El ojo es un sistema óptico que forma imágenes de lo que vemos en la retina. La retina luego transmite
esta información al cerebro para su decodificación. Esto es lo que llamamos visión. Si la imagen
formada en la retina tiene un defecto óptico, la visión es borrosa.
LA MIOPÍA, LA HIPERMETROPÍA Y EL ASTIGMATISMO SON LOS TRES PRINCIPALES
«DEFECTOS ÓPTICOS» DEL OJO. A MENUDO SE LES LLAMA ERRORES REFRACTIVOS O INCLUSO «AMETROPÍAS»
MIOPÍA

MIOPÍA: Alguien que tiene miopía tiene visión borrosa a distancia, pero ve claramente de cerca.
El ojo es demasiado largo y las imágenes se forman delante de la retina.
HIPERMETROPÍA: Alguien con hipermetropía puede ver bien a una distancia, pero menos en
visión cercana y tiene que hacer un esfuerzo constante. El ojo es demasiado corto y se forman
imágenes detrás de la retina.

HIPERMETROPÍA

ASTIGMATISMO: El principal síntoma del astigmatismo es la percepción borrosa o distorsionada, tanto de los objetos lejanos como de los objetos cercanos. La superficie del ojo es ovalada
en lugar de redonda. Las imágenes están borrosas en la retina y la visión es mejor en algunas
direcciones que otras.
ASTIGMATISMO

CÓMO RECONOCER EL DEFECTO VISUAL
Se puede detectar un defecto visual observando a un

Alguien que tiene astigmatismo es más difícil de recono-

estudiante. Incluso si ve lo suficientemente bien para leer

cer, ya que su corrección varía a través de la lente, pero él o

y escribir en primer plano, si entrecierra los ojos para mirar

ella son siempre miopes o hipermétropes, y a veces ambos.

el pizarrón, puede ser miope.
Si le resulta agotador leer y se pone bizco forzando la vista
para ver de lejos, puede ser hipermétrope y si tiene
dificultad para ver cerca y lejos y se queja de un dolor de
cabeza frontal, es probablemente astigmático.
Si un niño ya usa lentes, puede ser fácil reconocer a
alguien que es miope o hipermétrope: un individuo miope
tiene lentes que son más gruesas en el borde, sus ojos
detrás de los cristales parecen más pequeños; una persona con hipermetropía tiene lentes que son más gruesas en
el centro que hacen que los ojos parezcan más grandes.

PARA
RECORDAR

¿QUÉ HACER?
Una vez que haya detectado un defecto visual, es esencial
informar al estudiante y a sus padres, y aconsejarles sobre
un examen ocular con un Médico Oftalmólogo.
Los defectos ópticos del ojo son fáciles de corregir con
lentes. Identificándolos pronto se podrá solucionar el
problema y mejorar el rendimiento en la escuela.
Una vez que el estudiante tenga lentes, es importante
animarlo y, si es necesario, recordarle que las use.

La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo son simples defectos ópticos de nuestra visión.
Son fáciles de reconocer y corregir con lentes.
Identificarlos es beneficioso para los estudiantes, ya que de este modo ayudará a mejorar su educación.
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