• Cirugía refractiva: operaciones quirúrgicas des-
tinadas a la corrección de la graduación de los 
ojos de forma permanente.

Toda esta información queda recogida en esta obra. 
Además, contamos con grandes expertos en su área 
que nos aportan su experiencia en los ámbitos de:

• Precauciones del ojo miope: desde el punto de 
vista de la oftalmología, cuáles son los problemas 
que se encuentran con los ojos miopes de más de 
6 dioptrías y cuál debe ser la actuación del pacien-
te para la prevención de las patologías asociadas.

• Baja visión: muchos pacientes con altas miopías 
derivan en situaciones de baja visión, que les in-
habilitan para realizar las actividades cotidianas. 
La rehabilitación de estos pacientes les abre de 
nuevo muchas puertas que, por sus dificultades 
visuales, se habían cerrado para ellos.

• Alimentación: cómo la adecuada alimentación, 
poniendo el acento en los alimentos más adecua-
dos, puede fortalecer la retina y otras estructu-
ras de ojo, influyendo en la prevención de la apari-
ción de problemas visuales.
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Introducción
Presentamos el análisis de dos estudios estadísticos 
realizados con dos muestras distintas:

1. Estudio estadístico de los datos recogidos de 1.963 
personas con una encuesta digital que salió desde 
todas de las facultades de Óptica y Optometría de 
España a sus alumnos, y de estos a sus contactos, 
con la condición de que respondieran si su edad se 
encontraba entre los 17 y los 27 años.

2. Estudio de 4.168 personas miopes nacidas entre 
2000 y 2005, en las que comparamos cómo ha au-
mentado su miopía desde el año 2012 al año 2017, en 
el transcurso de 5 años. Estos datos, anónimos, pro-
ceden de las bases de datos de los exámenes visua-
les realizados en los establecimientos sanitarios de 
óptica de Alain Afflelou y General Óptica.

Estudio de datos procedentes de las 
Facultades de Óptica y Optometría

Metodología

En el estudio que se presenta se ha procedido a evaluar 
la prevalencia de la miopía entre los jóvenes españo-
les por medio de una encuesta digital lanzada a todas 
las Facultades de Óptica y Optometría de España. Las 
cuestiones presentadas fueron:

• Datos demográficos: sexo, edad, provincia y estu-
dios cursados.

• Hábitos visuales: edad de inicio en el uso de móvil, 
horas dedicadas al uso de pantallas y tareas en papel, 
existencia de síntomas de mala visión, horas dedica-
das al deporte en exteriores, frecuencia y lugar de 
revisiones visuales. 

• Información sobre la miopía: conocimiento del pro-
blema visual, sus síntomas y consecuencias.

• Graduación: problema visual sufrido y detección del 
mismo, evolución del problema visual, antecedentes 
familiares y tratamiento utilizado para su corrección.

Visión y Vida

2 Estadísticas 
de la miopía 
en jóvenes de 
España e 
interpretación
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Cuestionario

La encuesta se respondió a través de un cuestionario 
realizado en Google Forms, enviado por medios digita-
les. Este es el cuestionario que se utilizó para la recogi-
da de datos:

1. Datos demográficos
Pregunta 1. Sexo
Pregunta 2. Edad
Pregunta 3. Provincia
Pregunta 4. ¿Eres estudiante de…?

-  Grado de Óptica y Optometría.
-  Grado-Otro.
-  Estudiante no de Grado.
-  Finalicé mis estudios.

2. Hábitos visuales y sintomatología
Pregunta 1. ¿Desde qué edad tienes móvil?
Pregunta 2. ¿Cuántas horas al día dedicas a 
cada una de estas pantallas/tareas? Valora un 
día normal de clase en cada punto.

1.  Móvil.
2.  Tablet.
3.  PC.
4.  Estudio o lectura en papel.

-  Nada.
-  Máximo 1h.
-  De 1 a 2h.
-  De 2 a 4h.
-  De 4 a 6h. 
-  De 6 a 8h.
-  Más de 8h.

Pregunta 3. Valora los siguientes síntomas: 
1. ¿Ves doble o borroso al estudiar o visualizar  
 pantallas?
2. ¿Te distraes fácilmente al leer?
3. ¿Te pican los ojos mirando de cerca? (pantallas/ 
 papel)
4. ¿Se te enrojecen o lloran los ojos de cerca? (panta- 
 llas/papel)
5. ¿Te duele la cabeza cuándo estas horas trabajando  
 de cerca?

-  Siempre.
-  Con frecuencia.
-  Alguna vez.
-  Nunca.

Pregunta 4: ¿Cuántas horas a la semana haces 
deporte al aire libre?

- A elegir entre 1 a 20, y más de 20 horas.

Pregunta 5: ¿Cuántas horas a la semana pasas 
al aire libre? Paseos, excursiones, etc.

- A elegir entre ninguna, y de 1 a 20, y más de 20h.

3. Información sobre la miopía
Pregunta 1: ¿Sabes qué es la miopía?

-  Sí.
-  No.
-  Tengo una ligera idea.

Pregunta 2: Para ti ¿qué describe mejor como es 
la visión de un miope?

-  Ve mal de cerca.
-  Ve mal de lejos.
-  Ve mal de lejos y de cerca.
-  Ve mal de lejos, y de cerca cuando su miopía es alta.

Pregunta 3: ¿Sabes que la miopía suele aumentar a 
lo largo de la infancia o la adolescencia?

-  Sí.
-  No, lo desconocía.

Pregunta 6: Habitualmente ¿Cada cuánto revi-
sas tu visión?

- Una vez al año.
- Una vez cada 2 años.
- Una vez cada 3 años.
- Nunca me he revisado la visión.

Pregunta 7: ¿Dónde haces tus revisiones? Pue-
des señalar más de una opción.

- En una óptica (establecimiento).
- En una consulta optométrica.
- En una clínica o centro oftalmológico.
- En el oftalmólogo de la Seguridad Social.
- En el optometrista de la Seguridad Social.
- Otros.

Pregunta 8: ¿Utilizas...?  Puedes señalar más de 
una opción.

- Gafas graduadas.
- Lentes de contacto.
- Lentes de contacto de ORTO-K u Ortoqueratología
  (Lentes de uso nocturno).
- Gafas de sol.
- Nada de lo anterior.

Pregunta 9: ¿Te has sometido a una operación 
de cirugía refractiva para eliminar tus dioptrías 
y ver bien?

- Sí.
- No.
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4. Tu graduación
Pregunta 1: ¿Necesitas graduación para ver bien?

Sí, tengo miopía.
Sí, tengo hipermetropía.
Sí, tengo astigmatismo.
No, no necesito graduación para ver bien.

Pregunta 2: Si TIENES MIOPÍA, sigue respon-
diendo a estas preguntas.

Pregunta 3: ¿Cuántas dioptrías de miopía tienes 
actualmente en el OJO DERECHO? (descarta si 
tienes astigmatismo).
- A elegir entre: -0,25 a más de -12,00.

Pregunta 4: ¿Cuántas dioptrías de miopía tienes 
actualmente en el OJO IZQUIERDO? (descarta si 
tienes astigmatismo).

- A elegir entre -0,25 a más de -12,00.

Pregunta 5: Piensa cuál era tu graduación en 
2012, hace 6 años. 

Es difícil situarse y recordar. Te pedimos un esfuerzo. 
¿En qué curso estabas? 2012 fue el año en que España 
ganó la Eurocopa contra Italia, la tragedia de Madrid 
Arena, la restauración del ‘Ecce homo’ en Borja, Zara-
goza, el caso Noos.

Pregunta 6: ¿Cuántas dioptrías de miopía tenías 
en 2012 en el OJO DERECHO? (descarta si tienes 
astigmatismo).

-  A elegir entre: -0,25 a más de -12,00.

Pregunta 7: ¿Cuántas dioptrías de miopía tenías 
en 2012 en el OJO IZQUIERDO? (descarta si tie-
nes astigmatismo)

-  A elegir entre:  -0,25 a más de -12,00.

Pregunta 8: ¿A qué edad te diagnosticaron la 
miopía? Selecciona cuantos años tenías.

-  A elegir de 1 a 27.

Pregunta 9: En tu familia, ¿hay miembros que 
sean miopes? Indícanos quienes.

-  Mi padre.
-  Mi madre.
-  1 hermano o hermana.
-  2 hermanos o hermanas.
-  Más de 2 hermanos o hermanas.
-  Nadie, solo yo.

Pregunta 10: ¿Cómo te diste cuenta que tenías 
miopía?

-  En la escuela/universidad, no veía la pizarra.
-  En la calle, no veía los letreros.
-  En una revisión visual, en lo detectaro.
-  En la revisión médica para el permiso de conducción.

Pregunta 11: ¿Estas realizando algún tratamien-
to para detener el incremento de la miopía (tera-
pia visual, lentes de Orto-k, lentes blandas para 
control de miopía)

-  Sí.
-  No.
-  No, pero pienso hacerlo.

Pregunta 12: ¿Piensas operarte de miopía en un 
futuro?

-  Sí.
-  No.
-  Lo estoy pensando.

Figura 1 Cuestionario de la encuesta a alumnos de las facultades de Óptica y Optometría y a sus contactos de 17 a 27 años. 

Pregunta 4: ¿Sabes que existen soluciones para 
reducir este aumento de la miopía?

-  Sí .
-  No, lo desconocía.

Pregunta 5: ¿Sabes que un ojo miope tiene mu-
chas más posibilidades de sufrir enfermedades 
que afectarán a su visión?

-  Sí.
-  No, lo desconocía.

Pregunta 6: Señala qué enfermedades, que se 
incrementan con la edad, pueden asociarse a un 
ojo miope. Puedes señalar más de una opción.

-  Lo desconozco.
-  Cataratas.
-  Desprendimiento de retina.
-  Desprendimiento de vítreo.
-  Maculopatía.

Pregunta 7: ¿Sabes que es...?
1.  La ortoqueratología u Orto-K.
2.  La terapia visual.
3.  La cirugía refractiva.
 -  Sí.
 -  No.
 -  Tengo una ligera idea.

Pregunta 8: ¿Crees que la cirugía refractiva es la 
solución para eliminar la miopía? Elige una sola 
respuesta.

-  Sí, es la mejor solución.
-  Sí, es la mejor solución pero no exenta de riesgos, hay  
 que conocer los efectos secundarios.
-  No, antes es preciso probar otras opciones como las  
 lentillas.
-  No, en ninguno de los casos.
-  No lo sé.
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Resultados del cuestionario

Sección 1 - Datos demográficos

La gráfica 1 muestra la distribución de la muestra por gé-
nero, resultando que un 72,5% del universo son mujeres 
y existiendo únicamente una representación masculina 
del 27,5%.

Gráfica 1

Hombres
27,5%

Mujeres
72,5%

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GÉNERO

La gráfica 2 señala las edades de los participantes, 
destacando que un 72,5% de la muestra está en etapa 
universitaria (18-22 años), mientras que solo el 25,6% 
supera la edad de los 23. La muestra de menores de 18 
(17 años) es residual, consistiendo solo en un 1,9%.

Gráfica 2
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Con la gráfica 3 se trata de identificar la representati-
vidad de cada una de las Comunidades Autónomas de 
España en esta muestra, identificando la provincia de 
origen de los encuestados. 

Las comunidades con una mayor representatividad son, 
por orden descendiente: Andalucía, Comunidad Valen-
ciana, Madrid y Cataluña. Los datos son coherentes con 
el tamaño poblacional de las mismas y, sobretodo, por la 
situación de las Facultades de Óptica y Optometría en 
España.

Gráfica 3COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Dado que la muestra analizada comprende a una pobla-
ción de entre 17 y 27 años, resulta relevante a la hora de 
analizar los resultados el grado de educación del uni-
verso. De este modo sabemos que más de la mitad de la 
muestra (50,4%) son estudiantes de Grado u otros es-
tudios superiores de similar rango, el 32% de la muestra 
son estudiantes del Grado de Óptica y Optometría. Un 
6,5% son estudiantes no de grado y un 10,5% ya finalizó 
sus estudios.

Gráfica 4
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Sección 2 - Hábitos visuales

Este estudio trata de analizar cuáles son los hábitos de 
vida y uso de pantallas existentes actualmente entre 
los jóvenes y si estos tienen alguna relación con la pre-
valencia de la miopía entre la muestra.

Por ello, cuando se analiza la edad de inicio en el uso del 
teléfono móvil se descubre que cerca de la mitad de la 
muestra (45,8%) se iniciaron en el uso de la telefonía 
móvil en la etapa de enseñanza primaria, antes o recién 
cumplidos sus 12 años. 

Tres grupos:

• Aquellos que comenzaron a utilizar telefonía móvil 
durante la enseñanza primaria, entre los 6 y los 12 
años: 45,8%.

• Aquellos que comenzaron entre los 12 y los 14 años. La 
franja de mayor representatividad, siendo coincidente 
con el inicio de sus estudios medios (ESO): 58,5%.

• Aquellos que comenzaron en el uso del móvil supera-
dos los 15 años. Es decir, finalizando su etapa de educa-
ción media (ESO) hasta iniciada la universidad (20 años): 
18,2%

De la muestra, únicamente una persona no tiene teléfono 
móvil.

Gráfica 5EDAD A LA QUE TUVIERON EL PRIMER MÓVIL
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En lo que respecta al género, las mujeres tienen un uso 
más importante del teléfono móvil, siendo más del 
85,7% las que usan más de 2 horas al día su celular. En el 
caso de los hombres, solo un 71,3% de ellos utiliza el mó-
vil más de 2 horas. Solo un 8,3% de los hombres tiene un 
nulo o limitado uso diario del móvil (menos de 1 hora) y el 
2,7% de las mujeres.

El 39,8% de los hombres usan sus móviles con una media 
de más de 4 horas, llegando, un 7,4% de ellos a utilizarlo 
más de 8 horas al día. En el caso de las mujeres, los datos 
se disparan, sabiendo que el 59% de la muestra utiliza el 
móvil más de 4 horas al día y siendo un 16,5% las que lo 
usan más de 8 horas al día. 

Tiene especial importancia descubrir la frecuencia de 
uso de telefonía móvil de los 1.962 integrantes de la 
muestra. 

En términos generales, un 81,7% de los jóvenes utiliza 
el móvil más de 2 horas al día. Un 29,5% de los jóvenes 
llega a utilizar su telefonía móvil más de 6 horas al día.
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Gráfica 8
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Si se analiza la correlación que existe entre el uso del te-
léfono móvil y del ordenador descubrimos que, en este 
caso, aquellos que más usaban el móvil, menos usan 
ahora el ordenador. En este caso, las mujeres destinan 
menos horas al uso del ordenador, habiendo un 9,2% 
que no lo usa nunca y solo un 2,9% que lo utiliza más de 

Gráfica 10
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Gráfica 11
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Dado que la muestra analizada es, principalmente, una 
representación de estudiantes universitarios, este es-
tudio también quiere analizar sus hábitos de estudio, 
sobre todo, aquellos relativos al estudio de libros o 
apuntes en formato papel. Prácticamente la mitad de 

la muestra, un 48,9% de los hombres y un 46,7% de las 
mujeres estudian entre 1 y 4 horas al día con sus libros. 
Así, un 22,5% de los hombres llegan a estudiar o leer 
sobre papel entre 4 y 8 horas al día, cifra que aumenta 
hasta el 33,3% en el caso de las mujeres.

8 horas. Para los hombres, solo un 6,8% no lo usa, mien-
tras que un 4,9% lo usa más de 8 horas. En general, el 
57,2% de los hombres utilizan el ordenador durante, 
como mínimo, entre 2 y 4 horas al día. En el caso de las 
mujeres, la cifra se reduce al 47,3%. 
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Con estas cifras en mente, la encuesta analiza si la 
muestra estudiada es consciente de la existencia de 
sintomatología de mala salud visual, como visión borro-
sa o doble al final del día, que es síntoma de un proble-
ma visual no resuelto. La muestra señala dos grandes 
grupos, aquellos que nunca han sufrido este problema, 
que son el 46,3%; y aquellos que alguna vez lo han senti-
do, que son el 41,5%. Así, solo hay un 2,7% que manifies-
ta sentirlo continuamente. 

Además, preguntados por si se distraen fácilmente al 
leer, un 25,9% de la muestra manifiesta que sufre dis-
tracciones con frecuencia, mientras que un 47,1% solo 
alguna vez. Aun así, sigue existiendo un 8,5% que sufre 
distracciones siempre.

Gráfica 13
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Gráfica 15 Gráfica 16

Asimismo, preguntados por la existencia o no de rojez 
ocular o lagrimeo durante el uso intensivo de la visión 
próxima, prácticamente la mitad de la muestra (49,9%) 
niega que esto ocurra, mientras que otro 47,1% mani-
fiesta que alguna vez o con frecuencia han sentido este 
problema.
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Dado que los problemas visuales no corregidos pueden 
generar dolores de cabeza, la encuesta ha querido co-
nocer cuál es la situación al respecto entre los jóvenes, 
destacando que un 10,3% siempre tiene dolor de ca-
beza, y un 65,2% lo sufre alguna vez o con frecuencia. 
Menos de uno de cada cuatro (24,5%) no siente nunca 
dolores de cabeza.

Respecto al picor de ojos que se puede llegar a sentir 
con el mal uso intensivo de la visión próxima, más de la 
mitad de la muestra (54,6%) manifiesta que le ocurre 

Gráfica 14LES PICAN LOS OJOS MIRANDO DE CERCA (PANTALLAS/PAPEL)
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alguna vez o con frecuencia. Aun así, sigue habiendo un 
41,6% que nunca ha sentido este problema.
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Así, la comparativa entre los síntomas antes menciona-
dos quedaría como sigue:

Gráfica 17
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Teniendo en cuenta que es muy importante para el de-
sarrollo del ojo el hecho de pasar una serie de horas al 
aire libre, la encuesta desea conocer el número de ho-
ras que los jóvenes emplean en realizar deportes de 
exterior, concluyendo que un 46,2% de las mujeres y un 
33,7% de los hombres no realizan ninguna hora de de-
porte al aire libre, mientras que un 26,3% de las mujeres 
y un 23,9% de los hombres realizan entre una y dos ho-
ras de actividades al exterior. 

Gráfica 18
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Si se pregunta sobre el número de horas que se disfru-
tan al aire libre, independientemente de la realización o 
no de actividades deportivas, un 5,7% de los hombres 
y un 5,6% de las mujeres manifiesta que ninguna. Ade-
más, el 66,5% de los hombres y un 74,6% de las mujeres 
pasa 7 o menos horas a la semana en el exterior, lo que 
equivale a menos de una al día. 
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Gráfica 19

Respecto a la tendencia o hábito de cuidado de la sa-
lud visual, la muestra encuestada respondió sobre la 
frecuencia con la que se revisan su visión, habiendo un 
14,4% de los hombres que nunca se ha sometido a una 
revisión; por el contrario, solo el 5,6% de las mujeres no 
lo ha hecho. Lo normal es que lo hagan una vez al año. En 
el caso de los hombres, un 44,3% y en el de las mujeres, 
un 59,7%. 

Gráfica 20
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Para la realización de dichas revisiones, el 53,8% de la 
muestra acude al óptico-optometrista de un estableci-
miento sanitario de óptica para someterse a su examen 
visual. Un 12,8% de la muestra lo hace en el oftalmólogo 
y solo un 4,7% pide cita en la Seguridad Social para so-
meterse a su revisión.

Gráfica 22LUGAR DONDE REVISAN SU VISIÓN
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Entre aquellos usuarios de la muestra con algún pro-
blema de visión detectado y corregido, sabemos que el 
72,2% de la muestra utiliza gafas graduadas y el 42,8% 
utiliza lentes de contacto. Se da por hecho que hay un 
porcentaje de los mismos que alternan el uso de ambos 
equipamientos ópticos. Así, solo un 0,6% utiliza lentes 
de contacto de Orto-k u ortoqueratología. El dato más 
alarmante es que menos de la mitad de los jóvenes utili-
zan gafas de sol (48,6%). 

Gráfica 22USO POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES
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De la muestra, únicamente un 0,8% se ha sometido a 
una operación de cirugía refractiva para corregir sus 
problemas de visión. 

Gráfica 23
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Sección 3 - Información sobre la miopía

Analizando el conocimiento que tienen los jóvenes de 
hoy en día sobre la miopía, descubrimos que 7 de cada 
10 jóvenes (72,7%) sabe qué es este problema visual; la 
cifra se eleva hasta el 96,3% de aquellos que estudian 
el grado de óptica y optometría. Respecto al resto, el 
25,3% cree tener una ligera idea, cifra que se reduce 
hasta el 3,6% en aquellos que estudian la carrera antes 
mencionada.

Gráfica 24
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Para comprobarlo, se preguntó a la muestra cómo se 
podría describir la visión de una persona con miopía; 
para lo que el 67,6% de la muestra (el 51,2% de los es-
tudiantes de óptica) respondieron que la miopía es un 

Sabemos ahora que el 85,7% de los hombres y el 94,2% 
de las mujeres son conscientes de que la miopía aumen-
ta durante la infancia y adolescencia. 

Gráfica 25
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problema visual que impide ver bien de lejos. Así, el 
20,9% de la muestra y el 46,1% de los estudiantes de 
óptica analizan que también puede afectar a la visión 
próxima cuando la graduación es alta.
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Respecto a las soluciones existentes en el mercado, un 
30,5% de las mujeres y un 34,6% de los hombres desco-
noce que existan ciertas herramientas o soluciones que 
ayuden a controlar el crecimiento de la miopía. 

Además, prácticamente la mitad desconoce que un ojo 
miope tiene más posibilidades de sufrir enfermedades 
que pueden afectar a su visión, siendo un 44,7% de las 
mujeres y un 55% de los hombres quienes manifiestan 
no saberlo. 

Gráfica 27

Gráfica 28
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Entonces, analizando con detalle, el 37,8% de la mues-
tra sabe que las cataratas pueden asociarse con un ojo 
miope; el 42,4% de los mismos asocia la miopía al des-
prendimiento de retina; el 19,8% al desprendimiento de 
vítreo y el 16,8% a las maculopatías. 

Preguntados sobre los principales tratamientos del 
mercado que ayudan a controlar o detener el desarrollo 
de la miopía, el 63% de la muestra desconoce qué es la 
ortoqueratología; el 51,5% qué es la terapia visual y, por 
el contrario, cerca de la mitad de la muestra (48,1%) sí 
sabe en qué consiste la cirugía refractiva.  

Gráfica 30

Gráfica 29
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Teniendo estos datos en mente, se preguntó si se creía 
que la cirugía refractiva era la solución para eliminar 
la miopía, destacando que un 46,7% de los hombres 
y un 38,2% de las mujeres desconocen la respuesta. 
Por el contrario, un 37,7% de las mujeres y un 32% de 

Sección 4 - Graduación y salud visual

El 62,5% de los jóvenes entre 17 y 27 años son miopes.

Los resultados acerca del defecto visual arrojan que 
solo uno de cada cuatro jóvenes no necesita graduación 
para ver bien.

Gráfica 32
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los hombres considera que sí es así, aunque no esté 
exenta de riesgos. Además, un 18,8% de las mujeres y 
un 16,1% de los hombres considera imprescindible pro-
bar antes otras soluciones, como las lentes de contacto.
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Del segmento de miopes encuestados, sabemos que al 
35,9% (35,5% de mujeres y 37,2% de hombres) se les 
detectó su miopía entre los 12 y los 15 años. El siguiente 
segmento más representativo es el de detección entre 
los 8 y los 11 años, que supone un 28,7% del total de la 
muestra. Así, a menos de un 10% (un 9,8%) de la mues-
tra se le detectó entre los 4 y los 7 años, primeros años 
de la etapa estudiantil.

Dado que se cree que la existencia de un progenitor –o 
ambos- miopes puede incidir en la existencia de la mio-
pía en un joven, la muestra fue preguntada por este as-
pecto, desvelando que en el 20,2% de los casos solo el 
joven padece miopía. En un 10% de los casos también lo 
hace el padre y en el 10,6% la madre. Así, en un 13,2% de 
los casos es el padre y uno o más hermanos miopes; algo 
que solo ocurre en el 11,6% de los casos cuando la miope 
es la madre. 

Gráfica 34
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Uno de los datos más alarmantes extraídos de este es-
tudio es saber que en el 76,7% de la muestra detectó 
por sí mismo sus problemas visuales al no poder ver 
bien la pizarra en la escuela o la universidad, y un 9% en 
la calle, al detectar problemas para la lectura de letre-
ros. Es decir, solo a un 13,7% de la muestra se lo detecta-
ron en una revisión, frente al casi 80% que se dio cuenta 
en otras condiciones. 

A pesar de que a personas de la edad reflejada en la 
muestra –entre 17 y 27 años- la ortoqueratología no les 
ayuda a frenar el crecimiento de su miopía, vemos cómo 
hay un 8,8% de mujeres y un 4,8% de hombres (en to-
tal, un 7,8%) que están sometiéndose a tratamientos de 
ortoqueratología para ver bien sin nada durante el día.

Gráfica 36
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En el caso de aquellos encuestados miopes, al pregun-
tarles si pensaban operarse con cirugía refractiva en el 
futuro, la mitad de la muestra manifiesta que no lo hará 
(50,7%), siendo un 51,3% de las mujeres y un 48,7% en 
el caso de los hombres. Así, un 31,2% manifiesta que lo 
está pensando y un 18,1% afirma que sí desea someter-
se a una operación de cirugía refractiva.

Análisis de la prevalencia de la 
miopía en la muestra
El objetivo de este estudio es analizar si la prevalencia de la 
miopía es mayor entre las personas más jóvenes y si, como 
ocurre en la mayoría de los países del globo, su crecimiento 
es exponencial generando lo que se denomina “pandemia”. 
Para ello, se analiza el cambio de graduación en ambos ojos 
en el universo encuestado desde 2012 a 2017, para luego po-
der realizar un análisis con otras personas de menor edad. 
Al estudiar los datos de esta muestra resulta que:
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En ambos ojos se puede observar un incremento de gra-
duación en los 5 años analizados, tanto en el ojo derecho 
como en el ojo izquierdo. Así, en el año 2017 nos encon-
tramos con que el porcentaje de jóvenes con miopías 
más altas ha aumentado.

El promedio de incremento de la miopía en esta etapa 
es de -1,94 dioptrías en el ojo derecho y -1,93 dioptrías 
en el ojo izquierdo en el año 2012 a -2,82 dioptrías en el 
ojo derecho y -2,81 dioptrías en el ojo izquierdo en el año 
2012. Así, observamos cómo a 1,3% de la población que 
incluso ha visto aumentar su graduación entre -4 y -4,75 
dioptrías o, lo que es lo mismo, prácticamente 1 diop-
tría por año. Este dato es muy relevante si tenemos en 
cuenta que la edad mínima de los encuestados es de 17 
años, una franja (17-27 años) en la que su problema visual 
debería estar un poco más estabilizado.

También observamos que a un 13,6% en el ojo derecho y 
11,9% en el izquierdo le ha aumentado su miopía entre -2 
y -2,75 dioptrías; es decir, -0,5 dioptrías al año.

Finalmente, el grueso de la muestra sería aquel al que la 
miopía le ha aumentado entre -1 y -1,75 dioptrías, que es 
un 35% del total.

Hasta aquí, este estudio engloba los datos subjetivos 
obtenidos a través de una encuesta a jóvenes de entre 
17 y 27 años, gracias a la distribución de la misma entre 
los decanatos de las facultades de óptica y optometría 
y el resto de facultades de España. 

Ahora, estos datos se cruzarán con una recopilación de 
4.000 muestras objetivas de graduaciones de jóvenes 
nacidos entre los años 2000 y 2005. Es decir, jóvenes 
de la siguiente generación, 100% nativos digitales, que 
ahora, como mucho, cuentan con 18 años. 

Incremento en 5 años
Promedio 2012 Promedio 2017

Ojo derecho -1,94 -2,82

Ojo izquierdo -1,93 -2,81

Gráfica 40
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Tabla 1. Promedio del incremento de la miopía en 5 años.
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Estudio de datos procedentes de 
Nativos Digitales y comparativa 
con los universitarios

Metodología

En el estudio que se presenta se ha procedido a evaluar 
la prevalencia de la miopía entre los más jóvenes, aque-
llos que consideramos Nativos Digitales.

Los datos de la muestra provienen, de forma anónima, 
de las visitas de revisiones visuales realizadas a este 
grupo poblacional en los gabinetes optométricos de 
Alain Afflelou y General Óptica, con una muestra anali-
zada de 4.168 Nativos Digitales nacidos entre los años 
2000 y 2005.

Los datos que nos suministraron estas dos empresas y 
que hemos analizado en este estudio son:

• Datos demográficos: sexo y edad.

• Hábitos visuales: uso de gafas o lentes de contacto.

• Graduación: valor esférico de la miopía en visitas rea-
lizadas en el año 2012 y 2017. De esta forma, la muestra 
incluye a aquellos que, con la edad precisada, se visi-
taron tanto en 2012 como en 2017 para, de este modo, 
poder evaluar las variaciones en su graduación.

Análisis de los resultados

Datos demográficos

La muestra de jóvenes nacidos entre los años 2000 y 2005 
se divide entre un 56,3% de mujeres y un 43,7% de hombres.

La muestra analizada ha nacido entre el año 2000 y el 
2005, lo que implica que, actualmente, tienen entre 12 y 
17 años. Es lo que se considera un nativo digital, perso-
nas que desde su nacimiento han estado rodeados y con 
acceso libre a pantallas.

Gráfica 41
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Estos 4.168 nativos digitales se distribuyen de la si-
guiente forma en función del año de su nacimiento:

Análisis de la prevalencia de la 
miopía en la muestra
Si analizamos cómo ha sido su evolución miópica desde 
el año 2012 hasta el año 2017, tal y como se analizó en la 
muestra subjetiva de los universitarios, podemos des-
tacar que, tanto su ojo izquierdo como su ojo derecho ha 
sufrido un aumento de graduación considerable.

Gráficas 43 y 44

Gráfica 42
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En concreto, con el cuadro resumen abajo expuesto se 
analiza el incremento diferencial existente entre las  
dos generaciones, con el que podemos destacar que: 

• La generación de los nacidos entre 2000 y 2005, que 
en 2012 tenían entre 7 y 12 años ya presentaban la 
prácticamente la misma miopía que los universita-
rios, nacidos entre 1990 y 2000. Es decir, universita-
rios que en 2012 tenían entre 12 y 22. 

Tablas 2 y 3

Si se analiza al detalle la muestra seleccionada de Nati-
vos Digitales, podemos destacar que:

• A más de uno de cada diez de los nacidos digitales les 
ha aumentado la miopía entre -3,00 y -3,75 dioptrías, 
lo que significa un incremento aproximado de -0,75 
dioptrías anuales.

• Un 28,2% ha visto aumentar su miopía en el ojo dere-
cho y un 27,1% en el izquierdo entre -2,00 y -2,75 diop-
trías. Es decir, -0,50 dioptrías al año. 

• El grueso de la muestra sería aquel al que la miopía le 
ha aumentado entre -1,00 y -1,75 dioptrías; represen-
tando un 36% del total.

Grupo universitarios
Ojo derecho Ojo izquierdo

Promedio 2012 -1,94 -1,93
Promedio 2017 -2,82 -2,81

Grupo nacidos entre 2000 y 2005
Ojo derecho Ojo izquierdo

Promedio 2012 -1,63 -1,66
Promedio 2017 -3,38 -3,38

Grupo universitarios
Gafas 94,4%
Lentes de contacto 61,9%

Grupo nacidos entre 2000 y 2005
Gafas 93,4%

Lentes de contacto 53,2%
Tablas 4 y 5

Si miramos el uso de gafas y lentes de contacto en los 
dos grupos, vemos que en ambos es muy alto. Hay que 
tener en cuenta que la muestra de ambos grupos solo 
incluye a los miopes.

• Además, en este grupo más joven, que en 2017 tenían 
entre 12 y 17 años, su miopía no solo sube en gradua-
ción, sino que actualmente se sitúa por encima, en 
valor promedio, de la generación anterior.

• Los nativos digitales que ahora tienen de 12 a 17 
años, siendo más jóvenes que la muestra de los 
universitarios, ya acumulan en promedio media 
dioptría más de miopía, teniendo en cuenta que la 
miopía –probablemente- seguirá desarrollándose 
durante toda su etapa universitaria.
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Gráfica 45

Así, utilizamos esta gráfica para analizar los datos 
resultantes de ambos estudios, y se destaca que:

Mientras que, en la muestra universitaria, cerca del 
50% ve incrementada su miopía entre -0 y -0,75 diop-
trías en cinco años (2012-2017), solo 1 de cada 5 personas 
de los Nativos Digitales se sitúa en este tramo de menor 
incremento.

Por el contrario, vemos que los incrementos de entre 
-2 y -2,75 se duplica. Además, incrementos de mayor 
calado, como los de entre -4,00 y -4,75 dioptrías y -5 y 

-5,75 dioptrías también se duplican. Finalmente, los in-
crementos de -3,00 dioptrías a -3,75 dioptrías se multi-
plican por cuatro. 

Con estos datos podemos resaltar que el crecimiento 
de la miopía en los más jóvenes es exponencial y rápi-
do, llegando en muchos casos a rozar los límites que 
se consideran “seguros” para evitar patologías en la 
etapa adulta. 

Gráfica 46
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Dr. Carlos Mateo
Dra. Anniken Bures
Instituto de Microcirguía Ocular 
(IMO)

El ojo miope: 
introducción de la enfermedad 
Aunque la miopía en sí no es una enfermedad del ojo, 
debemos considerar que un ojo con más de 6 diop-
trías es un ojo enfermo y tratarlo como tal. Cualquier 
persona que presente esta graduación está expuesta 
a un mayor riesgo respecto al resto de la población de 
desarrollar una serie de patologías potencialmente 
severas y, por lo tanto, se le aconseja visitar al oftal-
mólogo, como mínimo, una vez al año. Sin embargo, 
muy pocas personas son conscientes de los riesgos 
asociados a la alta miopía o miopía magna, la cual 
médicamente se define como aquella miopía superior 
a 6 dioptrías1. 

Hasta las 5 dioptrías, la miopía se puede considerar 
simplemente refractiva, es decir, se trataría de un 
problema de visión en el que las imágenes se enfocan 
por delante de la retina y el paciente ve borroso de 
lejos pero que no afecta a la estructura del ojo. Es de-
cir, una miopía de menos de 5 dioptrías no suele llevar 
asociada el crecimiento axial del ojo. Para que estas 
personas tengan una correcta visión, se dispone ac-
tualmente de muchas soluciones como las gafas gra-
duadas, las lentes de contacto o la cirugía refractiva.

A partir de las 6 dioptrías, existen muchos más ries-
gos para la salud del ojo y, además, éstos aumentan 
de forma casi exponencial a medida que aumenta el 
número de dioptrías. Cuantas más dioptrías, más lar-
go es el ojo y, como consecuencia, más estirado, con 
una retina -y las demás estructuras del ojo, como la 
coroides o la esclera-  más adelgazadas.

Cabe destacar que la miopía tiene un alto compo-
nente genético2.  Una muestra de este fuerte com-
ponente genético son aquellos pacientes con una 
gran diferencia de graduación entre un ojo y el otro, 
la denominada anisometropía. Por poner un ejemplo, 
un miope que tiene -17.00 dioptrías en un ojo y -2.00 
dioptrías en el otro ojo. El ojo de -17.00 dioptrías es un 
ojo con miopía magna, con un aumento de la longitud 
axial. Por lógica, podríamos pensar que el ojo de -2.00 
dioptrías presenta un simple error refractivo de poca 
graduación. Sin embargo, en estos casos nos encon-
tramos que la deformidad de los dos ojos es similar, 
con un aumento de la longitud axial en ambos ojos, a 
pesar de que la graduación es muy diferente.

3 Precauciones 
del ojo miope

“ A partir de las 6 dioptrías, 
existen muchos más riesgos 
para la salud del ojo y, 
además, éstos aumentan 
de forma casi exponencial 
a medida que aumenta 
el número de dioptrías.
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Es necesario poner en conocimiento de la sociedad 
que un ojo miope, aunque se someta a cualquier tipo 
de cirugía refractiva como las que describimos en el 
capítulo siguiente de este estudio (ver capítulo 8. Dra 
Morral), seguirá siendo un ojo miope. La cirugía no mo-
difica la longitud axial del ojo y ese ojo sigue teniendo 
los mismos problemas aunque ya no necesite corregir 
la graduación para tener una correcta visión. De ahí la 
importancia de realizar revisiones periódicas por el of-
talmólogo que facilitan el diagnóstico precoz de estos 
problemas.

Las patologías derivadas 
de una alta miopía 
Un ojo con una longitud axial de más de 26 mm presen-
ta un mayor riesgo de padecer enfermedades retinia-
nas como el desprendimiento de retina o las hemorra-
gias maculares. Cuando nos encontramos ante un niño 
de unos 10 años que ya presenta 8 dioptrías, nuestra 
obligación es avisar a sus padres de que la miopía de 
su hijo es patológica y que puede tener grandes com-
plicaciones a lo largo de su vida, especialmente a partir 
de los 40 años.

De hecho, está demostrado que un ojo con alta miopía 
puede seguir creciendo y aumentar su longitud axial 
hasta los 50 años. Con este crecimiento, se produce 
un adelgazamiento progresivo de todas las capas del 
ojo.

Las patologías más frecuentes asociadas al ojo miope 
son, principalmente, el glaucoma, el desarrollo precoz 
de cataratas y las enfermedades retinianas.

Entre las enfermedades retinianas cabe destacar las 
degeneraciones y el desprendimiento del vítreo, dege-
neraciones en la retina periférica, el desprendimiento 
de retina, el agujero macular o las hemorragias macu-
lares.

Todas las afectaciones tienen gran importancia pero, 
sin lugar a dudas, las más invalidantes son aquellas que 
afectan a la zona macular, ya que es la zona de visión 
central y precisa del ojo. Por ello, las lesiones macula-
res van acompañadas de pérdida parcial o total de la 
visión y/o la visión deformada de los objetos. Se cree 
que el 40% de los miopes de más de 8 dioptrías co-
rre el riesgo de sufrir algún tipo de patología en la 

zona central de la retina, con una importante pérdida 
de visión.

El desprendimiento de retina es una patología que, fre-
cuentemente, se produce entre los 40 y los 60 años. 
La prevalencia de desprendimiento de retina en la po-
blación es de 1 de cada 100.000 personas (0.01%), el 
60-70% de los cuales son pacientes miopes. La preva-
lencia de desprendimiento de retina en personas con 
miopía superior a -3.00 dioptrías es 10 veces superior, 
de 1/10.000 casos (0.1%). La prevalencia en personas 
con miopía superior a -10.00 dioptrías es de 6.8/10.000 
(0.68%) casos al año3.  

El desprendimiento de retina requiere de cirugía me-
diante las técnicas de vitrectomía, la cirugía escleral 
o la combinación de ambas. En los casos intervenidos 
mediante vitrectomía, se inyecta un gas intraocular 
que se mantiene unas semanas dentro del ojo para fa-
cilitar la correcta adherencia de la retina y se realiza 
laser de argón para sellar los agujeros de la retina que 
han producido el desprendimiento. 

El glaucoma es más frecuente en el ojo miope que en 
la población general y resulta más difícil de diagnos-
ticar y monitorizar. Debido a la cantidad de problemas 
que pueden derivarse de esta situación, es preciso te-
ner al paciente bajo un control exhaustivo por parte de 
dos subespecialistas: el retinólogo y glaucomatólogo. 
Un ojo miope de más de 6 dioptrías que padece glau-
coma debe seguir unas estrictas pautas de revisiones 
anuales para tratar de manera preventiva todos los 
problemas asociados a su caso. Es la mejor medida y el 
consejo más honesto que podemos dar los profesiona-
les a personas que están en esta situación. 

Asimismo, el 20% de los casos de cataratas en eda-
des más jóvenes suceden entre la población de alta 
miopía. 

Como consecuencia de estos problemas oftalmológi-
cos, aproximadamente el 20% de personas con más 
de 15 dioptrías de miopía presentarán baja visión, que 
se define como una agudeza visual inferior con am-
bos ojos de 0,3 en escala decimal (la visión óptima es 
de 1,0).

La prevalencia de pérdida total de visión o ceguera 
se estima en aproximadamente el 10% de personas 
con más de 15 dioptrías de miopía.
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Alarmas que son urgencias
Cualquier persona que presente alguno de los siguien-
tes síntomas debe dirigirse a un centro oftalmológico 
con la máxima urgencia4 :

• Miodesopsias: consiste en la aparición de moscas de 
forma repentina y brusca. Las  miodeopsias o mos-
cas volantes son unas pequeñas manchas que mu-
chas personas ven moviéndose en su campo visual, 
especialmente cuando miran un fondo liso y claro 
como, por ejemplo, una pared o el cielo. Son síntomas 
de desprendimiento del vítreo posterior y es impor-
tante descartar que no se haya producido un desga-
rro o agujero en la retina.

• Fotopsias: son flashes, relámpagos, luces raras, de 
aparición rápida y desconocidas hasta la fecha. Sue-
len aparecer por los lados, de forma continuada y con 
una duración de décimas de segundo. Son síntomas 
de que el movimiento del vítreo puede estar estiran-
do de la retina y, como consecuencia de esta tracción, 
se puede producir un desgarro o agujero en la retina.

• Metamorfopsia: Ver los objetos, las puertas o la ca-
lle torcidos o deformados, como si se percibieran de 
forma distinta a la normal. Es síntoma de que puede 
existir algún tipo de patología en la mácula, la zona cen-
tral de la retina.

• Visión de sombras o cortinas: la sensación de ver 
una sombra o una cortina oscura que avanza del lado 
al centro y que se percibe como que el campo visual 
va disminuyendo. Se experimenta como una pérdida 
de visión lateral. Esta es una de las señales más claras 
de urgencia oftalmológica, ya que puede existir un des-
prendimiento de retina. 

La presencia de desprendimiento de vítreo posterior 
(DVP) requiere observación y examen del fondo de ojo 
por parte de un oftalmólogo, preferiblemente espe-
cialista en retina, para descartar que no existe algún 
desgarro o agujero en la retina.  EL DVP es un proceso 
dinámico, por lo que es crítico revisar periódicamente 
el fondo de ojo a lo largo del primer mes. En el caso de 
que exista un desgarro en la retina, esté se fotocoagula 
(se sella) mediante laser de argón. El desprendimiento 
de retina requiere cirugía urgente e inmediata, ya sea 
mediante vitrectomía, cirugía escleral o la combinación 
de ambas4. 

Las hemorragias retinianas pueden requerir cirugía o la 
inyección de fármacos antiangiogénicos en la cavidad 
vítrea. El agujero macular requiere cirugía mediante vi-
trectomía y, en algunos casos, asociando técnicas como 
la indentación macular o el flap invertido de membrana 
limitante interna4, 5, 6.

La cirugía vítreo-retiniana es una cirugía muy compleja 
que debe ser realizada por cirujanos retinólogos exper-
tos, ya que es esencial obtener un resultado exitoso en 
la primera cirugía. Si se producen complicaciones que 
requieran ser re-intervenidas, el pronóstico visual em-
peora de forma significativa4.

Si un paciente quiere comprobar si algún problema de 
este tipo puede haber aparecido, se aconseja mirar de 
forma separada con cada ojo, cerrando uno y compro-
bando la visión del otro. Este ejercicio debe realizarse 
alternando la visión de un ojo y el otro, para ver diferen-
cias entre ambos. 

Dado que hemos demostrado que la prevención es la 
clave del éxito en este tema, a partir de las 6 dioptrías 
de miopía, nos debe saltar la alarma con cualquier sín-
toma sospechoso, poniendo en marcha todos los meca-
nismos de control para la prevención de la aparición de 
problemas importantes. Cualquier ojo de más de 6 diop-
trías debe ser revisado anualmente por un oftalmólogo.
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“ Se estima que el 20% de 
los pacientes con baja 
visión son miopes magnos.
Es decir, 2 de cada 10 
personas con una miopía alta 
pueden desembocar en una 
situación de baja visión.

Sra. Carol Camino
Instituto de Microcirugía Ocular 
(IMO)

Introducción
La baja visión es la condición que padece aquella 
persona cuando, con la mayor corrección óptica po-
sible, su agudeza visual en el mejor de los ojos es de 
0,3 o menor (o 30%)  –siendo considerado lo corrien-
te 1,0 (o 100%) - o su campo visual es menor de 20°. 

No existe un único motivo por el que una persona 
puede acabar siendo un paciente de baja visión. Lo 
más frecuente es que llegue a esta condición tras 
sufrir enfermedades o patologías en sus ojos, como 
enfermedades retinianas o problemas en el nervio 
óptico. Las patologías más frecuentes son la DMAE 
–Degeneración Macular Asociada a la Edad-, la re-
tinopatía diabética o el glaucoma, entre otros. Es 
importante destacar que un paciente con baja visión 
suele enfrentar varios problemas, como una baja 
agudeza visual y/o un campo de visión reducido. 

La posibilidad de padecer alguna de las patologías 
arriba mencionadas aumenta en el caso de miopías 
magnas o grandes miopías, consideradas como tal 
aquellas de más de 6 dioptrías. En el caso de estos 
pacientes, lo más normal es que hayan sufrido pro-
blemas de retina, desprendimiento de vítreo, des-
prendimientos de retina, etc.  Se estima que el 20% 
de los pacientes con baja visión son miopes magnos. 
Es decir, 2 de cada 10 personas con una miopía alta 
pueden desembocar en una situación de baja visión. 
De ahí que sea tan importante la prevención, el tra-
tamiento y la revisión previa, para intentar retrasar 
la situación o aprovechar el resto visual que pueda 
tener. 

Las tres consecuencias más frecuentes en un pa-
ciente de miopía magna que deriva en baja visión 
son: los escotomas por desgaste de retina, el des-
prendimiento de retina y el glaucoma.

• El escotoma por desgaste de retina debe ser en-
tendido como una cicatriz en la retina. Este se 
produce porque, dado que el globo ocular del pa-
ciente miope está más alargado, la retina se en-
cuentra más estirada y, como consecuencia, sufre 
una mayor tensión, y puede acabar rompiéndose –
por uno o varios sitios- o sufriendo desgarros, de-
rrames y cicatrices. Dependiendo del número de 
escotomas y del lugar en el que se hayan produ-
cido, el paciente podrá ver más o menos. Cuanto 

4 Rehabilitación 
visual del ojo 
miope
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más lejos de la mácula se encuentren estas cica-
trices o escotomas, el paciente mejor verá, ya que 
es ahí el lugar con mayor visión de nuestra retina. 

• El desprendimiento de retina se produce cuando 
la retina se separa de la siguiente capa del ojo, la 
coroides, debido a un desgarro. A pesar de que 
puede ocurrir a cualquier edad, se produce con 
mayor frecuencia a partir de los 40 años. También 
ocurre debido a algunos problemas del cuerpo 
vítreo, cuando la especie de gel que rellena la es-
tructura se condensa, se tracciona y hace que se 
desprenda, acabándose con un desprendimiento 
de la retina. Si eso ocurre, se percibe un velo en 
la visión, unos puntos negros flotantes (moscas), 
destellos de luz lateral o una cortina oscura que 
impide la visión. Si se detecta precozmente, se 
puede operar. 

• El glaucoma es una patología que se produce 
principalmente como consecuencia de un incre-
mento de la presión interna del ojo, además de 
otros factores, que deriva en una neuropatía de 
las fibras del nervio óptico que, a la larga, provo-
ca que nuestro campo visual disminuya. Lo más 
relevante es que el glaucoma es asintomático 
hasta que ya se ha perdido más de un 40% de la 
visión y esta ya no es recuperable. Conduce a la 
ceguera irreversible. Si se detecta precozmente, 
puede tratarse y retrasar el desarrollo de la en-
fermedad.

Creemos imprescindible destacar que, cuando una 
persona es considerada paciente de baja visión, 
es necesario informarle de que no vamos a poder 
darle más visión pero que podrá recuperar y apro-
vechar el resto visual que aún tiene. La rehabilita-
ción visual en baja visión intenta aprovechar y re-
cuperar ese resto visual del paciente, para volver 
a aprender a utilizarla de forma más eficiente y 
así intentar valerse en su vida cotidiana y realizar 
algunas tareas que para esta persona pueden ser 
fundamentales, como leer, desplazarse por la calle, 
ver la televisión, etc.  

Una consulta de baja visión ofrece las ayudas visua-
les, las técnicas y el entreno necesario para que esa 
persona pueda ver un poco mejor y no se desprenda 
del día a día al que está acostumbrado. 

Figura 1. Efecto del escotoma en la visión.

Figura 2. Efecto del desprendimiento de retina en la visión.

Figura 3. Efecto del glaucoma en la visión.
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se tengan menos daños, como cicatrices o escoto-
mas, es lo que llamamos entrenamiento de la fijación 
excéntrica.

Respecto a los segundos, que son muchos menos, lo 
primero que hay que destacar es que una operación 
de cirugía refractiva, como todas las operaciones, no 
está exenta de riesgos. Algunos pacientes manifies-
tan efectos secundarios como problemas de deslum-
bramiento o halos de luz, en algún momento del día. A 
pesar de que su agudeza visual pueda ser muy buena, 
se encuentran con dificultades para realizar ciertas 
acciones. El ejemplo más claro es la conducción noc-
turna. Algunos pacientes se enfrentan con dificulta-
des para conducir de noche sin el uso de unos filtros 
especiales selectivos. Normalmente se puede arreglar 
con filtros antirreflejantes, polarizados, etc. Hay cier-
tos casos en los que la luminosidad solar también les 
impide disfrutar de una buena visión, dado que su ojo 
es mucho más delicado. Por eso siempre deben ir equi-
pados con sus gafas de sol de buena calidad.

Las gafas con filtros especiales que se pueden adaptar 
para mitigar estos problemas suelen estar compues-
tas, cuando van a ser utilizadas en el exterior, de filtros 
selectivos, antirreflejantes y polarizados. Para el inte-
rior se utilizan filtros selectivos que ofrecen confort 
visual, disminuyendo la reflexión de la luz en el ojo. Así 
se logra filtrar la máxima cantidad de la luz ultraviole-
ta. En definitiva, con estos filtros lo que se logra es me-
jorar tanto el confort visual como la visión del paciente 
operado, mitigando al máximo los deslumbramientos 
y los halos.

Diferentes tipos de pacientes en 
baja visión
Existen dos tipos de pacientes clave:

• Miopes altos con patología de retina: todos acu-
den al departamento de baja visión derivados del 
oftalmólogo. El primer paso siempre es obtener un 
diagnóstico médico. 

• Miopes sin baja visión, pero con problemas 
post-operatorios de cirugía refractiva. Pacientes 
que, aunque no están dentro de los baremos de baja 
visión, se les trata desde esas áreas con ayudas 
ópticas y no ópticas para mitigar sus problemas de 
deslumbramiento o molestias con la luz o fotofobia. 

Respecto a los primeros, un paciente que termina pa-
deciendo baja visión debido a su alta miopía siempre 
debe saber que, gracias a acudir a una visita de baja 
visión, podrá utilizar de la mejor manera el resto útil de 
visión que aún mantenga. Se trata de ver la cantidad de 
aumentos que necesita. Y, a partir de ahí, el objetivo es 
buscar la ayuda visual más útil, ofreciendo asistencia y 
enseñanza en el uso de las soluciones ópticas disponi-
bles en el mercado para su caso concreto y procedien-
do a una rehabilitación.

Por ejemplo, un paciente con degeneración macular 
miópica suele evitar salir de noche, ya que no ve. En 
este caso, se le puede adaptar una lente que aumente 
el tamaño de la imagen o prescribirle un filtro que le dé 
más contraste para intentar evitar que prescinda de 
esa actividad que hacía. Así, una persona que disfruta 
viendo la televisión suele equiparse con un telescopio 
para poder seguir haciéndolo. Otra, si su afición es leer, 
puede utilizar un microscopio.

Es importante recordar que, por naturaleza, el miope 
no tiene problemas para ver de cerca. Cuando llegan a 
baja visión y necesitan ayuda para su visión próxima, 
suele ser porque sufren escotomas y pierden la visión 
en esos puntos, de ahí que las lupas electrónicas, que 
dan mucho aumento, sean la solución ideal para ellos, 
cuando su agudeza visual es muy baja.

Lo más destacable de la rehabilitación visual es que 
enseña a aprovechar la agudeza visual restante y, en 
muchos casos, se entrena al paciente en una nueva 
manera de mirar, por aquellas zonas del ojo en las que Figura 4. Gafa con filtro que evita deslumbramientos y aumenta el contraste.
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Los primeros pasos con un 
paciente de baja visión
Una persona diagnosticada de baja visión acude a reha-
bilitación visual derivada por su oftalmólogo o médico. 
Lo más frecuente es que este haya intentado solventar 
su problema quirúrgicamente o farmacológicamente y 
ya no pueda hacer nada más al respecto. Es entonces 
cuando el especialista en baja visión comienza su labor 
para la prescripción de una ayuda visual. Si esto ocu-
rre así, los pasos a seguir, en una visita de una duración 
aproximada de 1h 30m, serían: 

Anamnesis inicial
Consiste en una batería de preguntas al paciente, con las 
que se descubre cuáles son sus objetivos y necesidades, 
sus hobbies y lo que más valora hacer con su resto visual.

Refracción exhaustiva
Siguiendo los protocolos de baja visión se explora al pa-
ciente. A veces es difícil, ya que sus medios oculares están 
muy opacos, pero debe saberse cuál es la mejor manera de 
ayudar, la máxima visión que podemos recuperar, y si se 
tratará de un sistema de visión monocular o binocular.

Cálculo de los aumentos 
según las necesidades del paciente
Cálculo de las necesidades del paciente y el tipo de aumen-
tos que requiere para aprovechar al máximo el resto visual 
que posee.

Pruebas de filtros
Tanto de interior como de exterior, para elegir el filtro óp-
tico que mejor se adapte a sus necesidades y sus caracte-
rísticas.

Resultado y rehabilitación
Tras realizar toda la batería de pruebas se convoca al pacien-
te para explicarle las ayudas visuales elegidas. Lo normal es 
que deba acudir a algunas sesiones de rehabilitación y 
formación para usar las ayudas ópticas que se le prescriben.

Figura 5. Filtros de corte de luz con longitudes de onda corta. Protegen frente al deslumbramiento y mejoran el contraste.

“ Creemos imprescindible 
destacar que, cuando una 
persona es considerada 
paciente de baja visión, es 
necesario informarle de que 
no vamos a poder darle más 
visión pero que podrá 
recuperar y aprovechar 
el resto visual que aún tiene.
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Las soluciones más relevantes en 
baja visión
La mejor manera de explicarlo es poniendo un caso o 
ejemplo real: una persona con baja visión pasea por la 
calle ayudada de unas gafas de baja visión con una lente 
especial que le aumenta el tamaño de la imagen de los 
objetos lejanos. Asimismo, se le ha enseñado a encon-
trar el punto de fijación excéntrica, es decir, ese lugar de 
su retina que no está dañado y que puede ofrecerle la 
imagen que requiere. Por ejemplo, muchos deben mirar 
de lado o hacia arriba para enfocar algo que necesitan 
ver bien.

Además, reciben un entrenamiento para enfrentarse a 
acciones de su día a día. Por ejemplo, la distancia a la que 
deben posicionarse respecto a la televisión para poder 
verla o la opción de incrementar el tono de los colores 
de la televisión para percibir mejor el contenido.

Listaremos las ayudas más conocidas con las que se lo-
gra el mayor rendimiento del resto visual del paciente:

• Filtros: dado que la luz azul provoca deslumbramien-
to y oxida las células de la retina, es importante pro-
teger al paciente de ello. Para que la protección sea 
mayor, estas lentes suelen ir acompañadas de mon-
turas especiales que cubren todo el campo visual y 
así se logra que la luz no entre por el lateral. 

• Ayudas ópticas para ver de lejos: lentes con amplia-
ción, telescopios para ver la televisión o telescopios 
invertidos, para cuando la pérdida de visión afecta al 
campo periférico.

• Ayudas ópticas para la lectura o escritura:  lupas –
manuales, con luz, digitales- y microscopios –monta-
das sobre gafas- o telemicroscopios.

• Ayudas electrónicas: para la lectura de información 
en aparatos electrónicos gracias a los aumentos, 
cambios de letra o color/fondo.

• Ayudas no ópticas: Las luces especiales blancas y 
frías que se recomiendan para tener una buena ilu-
minación, sin reflejos, brillos ni molestias son impres-
cindibles para estos pacientes. 

Y, aunque no se trate de un equipamiento o una ayuda 
para baja visión, hay que resaltar el trabajo que realizan 
los psicólogos con estos pacientes. Al tratarse de un 

Figura 7. Gafa telescopio tipo Galileo para la visión de cerca.

Figura 8.  Lupa electrónica conectada a PC para 
aumentar textos e imágenes.

Figura 6. Gafa telescopio para la visión de lejos.

191107 Informe miopia_reenlazadosREVREV.indd   50 2/12/19   13:37



La prevalencia de la miopÍa entre los jÓvenes en España, 2018 51

cambio muy brusco y una gran pérdida, la de la visión, 
tanto el apoyo familiar como psicológico es fundamental 
para lograr buenas tasas de recuperación. 

No se puede olvidar que cualquier persona puede ter-
minar siendo un paciente de baja visión, de un día para 
otro, ya que puede sufrir una degeneración macular, una 
subida de azúcar, un ictus o un problema súbito que le 
provoque perder la visión. Por ello, día tras día se desa-
rrollan nuevas ayudas –no solo ópticas- que intentan ha-
cer el día a día más sencillo a los pacientes. Algunos de los 
ejemplos más claros son máquinas para enhebrar agujas, 
monederos especiales, bastones, luces, tiposcopios –
unas tarjetas que indican dónde debes firmar-, unos chips 
que alertan de que el vaso está lleno de líquido, etc. 

La tasa de éxito en baja visión
El 80% de los pacientes de baja visión está muy con-
tento con el resultado. Algunos utilizan las ayudas pun-
tualmente; otros, de manera continua. Sin embargo, la-
mentablemente, hay que destacar que hay una pequeña 
tasa de pacientes que no logra ganar más visión, indepen-
dientemente de la terapia o las ayudas que se le adapten. 
Existen, básicamente, tres tipos: el que está psicológi-
camente afectado, el recién diagnosticado y el que tiene 
problemas para admitir su problema. 

El motivo principal del primero es su situación psicoló-
gogica-emocional. Como es de esperar, la mayoría de los 
casos quiere luchar para ver; pero si una persona psicoló-
gicamente no quiere ver, no podrá ver, ya que en baja vi-
sión hay una parte de esfuerzo que recae en el paciente. 
Por ejemplo, si se le prescriben unas lupas, pero no desea 
aprender a usarlas, las lupas no podrán cumplir con la 
función esperada. Normalmente esto ocurre con los pa-
cientes más mayores, que ya han perdido la predisposi-
ción que se les espera para lograr los avances.

 El segundo segmento, que requiere mayor atención para 
lograr buenos resultados con la terapia o las ayudas de 
baja visión, es el que acaba de recibir su diagnóstico y 
acude a nosotros por una segunda opinión, esperando 
que se le diga algo contrario a lo anterior. En la mayoría 
de casos debemos reafirmar lo que su informe médico 
dice, y muchas veces no están preparados, necesitan 
tiempo para asimilar que tienen baja visión y que deben 
comenzar con la adaptación de  las ayudas de baja visión 
y la rehabilitación. Figura 9. Telescopio Galileo sobre lente de gafa para distancias lejanas, 

adaptable a distancias cercanas con lentes adicionales.

Por último, el paciente que no quiere admitir su condición 
y tiene problemas para utilizar ayudas que no le resultan 
estéticos –unos cristales gruesos, el color amarillo de la 
lente, un telescopio, etc.- ya que no quieren demostrar a 
terceros que tienen problemas de baja visión.

Un ejemplo de éxito
La autora de este libro ha podido tratar a un paciente de 
baja visión con una retinopatía –maculopatía y membra-
na en la retina-, derivado de su alta miopía (-19 dioptrías). 
Este paciente, miope magno, empezó a perder visión y 
con su diagnóstico médico acudió a la sección de opto-
metristas de baja visión.

Sus objetivos eran muy claros: quería ver la televisión, 
para lo que le adaptamos un telescopio de dos aumentos. 
Quería leer de cerca, pero tenía escotomas en diferentes 
sitios de la retina, por lo que estaba imposibilitado para 
utilizar un microscopio, por lo que le diagnosticamos una 
lupa electrónica. Comenzamos con él una serie de sesio-
nes de rehabilitación, para que aprendiera a mirar por la 
zona de la retina por donde ve mejor. Esta técnica solo 
la usa cuando necesita ver algo concreto, fijar la mirada 
y utilizar su punto de preferencia. El paciente también 
sufre deslumbramiento, por lo que le adaptamos unos 
filtros selectivos polarizados en exterior y filtros selec-
tivos en interior (400 o 450). 

A día de hoy, este paciente puede enfrentarse al día a día 
con más seguridad. Ha vuelto a caminar por la calle, inclu-
so de noche, con un filtro de contraste y una lente que le 
da un ligero aumento. Es decir, hemos logrado que este 
miope magno logre aprovechar más su visión de lo que 
lo hacía antes y, como consecuencia, es más indepen-
diente y se siente más seguro.
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La historia de la ortoqueratología
Aunque hay algunas referencias a que la ortoquerato-
logía (también denominada Orto-k) se originó hace más 
de 300 años en la antigua China como una terapia den-
tro de su medicina tradicional, la primera referencia en 
una publicación científica en la que se adaptan lentes 
de contacto con el objetivo de reducir la miopía data de 
19621.

Desde esa fecha, en la que se usaban lentes de contacto 
rígidas de un diseño normal, hasta las actuales y moder-
nas lentes de ortoqueratología con diseños específicos 
para este tratamiento, ha habido un hecho que supuso 
un antes y un después en esta técnica: la aparición de 
nuevos materiales para lentes de contacto ultraper-
meables2 al oxígeno, permitiendo un porte seguro de 
las lentes mientras se duerme.

La fecha clave en la historia de la ortoqueratología fue 
el año 2002, en el que la FDA (Food and Drug Adminis-
tration, USA) aprobó la primera lente de ortoquerato-
logía nocturna para tratar hasta 6 dioptrías de miopía y 
1.75 de astigmatismo.

Algunas entidades relevantes 
en esta área 
La entidad científica más representativa mundialmen-
te en el ámbito de la ortoqueratología es la Academia 
Internacional de Ortoqueratología y Control de Miopía 
(IAOMC), creada en 2011. Dicha Academia está formada 
por diferentes secciones continentales, que por fecha 
de creación son: la Sociedad de Ortoqueratología de 
Oceanía (1984), la Academia Americana de Ortoquera-
tología y Control de Miopía (2002), la Academia Europea 
de Ortoqueratología y Control de Miopía (2011)3, la Sec-
ción Asiática de la Academia Internacional de Ortoque-
ratología (2012), la Academia Latinoamericana de Orto-
queratología y Control de Miopía (2014) y la Sociedad de 
Ortoqueratología del Indo Pacífico (2015).

La Sección Ibérica (España y Portugal) de la Academia 
Europea de Ortoqueratología funciona como tal desde 
2012.

La IAOMC ofrece a sus miembros alcanzar el grado 
de FIAOMC (Fellow of the International Academy of 
Orthokeratology and Myopia Control) avalando que 

Sr. Joan Pérez Corral
DOO MSc FIAOMC
PhD. Student

“ El objetivo de realizar 
ortoqueratología en un niño 
al que le está aumentando 
la miopía es que esta 
alcance el mínimo valor 
posible cuando sea adulto 
y, como consecuencia, se 
reduzcan las posibilidades 
de sufrir patologías oculares 
en la etapa adulta.

5 Control 
del progreso 
de la miopía: 
Orto-k

191107 Informe miopia_reenlazadosREVREV.indd   54 2/12/19   13:37



La prevalencia de la miopÍa entre los jÓvenes en España, 2018 55

“ Si entendemos como éxito 
que un paciente que empieza 
una adaptación de lentes de 
ortoqueratología acaba 
llevando satisfactoriamente 
sus lentes de contacto 
por la noche, de forma 
cómoda, con un respeto 
total por la salud ocular y 
consiguiendo una buena 
visión durante todo el día, 
la tasa de éxito es altísima.

quien lo posee cumple con los más altos estándares de 
la ortoqueratología a nivel mundial. En el momento de 
la redacción de este texto hay tres españoles que son 
FIAOMC: el primer profesional en obtenerlo fue el Dr. en 
Optometría Jaume Pauné; el segundo, el autor de este 
escrito, el óptico-optometrista Joan Pérez; y el último 
en conseguirlo fue Juan Bolívar, también óptico-opto-
metrista.

La Orto-k (ortoqueratología) 
aplicada al control de miopía
El objetivo primario de la ortoqueratología era compen-
sar la miopía del paciente de forma que este pudiese 
gozar de una buena visión durante todo el día, sin la ne-
cesidad de usar gafas o lentes de contacto. Este sigue 
siendo su fin en el caso de pacientes adultos. Pero, estu-
dios realizados desde el 2004 indican que, en el caso de 
niños, no solo se consigue que tengan una buena visión 
durante el día, sino que el uso nocturno de las lentes de 
ortoqueratología puede ralentizar el aumento de su 
miopía. 

Las últimas investigaciones indicarían que este control 
se debe a la especial forma en la que se enfoca la luz en 
la retina cuando el ojo ha sido tratado con ortoquerato-
logía4.

Figura  1. Progresión estimada del error refractivo para un niño de 6 años con corrección 
convencional y con una estrategia de compensación que controle el 30% de la progresión9.
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Por tanto, la ortoqueratología estaría actuando para 
evitar el aumento de la miopía cuando la lente no está 
sobre el ojo. Hay múltiples estudios, publicados en re-
vistas científicas de referencia y gran reputación, en los 
que se ha valorado el éxito que se puede obtener en el 
control de la miopía de los niños. Incluso en 2015 apa-
recieron tres meta-análisis (máximo nivel de evidencia 
científica) en esta línea5, 6, 7. Se estima, como media de 
todos estos artículos, que el freno de la miopía con or-
toqueratología estaría alrededor del 41%.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando 
se habla de control de miopía es entender exactamen-
te qué es lo que se está “controlando”. La miopía suele 
aumentar porque la longitud del ojo crece, haciéndose 
cada vez más largo, y esto hace que el sistema óptico 
del ojo se desenfoque, igual que cuando giramos el ani-
llo de enfoque del objetivo en una cámara fotográfica. 
A nivel óptico es muy fácil volver a “enfocar” el sistema, 
aumentando la graduación de las gafas del niño. Pero 
ese no es el problema. El problema reside en que cuanto 
mayor es la longitud del ojo, mayor es el riesgo de que 
ese niño, cuando sea adulto, tenga graves enfermeda-
des oculares, como puedan ser el desprendimiento de 
retina, el glaucoma o maculopatías, entre otros8. 

Pues bien, además de ayudar al enfoque del ojo, la orto-
queratología estaría ayudando a que ese ojo creciese un 
41% menos que si el niño usase gafas y, por tanto, redu-
cir el riesgo de sufrir esas enfermedades.

En el trabajo “Influence of overnight orthokeratologon 
axial elongation in Childhood myopia” 10 los niños que 
utilizaron lentes de Orto-k durante dos años sufrieron 
un aumento de la longitud axial de su ojo de 0.39mm de 
media, mientras que en el mismo periodo, los niños que 
usaron gafas tuvieron un incremento de 0.61mm de me-
dia.

Se puede pues concluir que el objetivo de realizar or-
toqueratología en un niño al que le está aumentando 
la miopía es que esta alcance el mínimo valor posible 
cuando sea adulto y, como consecuencia, se reduzcan 
las posibilidades de sufrir patologías oculares en la eta-
pa adulta. 

Un artículo publicado en la revista Ophthalmology (pu-
blicación de la Academia Americana de Oftalmología), 
concluye que la ortoqueratología es una técnica válida 
para intentar frenar el avance la miopía11.

La aplicación de la 
ortoqueratología: 
para quién está aconsejada
Como ya apuntábamos anteriormente, habría dos 
grandes grupos de candidatos a realizar ortoquera-
tología:

• Los menores a los que se les quiera controlar el 
crecimiento de su miopía.

• Los adultos que deseen disfrutar de una buena 
visión durante todo el día (desde que se levantan 
hasta que se acuestan) sin tener que usar gafas, 
lentes de contacto y sin haberse sometido a una ci-
rugía refractiva (bien por no ser candidatos a téc-
nicas quirúrgicas, bien por no estar estas dentro 
de las preferencias del paciente).

Hoy en día existen diseños específicos para ambos 
tipos de tratamiento: “control” de miopía, en el caso 
de los menores, o “compensación” de la miopía, en el 
caso de adultos.

Así pues, no hay una edad mínima o máxima a la que 
esté limitada la ortoqueratología. Se puede aplicar 
en niños –para el control de su miopía en cuanto el 
profesional se cerciore de que su miopía está aumen-
tando y que el niño es lo suficientemente maduro 
como para llevar lentes de contacto, siempre tenien-
do en cuenta que la adaptación requiere una necesa-
ria complicidad de los padres; pero también en perso-
nas de la tercera edad interesados en la Orto-k y sus 
posibilidades. 

En cuanto a los defectos refractivos que pueden tra-
tarse con ortoqueratología estamos hablando conti-
nuamente de la miopía, pero también pueden tratar-
se el astigmatismo y la hipermetropía.

Funcionamiento de la 
ortoqueratología (Orto-k) 
Cuando se plantea un tratamiento ortoqueratológico 
en un paciente determinado, primero deben realizarse 
una serie de pruebas para evaluar su idoneidad. Entre 
ellas se valora la graduación, la forma de su córnea (to-
pografía corneal) y su estilo de vida, para ver si es un 
candidato óptimo al tratamiento ortoqueratológico.
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En caso de serlo, a partir de esos parámetros oculares, se 
diseñan unas lentes de contacto totalmente personaliza-
das para las características de cada ojo. Cuando el profe-
sional de la visión, tras probarlas en el ojo del paciente da 
su visto bueno a la adaptación, el paciente empieza usar 
las lentes poniéndoselas únicamente para dormir y qui-
tándoselas al levantarse. 

Noche a noche, la miopía irá disminuyendo, la visión mejo-
rando y la salud ocular estará monitorizada en todo momen-
to por las múltiples revisiones necesarias al inicio y durante 
todo el tratamiento.

Figura  2. Funcionamiento de las lentillas Orto-k u ortoqueratología en un ojo miope.

Lente Orto-k

La lente flota en la lágrima Fuerzas hidrodinámicas

La córnea cambia de forma,
copiando la de la lente Orto-k
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La seguridad y fiabilidad 
de la ortoqueratología
La seguridad es un tema que nos preocupa y compete a 
todos, profesionales y usuarios.

Cuando hablamos de ortoqueratología, una de las pri-
meras cuestiones que le vienen a la mente del paciente 
es que siempre se ha dicho que no se puede dormir con 
lentes de contacto. Y así es en la mayoría de lentes de 
contacto “normales” (sean blandas o gas permeables), 
pero las lentes de ortoqueratología están específica-
mente diseñadas y fabricadas con ese único objetivo: su 
uso nocturno, no deben usarse durante el día.

No obstante, el riesgo cero nunca existe. Como en cual-
quier tipo de tratamiento clínico este existe. En orto-
queratología se ha estudiado cuál es el riesgo de sufrir 
una infección ocular (que sería la complicación más gra-
ve) y se estima que es similar a otras modalidades de 
uso de lentes de contacto12. 

Por ello, hay que insistir en el correcto uso, exquisita 
limpieza, riguroso mantenimiento y manipulación de 
las lentes, conviniendo reemplazos programados y con-
sultando con el profesional de la visión en cuanto se de-
tecte algún síntoma fuera de lo normal, para minimizar 
riesgos que puedan degenerar en situaciones complica-
das13. 

Principales resultados que 
se pueden esperar con la 
ortoqueratología 
Lo más llamativo es que un paciente puede ver cómo las 
lentes de contacto empiezan a “corregir” su problema 
de miopía desde la primera noche. Estudios publicados 
indicarían que la estabilidad refractiva se consigue a 
partir de la décima noche. Es decir, tras haber dormido 
10 noches con las lentes de contacto, el paciente verá 
bien durante todo el día (esta estimación sería válida 
para miopías hasta 4 ó 5 dioptrías, para graduaciones 
más elevadas el tiempo necesario puede ser mayor)14.

Esto nos introduce a otra interesante cuestión: saber 
hasta qué graduación se puede tratar con ortoquera-
tología. Hoy en día es relativamente fácil realizar tra-
tamientos de hasta 4 ó 5 dioptrías con la mayoría de 
diseños de lentes de ortoqueratología del mercado 

Una vez conseguida la estabilidad visual en la que el pacien-
te ve bien durante todo el día, sin la ayuda de ningún sistema 
óptico (gafas o lentillas), las revisiones a realizar son las mis-
mas que en otras modalidades de lentes de contacto (cada 
seis meses en adultos y, recomendable si cabe, una frecuen-
cia mayor en niños).

Es lógico llegados a este punto preguntarnos si la orto-
queratología es un tratamiento definitivo, si es reversi-
ble o qué es lo que ocurre si un paciente deja de dormir 
con las lentes. La respuesta es que la ortoqueratología 
es un tratamiento reversible, por lo que, si se deja de 
dormir con las lentes, en un corto periodo de tiempo 
(días) el ojo del paciente recupera su forma original y 
con ello sus dioptrías. Por tanto, para mantener el efec-
to deseado y tener la miopía “bajo control”, hay que dor-
mir todas las noches con las lentes de contacto.

Esta reversibilidad, que en principio pudiera parecer un 
inconveniente, es en realidad una ventaja, pues si un ojo 
no respondiese correctamente al tratamiento, con de-
jar de usar las lentes de contacto todas sus estructuras 
volverían a la situación original. Y, si en un futuro aumen-
tase la graduación del paciente, con un sencillo ajuste en 
los parámetros de las lentes se puede compensar ese 
aumento, permitiendo de nuevo una buena visión.

En cuanto a la respuesta sobre cómo funciona una len-
te de ortoqueratología para lograr cambiar el perfil de 
la superficie corneal, se debe explicar que las lentes no 
presionan ni deben tocar en ningún momento el tejido 
corneal, deben “flotar” en la lágrima del paciente. Las 
lentes de ortoqueratología deben rellenarse de líquido 
(lágrima artificial) antes de la inserción en el ojo justo 
antes de irse a dormir. Entonces, la cuestión es cómo 
se logra el moldeo necesario de la córnea. Serán las 
fuerzas hidrodinámicas generadas por este líquido las 
que se encarguen de modificar la forma de la córnea, 
actuando básicamente por succión, nunca por presión 
directa.

“ La ortoqueratología estaría 
actuando para evitar el 
aumento de la miopía cuando 
la lente no está sobre el ojo.
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Un ejemplo de muestra
Dado que la finalidad de este texto es explicar las po-
sibilidades de la ortoqueratología en cuanto a su capa-
cidad de controlar la miopía, vamos a exponer un caso 
clínico real.

Caso iniciado hace 5 años en una niña, de 12 años en 
aquel entonces, con el objetivo de frenar su miopía que 
avanzaba a un ritmo desenfrenado. 

Breve historia de sus graduaciones antes de iniciar la 
Orto-k:

Ojo derecho Ojo izquierdo

2007 (6 años) -1.00 -1.00

2008 (7 años) -1.50 -1.50

2010 (9 años) -3.00 -3.25

2011 (10 años) -3.25 -3.75

2013 (12 años) -4.00 -4.50

En 2013 la niña empezó a usar lentes de ortoquera-
tología.

Hoy en  2018 (17 años de edad) su graduación es OD: -4.75 
OI: -5.00. O sea, un aumento de solo 0.75D en 5 años en 
el OD y de 0.50D en el OI. ¡Un completo éxito, pues eso 
supone un aumento de sólo 0.15D/año!.

Siempre nos queda la duda de saber qué hubiese pasado 
si no le hubiésemos hecho ortoqueratología, compro-
bar si se le habría frenado igualmente o si habría segui-
do aumentando. Creemos que nadie tiene la respuesta 
a esa pregunta, pero como profesional, el autor de este 
texto cree firmemente que, junto con sus padres, se 
tomó la decisión adecuada, y el no haber hecho nada no 
era una opción en ese momento.

nacional (puntero a nivel mundial, tanto por el número 
de fabricantes/diseños, como por la calidad de los mis-
mos), habiendo por otro lado diseños específicos para 
graduaciones más elevadas.

No obstante, la graduación, o sea el número de diop-
trías a corregir, es solo un valor más a considerar 
cuando el profesional se plantea un tratamiento orto-
queratológico. Como comentábamos anteriormente, 
hay un conjunto de datos que deben ser evaluados en 
conjunto para valorar la idoneidad de un caso. En este 
sentido, puede haber pacientes de 3 dioptrías de mio-
pía que sean difíciles de tratar, mientras que otros con 
6 dioptrías sean candidatos ideales, por ello es impor-
tantísima la correcta selección del candidato.

Tasas de éxito de los 
tratamientos ortoqueratológicos
Si entendemos como éxito que un paciente que empie-
za una adaptación de lentes de ortoqueratología aca-
ba llevando satisfactoriamente sus lentes de contacto 
por la noche, de forma cómoda, con un respeto total 
por la salud ocular y consiguiendo una buena visión du-
rante todo el día, la tasa de éxito es altísima.

Como ejemplo, el autor de este texto ha realizado más 
de 150 adaptaciones de ortoqueratología en los últi-
mos 15 años y únicamente ha tenido que “echar marcha 
atrás” y contraindicar el tratamiento en 6 o 7 casos, lo 
que supondría una tasa de éxito del 95% aproximada-
mente. 

Hay que insistir, no obstante, en que es crítica la co-
rrecta selección del candidato y el descarte de esta 
técnica para aquellos pacientes que no cumplen con 
los requisitos visuales, oculares o de índole clínica ne-
cesarios.
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del progreso
de la miopía:
lentes blandas
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Un poco de historia...
Desde hace años se investiga cómo las lentes de contacto 
pueden actuar ralentizando la progresión de la miopía1. En 
cualquier tipo de adaptación de lentes de contacto, en caso 
de jóvenes miopes, se buscaba un efecto sobre el control de 
la miopía y, de hecho, muchos profesionales que creían en 
ello adaptaban lentes de contacto permeables al gas, espe-
rando obtener tales resultados. Se pensaba que tendrían un 
control sobre su evolución ya que proporcionaban, y propor-
cionan, la más alta calidad de imagen en la retina al corregir 
gran parte de las aberraciones oculares. Sin embargo, los 
estudios concluyeron que no hacían efecto en este aspecto, 
pese a sus excelentes resultados visuales. 

Se pensó entonces en recomendar lentes de contacto blan-
das cuando la miopía progresaba, y ver qué ocurría con su 
uso. Los estudios concluyeron que las lentes de contacto 
blandas con un diseño tradicional esférico o asférico, aun-
que funcionaban perfectamente para corregir la mala visión 
generada por la miopía, no ralentizaban la evolución de esta.

Todo empieza a cambiar cuando aparece la ortoqueratolo-
gía (u Orto-k), una técnica en la que se adaptan unas lentes 
de contacto especiales para modificar la curvatura de la 
primera superficie del ojo (la córnea) y que se utilizan exclu-
sivamente durante el sueño. Sorprendentemente, y aunque 
no se esperaban resultados positivos para el control de la 
miopía, se observó, en multitud de estudios realizados en 
diferentes partes del mundo, que ralentizaba la evolución 
de la miopía en los niños y adolescentes que usaban esta 
técnica respecto a los de su misma edad que usaban gafas 
o lentes de contacto tradicionales. Debido a ello, los clínicos 
y los científicos, a medida que fueron conociendo y anali-
zando estos resultados, pensaron en desarrollar diseños de 
lentes de contacto blandas que reprodujeran el efecto pro-
vocado con la Orto-k con el que se ralentiza la progresión de 
la miopía.

Aparecen entonces diseños específicos de lentes de con-
tacto blandas para este fin y que se parecen mucho a los de 
las lentes de contacto multifocales que se emplean para la 
corrección de la vista cansada (presbicia). De hecho, los pri-
meros diseños que se usaron en los estudios pioneros con 
lentes de contacto blandas fueron de este tipo. Y se verificó 
que esas geometrías, basadas en la multifocalidad, tenían 
éxito en el fin perseguido.

Tras esta confirmación ya comenzaron a desarrollarse 
lentes de contacto blandas basadas en ese principio de 

Dr. César Villa
Universidad Europea de Madrid

“ Todos los estudios 
efectuados en relación a la 
progresión de la miopía con 
estas lentes de contacto 
blandas, diseñadas para 
el control de la progresión 
de la miopía, han arrojado 
resultados favorables. La 
miopía progresa en menor 
grado en estos pacientes 
cuando los comparamos 
con los grupos de control 
que usan gafas o lentes de 
contacto tradicionales.

“ Si la miopía aparece antes de 
los 10 años, a priori tendrá 
una fuerte evolución.

6 Control del 
progreso de la 
miopía: lentes 
blandas
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multifocalidad, pero con características diferenciales, 
como, entre otras y a modo de ejemplo, el diámetro de la 
zona óptica de la lente de contacto.

Las lentes de contacto blandas para 
el control de la miopía
Y llegamos a la situación actual, en la que se usan lentes de 
contacto blandas para el control de miopía pensadas, desa-
rrolladas y aprobadas por los organismos sanitarios com-
petentes para el uso en niños y adolescentes con ese fin2. 

Con el fin de comprender por qué estas lentes de contacto 
son eficaces para ese fin conviene conocer algunas cuestio-
nes previas relacionadas con la miopía, la cual no es una con-
dicional natural del ojo. De hecho, el ojo, al nacer, presenta lo 
contrario, es decir una hipermetropía. En el nacimiento, la 
miopía apenas llega al 2% de prevalencia en los neonatos 
y, además, cuando existe, esta acostumbra a ser patoló-
gica.

Durante los primeros años de vida se produce un proceso 
llamado emetropización, donde el ojo va creciendo y la 
existencia de la hipermetropía se entiende como la de un 
estímulo para el crecimiento axial del ojo, hasta que a la 
edad de 6 años se alcanza la emetropía (ni hipermetropía 
ni miopía).

Hoy en día se piensa que si el ojo sigue creciendo después de 
finalizada la emetropización, y por tanto se vuelva miope, 
sucede porque en alguna parte de la focalización de la luz 
en la retina hay una hipermetropía. Aunque un niño vea bien 
centralmente porque en la mácula se enfoca bien la luz sin 
ayuda óptica, si es emétrope o con gafas y/o lentes de con-
tacto si es miope, en la parte periférica de su retina existe 
una hipermetropía, que es la responsable del estímulo ne-
cesario para que el ojo active el mecanismo de crecimien-
to axial y así aparezca o incremente su miopía. La figura 1 
representa la hipermetropía periférica en un ojo corregido 
con gafas y la miopización de la misma, que eliminaría el es-
tímulo al crecimiento axial.

Las lentes de contacto blandas para el control de miopía no 
solo corrigen la miopía en la zona central, sino que tienen una 
adición positiva periférica que elimina o reduce la hiperme-
tropía de esa zona, paralizando o reduciendo, según sea el 
caso, el crecimiento axial del ojo. En la figura 2 se represen-
ta el esquema de una de las lentes de contacto actuales dis-
ponibles en el mercado para el control de la miopía.

DESENFOQUE DE LA RETINA PERIFÉRICA CON GAFAS 

RETINA
PERIFÉRICA

RETINA
CENTRAL

RETINA
PERIFÉRICA

DESENFOQUE DE LA RETINA PERIFÉRICA
CON SISTEMA DE CONTROL DE LA MIOPÍA

RETINA
PERIFÉRICA

RETINA
CENTRAL

RETINA
PERIFÉRICA

Figura  1. Efecto del enfoque central y desenfoque periférico en retina con 
gafas y sistemas de control de la miopía.

LENTE DE CONTACTO

FOCOLUZ

Zonas de tratamiento creando desenfoque miópico
Zonas de corrección

Figura  2. Esquema de la zona óptica de una lente de contacto blanda actual 
para el control de la miopía y su efecto en el ojo.
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En términos generales, el uso de estas lentes de contac-
to para controlar el progreso de su miopía es recomen-
dable para todos los niños y adolescentes miopes con el 
objetivo de conseguir que la miopía se mantenga por 
debajo de las 5 dioptrías. A partir de esa cuantía, el ojo 
miope incrementa significativamente el riesgo de su-

Glaucoma Cataratas
(Subcapsular Central Posterior)

Desprendimiento
de retina

Maculopatía 
miópica

De -1.00 a -3.00 2.3 2.1 3.1 2.2
De -3.00 a -5.00 3.3 3.1 9.0 9.7
De -5.00 a -7.00 3.3 5.5 21.5 40.6
Por debajo de -7.00 - - 44.2 126.8

Figura  3. Incremento del riesgo de padecer patología ocular respecto el emétrope según dioptrías de miopía.

Perfil del miope con fuerte 
tendencia a evolucionar y, 
por tanto, más idóneo para el uso 
de las lentes de contacto
Por lo anterior, se debe identificar el perfil de los niños o 
adolescentes susceptibles de sufrir una fuerte evolución 
de la miopía para recomendar precozmente este tipo de 
lentes de contacto. Los aspectos más importantes a tener 
en cuenta son4, 5:

Tener padres miopes
Aumentará la probabilidad de desarrollar miopía respecto 
a aquellos que no tienen ese antecedente genético. En con-
creto, si uno de los padres es miope, la probabilidad de pa-
decer miopía frente al que no tiene antecedentes se multi-
plica por 3. En el caso de que ambos padres lo sean, por 6.

Edad de la aparición
Si la miopía aparece antes de los 10 años, a priori tendrá 
una fuerte evolución. A su vez, si esta se manifiesta entre 
los 10 a 14, tendrá una evolución mayor que si aparece pa-
sada esa edad. Además, el aumento de las dioptrías por 
año es inversamente proporcional a la edad.

Aspectos de tipo acomodativo y binocular

Tener más de una dioptría del conocido como lag acomoda-
tivo (retraso de la acomodación) incrementa la tendencia 
a evolucionar fuertemente la miopía. También se conoce 
que la endoforia (desviación latente de los ojos compensa-
da por un esfuerzo muscular ocular inconsciente) de más 

de 2 dioptrías prismáticas es un fuerte estímulo para el 
aumento.

Entorno ambiental
La realización de tareas al aire libre es un elemento pro-
tector para que no aparezca la miopía o, si lo hace, lo sea 
en menor medida. Los niños que pasan demasiadas horas 
en espacios cerrados y pocas al aire libre expuestos a luz 
solar, tienen una tendencia mayor a desarrollar miopía. 
En concreto, pasar menos de 1,6 horas diarias de exposi-
ción a la luz solar se cree que afecta muy negativamente 
a la miopía. Se estima que 2,7 horas por día es el tiempo 
adecuado que podría ejercer algún tipo de protección.

Horas de actividades en distancias próximas

La dedicación de más de 3 horas diarias a la visión cercana 
(estudio, dispositivos electrónicos o cualquier actividad 
que implique la visión cercana), fuera de las horas dedica-
das en la escuela, es un factor negativo que aumentará la 
tendencia a la aparición y/o aumento de la miopía. Se cree 
que menos de 2 horas diarias (fuera de las dedicadas en la 
escuela) son las adecuadas para no incrementar el riesgo. 

Ante un niño o adolecente con varias o todas de las carac-
terísticas anteriores hay que actuar cuanto antes, recomen-
dando la adaptación de las lentes de contacto. 

frir patologías oculares serias en la edad adulta, como 
glaucoma, maculopatía, etcétera3. En la figura 3 se re-
presenta la cantidad por la que se multiplica el riesgo de 
padecer determinadas patologías oculares respecto al 
emétrope en función del número de dioptrías de miopía 
que se padezca.
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Principales resultados tras el uso de 
lentes de contacto blandas
Todos los estudios efectuados en relación al incremen-
to de la miopía con estas lentes de contacto blandas, 
diseñadas para el control de la progresión de la miopía, 
han arrojado resultados favorables. La miopía progresa 
en menor grado en estos pacientes cuando los compa-
ramos con los grupos de control que usan gafas o lentes 
de contacto tradicionales6.

A nivel de predictibilidad, los resultados nos indican que 
podemos obtener con el uso de estas lentes la ralenti-
zación del aumento de la miopía, aunque, debemos ser 
conscientes de que existen diferencias significativas. 
Pero siempre, o casi siempre, vamos a lograr reducir su 
crecimiento. En la figura 4 pueden verse los resultados 
obtenidos en distintos estudios con lentes de contacto 
blandas frente a otras técnicas como por ejemplo la or-
toqueratología7.
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Figura  4. Variabilidad de los porcentajes de control de la miopía obtenidos en diferentes estudios con Orto-k o lentes de contacto blandas.

“ Y llegamos a la situación 
actual, en la que se 
usan lentes de contacto 
blandas para el control 
de miopía pensadas, 
desarrolladas y aprobadas 
por los organismos 
sanitarios competentes 
para el uso en niños y 
adolescentes con ese fin.

Como se ve en la figura, hay estudios que han obtenido 
desde un 25% de control de miopía y otros que han lle-
gado hasta un 72%8, 9. De media, se acepta un 49% de 
control con estas lentes.
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Una de las posibles causas de estas diferencias podría 
ser, entre otras, la raza. Así, los asiáticos, que tienen una 
prevalencia mayor de miopía que los caucásicos, también 
se cree que responden mejor a los sistemas de control de 
miopía en general. 

Un siguiente paso muy interesante sería el de conocer el 
perfil del miope más respondedor y menos respondedor, 
para poder informar previamente a los padres y al pa-
ciente de lo que se puede conseguir. Y en eso es en lo que 
ahora están trabajando los investigadores: determinar el 
perfil del niño que tendrá mejores resultados. Sin embar-
go, aunque se desconoce cuál será el resultado final, sí 
podemos asegurar que lograremos reducir el incremen-
to de la miopía, si se usan estas lentes de frente a lo que 
ocurriría si siguieran con gafas.

Por todo lo anterior, es muy importante no dar falsas ex-
pectativas a los padres e informar muy bien acerca de los 
resultados que se podrán conseguir, teniendo en cuenta 
esta variabilidad.

En definitiva, al no conocer qué perfiles responderán 
mejor al tratamiento, se debe de dejar claro a las familias 
que hablamos de valores medios. Y, por tanto, que no se 
puede asegurar un porcentaje de control determinado en 
un sujeto en concreto, pese a que sí se pueda prever una 
mejora en prácticamente todos los casos.

Así, por ejemplo, supongamos que tenemos un niño o niña 
que a la edad de 8 años manifiesta una miopía de 1 diop-
tría. De acuerdo a lo que conocemos hoy en día, podemos 
informar a los padres de que, si continúa usando gafas, 
a los 17 años su miopía con mucha probabilidad estará 
en -5,75 dioptrías (figura 5 arriba). Por el contrario, si 
le adaptamos lentes de este tipo, estimando un control 
medio del 49%, a los 17 años su miopía podría estar, si se 
comporta como la media de los sujetos estudiados, en 
-3,50 dioptrías. Si retrasan la adaptación de las lentes de 
contacto más tiempo, por ejemplo, a los 10 años, enton-
ces los datos anteriores serían de -6 y -4,50 respectiva-
mente (figura 5 centro). Una edad de inicio con las lentes 
de contacto de control de miopía a los 12 años implicaría 
llegar, en las mismas condiciones mencionadas, a -6 y -5 
respectivamente a la edad de 17 (figura 5 abajo). Es decir, 
en este caso de inicio tardío del uso de las lentes de con-
tacto, aun reduciendo la cuantía final de las dioptrías a los 
17 años, el riesgo de glaucoma o maculopatía en la edad 
adulta se ha multiplicado respecto a un inicio más precoz 
en el uso de las lentes de contacto. 

“ La realización de 
tareas al aire libre es 
un elemento protector 
para que no aparezca la 
miopía o, si lo hace, lo 
sea en menor medida. 
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Figura 5. Dioptrías de miopía previstas a los 17 años de edad en un niño o niña en el que la miopía debuta con 1 dioptría a la edad de 8 años 
si usa gafas (sin manejo) o lentes de contacto blandas para el control de la miopía (con manejo). Arriba, si comienza el uso de las lentes de 

contacto a los 8 años; en el centro a los 10, y abajo a los 12.
Resultados obtenidos con la calculadora de miopía del Brien Holden Vision Institute.

https://www.brienholdenvision.org/translational-research/myopia/myopia-calculator.html

Con manejo Sin manejo
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Un poco de historia...
Somos seres visuales; así lo ha demostrado la neurociencia. 
Las vías de entrada de información al cerebro son los senti-
dos, y la mayor parte de esa información que llega al cerebro 
de todas las personas con capacidad visual entra a través de 
los ojos.

La visión es un proceso dinámico, tanto la entrada de in-
formación como la salida. Por eso, la visión guía nuestras 
acciones. Para que el proceso funcione correctamente es 
fundamental su integración con otros sentidos y funcio-
nes; solo así se obtiene un correcto procesamiento de la 
información, lo que conlleva a una eficiencia visual que es 
importante para una buena calidad de vida.

Si a nuestros ojos le sobran o le faltan dioptrías porque tie-
nen (o hayan adquirido) miopía, hipermetropía, astigma-
tismo o presbicia, si no estamos dispuestos a pasar por el 
quirófano, tendremos que utilizar las convenientes gafas 
y/o lentes de contacto para ver bien a todas las distancias.  
Pero, a veces, esto no es suficiente para tener un buen ren-
dimiento y confort visual o para tratar que las ametropías 
no aumenten.

Si aun viendo bien, queremos aumentar nuestro confort y 
rendimiento visual o queremos frenar el aumento de nues-
tras ametropías, probablemente deberemos de realizar 
un tratamiento de terapia visual, para mejorar el funcio-
namiento de las habilidades visuales y lograr la máxima 
eficiencia.

Existen diversas entidades nacionales e internacionales 
que se dedican al estudio y formación en materia de terapia 
visual. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Optometric Exten-
sion Program Fundation, de USA, una organización interna-
cional dedicada al avance de la disciplina de la optometría, 
se fundó para -entre otras cosas-  dar solución a este tipo de 
problemas. Esta entidad cumplirá en 2027 un siglo de historia.

En España, en 1970, el Colegio Nacional de Ópticos, órga-
no profesional que aglutina a los ópticos-optometristas, 
recibió en España al Profesor Bodnoy que dio un curso a 
un grupo de estos, organizado por la Sociedad Europea 
de Optometría sobre Ortóptica y Pleóptica, cuyas bases 
y materiales siguen siendo perfectamente válidos. Desde 
entonces, este área de especialización también ha sido 
incorporada en el ámbito universitario, incluso en inves-
tigación, de manera que ahora, los futuros profesionales, 
estudian una carrera mucho más completa. 

“ La terapia visual normaliza y 
entrena todas las funciones 
visuales que afectan a las 
dificultades de aprendizaje y 
habitualmente ello repercute 
también, positivamente, en 
la mejora de otros trastornos. 

7 Control del 
progreso de la 
miopía: 
terapia visual
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El siglo pasado, una de las entidades más activas en 
este campo fue la Sociedad Española de Optometría, 
especialmente bajo la presidencia de D. Juan José Saiz 
Rodríguez. En la actualidad ocupa una posición desta-
cada SIODEC, la Sociedad Internacional de Optometría 
del Desarrollo y Comportamiento, una asociación sin 
ánimo de lucro fundada en 2008. También cabe desta-
car la labor que se está realizando desde algunos de los 
colegios de ópticos-optometristas en las diferentes co-
munidades autónomas.

Por ello, durante todas estas décadas, una gran canti-
dad de optometristas, entre los que se incluye la autora 
de este capítulo, se han ocupado de formarse para so-
lucionar estas disfunciones y han solucionado miles de 
problemas de funcionamiento visual a sus pacientes, 
siempre con un continuo proceso de formación y actua-
lización. Además, con las nuevas tecnologías y con las 
nuevas aplicaciones, los tratamientos son más fáciles, 
más amenos y se consiguen antes los resultados espe-
rados.

Dado que la terapia visual lleva ofreciéndose como so-
lución optométrica desde hace muchos años, ya existe 
una gran recopilación de estudios y evidencias científi-
cas que indican la mejora de diferentes problemas del 
sistema visual tratados con terapia.  Gran parte de esta 
evidencia científica procede de Estados Unidos y de 
Australia.

En España también se está trabajando para aumentar 
la evidencia científica, ya que la terapia visual se ofre-
ce desde antes de los años 80 y cada vez hay mayor 
número de optometristas con esta especialización. 

La terapia aplicada al control 
de la miopía
En nuestra civilización, actualmente nos pasamos mu-
chas horas mirando de cerca, a menos de 1 metro de 
distancia. O sea, acomodando y convergiendo. Si nues-
tra demanda de atención visual en cerca es superior a 
nuestra capacidad, primero aparecerán los síntomas 
astenópicos (dolores de ojos o de cabeza, enrojeci-
miento, sequedad, cansancio, etc.) y si continuamos 
forzando demasiado nuestro sistema visual, aparece-
rá la miopía. Esta, una vez se haya presentado, seguirá 
aumentando hasta que la capacidad sea superior a la 
demanda.

En general, cuanto más joven empieza la miopización, 
y si no se hace nada para controlar su evolución, más 
dioptrías se llegan a tener. Por eso es tan importante 
empezar a hacer el tratamiento de control de miopía 
cuanto antes.

El control de miopía se basa en tres columnas: 

• Seguir unas normas de higiene visual que incluyen 
iluminación conveniente y posturas adecuadas, entre 
otros aspectos.  Es muy importante que no se acerquen 
demasiado a lo que lean o escriban, que hagan descan-
sos y ejercicios periódicamente y que miren de lejos con 
consciencia periférica tanto tiempo como puedan.

• Utilizar compensaciones ópticas idóneas que me-
joren la agudeza visual de lejos y ayuden al confort 
y al rendimiento visual en cerca. La compensación 
óptica (gafas o lentes de contacto) más eficaz para 
controlar la evolución de una miopía son las lentes 
de contacto RPG, de geometría inversa (las lentes 
Orto-k con las que se hace la Ortoqueratología), que 
se usan por la noche (para dormir) y por el día no se 
utilizan porque se ve bien sin nada.  Además, para 
mirar de cerca (especialmente si se hace durante un 
cierto tiempo) suele ser conveniente usar unas gafas 
con graduación positiva o menos negativa de la nece-
saria para ver bien de lejos, para relajar el sistema vi-
sual y disminuir la probabilidad de evolución miópica.

• La terapia visual: hay ciertas habilidades visuales en 
las que los miopes o personas propensas a miopizarse 
suelen tener deficiencias como pueden ser la oculo-
motricidad, las vengencias, las forias y la acomoda-
ción. Si esto sucede, lo que se hace es un tratamiento 
de terapia visual para normalizarlas, con lo que el sis-
tema ofrecerá más resistencia a seguir deformando 
los ojos, que al final es lo que sucede cuando aumenta 
la miopía. 

Es importante dejar claro que la terapia visual no garan-
tiza que se vaya a frenar la evolución de la miopía. Pero 
nuestras estadísticas indican que habitualmente, los 
que hacen un tratamiento completo de control de mio-
pía, si su evolución es rápida se frena y si es lenta se 
para; al lograr un mayor confort en el sistema visual, 
disminuyen las probabilidades de evolución miópica. 
En todo caso es conveniente que estos pacientes se 
hagan controles periódicos y vaya actualizando, si ha 
lugar, las posibles soluciones optométricas. 
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La terapia visual en la 
rehabilitación de la agudeza visual 
(en la recuperación de “ojos 
vagos” o ambliopes) en el 
estrabismo y en otras aplicaciones
En realidad, recuperar un ojo vago puede ser relativa-
mente fácil. Si tapamos el ojo que ve correctamente, tar-
de o temprano el ojo vago comienza a ver mejor. El pro-
blema es que la obturación del ojo bueno destruye fusión 
(la percepción de ambos ojos sincronizada y simultánea) 
y sin fusión es más probable que al destapar el ojo bueno 
vuelva a perder agudeza visual el ojo vago, por lo que la 
oclusión (tapar todo el ojo con un parche que se pega en 
la cara), si es posible, se debe de evitar y la obturación 
(tapar la lente de las gafas para que perciba la luz peri-
féricamente) también se ha de tratar de no usar; o como 
máximo se ha de utilizar no más de 3 horas diarias y siem-
pre formando parte de un tratamiento completo que se 
ocupará fundamentalmente de lograr una fusión sólida 
para que no haya retrocesos y también de rehabilitar el 
resto de las habilidades visuales que lo precisen, para 
que el paciente pueda disfrutar de un buen rendimiento 
y confort visual estable y permanente. 

El mejor modo de corregir un estrabismo es recuperando 
la percepción binocular; es decir, logrando que el paciente 
pueda ver con ambos ojos simultánea y sincronizadamen-
te. Esto, con frecuencia, se puede conseguir realizando el 
adecuado tratamiento de terapia visual. Estos tratamien-
tos para el estrabismo infantil y para el de adultos (que se 
hacen “antes de” y/o “después de” o “en vez de” la cirugía) se 
suelen complementar con compensaciones ópticas: gafas 
y/o lentes de contacto con o sin prismas. 

Cuando se consigue una buena binocularidad; o sea, 
cuando se logra que los dos ojos funcionen simultánea y 
sincronizadamente, habrá desaparecido el estrabismo. 

• Si el estrabismo va unido a una ambliopía u “ojo 
vago”, se han de tratar ambas disfunciones simultá-
neamente.

• Si el estrabismo es debido a una anisometropía (gra-
duación muy diferente entre ambos ojos) o a una 
ametropía (miopía, hipermetropía y/o astigmatismo) 
sin compensar, se empieza adaptando las debidas 
compensaciones ópticas. 

“   Con terapia visual se 
recuperan y se potencian 
las funciones binoculares 
y, en consecuencia, se 
mejora el rendimiento y se 
aumenta el confort visual.

La terapia visual en dislexia, TDAH 
y otros problemas de aprendizaje
El aprendizaje es un proceso complejo donde el papel 
de la visión es crucial. Muchos de los signos, síntomas y 
comportamientos asociados al déficit de atención (con 
y sin hiperactividad), a la dislexia y a otros problemas de 
aprendizaje pueden ser provocados o agrandados por 
disfunciones visuales. De ahí la importancia de un buen 
rendimiento y confort visual para los estudiantes.

La visión se aprende, igual que se aprende a andar o ha-
blar. Nacemos con un sistema visual inmaduro, ya que 
no existen experiencias en el cerebro que den signi-
ficado a lo que vemos. El proceso del desarrollo de la 
visión es decisivo, especialmente desde que nacemos 
hasta los 6-7 años; y, a nivel de pensamiento visual abs-
tracto, aproximadamente hasta los 12 años.

Las exigencias visuales que se les pide a los niños, cada 
día a edades más tempranas, pueden ser mayores a su 
desarrollo y, por lo tanto, a su capacidad visual, lo que 
puede deteriorar funciones visuales. Si eso sucede, lo 
recomendable es que el estudiante haga un tratamiento 
de terapia visual para recuperar el buen funcionamiento 
de todas las habilidades visuales y con ello aumente su 
rendimiento y confort visual hasta la norma. El rendi-
miento visual puede afectar directamente al rendimien-
to escolar. Un buen rendimiento y confort visual puede 
ser trascendental en la vida de muchos estudiantes.

Es importante aclarar que la terapia visual no trata di-
rectamente, en su globalidad, todas las dificultades 
de aprendizaje, como pueden ser el TDA o la dislexia. 
Cuando se trabaja en estas disfunciones se suele nece-
sitar un tratamiento multidisciplinar. La terapia visual 
normaliza y entrena todas las funciones visuales que 
afectan a las dificultades de aprendizaje y habitualmen-
te ello repercute también, positivamente, en la mejora 
de otros trastornos.
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A veces no hay estrabismo (o no lo hay aparentemente) 
pero hay problemas de visión binocular. El no disponer 
de una buena binocularidad puede disminuir el rendi-
miento y el confort visual a todas las edades. Con tera-
pia visual se recuperan y se potencian las funciones bi-
noculares y, en consecuencia, se mejora el rendimiento 
y se aumenta el confort visual.

La recuperación de un “ojo vago” y la puesta en funcio-
namiento de los dos ojos sincronizadamente en estra-
bismos se consigue con la realización de los tratamien-
tos personalizados de terapia visual.

Además de estos temas -miopía, ojo vago, estrabismo, 
problemas de aprendizaje, aumento de rendimiento 
y confort visual-, la terapia visual también se usa para 
problemas de visión secundaria a alguna lesión cerebral 
traumática y en la mejora del rendimiento deportivo.

¿Cómo es la terapia visual y cómo 
comienza?
La terapia visual consiste en diferentes procedimien-
tos regulados y demostrados, de distinto nivel de difi-
cultad, que deben realizarse con una cierta frecuencia 
para mejorar las habilidades visuales, estableciéndose 
nuevas conexiones y nuevos esquemas neuronales, que 
permiten a los pacientes recibir, procesar y comprender 
mejor la información visual que reciben constantemen-
te del entorno.

Un tratamiento de terapia visual comienza con la reali-
zación de un examen visual optométrico completo y su 
correspondiente análisis. Como consecuencia de este 
examen, se hace un informe con los resultados de las 
pruebas, el diagnóstico optométrico, el plan o los pla-
nes de actuación y el pronóstico. Normalmente, debido 
a nuestra experiencia, ya informamos previamente de 
los resultados que esperamos obtener.

Todos los planes de terapia visual han de ser persona-
lizados, adaptados al funcionamiento visual de cada 
paciente. Actualmente, los centros suelen disponer 
de todo tipo de material e instrumentos para que los 
pacientes puedan hacer los ejercicios en su casa y no 
tengan que acudir con tanta frecuencia a los centros 
o clínicas.  Estos materiales e instrumentos especia-
les también se adaptan, de modo personalizado, a las 
necesidades detectadas para mejorar las habilidades. 

“ El aprendizaje es un proceso 
complejo donde el papel 
de la visión es crucial.

Actualmente, en paralelo a la terapia visual convencio-
nal, se realiza terapia visual en el ordenador y con la 
ayuda de tecnología 3D, lo que hace que la terapia sea 
más rápida, más fácil y más amena.

Durante la terapia visual es imprescindible que se reali-
cen revisiones y controles optométricos periódicos y se 
vaya obrando en consecuencia, para que al final queden 
todos los parámetros dentro de la norma que es lo que 

garantiza resultados satisfactorios. 
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Los principales resultados que 
se pueden esperar con terapia 
visual. Datos y tasas de éxito
Lo habitual es que se hagan los tratamientos aceptable-
mente bien: tratamos de no darlos por terminados hasta 
que no estén todos los resultados en su norma.  Al final 
se repite el examen visual, se comparan los resultados 
de antes de empezar el tratamiento con los de después 
de haberlo terminado y lo habitual es que se logren los 
resultados previstos en el pronóstico optométrico.

La responsabilidad del éxito del tratamiento recae tan-
to en el profesional, que ha de realizar un adecuado diag-
nóstico y el consecuente plan de entrenamiento, como 
en el paciente que ha de hacer los ejercicios del modo y 
manera que le indique el profesional. Por eso es conve-
niente su motivación e imprescindible su perseverancia. 
En caso de ser menor de edad, también es importante 
que sus familiares le ayuden a lograr sus objetivos.

Realmente, lo que se hace es entrenar el funcionamien-
to de algunas habilidades visuales y casi todo lo que se 
puede entrenar se puede mejorar. Por eso se puede de-
cir que todos podemos mejorar nuestro rendimiento y 
confort visual. Y es sabido que el rendimiento visual 
puede incidir directamente en los resultados escola-
res de los estudiantes y mejorar la calidad de vida de 
todos los que lo realicen.

Miopía y terapia visual
Un ejemplo sería el caso de un niño que acudió en 2016 
a nuestra consulta. Entonces tenía 10 años y utilizaba 
unas gafas de -075 dpt de miopía en ambos ojos.  Se las 
acababan de poner porque la profesora notó que frun-
cía el ceño para ver la pizarra. Tras 6 meses de realizar 
un programa de entrenamiento visual dirigido especial-
mente a mejorar la visión periférica, aumentar la ampli-
tud y flexibilidad de la acomodación y a mejorar los ran-
gos vergenciales (ayudados por gafas ocupacionales 
para todo uso en entorno próximo) se consiguió relajar 
su sistema visual de manera que obtuvo una visión del 
100% sin necesidad de compensación óptica.

Visión y pantallas
La autora de este libro trató a un paciente que en 2017 
había visitado a diversos profesionales –ópticos y of-
talmólogos- dado que le resultaba imposible trabajar en 
sus actividades cotidianas sin sentir dolor de ojos, rojez, 
cansancio y dolor de cabeza intenso. Tras descartar que 
se tratase de un problema de graduación o de una pato-
logía ocular, el paciente leyó información sobre terapia 
visual y problemas de eficiencia visual y pidió su cita. 
Tras un tratamiento con terapia visual, el paciente a día 
de hoy tiene la misma graduación que tenía previamen-
te, pero ha logrado ver más y mejor. Ya no tiene proble-
mas en su uso de la visión en las actividades del día a día 
y ha dejado de tener dolores de cabeza.
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Su problema se basaba en una conjunción de elemen-
tos, como es la presbicia, los problemas derivados de 
una gran diferencia de visión entre ambos ojos y la 
sobreexposición a la luz procedente de la pantalla de 
ordenador.

Ambliopía y rendimiento escolar
Dos hermanas de 6 y 7 años con problemas de rendi-
miento académico secundarios a ambliopías no tra-
tadas. La menor, cuya visión inicial en el ojo vago no 
superaba el 40%, ha logrado –tras seis meses de trata-
miento de terapia visual- recuperar el 100% de visión. 
Este cambio le ha conducido a prestar atención en clase, 
aprender a leer y recuperar su ritmo escolar normal. La 
mayor ha logrado desarrollar nuevas y grandes capaci-
dades que, hasta la fecha, debido a ese problema visual 
no resuelto, no había podido explorar. 

Sospecha de TDA y terapia visual
Un paciente menor de edad presenta problemas esco-
lares desde muy temprana edad. En el colegio se sospe-
cha que puede tener TDA o ser disléxico. Sin embargo, 
en las pruebas BADyG se descubre que es un menor con 
altas capacidades. A pesar del trato personalizado, los 
proyectos motivadores, etc. el menor no mejora y sien-
te frustración y sigue sin evolucionar como el resto de 
compañeros. Tras consultar a numerosos especialistas, 
la familia descubre que tiene una lateralidad cruzada, por 
lo que acaba siendo tratado por un equipo optométrico 
de terapia visual.

Durante el examen visual se confirma esa lateralidad 
cruzada y se descubren problemas con los movimientos 
sacádicos, una hipermetropía latente, exceso de tensión 
ocular e inflexibilidad acomodativa. Tras ocho meses de 
terapia, el menor a día de hoy sigue el ritmo normal del 
colegio, obtiene muy buenas notas, disfruta aprendiendo 
y ya no tiene dolores de cabeza. 

Estrabismo y terapia visual
Un menor diagnosticado de estrabismo no reaccionó 
bien al tratamiento prescrito por el oftalmólogo. Antes 
de decidirse o no por la solución quirúrgica, el niño se so-
metió a un tratamiento de terapia visual. Tras un período 
de terapia intensiva, ahora el menor tiene una mayor ca-
pacidad de concentración, está más relajado, ha mejora-
do su coordinacióne incluso su caligrafía.  

Ambliopía y rendimiento visual
Otro de los pacientes, que trabaja 9 horas al día ante 
cuatro pantallas de ordenador, sentía tras la jornada 
laboral un gran cansancio visual, a pesar de utilizar ga-
fas progresivas en uno de sus ojos y de aumento en el 
otro. 

Tras un período de pruebas y una prescripción perso-
nalizada de tratamiento de terapia visual, el paciente 
ha logrado volver a tener una buena visión en el tra-
bajo, manteniendo su productividad durante toda la 
jornada.
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La cirugía
refractiva
como corrección
de la miopía

8
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Dra. Mercè Morral
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La cirugía refractiva corneal 
con láser
Podemos diferenciar entre distintas técnicas de cirugía 
refractiva corneal, entre las que destacamos LASIK, 
PRK y SMILE.

El LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis) es la 
técnica más conocida y acumula más 20 años de his-
toria. Consiste en separar una lámina de la superficie 
anterior de la córnea, llamada lentículo o flap, la levan-
tamos, corregimos las dioptrías con otro tipo de láser 
que aplana la córnea, el láser de excímero, y colocamos 
el flap de nuevo en su lugar. En la actualidad, la creación 
del lentículo se puede realizar con láser de femtosegun-
do, la denominada técnica de femto-LASIK. En compa-
ración al microqueratomo mecánico, el láser de femto-
segundo ha demostrado ser más seguro y predecible en 
la realización del lentículo o colgajo corneal.

Córnea
Láser

1. Zona a intervenir. 2. Se levanta una parte de la 
córnea, llamada “flap” (solapa).

3. El láser de excímero elimina 
tejido corneal calculado para 

corregir el error refractivo.

4. El “flap” se coloca de nuevo en su sitio 
y cicatriza de forma natural, sin suturas.

“ La cirugía refractiva corneal 
se recomienda en pacientes 
con miopía leve-moderada y 
exploración corneal normal.

8 La cirugía 
refractiva 
como 
corrección 
de la miopía

Figura 1.  Técnica LASIK.
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PRK (Photorefractive keratectomy) es la queratecto-
mía fotorrefractiva, en la que, a diferencia de la anterior, 
no creamos una lámina de córnea, sino que retiramos el 
epitelio, la capa más superficial de la córnea, para po-
der aplicar el láser que corrige las dioptrías. Se realiza, 
principalmente, en personas que practican deportes de 
contacto o en córneas finas o potencialmente débiles. 

Figura 2. Técnica PRK.

Córnea
Láser

1. Zona a intervenir. 2. Se retira la capa más externa, 
el epitelio corneal.

3. Aplicación del láser 
para corregir las dioptrías.

4. Proceso de re-epitelización 
de la córnea.

Figura 3.  Técnica SMILE.

Córnea Láser

1. Zona a intervenir. 2. Generación del lentículo 
por disecación.

3. Extracción del lentículo 
con pequeña incisión.

4. Cambio en la curvatura de la 
córnea, alcanzando la correc-

ción refractiva deseada.

En los últimos 8 años ha surgido una técnica novedosa 
llamada SMILE (SMall Incision Lenticule Extraction) y 
que es una evolución del LASIK. Para corregir la miopía, 
se diseca un lentículo de tejido de la córnea mediante un 
láser de femtosegundo y se extrae a través de una mí-
nima incisión de 2-3 milímetros. Esta pequeña incisión 
facilita una mejor recuperación post-operatoria de la 
sequedad ocular y mantiene una mayor integridad bio-
mecánica comparada con el LASIK1.

Si hablamos de resultados visuales a largo plazo, las 
tres técnicas consiguen los mismos resultados. Sin em-
bargo, se cree que la técnica de SMILE es más estable 
que el LASIK en miopías moderadas-elevadas (entre 5 
y 8 dioptrías)1.
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Efectos secundarios 
de la cirugía refractiva 
La gran mayoría de los pacientes (más del 95%)2, 3, es-
tán encantados con los resultados visuales y refracti-
vos pasado un periodo de recuperación postoperatoria 
que va de unas semanas a pocos meses.

Sin embargo, existen efectos secundarios y complica-
ciones que hay que tener en cuenta4 - 7:

• Los halos nocturnos no son habituales con la tecno-
logía actual y, en caso de producirse, no suelen gene-
rar molestias significativas en la mayor parte de los 
casos. Con una adecuada selección del paciente, evi-
tando pupilas muy grandes, y el uso de tecnología de 
última generación, no se producen síntomas visuales 
nocturnos significativos en la actualidad1.

• Aunque el ojo seco suele ser transitorio en la mayor 
parte de los pacientes, alrededor del 0,8% de los pa-
cientes pueden padecer ojo seco de forma crónica. 

• La ectasia corneal es una complicación extremada-
mente infrecuente, pero con consecuencias severas 
sobre la visión. Se ha observado que los pacientes 
con topografías anómalas o córneas con un grosor in-
suficiente presentan un mayor riesgo y es por este motivo 
que, en la actualidad, no está indicada la cirugía refractiva 
corneal en este tipo de córneas.

Hay que tener en cuenta que la cirugía no cambia el ojo y 
todo lo que existía previamente, va a seguir ahí, especial-
mente los riesgos asociados al ojo miope, como los proble-
mas en la retina o el glaucoma. Se recomienda una revisión 
oftalmológica completa anual.

En España no tenemos datos recientes de cuántas personas 
se operan anualmente, pero sabemos que en EEUU se ope-
ran unas 700.000 personas al año y en el Reino Unido son 
alrededor de unas 100.0008. En España, se estima que hay 2 
millones de ojos operados de cirugía refractiva corneal.

La cirugía refractiva corneal es un tratamiento funcio-
nal que mejora la calidad de vida de los pacientes, ya que 
les permite realizar sus actividades diarias sin necesi-
dad de utilizar gafas o lentes de contacto.

Como cualquier cirugía tiene riesgos asociados, aun-
que con las técnicas más avanzadas y las indicaciones 
adecuadas, actualmente son muy bajos. Es esencial una 
exploración ocular completa que determine la técnica 
quirúrgica óptima para un paciente determinado. Junto 
al oftalmólogo, valorando los beneficios y los riesgos de 
la intervención, podrá tomar una decisión informada. 
Este punto es esencial y constituye uno de los pilares 
de la confianza médico-paciente. Por eso es fundamen-
tal elegir un buen profesional, tener información previa 
sobre las consecuencias y realizarse todas las pruebas 
pertinentes para estar lo más seguros posible y evitar 
los riesgos o los efectos secundarios no deseados.

Introducción a las lentes fáquicas 
y cuándo se recomiendan  
La lente fáquica es la técnica de elección en miopía ele-
vada (superior a 6-8 dioptrías). Asimismo, se plantea en 
aquellos casos con miopía leve o moderada en los que 
no se considera segura la cirugía láser. Al respetar el 
cristalino natural en aquellos pacientes que todavía son 
bastante jóvenes y no presentan vista cansada (presbi-
cia), se mantiene la capacidad de enfocar a diferentes 
distancias9.

¿Por qué se recomienda a pacientes que tengan más de 
6-8 dioptrías? Esto es así porque se ha demostrado que 
la calidad visual, sobre todo en condiciones de visión 
nocturna, es mejor con lentes fáquicas que con cirugía 
láser10 - 11. 

Sin embargo, en los casos en que la exploración corneal 
(topografía, grosor corneal y pruebas biomecánicas) 
nos muestren algún signo de sospecha o de patología 
corneal (por ejemplo, un queratocono) que contraindi-
quen una cirugía láser, se puede recomendar una lente 
fáquica para personas que tienen incluso menos de 6 
dioptrías de miopía. 

La cirugía no aumenta el riesgo de desprendimiento de 
retina, pero no cambia el ojo, es decir, el ojo sigue siendo 
miope y tendrá los mismos problemas asociados al ojo 
miope, igual que si nunca hubiese sido operado.

“ Los riesgos asociados 
a la cirugía refractiva 
corneal son mínimos con 
las actuales técnicas y las 
indicaciones adecuadas. 
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Riesgos asociados 
al implante de lente fáquica
Del mismo modo que con la cirugía refractiva corneal, 
los riesgos son muy bajos si se indica con unos paráme-
tros de seguridad adecuados y una exploración ocular 
dentro de la normalidad. Existen dos tipos de lentes que 
se implantan en la actualidad, la ICL de cámara posterior 
y las de anclaje en el iris, ambas con un excelente perfil 
de seguridad y más de 20 años de experiencia clínica. 
Los principales riesgos pueden ser el daño endotelial 
(las células de la cara interna de la córnea), la formación 
precoz de catarata y el desarrollo de glaucoma12.

Figura 5. Lente intraocular de anclaje en el iris.

Figura 4. Lente intraocular de cámara posterior.

En resumen, la cirugía refractiva es muy segura a día de 
hoy, pero no está exenta de riesgos. Es esencial una ex-
ploración oftalmológica exhaustiva, con el uso de prue-
bas complementarias y tecnología de última generación 
de cara a determinar cuál es la técnica de elección en 
cada paciente para optimizar los resultados. 

“ La lente fáquica se 
recomienda a pacientes 
con más de 6-8 dioptrías 
o en córneas en las que se 
considera que no es seguro 
realizar cirugía láser.

191107 Informe miopia_reenlazadosREVREV.indd   81 2/12/19   13:37



AsociaciÓn VisiÓn y Vida82

Referencias
1. Reinstein DZ, Archer TJ, Couch D, et al. A new night vision dis-

turbances parameter and contrast sensitivity as indicators 
of success in wavefront-guided enhancement. J Refract Surg 
2005;21:S535-S540.

2. Pasquali TA, Smadja D, Savetsky MJ, et al. Long-term follow-up af-
ter laser vision correction in physicians: quality of life and patient-
satisfaction. J Cataract Refract Surg. 2014 Mar;40(3):395-402.

3. Bailey MD, Mitchell GL, Dhaliwal DK, et al. Patient satisfaction and 
visual symptoms after laser in situ keratomileusis. Ophthalmolo-
gy. 2003 Jul;110(7):1371-8.

4. American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern 
Refractive Management/Intervention Panel. Refractive Errors & 
Refractive Surgery Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 
2018 Jan;125(1):P1-P104.

5. https://www.aao.org/Assets/e890eb55.../lasik-patient-guide-
pdf

6. Gimbel HV, Penno EE, van Westenbrugge JA, et al. Incidence and 
management of intraoperative and early postoperative compli-
cations in 1000 consecutive laser in situ keratomileusis cases. 
Ophthalmology. 1998 Oct;105(10):1839-47; discussion 1847-8.

7. Iskander NG1, Peters NT, Penno EA, Gimbel HV. Postoperative 
complications in laser in situ keratomileusis. Curr Opin Ophthal-
mol. 2000 Aug;11(4):273-9.

8. https://www.aao.org/newsroom/eye-health-statistics#_edn20

9. Güell JL, Morral M, Gris O, et al. Five-Year Follow-up of 399 Pha-
kicArtisan–Verisyse Implantation for Myopia,Hyperopia, and/or 
Astigmatism. Ophthalmology 2008;115:1002–1012.

10. Barsam A, Allan BD. Excimer laser refractive surgery versus pha-
kic intraocular lenses for the correction of moderate to high myo-
pia. Cochrane Database Syst Rev. 2014;17;(6):CD007679.

11. Malecaze FJ, Hulin H, Bierer P, et al. A randomized paired eye 
comparison of two techniques for treating moderately high 
myopia: LASIK and artisan phakic lens. Ophthalmology. 2002 
Sep;109(9):1622-30.

12. Kohnen T, Kook D, Morral M,Güell JL. Phakic intraocular lenses. 
Part 2: Results and complications. J Cataract Refract Surg 2010; 
36:2168–2194.

191107 Informe miopia_reenlazadosREVREV.indd   82 2/12/19   13:37



La prevalencia de la miopÍa entre los jÓvenes en España, 2018 83

Sr. Lluís Bielsa Elies 
Vicepresidente del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya. 

Vicepresidente de Visión y Vida. Miembro del pleno del CGCO. 

Ha formado parte del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
y del consejo redactor de la Gaceta de Optometría y Óptica Oftálmica. 

Máster en Optometría y Ciencias de la Visión por la UPC, ejerciente en Barcelona como director técnico de BIELSA ÒPTICS. 

Autor del “Manual del Usuario de Gafas”(INDO 1995), de “Mi primer manual visual” (castellano, gallego, euskera 
y catalán, CNOO, Conóptica, varias ediciones desde 1997 a 2015), de “Amigos Progresivos” (CNOO 1998), de la 

colección infantil visual infantil de 4 “Opticuentos” (Ars Médica (2000, 2001), de  “Las Gafas Perfectas: manual 
profesional”(Atenas Visión 2010) y del libro divulgativo “Vive tu Visión” (Astoria Ediciones, 2017).  

Colaborador en les diferentes ediciones del Libro Blanco de la Visión (Visión y Vida, 2003, 2006, 2009).

Las lentes oftálmicas en las 
estrategias de prevención y 
manejo de la miopia
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Vista y VisiÓn: La presiÓn del 
medio
Tanto desde los últimos avances sobre la naturaleza de 
la miopía como desde la evidencia de la relación entre 
visión y entorno, estamos en condiciones de descartar 
un modelo sobre la misma únicamente restringido a la 
genética. En la misma línea, reducir la miopía a una ano-
malía patológica, equivaldría a considerar como perso-
nas enfermas a la mitad de la humanidad.

Cuando el conocimiento sobre un tema es escaso se 
suele pintar en blanco y negro, a medida que se va pro-
fundizando aparece la escala de grises para finalmente 
acabar describiéndolo mediante el color. La mejor for-
ma de luchar contra el enemigo es intentar descubrir 
sus razones y estrategias, si queremos ganar la batalla 
contra la miopía debemos estudiar cómo se crea y cómo 
evoluciona, pero también hemos de estudiar el “por 
qué”. Comprender sus razones es disponer de nuevos 
argumentos: nada en la naturaleza aparece sin ningún 
motivo. Para luchar contra la miopía primero tenemos 
que entenderla.

Figura 1. Visión de cerca.

9 Las lentes 
oftálmicas en 
las estrategias 
de prevención 
y manejo de la 
miopía
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“ Reducir la miopía a una 
anomalía patológica, 
equivaldría a considerar 
como personas enfermas a 
la mitad de la humanidad.

El modelo visual no debe limitarse a la capacidad de di-
ferenciar las cosas y sus detalles. La idea de disponer 
de una buena visión más allá de una buena vista no siem-
pre está presente. Podemos diferenciar sin dificultad 
caracteres muy pequeños si nuestra agudeza visual es 
normal, pero si nuestros ojos no son capaces de coordi-
narse y moverse de manera correcta, ni somos capaces 
de procesar la información ocular con facilidad, carece-
remos de una función visual adecuada: miraremos bien, 
pero veremos mal.

El sistema visual recoge información (aferencia), la pro-
cesa (integración) y responde (eferencia) con el objetivo 
de desenvolverse en el entorno de manera rápida, efi-
ciente y con el mínimo esfuerzo.  Asumiendo este mode-
lo como base, nos resultará más fácil prevenir, detectar 
y tratar sus alteraciones que si nos limitamos a analizar 
la refracción ocular. 

La respuesta funcional del sistema a las exigencias de 
un universo de distancias cortas, sin minusvalorar la me-
diación de otros factores, explica que en las sociedades 
o en las capas de población más intelectualizadas, el 
porcentaje de personas con miopía sea significativo. 

Una miopía leve, como mecanismo de respuesta frente 
a las exigencias del entorno visual próximo, representa 
un problema relativo para un estudiante. Pero si la mio-
pía se descontrola y evoluciona hacia una miopía pato-
lógica, con todo lo que implica de riesgo para la salud 
ocular, el problema pasa de relativo a absoluto. 

Cuando la miopía se hace oficial: 
la conocida desconocida
El grado de desconocimiento de la miopía común es tal 
que a menudo se la considera como una de las causas de 
fracaso escolar, cuando justamente es en la población 
estudiantil miope en donde encontramos los estudian-
tes más brillantes. 

Las personas con miopía, sin ayudas ópticas, viven en 
una burbuja de visión nítida cuyo diámetro depende del 
valor de la misma. Dentro de esta burbuja, cuyo radio es 
inversamente proporcional al valor de la miopía, las per-
sonas miopes con la misma o similar refracción en am-
bos ojos, sin sus gafas o lentes de contacto, disfrutan 
de una buena vista. Para hacernos una idea, una miopía 
de 2 dioptrías, provoca la pérdida de la agudeza visual 
máxima a partir de medio metro.

Si tomamos el hilo de la historia descubrimos que los 
primeros anteojos, equipados con las también prime-
ras lentes convergentes, aparecen en los monaste-
rios. La mejor calidad de vida de los monjes, respecto al 
pueblo llano, les ofrece una esperanza de vida capaz de 
llegar a la edad de la presbicia. Sin una visión de cerca de 
calidad, los monjes présbitas no pueden traducir códi-
ces o iluminar manuscritos como cuando eran más jóve-
nes. De la necesidad nace el invento: aparece el milagro 
salvador de las lentes convergentes.

No es hasta la aparición de la imprenta cuando la lectura 
se hace más común. Con la popularización de los libros 
cada vez es más frecuente la respuesta de las personas 
al principio adaptativo: máxima eficacia con el mínimo 
esfuerzo. La miopía irrumpe oficialmente en la socie-
dad, ofreciendo al devorador compulsivo de textos un 
mayor aguante y resistencia frente a la lectura conti-
nuada; pero, eso sí, a cambio de perder agudeza visual 
de lejos. 

Sin embargo, el renacentista con miopía es visualmen-
te más exigente, no es como el monje miope encerrado 
en su aislado monasterio, poco preocupado por ver bo-
rroso el lejano paisaje de extramuros mientras pueda 
mirar en su interior espiritual o contemplar los dibujos 
de los códices. El renacentista exige más a su visión. 
Observemos como el mismo perfil miópico encaja en el 
entorno monástico: espacios limitados, entornos redu-
cidos, introspección, lectura, escritura, pintura... hasta 
en los paseos por el claustro los monjes bajan la vista, 
hacia el suelo, mirándose sus sandalias. El monje miope 
no demanda lentes para ver mejor de lejos, simplemen-
te no tiene necesidad de ellas.

Con la llegada del Renacimiento, el ser humano se con-
vierte en el centro del universo. Estar en dicha posición 
central implica poder ver el entorno más próximo, pero 
también el más alejado. En esta etapa surge la consciencia 

191107 Informe miopia_reenlazadosREVREV.indd   85 2/12/19   13:37



AsociaciÓn VisiÓn y Vida86

de estar en el centro de un espacio infinito que está porque 
lo vemos, o como mínimo, lo deseamos ver. El renacentista 
miope, frente al monje miope conformista en su micro 
espacio monástico, desea también ver de lejos y el 
nuevo milagro aparece en forma de lentes divergen-
tes para recuperar esta capacidad. El juez miope en su 
estrado, gracias a sus nuevos anteojos, levanta feliz su 
vista de los legajos para descubrir las bellas pinturas de 
la sala de vistas. El mundo empieza a cambiar a pasos 
agigantados.

Objetivos, estrategias y recursos
No se puede negar la influencia de la herencia, de las carac-
terísticas raciales o antropomórficas en la aparición y evo-
lución de la miopía; sin embargo, a la luz de los nuevos cono-
cimientos, el factor medioambiental, así como los hábitos 
visuales de cerca, adquieren un protagonismo evidente, 
más aún cuando la epigenética -disciplina que se dedica 
a estudiar los cambios heredables no dependientes de la 
secuencia de bases del ADN- nos habla de modificaciones 
causantes de la expresión o no de unos genes se expresen 
dependiendo de las condiciones medio ambientales: el ser 
humano es una cóctel de genes y ambiente.

Por esa razón, el uso continuo e intenso de distancias de 
actividad visual próximas, en un entorno vital de espacios 
cerrados y distancias reducidas, fuera de la vida al aire li-
bre, agrava el problema. Es imprescindible tener en cuen-
ta que en las miopías magnas o patológicas el factor ge-
nético es claramente condicionante. 

Tampoco podemos minusvalorar el riesgo de que una 
leve miopía, en un niño o niña con escasos o nulos an-
tecedentes familiares de miopes magnos, derive en 
una miopía significativa de adulto, ya sea por la propia 
evolución del sistema, por unas condiciones posturales 
y ergonómicas inadecuadas, por una presión ambiental 
de cerca excesiva, por el propio perfil físico y psicológi-
co, por un manejo refractivo inadecuado o, como suele 
suceder, por una combinación de todas ellas.

La ergonomía visual y la actividad 
al aire libre
Las recomendaciones posturales y ergonómicas son 
básicas. Frente a la actividad visual continua de cerca 
debemos establecer periodos de descanso, mirando de 
lejos y moviendo los ojos. También mantendremos una 
iluminación periférica que compense el exceso de estí-
mulo luminoso de las pantallas retroiluminadas sobre la 
visión central. Algunas aplicaciones gratuitas y confi-
gurables como “OKvision” del COOOC - Col·legi Oficial 
d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya-, son 
un interesante complemento para dar un margen de 
descanso a nuestros ojos.

Además, recuperar y potenciar las actividades al aire 
libre, especialmente en entornos como el escolar, cuya 
presión visual de cerca es extensa e intensa, no sólo es 
indicado para recuperar la percepción de los espacios 
abiertos y distancias largas. Estudios recientes sobre 
el efecto de la luz solar en el control de la evolución de 
la miopía son concluyentes: la población escolar con 
mayor actividad al aire libre muestra tanto una menor 
presencia de miopía como una ralentización en su de-
sarrollo.

Entre todos hemos de recordar y transmitir a nues-
tros hijos e hijas que existe un mundo real más allá de 
Windows, Mac o Android, un mundo sano y gratificante 
que puede y debe convivir con los entornos virtuales de 
nuestras pantallas. No podemos ni debemos demonizar 
la actividad visual continua de cerca ni las pantallas de 
visualización. Como ocurre con todo, no está mal el uso, 
sino el abuso. 

Las lentes oftálmicas para la 
prevención y control de la miopía
La óptica oftálmica cambia las condiciones de entrada 
de los rayos luminosos en los ojos: es la ortodoncia de 
la luz. La acción de las lentes graduadas no solo provo-
ca cambios en las distancias y en los tamaños de lo que 
vemos, también actúan sobre nuestra visión binocular 
y sobre nuestro esfuerzo de acomodación, velocidad 
de adaptación a los cambios de distancia visual y movi-
mientos oculares. 

La óptica aplicada a la optometría nos da la opción de 
recrear condiciones visuales más cercanas al entorno 

“ Para luchar contra la 
miopía primero tenemos 
que entenderla.
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visual natural del ser humano, más allá de la pura y dura 
neutralización refractiva. 

El abordaje de la miopía con lentes oftálmicas de 
acuerdo con el modelo descrito, combinados con es-
trategias complementarias como las normas ergonó-
micas y posturales, sin olvidar otros frentes de actua-
ción como la rehabilitación visual, la ortoqueratología 
o incluso la opción farmacológica si se considera nece-
sario, son nuestras armas.

Las lentes relajantes para la 
visión de cerca
La acomodación es la capacidad de los ojos para adap-
tarse a las distintas distancias de visión. En un univer-
so de distancias cortas, disponer de una acomodación 
rápida y eficiente es indispensable para una visión de 
calidad. Por esa razón, restringir el problema visual de 
cerca a la presbicia es un error. Es imprescindible incor-
porar la evaluación de la amplitud acomodativa en el 
protocolo de examen optométrico, de manera sistemá-
tica y universAl: muchos niños y niñas con bajo rendi-
miento lector suelen presentar una baja capacidad de 
acomodar sus ojos a la distancia de lectura, aunque su 
agudeza visual de lejos sea normal.

Frente a una disfunción acomodativa que obliga a un con-
tinuo esfuerzo ocular de compensación para mantener la 
visión nítida de cerca, los ojos pueden acabar creando sus 
propias lentes de lectura en forma de miopía. 

Por otra parte, la tendencia de los ojos a cruzarse por 
delante del plano de fijación o endoforia produce el mis-
mo efecto de repliegue del sistema sobre sí mismo: la 
miopía reduce la distancia al plano de identificación y la 
endoforia reduce la distancia de centrado, de ahí que a 
menudo la miopía vaya asociada a la endoforia (fig. 2). 
Muchos problemas acomodativos asociados a la endo-
foria pueden ser el paso previo a la miopía. Episodios 
puntuales de visión borrosa, al pasar la vista de cerca 
a lejos, son consecuencia de la falta de rapidez tanto 
en el centrado del área objeto de atención como en su 
identificación. Estos signos son un aviso a navegantes: 
la miopía se acerca.

El uso de lentes convergentes (o lentes positivas), por 
su efecto de alejar el plano visual, no sólo relajan la aco-
modación, sino también la convergencia, propiciando el 
uso de una distancia de lectura más larga frente a una 

distancia de lectura corta, favorable a la evolución de 
la miopía. En este sentido, las lentes convergentes, al 
alejar el espacio y ampliar su tamaño, sustituyen la per-
cepción de un entorno próximo por la de un entorno más 
alejado y, por tanto, más natural.

Ya sea en monofocales o en multifocales, las lentes 
convergentes permiten avanzarnos a la naturaleza re-
trasando la aparición del patrón miópico: hacemos al 
sistema miope mediante las gafas de cerca para que 
siga sin serlo cuando no las use.

T                    N N     
     

     
     

T

Figura 2. Endoforia.

“ El grado de desconocimiento 
de la miopía común es 
tal que a menudo se la 
considera como una de las 
causas de fracaso escolar, 
cuando justamente es en la 
población estudiantil miope 
en donde encontramos los 
estudiantes más brillantes.
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Lentes bifocales, progresivas y 
de desenfoque periférico

Si la miopía es un problema relativo a la distancia de 
visión, parece razonable ajustar la solución a esa dis-
tancia, y no antes. Igual que en el ojo hipermétrope la 
imagen hipermetrópica activa los mecanismos deter-
minantes del crecimiento axial de ojo, en el ojo miope 
que mira de cerca, con sus lentes de lejos, se produce el 
mismo efecto de desplazamiento de la imagen por de-
trás de la retina: la persona miope, mirando de cerca con 
sus gafas de lejos, es hipermétrope para esta distancia 
con lo que implica de estímulo para el proceso de elon-
gación ocular. 

Además, si tenemos en cuenta la visión binocular de 
cerca en un miope no compensado, comprobaremos 
cómo parte de un equilibrio eficiente entre centrar y 
enfocar. 

Desde el concepto de "foria", en su etimología de "foro" 
o punto de reunión, empezaremos describiendo la "or-
toforia" como la coincidencia entre la posición ocular 
pasiva o de descanso de los ojos con la "activa" al dirigir-
los sobre el objeto de atención. Seguiremos con la "exo-
foria" o tendencia de los ojos a ir hacia afuera ("ex") del 
"foro" o punto de reunión para acabar en la "endoforia" 
que ya hemos descrito ("endo"): tendencia de los ojos a 
cruzarse.

Pues bien, la mayor parte de miopes no presentan 
una foria especialmente anormal si no alteramos 
su equilibrio visual próximo. Cuando lo alteramos 
con las gafas monofocales, compensadas para vi-
sión "de lejos", su convergencia se activa replegán-
dose sobre sí misma, incrementando su endoforia, 
si ya son endofóricos, o pasando a serlo si no lo son.

Por tanto, la graduación de lejos en monofocales 
no solo crea el estímulo retiniano hipermetrópico, 
sino que produce o incrementa la endoforia, ambos 
factores contraproducentes. La endoforia, como la 
miopía, forma parte de la especialización en el en-
torno próximo: como decíamos es el repliegue del 
sistema sobre sí mismo.

En ciertos tipos de miopía, la visión próxima resul-
ta más cómoda con las gafas "de lejos" que con una 
graduación de menos valor para visión de cerca.  La 

explicación viene dada porque la exoforia de cerca se 
encuentra por encima de la norma. Esta "insuficien-
cia de convergencia", si la amplitud de acomodación 
o capacidad ocular de enfoque es normal, agradece 
la sobregraduación en visión próxima de las lentes 
divergentes calculadas para ver de lejos. Las lentes 
divergentes estimulan la convergencia asociada a la 
acomodación por el propio esfuerzo de enfoque, redu-
ciendo la exoforia. Este estímulo de la convergencia es 
reforzado, además, por el efecto prismático inducido 
por las lentes divergentes centradas con la distancia 
interpupilar de lejos. Al mirar de cerca este efecto 
produce un desplazamiento de las imágenes mono-
culares hacia la posición de exoforia, reduciéndose su 
recorrido de compensación. Como podemos suponer, 
en estos casos, limitar la estrategia a hipocompensar 
la compensación de miopía en visión próxima no es lo 
más adecuado.

A. Las lentes bifocales como sistema de 
compensación miópica

Las lentes bifocales (figura 3) permiten ver bien de le-
jos y de cerca a las personas miopes, sin necesidad de 
sobregraduación, ofreciéndoles la posibilidad de apro-
vechar la totalidad o parte de la miopía para su función.

Muchos estudios de los años 80-90, centrados en la 
eficacia de los bifocales en el control de la miopía, no 
mostraban diferencias significativas respecto al uso 
de monofocales. De forma sorprendente, en los últi-
mos años, prácticamente todos los autores coinciden 
en lo contrario. Muy probablemente, la razón por la cual 
se produce esta contradicción arranca de los cambios 

Figura 3. Lente Bifocal.
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recomendable usar pasillos de progresión cor tos 
y con el mayor campo visual de cerca, intentando 
buscar el máximo parecido a los bifocales.  

C. Lentes de desenfoque periférico para el 
control miópico

Finalmente, la tercera opción son las lentes de des-
enfoque periférico (figura 6). Este diseño se basa en 
crear una progresión concéntrica en toda la superficie 
de la lente, modificando su esfericidad para evitar el 
efecto hipermetrópico periférico debido a la curvatu-
ra de la retina. Esto es, se trata de conseguir que el en-
foque del plano imagen, en la zona central de la retina, 
se produzca en todo su conjunto y no sólo en el centro, 
mediante la reducción de la potencia divergente en el 
área periférica de las lentes.

inducidos por las nuevas tecnologías. En aquellos tiem-
pos los ordenadores eran básicamente de sobremesa, 
por tanto, los sujetos de estudio miraban la pantalla por 
la parte superior del bifocal, como si utilizaran monofo-
cales, hoy en día los smartphones, tablets y portátiles 
se usan de forma claramente predominante frente a los 
de sobremesa, con lo que los usuarios de bifocales des-
cienden la vista para utilizarlos, usando el segmento del 
bifocal, de menor valor refractivo, para mirar a distan-
cias próximas.

Las lentes bifocales son las que muestran la mayor 
efectividad en el control de la evolución miópica. El más 
recomendado es el del tipo "ejecutivo"(figura 4), carac-
terizado porque el segmento de cerca ocupa la mayor 
parte de la lente, ofreciendo un amplio campo visual de 
cerca. En usuarios infantiles y juveniles, la línea de sepa-
ración del segmento del bifocal se monta a la altura del 
borde inferior de la pupila, para forzar el uso continuo 
de la adición al mirar a distancias cortas.

B. Las lentes progresivas para el control miópico

Las lentes progresivas (figura 5), más estéticas por-
que su aspecto es como el de una lente monofocal, se 
caracterizan por presentar un diseño progresivo de 
potencias que, en el caso de la miopía, se va reduciendo 
hasta llegar a la adición correspondiente para la visión 
de cerca. El grado de efectividad, en principio, es menor 
que las lentes bifocales, probablemente porque la zona 
de máxima adición se encuentra más alejada de la zona 
visual de lejos y ofrece un campo visual más limitado.

En este sentido, y frente a la opción de decidirse por 
las lentes progresivas en el manejo de la miopía, es 

Figura 5. Lente Progresivo

Figura 4. Lente Ejecutivo.

Figura 6.  Desenfoque periférico.
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Esta opción resulta más efectiva aplicada al diseño de 
lentes de contacto. En óptica de gafas ofrece menos re-
sultado, frente al control de la miopía, que los bifocales 
y progresivos. 

D. Los prismas

Las lentes convergentes alejan y amplían; las divergen-
tes acercan y reducen; los prismas delgados (figura 
7) (usados en óptica oftálmica) no hacen ni una cosa ni 
otra: desplazan la imagen, sin modificar su tamaño, en 
un plano perpendicular a la línea de mirada.

De acuerdo con su uso los podemos clasificar en opo-
nentes o gemelos. Los prismas oponentes son los que se 
usan en disfunciones binoculares para acercar las imáge-
nes de cada ojo a su posición pasiva. Por ejemplo, en una 
endoforia los prismas se orientarían para que las imáge-
nes monoculares se desplacen hacia adentro, reduciendo 
el recorrido de divergencia de los ojos para buscar su fu-
sión y, por tanto, estimulando su divergencia. 

Los prismas gemelos, también se conocen como "no 
oponentes", ya que la orientación de sus bases siempre 
es en el mismo sentido. En el caso de una endoforia, por 
ejemplo, unos prismas gemelos, orientados para que le-
vanten el espacio, estimularán la divergencia ya que, al 
levantar la vista los ojos tienen tendencia a divergir.

Como decíamos, los miopes con exoforia de cerca por 
encima de la norma y una amplitud acomodativa normal, 
se encuentran más cómodos en visión próxima sin adi-
ción. En estos casos, una opción interesante para evitar 
la sobregraduación, especialmente si existe una baja am-
plitud acomodativa, es compensar la pérdida de efecto 
de los lentes divergentes, hipocompensados en visión 
próxima, mediante una ayuda prismática. Añadiendo a 
la adición prismas orientados para desplazar la imagen 
hacia los lados temporales, reduciremos el recorrido de 
convergencia favoreciendo una fusión cómoda y estable.

Hipocompensar no siempre 
es penalizar: la frontera de lo 
correcto
Como vemos (nunca mejor dicho), la idea de ajustar la 
miopía a la baja para la actividad visual de cerca no equi-
vale a penalizar. Llevando la idea al extremo, una hipo-
compensación de 1 dioptría en un miope que usa la visión 
de lejos de manera predominante sí es penalizarlo.  La 
visión borrosa, por llevar menos graduación de la nece-
saria para mirar de lejos, también es un estímulo para la 
evolución miópica.

Como en todas las cosas, la clave está en el equili-
brio. Hipocompensar debe entenderse como ajustar 

Figura 7. Prisma delgado.
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“ Reducir el valor de la 
potencia negativa de 
cerca, además de provocar 
un aumento del tamaño 
efectivo de las imágenes 
percibidas, provoca 
un alejamiento de la 
distancia de lectura.

la graduación a las demandas ambientales. Un miope 
puede y debe hipocompensarse si su entorno habi-
tual de trabajo son distancias cortas. Si ese mismo 
miope conduce habitualmente, por ejemplo, deberá 
usar unas gafas con su graduación sin ajustar.

Incluso cuando tratamos de adiciones sobre la miopía, 
ni siquiera estamos hipocompensando porque el miope 
de cerca está perfectamente compensado con menos 
graduación. Nuestro objetivo es ajustar la óptica de sus 
lentes a sus exigencias visuales : no es más que propo-
ner lo razonable.

Reflexión final
Aunque los estudios más recientes sobre el papel de las 
lentes multifocales en retrasar la evolución de la miopía 
muestren resultados menos contundentes de lo espe-
rado, convendría hacer tres reflexiones finales: 

• En primer lugar:  que la estrategia de combate funcio-
ne, aunque sea en menor medida de la deseada, ya es 
un éxito porque nos confirma el modelo y el camino 
a seguir. 

• En segundo lugar: que la evolución de la miopía con mul-
tifocales se pueda seguir produciendo, aunque sea de 
manera menos rápida, por un lado muestra la influencia 
de los demás factores implicados en su manifestación 
y progreso (genética, características raciales y antro-
pomórficas, presencia de luz solar, etc.) y, por otro, nos 
recuerda que la lucha contra la miopía tiene abiertos 
muchos frentes que no son en absoluto excluyentes.

• La tercera, el sentido común. Nada en la naturaleza apa-
rece sin un sentido: la miopía se crea como una adap-
tación a la presión de un entorno visual próximo, luego 
lo razonable es manejarla sin perder esta perspectiva 
funcional.

Si preguntamos a las personas miopes, sin exoforia por 
encima de la norma, si se encuentran más cómodas con 
menos graduación divergente para mirar de cerca, su 
respuesta será afirmativa en la mayor parte de los casos 
(en todos si son présbitas) y, en el resto, nos dirán que ven 
igual, incluso en esta posibilidad: ¿para qué sobregraduar-
los? ¿si el dolor de cabeza nos pasa con una pastilla para 
que tomar dos?

Por otra parte, y en el plano postural, observaremos que el 
incremento de la endoforia inducida por lentes divergentes 

de lejos al mirar de cerca provoca un acortamiento 
de la distancia de lectura (reflejo visuo postural). Con 
menos graduación divergente, el efecto es el contrario. 
Reducir el valor de la potencia negativa de cerca, además 
de provocar un aumento del tamaño efectivo de las imá-
genes percibidas, provoca un alejamiento de la distancia 
de lectura. Recordemos el conocido como efecto SILO 
de las lentes divergentes, caracterizado por acercar la 
imagen y reducirla: la tormenta perfecta para favorecer 
la miopización.

En definitiva, el modelo visual ideal es el que permite 
al sistema una visión cómoda y eficiente en el entorno 
próximo sin concesiones a la visión de lejos. Para con-
seguir este objetivo tan anhelado como ambicioso nos 
queda mucho camino por recorrer, a corto plazo y a la 
luz de los actuales conocimientos no podemos estar 
en condiciones de poder evitar la tendencia del ser hu-
mano a la miopía, pero sí podemos desarrollar estrate-
gias para retrasar su aparición y controlar su progreso. 
Entender el cómo y el porqué de la miopía, más allá de 
observarla como un defecto visual sin sentido, es hacia 
donde hemos de dirigir nuestros esfuerzos.
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Introducción
El sistema visual, como cualquier otra parte de nuestro 
organismo, está formado por un conjunto de tejidos 
cuyo buen funcionamiento depende de que reciba un 
aporte de nutrientes y oxígeno adecuado. Esto es po-
sible gracias a los diferentes capilares sanguíneos que 
irrigan el ojo que, además, también se encargan de reti-
rar los productos de desecho generados.

Sin embargo, por estar el sistema visual tan alejado del 
corazón, los vasos sanguíneos que lo irrigan son muy fi-
nos y cualquier elemento que los deteriore puede com-
prometer el acceso adecuado de nutrientes, así como 
la eliminación de dichos desechos generados. En este 
sentido, hay una serie de elementos de la dieta que pue-
den comprometer la integridad y salud de los tejidos 
visuales: 

• Un exceso de azúcar puede acabar por deteriorar el 
tapizado de los capilares que bañan el ojo, compro-
metiendo con ello su nutrición. Un ejemplo sencillo 
son los frecuentes problemas visuales asociados a 
los diabéticos. Pero, el azúcar no sólo compromete-
ría el sistema vascular visual, sino que también pue-
de ser causa de cataratas (pérdida de la transparen-
cia característica del cristalino o lente del ojo).

• Una alimentación grasa de mala calidad (Ej. un exce-
so de grasas trans, saturadas o colesterol) unida a un 
aporte de micronutrientes inadecuado (falta de cier-
tas vitaminas y minerales), son factores que pueden 
facilitar que grasas de la dieta se ‘peguen’ a la pared 
interna de los vasos sanguíneos, entorpeciendo con 
ello el buen fluir de la sangre. Al ser los capilares vi-
suales tan finos, cualquier obstáculo que se forme en 
su interior comprometerá mucho más la nutrición de 
los tejidos que en zonas corporales donde los vasos 
sanguíneos son más grandes.

• Un aporte insuficiente de ciertas vitaminas (Ej. C, 
D, E) y minerales (Ej. zinc, selenio), puede favorecer la 
formación de un exceso de radicales libres, los cua-
les favorecen el deterioro de diversas estructuras 
visuales. Un radical libre es una molécula eléctrica-
mente inestable que en cantidades moderadas no 
supone un problema para el organismo, pero que en 
exceso provoca la oxidación y, por tanto, deterioro 

“ Se ha probado, a través de 
diferentes estudios, que 
existe una serie de nutrientes 
que pueden aportar grandes 
beneficios al sistema visual.

10 La importancia 
de la 
alimentación 
en la salud 
visual
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Alimentos y complejos vitamínicos 
beneficiosos para la retina
Se ha probado, a través de diferentes estudios, que 
existe una serie de nutrientes que pueden aportar gran-
des beneficios al sistema visual. La Tabla 1 ofrece un 

Alimentos* recomendados:

Minerales

Zinc Ostras, ternera, germen de trigo, espinacas, semillas calabaza, anacardos, cerdo, cho-
colate negro, garbanzos, semillas de sésamo, champiñones, arroz integral.

Magnesio
Espinacas, judías verdes, aguacate, alcachofas, guisantes, semillas de calabaza, semi-
llas de lino, frutos secos (anacardos, nuez de Brasil, almendras), germen de trigo, dáti-
les, frutas pasas (albaricoque e higos), maíz, plátano, lentejas, alubias, tofu.

Selenio Nueces de Brasil, cebollas, germen de trigo, setas, espinacas, brócoli, pescado y carne.

Vitaminas

Vitamina A Hígado, batata, zanahoria, col rizada, espinacas, pimiento rojo, espárrago verde, bróco-
li, puerro, mango, melón cantalupo, albaricoque paso.

Vitamina E Germen de trigo, almendras, avellanas, semillas girasol.

Vitamina C Pimientos rojos, verdes y naranjas, brócoli, kiwi, papaya, naranjas, limón, lima, pomelo, 
fresas, melones, espinacas, tomates.

Vitamina D Salmón, aceite de hígado de bacalao, ostras, sardinas, yema de huevo, cereales enri-
quecidos, hongos y setas.

Otros

Luteína Perejil, espárragos verdes, lechuga romana, espinacas, pistachos, pimiento naranja, en-
divias, acelgas, brócoli, vainas, yema huevo, ciruelas pasas, melón, mango.

Zeaxantina Pimiento naranja, cebolletas, maíz, yema huevo, maíz, nectarinas,  papaya,   espárragos 
verdes, mango.

Betacaroteno Espárragos verdes, brócoli, lechuga romana, perejil, pimiento naranja, espinacas, melón 
cantalupo, albaricoque, calabaza, lechuga roja y verde, alcaparras, batata.

Quercetina Alcaparras, cebolla roja, cebolla dulce, batata/boniato, arándano rojo, manzana roja, 
arándano azul, espinacas, eneldo, ciruelas rojas.

Glutation Aguacate, melocotón, sandía, fresas, pomelo, naranja, melocotón, brócoli, col, coliflor, 
nueces, pescado y carne. 

Ácido lipoico Espinacas, brócoli, tomate, guisantes, extracto de levadura, carne ternera y vísceras.

Taurina Pescado y carne.

DHA** Pescado azul (ej. atún, salmón, etc.) y microalgas.

* Alternativamente, a través de herbolarios y farmacias, es posible obtener muchos de estos nutrien-
tes en forma de preparados comerciales, conocidos como ‘Complementos Alimenticios’.

**Ácido docosahexaenoico-omega-3 marino. Tabla 1. Nutrientes relevantes para el sistema visual y fuentes alimentarias.

resumen de algunos de los nutrientes más relevantes 
para la salud visual, con el detalle de las fuentes alimen-
tarias en las cuales se pueden encontrar:

de los tejidos en los que se generan. La única manera 
de contener el daño oxidativo generado por los ra-
dicales libres es a través de un aporte adecuado de 
nutrientes antioxidantes, los cuales se encuentran, 
fundamentalmente, en frutas y verduras, además de 

en algunos frutos secos y semillas. Aquellas perso-
nas que no consuman cantidades adecuadas de es-
tos alimentos con regularidad, están más expuestas 
al daño potencial de los radicales libres a nivel visual 
(y también en otras partes del cuerpo).
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De entre los nutrientes enumerados en la tabla previa, 
caben destacar por su especial relevancia a nivel de re-
tina los siguientes:

• Ácido docosahexaenoico (DHA): el DHA es una gra-
sa omega-3 de origen marino que típicamente se 
concentra en la grasa de pescados de aguas frías (Ej. 
atún, sardina, anchoveta, etc.). Se da la circunstancia 
de que un 55% de la grasa insaturada de la mácula o 
zona central de la retina, encargada de aportar niti-
dez a nuestra visión, es DHA. Por tanto, se trata de 
una grasa estructural esencial para la buena salud 
de la retina, cuyos beneficios para la retina se han 
probado a través de diversos estudios en los últimos 
años. Sin embargo, nuestra dieta es muy pobre en 
DHA, siendo habitual que se den estados deficita-
rios. Por ello, ante un problema de retina, lo más reco-
mendable es aportar DHA a través de un suplemento 
nutricional rico en esta importante grasa. Además, 
es interesante saber que el DHA también contribu-
ye a mejorar la salud de otras áreas visuales como la 
córnea.

• Zinc y taurina son especialmente abundantes en la 
retina donde cumplen funciones de soporte relevan-
tes. 

• Luteína y zeaxantina son unas sustancias ‘anaran-
jadas’ que conforman los pigmentos maculares que, 
situados justo delante de la retina, la protegen del 
efecto dañino de la longitud de onda azul de la luz 
blanca (también presente en los LEDs de los disposi-
tivos electrónicos como tablets, móviles etc.).

Finalmente comentar que, a propósito de la miopía, 
actualmente se está valorando la importancia de la nu-
trición en dicho problema refractivo y algunos estudios 
sugieren que este problema puede estar asociado con 
unos niveles disminuidos de vitamina D y zinc.

Estudios científicos sobre 
alimentación y retina
Son varios los estudios científicos que han sacado a 
relucir la importancia de la suplementación a nivel vi-
sual. Para el caso concreto de la retina, donde el pro-
blema visual más común es la Degeneración Macular 
Asociada a la Edad (DMAE), a continuación, se pasan 
a mencionar algunas publicaciones relevantes:

Estudio AREDS 1 y 2 (2001 y 2013)

Realizado en dos etapas de 5 años, cada una con un 
elevado número de pacientes (3.600 en AREDS 1 
y 4.200 en AREDS 2) de edad avanzada (aprox. 75 
años), destinado a valorar la ayuda que un suplemen-
to nutricional de vitaminas y minerales (vitamina C, E, 
luteína, zeaxantina, zinc, cobre y DHA) podía aportar 
a personas con DMAE. Este estudio supuso un antes 
y un después en lo relativo al potencial que la suple-
mentación puede tener como soporte en alteracio-
nes visuales. A través del mismo se comprobó que la 
toma del suplemento ensayado retrasó la progresión 
de la DMAE hacia estadios más avanzados de de-
terioro. En dicho estudio salió a relucir el potencial 
protector que la luteína y zeaxantina tenían a nivel 
de retina (algo que otros estudios también han com-
probado).

Estudio NATS2 (2013)

Realizado con 263 pacientes con DMAE a partir de 
55 años. A través de dicho estudio se sacó a relucir el 
valor que la suplementación con DHA puede aportar 
a la hora de frenar el deterioro asociado con la DMAE.

Revisión Cochrane sobre suplementación a 
nivel visual (2017)

La red internacional independiente de científicos co-
nocida como Cochrane, ha publicado recientemente 
una revisión exhaustiva de las evidencias científicas 
disponibles sobre suplementación a nivel visual, y 
han concluido que algunas personas con DMAE pue-
den ver ralentizada la progresión de la enfermedad a 
través del uso de suplementos antioxidantes ricos en 
vitaminas y minerales.
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Recomendaciones sobre hábitos 
alimentarios para menores y 
adolescentes
Si bien muchos problemas visuales tienen un compo-
nente genético asociado, es igual de cierto que también 
hay componentes ambientales asociados, dentro de las 
cuales los hábitos alimentarios ocupan un lugar desta-
cado. Años de malos hábitos alimentarios sin duda van 
a contribuir a problemas de salud futuros donde, en 
último término, puede verse afectado nuestro sistema 
visual.

Por tanto, actuar desde la prevención, con unas pautas ali-
mentarias adecuadas desde edades tempranas, es esen-
cial para proteger nuestro sistema visual.

Algunas recomendaciones generales a seguir serían:

1. Evitar hábitos alimentarios que puedan dañar nues-
tro sistema cardiovascular, ya que con ello se puede 
comprometer un aporte adecuado de nutrientes al 
sistema visual. En este sentido:

• Carbohidratos (pan, pasta, arroz): optar por su ver-
sión integral. Libera menos azúcar que la refinada 
(sin fibra) y, por tanto, va a ser menos dañina para el 
organismo. Así que, habrá que hacer un esfuerzo por 
introducir cantidades adecuadas de ‘fibra’ en nuestra 
dieta diaria a través del consumo de frutas y verduras 
y, en el caso de consumir pan, pasta o arroz, procurar 
hacerlo en su versión integral o semi-integral. Evitar 
la bollería industrial y las golosinas, y en su caso, op-
tar por versiones bio. Si se desea usar un edulcorante 
usar un azúcar integral (ej. panela), azúcar de coco, 
stevia o un sirope de ágave (con moderación).

• Bebidas gaseosas: Limitar el consumo de bebidas 
gaseosas y/o azucaradas (ej. refrescos y zumos) 
y sustituirlas por sus equivalentes en versión bio, 
como zumos de fruta naturales bio. No abusar de la 
leche de vaca y alternarla con la toma de leches vege-
tales (ej. avena, soja, almendras etc.). 

• Grasas: Evitar los alimentos ricos en grasas satura-
das y/o trans (ej. fritos, rebozados, quesos curados) 
y, a cambio, cocinar a la plancha, al horno o al vapor 
y usar preferiblemente aceite de oliva o margarinas 
sin grasas trans. 

2. Aportar una nutrición antioxidante adecuada, capaz 
de contrarrestar el daño oxidativo derivado de los ra-
dicales libres que, con más o menos intensidad, pue-
den llegar a ‘acosar’ a nuestro sistema visual. Esto 
supone consumir frutas y verduras de manera regu-
lar. Son especialmente importantes las frutas rojas 
o moradas (ej. fresas, arándano azul, moras, uva roja 
etc.) y las anaranjadas (ej. melocotón, naranja, etc.). 
En cuanto a las verduras, habrá que hacer especial 
énfasis en aquellas de coloración verde oscura (ej. 
brócoli, espinacas, berros, etc.). Otros nutrientes de 
interés para el sistema visual son las vitaminas del 
grupo B, la colina (presente en la lecitina de soja) o 
carotenoides (ej. betacaroteno, astaxantina).

En definitiva, una de las conocidas citas del Hipócrates 
allá por el siglo V (a.C), sigue estando aún vigente a día 
de hoy y es igualmente aplicable a nuestro sistema vi-
sual: “Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu 
medicina”. 
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Visión y Vida

Introducción
Este informe es el primer estudio de campo que analiza 
datos de un número tan importante, de más de 6.000 
personas nacidas entre 1990 y 2005, separadas en 2 gru-
pos con el objetivo de encontrar similitudes y también di-
ferencias entre las 2 generaciones que hemos analizado.

Este estudio confirma, y sobrepasa en la población estu-
diada, la predicción de la OMS (Organización mundial de 
la Salud) que en su informe “The impact of myopia and 
high myopia” publicado en 2015 afirma que en el año 2050 
la población mundial será miope en una tasa del 52%.

Hábitos y estilo de vida 
de los jóvenes
Cerca de la mitad de los jóvenes (45,8%) tiene su primer 
móvil entre los 6 y los 12 años y casi todos han tenido un te-
léfono móvil antes de terminar sus estudios medios.

En general, la mitad de los jóvenes utiliza su teléfono móvil 
entre 4 y 8 horas al día. 

Las mujeres tienen una tendencia al uso intensivo mayor 
del móvil que los hombres, porque 6 de cada 10 (59,0%) lo 
utiliza más de 4 horas al día. 

Además, casi la mitad de los jóvenes utilizan entre 2 y 4 ho-
ras al día su ordenador.

Además del tiempo destinado a pantallas, la mitad de la 
muestra  estudian o leen en papel entre 1 y 4 horas al día. 

Menos del 10% de los jóvenes no usan ni móvil ni PC (me-
nos de 1 hora al día). 

El uso intensivo de la visión próxima leyendo o ante panta-
llas implica una reducción absoluta del tiempo dedicado a 
actividades de exterior, donde 7 de cada 10 jóvenes (66,5% 
de mujeres y 74,6% de hombres) destina menos de 7 horas 
a la semana a disfrutar al aire libre. Es decir, sus ojos están 
expuestos a la luz solar menos de una hora al día. De estos, 
prácticamente la mitad de las mujeres jóvenes (46,2%) no 
emplean ni siquiera una hora en la realización de deportes 
al aire libre, siendo 1 de cada 3 en el caso de los hombres. 

Estos nuevos estilos de vida afectan negativamente a su 
salud visual, fomentando un hábito de vida sedentario, una 
exposición muy reducida al sol y un uso muy intensivo de 
la visión próxima. Afecta en mayor medida a las mujeres, 
cuyas tasas de miopía son mayores.

“ Estos nuevos estilos de vida 
afectan negativamente a su 
salud visual, fomentando un 
hábito de vida sedentario, 
una exposición muy reducida 
al sol y un uso muy intensivo 
de la visión próxima. Afecta 
en mayor medida a las 
mujeres, cuyas tasas de 
miopía son mayores.

11
Conclusiones
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El cuidado de la salud visual
Casi la mitad de los jóvenes padecen síntomas que re-
flejan un problema visual no detectado, como visión 
doble o borrosa (46,3%), picor de ojos (54,6%), dolor de 
cabeza (62,5%) y lagrimeo (49,9%).  El problema más 
frecuente es el dolor de cabeza.

Las mujeres tienen un mayor cuidado de su salud vi-
sual y mayor conocimiento sobre el sistema visual y 
los problemas visuales. La mitad de los jóvenes revisan 
su visión anualmente (59,7% de mujeres y 44,3% de 
hombres) en la óptica (53,8%); pero 1 de cada 10 (14,4%) 
hombres jamás se ha sometido a una revisión. De mane-
ra residual (0,5%), piden cita a la Seguridad Social para 
realizar sus revisiones. 

Los sistemas de corrección visual más frecuentes entre 
los universitarios son las gafas graduadas (72,2%) y las 
lentes de contacto (42,8%), alternando alguno el uso en-
tre ambos. A estas edades, la cirugía refractiva represen-
ta únicamente un 0,8% de la muestra. 

En cuanto a los Usuarios Digitales, donde la muestra son 
jóvenes que tiene miopía, el 93,4% utilizan gafas y son 
usuarios de lentes de contacto el 53,2%. Podemos afirmar 
que la mitad de los miopes nacidos entre 2000 y 2005 utili-
zan lentes de contacto para compensar su visión.

A pesar de todas las campañas de información y con-
cienciación sobre los peligros del sol, menos de la mi-
tad de los jóvenes (48,6%) tienen el hábito de utilizar 
gafas de sol. 

7 de cada 10 (72,7%) jóvenes sabe lo que es la miopía 
y casi todos son conscientes de que esta aumenta 

“ Sigue siendo necesario 
educar y explicar a la 
sociedad los sistemas 
de control de miopía, 
dado que las campañas 
de publicidad relativas a 
la cirugía refractiva han 
logrado incrementar el 
conocimiento de la misma 
entre los jóvenes. 

“ 6 de cada 10 jóvenes 
son miopes y los nativos 
digitales son más miopes 
y con mayor graduación.

durante las etapas de desarrollo de la persona, pero 
más de la mitad desconoce que un ojo miope puede 
sufrir ciertas patologías en la etapa adulta. Destaca 
una mayor información entre las mujeres que entre 
los hombres.

6 de cada 10 jóvenes desconoce qué es la ortoquera-
tología o la terapia visual y, por el contrario, 1 de cada 2 
sabe en qué consiste la cirugía refractiva. 

2 de cada 10 jóvenes está convencido de que se operará 
de miopía (18,1%) y 3 de cada 10 (31%) lo está pensando. 

Sigue siendo necesario educar y explicar a la sociedad 
los sistemas de control de miopía, dado que las campa-
ñas de publicidad relativas a la cirugía refractiva han 
logrado incrementar el conocimiento de la misma entre 
los jóvenes. 

La prevalencia de la miopía entre 
los jóvenes de España
6 de cada 10 jóvenes son miopes y los nativos digitales 
son más miopes y con mayor graduación. 

Los sistemas de detección de problemas visuales (fa-
miliar, profesional, etc.) siguen fallando, ya que en 8 de 
cada 10 casos de miopía fue el propio joven quien detec-
tó el problema. 

Casi 4 de cada 10 jóvenes fue diagnosticado entre los 12 
y los 15 años y 3 de cada 10 entre los 8 y los 11. 

Solo 2 de cada 10 jóvenes son miopes sin antecedentes 
familiares. En el resto de la muestra, un progenitor o 
progenitores y hermanos también son miopes. 

Si se controlase desde la infancia la salud visual de un 
menor con antecedentes se podría controlar el desa-
rrollo de su miopía.
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La pandemia de la miopía

La generación universitaria

Durante estos cinco años, todos los miopes han visto 
incrementar su miopía en ambos ojos. Así, en 2017 hay 
un mayor porcentaje de miopías más altas. 

El promedio de incremento es de -1,94 dioptrías en el 
ojo derecho y -1,93 dioptrías en el ojo izquierdo en el año 
2012 a -2,82 dioptrías en el ojo derecho y -2,81 dioptrías 
en el ojo izquierdo en el año 2012, entre los universita-
rios.

A casi 2 de cada 10 (13,6% en ojo derecho y 11,9% en iz-
quierdo) le ha aumentado su miopía entre -2,00 y -2,75 
dioptrías; es decir, -0,50 dioptrías al año. 

A 1 de cada 3 le ha aumentado la miopía entre -1,00 y -1,75 
dioptrías.

Este incremento de miopía entre los universitarios es 
muy importante dado que, a estas edades, su miopía 
debería estar estabilizándose. 

Nativos Digitales

Son personas nacidas entre el año 2000 y el 2005,  es 
decir, en 2017 tenían entre 12 y 17 años. 

Desde el año 2012 hasta el año 2017 tanto su ojo izquier-
do como su ojo derecho han sufrido un aumento de gra-
duación considerable.

A más de uno de cada diez de los nacidos digitales les ha 
aumentado la miopía entre -3,00 y -3,75 dioptrías, lo que 
significa un incremento aproximado de -0,75 dioptrías 
anuales.

Un 28,2% ha visto aumentar su miopía en el ojo derecho 
y un 27,1% en el izquierdo entre -2,00 y -2,75 dioptrías. Es 
decir, -0,50 dioptrías al año. 

El grueso de la muestra sería aquel al que la miopía le ha 
aumentado entre -1,00 y -1,75 dioptrías; representando 
un 36% del total.

Conclusiones comparativa 
Universitarios y Nativos Digitales
Las nuevas generaciones presentan desde edades más 
tempranas (7-12 años en el año 2012) aproximadamente 
la misma graduación que una generación atrás se tenía 
en la edad universitaria.

Comparamos la miopía en el año 2012 y en el año 2017:

Estos datos llevan a la conclusión de que el valor prome-
dio del incremento de la miopía es más del doble en la 
generación más joven.

Entre los más jóvenes se observan muchos casos de 
miopía que, si siguen desarrollándose del mismo modo, 
pueden llegar a provocar patologías en la etapa adulta 
(más de 6 dioptrías). 

Con estos resultados es evidente que la miopía es la 
pandemia del Siglo XXI, tal como indica la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

“ Este incremento de miopía 
entre los universitarios 
es muy importante dado 
que, a estas edades, su 
miopía debería estar 
estabilizándose. 

Incremento promedio en 5 años
Generación universitaria -0,88 dpt.
Nativos digitales -1,75 dpt.
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Para el profesional
Es imprescindible aumentar la pedagogía en los servicios 
profesionales existentes para el control de la miopía: terapia 
visual, ortoqueratología, lentes blandas para el control mió-
pico, etc. 

Es imprescindible promulgar hábitos de cuidado de la sa-
lud visual, ya sea por medio de técnicas naturales (tiempo 
al aire libre, deportes de exterior, higiene visual, etc.) o por 
medio de ayudas optométricas (filtros de luz azul, lentes de 
relax visual, gafas ocupacionales, etc.).

Ante la nueva pandemia que estamos enfrentando, es im-
prescindible dar a conocer los servicios profesionales que 
es lo único que podrá ayudar a estas jóvenes generaciones 
a disfrutar de una etapa adulta con la máxima salud visual. 

Para la familia
Un niño con antecedentes familiares debe ser revisado pe-
riódicamente y equipado de ayudas optométricas que pue-
dan relajar su visión y ralentizar el desarrollo de su miopía.

En caso de que al menor se le detecte la miopía antes de los 
8 años es imprescindible que se analice la idoneidad de adap-
tarle equipos optométricos que ralentizarán su progresión, 
como lentes de Orto-k (ortoqueratología), tratamientos de 
terapia visual, etc. De no ocurrir así, su miopía puede alcanzar 
en la etapa adulta valores de riesgo.

Diferentes opciones de tratamiento para el control y ralenti-
zación del desarrollo de la miopía:

• Orto-k: que logran ralentizar el crecimiento de la miopía 
en un 43% gracias al uso de unas lentes especiales duran-
te la noche.

• Lentes de contacto blandas: que logran ralentizar el cre-
cimiento de la miopía hasta en un 49%, por medio de su 
uso durante el día.

• Lentes oftálmicas con adiciones positivas para la relaja-
ción de la visión próxima: gafas ocupacionales que impi-
den un sobreesfuerzo del ojo miope, ayudando a ralentizar 
el crecimiento de la miopía.

• Terapia visual: tratamientos que corrigen las condiciones 
que afectan y bloquean al sistema visual, facilitando que 
este se miopice. Con la terapia se logra la eficiencia del sis-
tema visual. 

• Alimentación y hábitos de vida: una alimentación y vida 
sana, con tiempo de actividades en el exterior y con un 
menor uso de pantallas inciden en la ralentización del de-
sarrollo de la miopía. 

Un joven con una miopía de 4 o 5 dioptrías durante su creci-
miento requiere de manera urgente revisiones periódicas por 
parte de su oftalmólogo u óptico para que se monitorice la sa-
lud de sus ojos, dado que pueden tener, en la etapa adulta, un 
riesgo alto de sufrir enfermedades graves, como desprendi-
miento de retina, glaucoma, DMAE, cataratas, etc. En todos 
los casos, el riesgo de ceguera irreversible es muy alto.

Es imprescindible entender que un ojo operado de cirugía 
refractiva en ningún caso ha cambiado su estructura de ojo 
miope y únicamente ha eliminado la graduación que le impide 
ver bien. Por ello, necesita revisiones periódicas y un control 
de su estado para evitar patologías en el futuro. 

Para los jóvenes
Vivimos en una era digital y no podemos evitar rodearnos 
de pantallas en nuestro día a día. Sin embargo, estamos en 
la obligación de cuidar de nuestra salud para llegar a la edad 
adulta con una gran calidad de vida. Por ello:

• Es imprescindible pasar, por lo menos, dos horas al aire libre, 
haciendo deportes de exterior o, por lo menos, paseando.

• Es imprescindible intentar no usar más de 3 horas al día 
las pantallas y, sobre todo, no usarlas en la cama o cuando 
vayamos a dormir, ya que alterará nuestro ciclo de sueño.

• Si usamos tecnología o estudiamos en papel, es impres-
cindible:

 ̘ Mantener las pantallas a 50cm de los ojos, no acercar-
las demasiado para no afectar a nuestra salud visual.

 ̘ Mantener una buena iluminación en la zona de estudio 
y guardar una distancia mínima de 40cm al papel o al 
plano de lectura.

 ̘ Hacer descansos cuando usamos el ordenador (de 
cada 20 minutos, 20 segundos mirando a 20 pies -5 
metros- de distancia, parpadeando).

• Ante cualquier síntoma, es imprescindible avisar a nues-
tras familias, ya que los ojos rojos, el dolor de cabeza, el 
picor o las molestias oculares al final del día no son norma-
les y pueden estar indicando la existencia de un problema 
visual no resuelto.
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