
	  
Nota de Prensa 

 
 

   
 

 
Carlos Plá Cortés. Gabinete Prensa COOCV Teléfono: 96 391 13 05  Teléfono:  649 421 368 

 
Correo electrónico: prensa@coocv.es Web: www.coocv.es 

 

LA MITAD DE LOS NIÑOS QUE NECESITAN GAFAS NO LAS USA 
PORQUE NO SE LES HA REVISADO LA VISTA 

 
• SOLO UN 25% DE LOS NIÑOS ACUDE CADA AÑO AL ÓPTICO OPTOMETRISTA 
• EL 30% DE LOS CASOS DE FRACASO ESCOLAR ESTÁN RELACIONADOS CON UNA MALA 

VISIÓN 
 
 

Valencia, 15 de septiembre de 2015 
 
 
 
3 de cada 4 niños de la Comunitat Valenciana no se han realizado un examen visual antes de comenzar el curso. De 

hecho, el 50% de los niños que necesitan gafas no las usa porque sus padres lo desconocen. 

Durante los próximos meses, los escolares van a someter a su sistema visual a un enorme esfuerzo con numerosas 

horas de clase y estudio para lo que necesitan que su visión esté al máximo rendimiento. 

Desde el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana, su Presidente, Vicente Roda recomienda que 

“aunque los padres no hayan detectado ninguna anomalía, es imprescindible que en las próximas semanas 

todos los niños que no lo hayan hecho acudan al óptico optometrista para realizarse un completo examen 

visual”. Además, Roda recuerda que “los más pequeños no saben detectar si sufren una anomalía visual y este tipo de 

deficiencias pueden desembocar en un problema más grave a largo plazo”. 

 
MALA VISIÓN Y FRACASO ESCOLAR 
En España se calcula que el 30 por ciento de los casos de fracaso escolar están relacionados directamente con 

alteraciones de la visión no detectadas como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la ambliopía u ojo vago.  

Para Vicente Roda, Presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana, “es necesario que 
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los padres se conciencien de que al menos una vez al año tienen que llevar a sus hijos al óptico-optometrista 

para revisar su visión”. 

Una mala visión impide al niño seguir el ritmo de las clases y estudiar confortablemente, lo que supone un lastre para 

su aprendizaje, pudiendo desembocar en fracaso escolar. 

Para detectar posibles anomalías, padres y profesores deben estar atentos a una serie de síntomas que pueden indicar 

que el niño sufre problemas visuales 

• Frunce el ceño, guiña los ojos o gira la cabeza y el cuello para mirar de lejos o de cerca. 

• Se le irritan los ojos cuando escribe o lee, le escuecen y se frota los párpados con frecuencia. 

• Se queja habitualmente de dolores de cabeza. 

• Tropieza con facilidad, consecuencia de la deficiencia en la sensación de profundidad. 

• Tuerce un ojo. 

• Comete muchos errores al copiar palabras de la pizarra. 

• Tiene baja comprensión de la lectura para su edad. 

• Tiene excesiva sensibilidad a la luz (fotofobia). 

• Evita actividades que requieren visión de cerca, como leer o hacer los deberes, o visión de lejos, como el 

deporte u otras actividades de ocio. 

• Suele sentarse cerca de la tele o se aproxima mucho a los libros. 

 
ABUSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
En los últimos años, la forma en que los niños de esta nueva generación se forman y se entretienen ha cambiado Los 

más pequeños pasan la mayoría del tiempo utilizando tabletas en el colegio y en casa, a esto se une las horas que 

pasan frente al televisor o jugando a videojuegos. Estos hábitos provocan estrés y cansancio en los ojos, que a la larga 

puede acarrear diferentes problemas de visión, como el aumento de los casos de miopía provocados por el uso 

abusivo de las nuevas tecnologías. 

Para evitar el cansancio visual los expertos recomiendan sencillas técnicas: 

• La regla del veinte: cada veinte minutos descansa veinte segundos, hay que parpadear veinte veces mirando a 

una distancia de unos veinte pies (alrededor de cinco metros). 

• Mantener una buena colocación frente a la pantalla del ordenador, con espalda recta y unos 50 cm de 

separación entre pantalla y ojos, mirada ligeramente por encima de la pantalla y evitar los reflejos luminosos, 

aconsejable una luz ambiental. 

• Fomentar los juegos infantiles con otros niños en el exterior. 


