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tamiento debe realizarse lo antes 
posible, lo ideal es antes de los sie-
te años.  El estrabismo es conve-
niente detectarlo y tratarlo antes de 
los cinco años para evitar el ojo va-
go. Es justo el  hecho de evitar la apa-
rición del ojo vago lo que apura los 
plazos ya que el tratamiento para 
corregir la alineación de los ojos 
puede hacerse efectivo a cualquier 
edad, algo que no sucede con la am-
bliopía ya que a partir de los 8 u 9 
años resulta muy complicado recu-
perar la visión de un ojo vago.   

Videojuegos, smartphones… ¿Có-
mo afecta a la visión de los niños la 
sobreexposición a las pantallas? 

La sobreexposición de los más 
pequeños a las pantallas contribu-
ye a incrementar el tiempo que pa-
san enfocando de cerca, siendo jus-
to este exceso de visión próxima el 
que está produciendo un aumento 
de los casos de miopía en la pobla-
ción. El estilo de vida actual hace 
que se utilice poco la visión de lejos, 
por eso los oftalmólogos insistimos 
tanto en la importancia del ocio al 
aire libre para fomentarla así como 
en los descansos durante el uso de 
dispositivos electrónicos: 20 segun-
dos por cada 20 minutos de traba-
jo o de cualquier actividad en visión 
próxima. También es importante 
ajustar el brillo, contraste y resolu-
ción de la pantalla antes de su uso 
para no forzar la vista.  

¿Podría valorar el impacto que 
dejará en los niños a nivel de salud 
visual la actual crisis sanitaria por 
coronavirus? 

La exposición insuficiente a la luz 
natural, el abuso de la iluminación 
artificial y el uso prolongado de dis-
positivos electrónicos propios del 
periodo de confinamiento de estos 
últimos meses tendrán más impac-
to en los menores  ya que su sistema 
visual está aún en desarrollo fren-
te al de los adultos. De hecho hay nu-
merosas evidencias científicas que 
ponen de manifiesto la relación del 
entorno visual de los más pequeños 
con la aparición de problemas ocu-
lares como la miopía. Y aunque aún 
no podamos computarlo en cifras es 
muy probable que el confinamien-
to tenga un impacto real en el au-
mento de la incidencia de la miopía 
entre los más jóvenes.   

Pasará un tiempo hasta que los 
más pequeños puedan reanudar las 
clases presenciales. ¿Cómo se debe 
afrontar la vuelta al cole en térmi-
nos de visión infantil?  

El inicio de curso siempre es un 
buen momento para realizar una re-
visión oftalmológica a los más pe-
queños, permitiendo detectar cual-
quier problema que pueda afectar 
a su correcto desarrollo visual y por 
tanto influir también en su rendi-
miento escolar.  Este año con la cri-
sis sanitaria por la covid-19 los más 
pequeños han permanecido mucho 
tiempo confinados en casa haciendo 
uso de los dispositivos electrónicos 
tanto para estudiar como para sus 
momentos de ocio por lo que sería 
recomendable vigilar más que nun-
ca su comportamiento visual. No po-
demos olvidar que cuando un defec-
to visual no se trata, el cerebro de los 
niños se acaba acostumbrando a esa 
deficiencia haciendo que llegue a pa-
sar desapercibida.

Depende de cada enfermedad 
ocular pero en el caso del estrabis-
mo y del ojo vago si no se tratan a 
tiempo pueden llegar a ser irrever-
sibles. En el caso del ojo vago el tra-

pretende lograr una correcta alinea-
ción de ambos ojos. La mayoría de 
los casos se solucionan mediante el 
uso de gafas adecuadamente gra-
duadas y tratando, si existiese, el ojo 
vago mediante el uso de parches. Si 
con estas medidas aún persistiese la 
desviación se aplicaría cirugía co-
rrectora que actúa sobre uno o va-
rios músculos del ojo, debilitándolos 
o reforzándolos según se necesite. 
Dada la reducida edad de los pacien-
tes, esta intervención se realiza bajo 
anestesia general, pudiendo regre-
sar a casa el niño en el mismo día.  

Se insiste mucho en la importan-
cia del diagnóstico precoz. ¿Puede 
ayudar la detección precoz de tras-
tornos de visión en niños a evitar 
problemas de adultos? 

En efecto, detectar precozmente 
los problemas de visión en la infan-
cia puede no sólo minimizar sino 
también evitar problemas oculares 
en edad adulta. Además, tener una 
buena visión en la infancia mejora 
el desarrollo formativo y social de 
los más pequeños, estimándose que 
una adecuada prevención y diag-
nóstico de los problemas visuales en 
los niños evitaría el 30% de los fraca-
sos escolares.  

¿A partir de qué edad ya no se 
pueden corregir las enfermedades 
oculares? 

ta alguno de ellos ya que pueden evi-
denciar posibles trastornos ocula-
res a diagnosticar.  

¿Cuáles son los problemas visua-
les más habituales en la infancia? 

El estrabismo, el ojo vago, los de-
fectos refractivos y las cataratas pe-
diátricas son los problemas de vi-
sión más frecuentes en la infancia. 
Los dos primeros quizás sean los 
más conocidos por la población y 
consisten en una desviación de uno 
de los ojos respecto al otro, en el ca-
so del estrabismo, y de una disminu-
ción de la visión que se presenta ha-
bitualmente en uno de los ojos, aun-
que en algunos casos también pue-
de ser bilateral, en el caso del ojo 
vago.  Los defectos refractivos, que 
engloban hipermetropía, miopía o 
astigmatismo, también pueden pre-
sentarse en edad pediátrica, no sólo 
en edad adulta frente a lo que se 
piensa habitualmente, igual que la 
catarata pediátrica que supone, co-
mo en las personas mayores, una 
pérdida de transparencia del crista-
lino, y que puede presentarse en el 
nacimiento o durante la madura-
ción visual del niño. 

Antes mencionó el estrabismo 
como una de las enfermedades más 
frecuentes en edad pediátrica. ¿Có-
mo se trata? 

El tratamiento del estrabismo 

PATRICIA LAVANDEIRA 
Santiago 

¿Cuándo se debe realizar la prime-
ra revisión oftalmológica a un niño? 

Es importante revisar la vista de 
los niños de forma temprana. En un 
niño cuyo parto fue normal y en el 
que no se sospecha ninguna enfer-
medad, lo ideal sería realizar una vi-
sita de control entre los cuatro me-
ses y el año de edad. Si no hay sín-
tomas de problemas de visión, la si-
guiente revisión se recomienda a los 
tres años, edad en la que los más pe-
queños ya pueden colaborar en una 
exploración oftalmológica sencilla.  
A partir de este chequeo se aconse-
ja revisar la vista de los niños cada 
año hasta los 10-11 que es cuando el 
sistema visual ya está desarrollado.  

¿Qué síntomas evidencian posi-
bles trastornos oculares en los más 
pequeños? 

Los más frecuentes son acercar-
se demasiado a las cosas, guiñar los 
ojos para ver o leer,  inclinar la cabe-
za para ver, temblores o movimien-
tos oculares constantes, ojos rojos o 
lagrimeo constante, anomalías en el 
párpado, pupila blanca, dolores de 
cabeza frecuentes tras un esfuerzo 
visual o desviación en alguno de los 
ojos. Es importante consultar con el 
oftalmólogo pediátrico si se detec-

El doctor Durán en la consulta de oftalmología pediátrica del prestigioso Instituto Gómez-Ulla en Santiago de Compostela. Foto: ECG

La pandemia podría aumentar 
la miopía entre los más jóvenes 

Es el responsable de la Unidad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla. 
Licenciado en Medicina y Cirugía por el CHUS, especialista en oftalmología por el Chuvi y en oftalmología pediátrica 
por el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, pone de manifiesto la importancia de detectar precozmente los proble-
mas de visión en la infancia para poder minimizarlos e incluso evitarlos en la edad adulta y recuerda que si un defecto 
ocular no se trata, el cerebro de los niños se acaba acostumbrando a esa deficiencia haciendo que pase desapercibida. 

PABLO DURÁN Oftalmólogo pediátrico del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla 

“El estilo de vida actual 
hace que se utilice poco 
la visión de lejos, por  
eso los oftalmólogos 
insistimos tanto en la 
importancia del ocio 
al aire libre” 
 
“Lo ideal sería realizar 
una visita de control 
entre los cuatro meses y 
el año de edad y la 
siguiente a los tres años” 
 
“Si el estrabismo y el ojo 
vago no se tratan a 
tiempo pueden llegar a 
ser irreversibles” 
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No van a retirar los 
árboles centenarios 
de la plaza de Conxo 
hasta plantar otros
|| Infraestruturas informa de que se 
trasladarán solamente “los que son 
incompatibles con el plan de mejora” 
||Continúa la oposición vecinal | PÁG. 23

A la tercera fue la 
vencida: asciende 
el Compos con un 
empate sufrido
|| Yago Iglesias no falla y lleva a su 
equipo a Segunda B, tras igualar en 
la finalísima de Balaídos al Ourense, 
con gol de penalti | PÁGS. 42 A 46

Don Felipe saluda, al lado de doña Letizia. Con ellos, ayer, Nadia Calviño, Feijóo, Santalices, Losada, Bugallo y González Rivas. Foto: Fernando Blanco

|| Presidió con doña Letizia la Ofrenda al Apóstol, en San Martiño Pinario   
DÍA DE GALICIA | PÁGS. 6 A 8 | LA QUINTA: LA RECETA REAL DE FELIPE VI

El rey aconseja solidaridad 
y unidad ante la crisis covid

POLÍTICA | PÁXS. 9 A 11

BNG e PSdeG 
festexan o 25 
de Xullo máis 
descafeinado

ÁNGELA PRECEDO 

Galicia sigue en alerta por los re-
brotes: el coronavirus tampoco 
dio tregua en el 25 de Xullo. Así, 
ayer se experimentó un nuevo 
repunte en el número de conta-
gios, elevándose la cifra hasta 
los 196, lo que supone 16 más que 
el viernes. Los casos acumulados 
en la comunidad ascienden a 
12.026 personas que ya han pa-
decido el coronavirus.  Ayer el go-
bierno del Reino Unido tomó la 
decisión de volver a decretar cua-
rentena para todos los viajeros 
que procedan de España, ante la 
proliferación de rebrotes que se 
vienen produciendo. 
PANDEMIA | PÁGS. 12 Y 50

Galicia está 
en alerta por 
los rebrotes, 
que rozan los 
doscientos
Reino Unido vuelve a 
decretar cuarentena a 
todos los pasajeros que 
procedan de España

FABIOLA GARCÍA 
“AUNQUE TODOS LOS 
CONSELLEIROS SON 
DIVERTIDOS, PARA SALIR 
DE JUERGA ELIJO A ROSA 
QUINTANA”, DESVELA

OCIO | PÁG. 20

PABLO DURÁN 
“LA PANDEMIA PODRÍA 
AUMENTAR LA MIOPÍA ENTRE 

LOS MÁS JÓVENES”, ADVIERTE EL 
OFTALMÓLOGO PEDIÁTRICO 

DEL INSTITUTO GÓMEZ-ULLA
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SUS ALDEAS CONVIDAN AL PASEO TRANQUILO Y A OBSERVAR LAS LABORES DE 
LOS HOM BRES Y M UJERES DEL M AR. ES UNA TIERRA DE M ISTERIO Y M ITOS.  

SU BELLEZA PAISAJÍSTICA Y EL INTERÉS CULTURAL LA CONVIERTEN EN UNA ZONA 
ÚNICA Y DE ESPECIAL ENCANTO PARA EL VISITANTE.

COSTA DA 
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Los cabos, com o el de 
Fisterra, Touriñán y Vi-
lán, penetran en un 
océano bravío y de 
aguas agitadas.
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