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Nuestros ojos son como unas maquinitas maravillosas que 
transforman la luz en imágenes que nuestra mente puede en-
tender. Son una parte importantísima de nuestro cuerpo, y hay 
que cuidarlos mucho porque se pueden enfermar. 

Una enfermedad que puede afectar a los ojos es la miopía. 
Las personas que sufren de miopía ven bien las cosas que 
están cerca, pero ven borrosas las cosas que están lejos. Esa 
enfermedad puede corregirse con anteojos o con lentes de 
contacto. Algunos médicos recomiendan unas gotas especia-
les. También se puede operar.  

Las personas que tienen miopía y no han recibido trata-
miento de un médico tienen que cerrar un poco los ojos para 
ver bien y a veces tienen dolores de cabeza.  

LA MIOPÍA

Es gracias a la luz que podemos ver las cosas que están frente a nosotros. La parte 
del ojo que tiene color se llama iris. El iris se estira y se contrae para controlar la can-
tidad de luz que entra en el ojo. El agujero redondo en el centro del iris, por donde la 
luz entra en el ojo, se llama pupila. El iris y la pupila están cubiertos por una capa trans-
parente llamada córnea. Su función principal es proteger el ojo de objetos extraños y 
lastimaduras. El cristalino es una membrana transparente que se encarga de enfocar 
la luz.  Detrás del cristalino se encuentra el cuerpo vítreo, una especie de gelatina que 
ocupa la mayor parte del interior del ojo. Está en contacto directo con la retina, que es 
la parte más interna del ojo. La retina es sensible a la luz y está conectada con el cere-
bro por el nervio óptico. Se puede decir que la retina es parte del cerebro.
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Cuando un niño tiene miopía, es posible que se frote mucho 
los ojos. También puede ser que esté parpadeando continua-
mente. Si en la casa hay un televisor, trata de sentarse muy 
cerca. Y cuando va a la escuela es posible que busque sen-
tarse en la primera fila. El niño con miopía le presta atención 
a las cosas que están cerca, pero no a las que están lejos.  

La mayoría de las personas que tienen esta enfermedad no 
sufren muchos problemas, y con anteojos o lentes de contacto 
pueden mejorar fácilmente la vista. Pero algunos casos pue-
den ser graves, porque se producen daños en la retina, que 
es la parte del ojo que se conecta con el cerebro.  

La miopía ha aumen-
tado mucho en todo el 
mundo en los últimos 
años. Se calcula que 
en Europa y los Estados 
Unidos hay el doble de 
casos de miopía que 
había hace 50 años. Ac-
tualmente afecta a mu-
chos millones de per-
sonas, sobre todo en 
países del continente 
de Asia, y especialmen-
te en China.  

En las escuelas de 
China, más de la mitad 
de los niños de 13 años 
tienen miopía. En las 
universidades chinas, 
esa enfermedad afecta 
más o menos a 8 de 
cada 10 estudiantes.  

Se cree que una de las razones por las que aumentan los ca-
sos de miopía es que los niños pasan mucho tiempo dentro de 
la escuela o de la casa. En China los maestros les dejan tareas 
muy difíciles. A los estudiantes de primaria y secundaria se les 
exige más que en otros países, y es común que no practiquen 

46

Cuando la visión es normal, los rayos de luz entran 
al ojo y la imagen se forma en la superficie de la 
retina. Cuando hay miopía el ojo es más alargado, 
y la imagen se forma adelante de la retina, lo que 
hace que las cosas que están lejos se vean 
borrosas.

En la miopía, 
la imagen se forma 
frente a la retina.

Para ver bien, la imagen debe formarse 
sobre la retina.

En la hipermetropía,  
la imagen se forma 
detrás de la retina.
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deportes. Además, usan mucho 
las computadoras y los teléfonos 
celulares. Eso los obliga a fijar la 
vista durante muchas horas en ob-
jetos que están muy cerca, lo que 
puede afectar la vista. Como las 
niñas pasan más tiempo estu-
diando y hacen menos actividades 
al aire libre, sufren más de miopía 
que los varones.  

Una forma de evitar la miopía 
en los niños es hacer que pasen 
parte de su tiempo al aire libre. 
La luz natural puede prevenir la 
miopía en las personas jóvenes. 
En algunos casos, aunque la per-
sona ya tenga miopía, la luz na-
tural puede ayudar a que no se 
haga más grave.  

Pero en los últimos años se ha 
descubierto que algunos de los 
rayos de luz que nos llegan del Sol pueden causar otros daños 
en los ojos y en la piel. Por eso se han inventado anteojos, vidrios 
y lentes de contacto que protegen contra esos rayos. Y ahora se 
piensa que esa protección podría estar causando miopía.  

Por eso conviene que los niños pasen algunas horas del día 
afuera de la casa y del aula, en lugares abiertos, donde reci-
ban luz del sol. En las escuelas y colegios, durante los recreos, 
los estudiantes deberían salir de los lugares cerrados. Se cree 
que el tiempo que un niño o un joven debería pasar en lugares 
donde llega la luz del Sol es de unas dos horas diarias. Es 
mejor en la mañana o al final de la tarde, porque el sol muy 
fuerte, como el del mediodía, puede dañar la piel.   

Cada vez se sabe más sobre cómo prevenir y curar la mio-
pía. Médicos, padres de familia y maestros pueden orientar a 
los niños y jóvenes para que pasen parte de su tiempo al aire 
libre y para que no abusen de las computadoras y los teléfonos 
celulares.
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Todavía los científicos no han podido 
averiguar por qué razón es buena la 
luz natural para el cuidado de los 
ojos. Algunos dicen que es sólo una 
parte de esa luz la que ayuda a preve-
nir y detener la miopía. La luz blanca 
que nos llega del Sol está formada 
por diferentes colores, como rojo, 
amarillo, azul y violeta. Parece que la 
luz que es buena para la miopía es la 
violeta. 
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