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¿Qué juguetes son los mejo-
res para cuidar la salud visual
de mis hijos? Es una pregunta
que deberían hacerse los pa-
dres y las madres cuando ha-
cen junto a sus hij@s la carta a
los Reyes Magos o a Papá
Noel. Los ópticos-optometris-
tas recuerdan que es impor-
tante tener en cuenta que los
juguetes pueden contribuir al
desarrollo de las capacidades
visuales de los más pequeños.
Llegados a este punto, muchos
padres sí que se preguntaran,
¿son perjudiciales para la vi-
sión de los niños los videojue-
gos, las tabletas o los móviles?

Desde el Colegio de Ópticos-
Optometristas de la Comuni-
tat Valenciana, su presidente,
Andrés Gené, explica que “el
uso moderado de los videojuegos
puede ser positivo para el desa-
rrollo visual de niños y adoles-
centes. Los padres deben contro-
lar el tiempo que sus hijos pasan
frente a las pantallas y en ningún
caso es recomendable superar la
hora diaria”. En este sentido,
diferentes estudios demues-
tran que los videojuegos pue-
den ser positivos para el de-
sarrollo de la memoria visual
espacial, la percepción de los
estímulos visuales o la capa-
cidad de concentración, ade-

más contribuyen a potenciar
los reflejos y hacer más rápi-
da la coordinación ojo-mano. 

El lado negativo va ligado a
la utilización abusiva de las
pantallas, ya que además de
generar hábitos sedentarios,
pueden ocasionar cambios aco-
modativos y vergenciales ocu-
lares indebidos de los ojos y en
el tiempo ser factor de la apa-
rición de miopía. “Cada vez de-
tectamos más casos de miopía en
niños y jóvenes, además de exce-
sos acomodativos relacionados di-
rectamente con el uso excesivo de
pantallas digitales y realizar me-
nos actividades en el exterior”,
lamenta Andrés Gené. En este
sentido, los padres deben es-
tar atentos a los posibles sig-
nos de cansancio visual como
ojos rojos, lagrimeo, dolores
de cabeza o que el niño se acer-
ca demasiado a la pantalla o
entrecierra los ojos para ver
mejor. Ante la menor sospecha
es fundamental acudir a la óp-
tica de confianza para que el
óptico-optometrista le realice
un completo examen visual.

problemas

En cualquier caso, es impor-
tante que los padres jueguen
con sus hijos, sobre todo, en
edades comprendidas entre
los tres y los seis años, de esta

forma, pueden detectar si tie-
nen problemas para identifi-
car colores o para coger un ob-
jeto, porque no lo ven bien, cal-
culan mal las distancias o
tienen un campo visual limi-
tado. Por otro lado, es funda-
mental para el desarrollo de
las capacidades visuales, que
los niños practiquen juegos al
aire libre, ya que permiten que
no se estimulen siempre en un
entorno próximo. En el juego
al aire libre, además de más
horas de luz natural, las acti-
vidades que se realizan requie-
ren más visión de lejos que de
cerca, y a mayor uso de la vi-
sión de lejos, disminuye el
riesgo de desarrollar miopía.
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A C T U A L I D A D

Los ópticos-optometristas
recomiendan a Papá Noel y a

los Reyes Magos regalar
juguetes que ayuden al

desarrollo visual 
La utilización abusiva de pantallas, con la demanda
atencional visual cercana y prolongada contribuye al

desarrollo prematuro de problemas visuales

Juguetes peligrosos
para la visión 

Es fundamental evitar cualquier tipo de juguete que
suponga una amenaza para la salud ocular de los ni-

ños. Los juguetes que
contienen partes afi-
ladas y puntiagudas
o que actúen como
proyectiles son espe-
cialmente peligrosos
para los ojos de los
más pequeños. De la
misma forma, hay que
tener especial cuida-
do con aquellos jugue-
tes que tengan lentes
o espejos que puedan
concentrar la luz, como
lupas, telescopios, mi-
croscopios o prismáti-

cos, que pueden llegar a provo-
car quemaduras graves en los ojos si no se uti-

lizan de forma adecuada y bajo la supervisión constante
de un adulto. 

En este punto, Rafael Pérez Cambrodi, presidente de la
Sociedad de Optometría y Contactología de la Comuni-
dad Valenciana, nos indica que “merecen especial atención
los láseres o aquellos juguetes que tienen un láser integrado.
Hace años, los juguetes de bajo costo que incluían rayos láser
tenían relativamente poca potencia, pero en la actualidad, mu-
chos de estos productos han aumentado su potencia hasta 10
veces. Un riesgo que no resulta evidente ni para los niños, ni a
sus padres. Sin embargo, este tipo de juguetes si no se usan
correctamente pueden causar daños importantes en la visión,
incluso la ceguera.”

Las pistolas, espadas o equipos de iluminación y sonido
con láser integrado no son inofensivos si el rayo de luz en-
tra en contacto con los ojos. Cuando esto ocurre el daño
puede ser inmediato, aunque este tipo de lesiones por lo
general no duelen y la visión se deteriora poco a poco, por
lo que si no se detectan a tiempo pueden provocar una pér-
dida permanente de la visión.

Andrés Gené, presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana.


