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Clínica Villoria dispone de profesionales expertos en el control de la progresión de la miopía.
C-36-000124

Nuevas soluciones para frenar
la miopía en los niños
G. SANTOS [PONTEVEDRA]

La vuelta al cole es un buen
momento para plantearse la visita al oftalmólogo. La revisión de
la visión puede evitar el fracaso
escolar de su hijo. Un 20% de los
estudiantes sufren defectos refractivos y, si no se tratan correctamente, afectará negativamente a su rendimiento escolar.
Faltas de ortografía, mala caligrafía, dificultades para entender lo que se lee y un bajo rendimiento escolar pueden ser consecuencia de problemas de visión
muy difíciles de detectar sin ayuda médica. Realizar revisiones oftalmológicas periódicas para detectar y corregir estos casos de
forma temprana resulta fundamental, no sólo para mejorar el
rendimiento escolar, sino también para disminuir el riesgo de
complicaciones oculares en la
edad adulta.
Ningún niño debería llevar gafas sin el consejo de un oftalmólogo. Las revisiones visuales en la
escuela y en las ópticas no pueden suplir la visita al médico oftalmólogo. Para graduar al niño
de forma adecuada es fundamental dilatar la pupila con ciclopléjico y esto sólo puede realizarlo el médico oftalmólogo. Hay
que tener presente que un óptico no es un médico oftalmólogo
y, en el niño como en el adulto,
no sólo hay que graduar la vista,
sino que hay que realizar un examen completo del ojo y asegurar
que no haya patología en la retina, nervio óptico, cristalino, córnea, etc.

» Por primera vez
un tratamiento con
colirio y lentillas
especiales puede
disminuir el avance
de la miopía
La miopía está aumentando a
una velocidad alarmante en todo
el mundo. En apenas 20 años,
más de la mitad de la población
será miope. Cada día hay más niños miopes, aparece a edades
más tempranas y es más severa
su progresión aumentando las
complicaciones asociadas a la
miopía en el adulto. El ojo del
miope en el transcurso del crecimiento aumenta de tamaño de
forma anómala, es más elongado lo que hace que la visión sea
borrosa y que aumente el riesgo
de futuras complicaciones como
desprendimiento de retina, daño
macular o glaucoma

Actuar inmediatamente
“Ante un niño con miopía,
nuestro criterio es que hoy día no
debemos permanecer inactivos y

Es crucial controlar
la miopía en los
pequeños para evitar
problemas oculares
en la edad adulta

conformarnos con cambiarles las
gafas como hace 50 años. Debemos hacer frente a la miopía con
todos los medios disponibles y,
tras realizar una valoración individualizada del riesgo de progresión de la miopía de cada caso en
particular, aplicar los medios de
tratamiento más apropiados”.
Así lo explica la doctora Carmen Villoria, directora médico de
Clínica Villoria, y puntualiza que
“el control de la miopía en el niño no tiene como finalidad eliminar la miopía, sino minimizar su
progresión, de modo que el ojo
tenga las menores alteraciones
anatómicas posibles a fin de prevenir complicaciones futuras”.
Clínica Villoria cuenta con un
equipo de oftalmólogos y optometristas expertos en las opciones actualmente disponibles para el tratamiento y control de la
miopía. “Empleamos un colirio
de atropina con una formulación
específica (no disponible en farmacias), que ha demostrado su
eficacia ya que disminuye el
avance de la miopía en aproximadamente un 50% de niños
entre 6 y 12 años.
Por otra parte, las lentes de
contacto CRT (Orto-K) conocidas
como lentillas pijama, por utilizarse sólo mientras se duerme,
ayudan a frenar la miopía, pero
la novedad es una lentilla blanda
diaria desechable especialmente
diseñada para control de la miopía y que es muy bien tolerada.
A partir de los 6 años casi todos
los niños pueden llevarlas. Por supuesto, bajo la supervisión y control de un médico oftalmólogo.

