
Cuidado con lo que pone frente a sus ojos 
 

La mayoría de los déficit de visión se pueden evitar prevenir. Es un riesgo 
autoformularse. 
 
¿Es usted de los que compra gafas en la calle o en supermercados sin fórmula médica? 
Pues en Colombia esta es una conducta tan frecuente que se ha convertido en una de 
las principales preocupaciones de la Federación Colombiana de Optómetras 
(Fedopto). 
 
“La gente, con el cuento de la automedicación, va y se compra las gafas en la calle. Con 
esto no solo se pierde del examen visual, que le permita ver bien, sino que impide que 
le diagnostiquen algún problema”, dice Olga Lucía Giraldo Valencia, directora ejecutiva 
de la Fedopto.  
 
Una de las explicaciones frente a la tranquilidad con que se asume el tema, a juicio de 
la optómetra, es que la gente no consulta porque lo ojos no duelen todo el tiempo, y si 
uno de los dos no ve tan bien, el otro ve un poco mejor, por eso es algo a lo que 
muchos no le prestan atención. 
 
Según la especialista, las gafas sin fórmula generalmente son estándar para los dos 
ojos, cuando en realidad casi ninguna persona tiene la misma prescripción en ambos. 
En Colombia la única regulación al respecto está contenida en el decreto 1030, que 
prohíbe la oferta de lentes de contacto en sitios no aptos, es decir, en lugares 
diferentes a ópticas y consultorios. 
 
“Existe un amplio mercado de estos productos en internet, que ha generado polémica 
por la falta de control profesional, incluso los lentes cosméticos se consiguen en 
peluquerías”, dice Giraldo. 
 
La optómetra advierte que el uso de lentes de contacto también es muy delicado, 
porque son productos que entran en contacto directo con la superficie ocular, y si no 
están bien adaptados pueden producir un daño en la estructura corneal, quitarle 
oxígeno, rayarla o causar infecciones. 
 
“Infortunadamente la gente desconoce que el optómetra es un profesional de la salud 
visual y ocular, y no un técnico. En realidad puede darle una mejor calidad a su salud”, 
sostiene. 
 



José Manuel Gómez, presidente de la Fedopto, agrega que el optómetra es el 
profesional encargado de “detectar, diagnosticar, corregir y tratar los problemas 
visuales, para darles un manejo a las patologías con la formulación de medicamentos”. 
 
Por eso, la recomendación del experto es visitar al optómetra, y con mayor obligación, 
si hay antecedentes de problemas visuales en algún miembro de la familia. Los bebés 
también deben acudir al optómetra para corregir a tiempo los defectos refractivos o 
detectar a tiempo otro tipo de problemas. 
 
Las posibilidades de que en la cita con el optómetra se encuentre algún problema son 
altas. La OMS ha advertido que los defectos de refracción no corregidos causan el 43 
por ciento de la discapacidad visual. Entre estos se encuentra la miopía (dificultad 
para enfocar bien los objetos lejanos), hipermetropía (dificultad para ver a distancias 
cortas) y astigmatismo (dificultad para enfocar objetos). 
 
En su orden le siguen las cataratas (opacidad del ojo que dificulta su visión) en un 33 
por ciento y el glaucoma (daño al nervio óptico del ojo, que daña la visión 
gradualmente) en un dos por ciento. 
 
En consecuencia, autoformularse, además de no solucionar los defectos existentes, 
puede dañar lo que está funcionando bien. Por ejemplo, desviar el ojo, situación que 
ocurre por las distorsiones e imbalances musculares a las que se somete la persona, 
cuando usa unas gafas que no están hechas a la medida, con el objeto de que coincida 
el centro óptico del ojo con el de las gafas. 
 
Cómo detectar un problema 
 
-Si su hijo dice que no quiere estudiar, préstele atención, la mayoría de veces se debe a 
un problema visual. 
-Fíjese si el niño tiene los ojos rojos después de leer o se duerme. Es posible que no 
esté leyendo bien. 
-Las quejas de dolor de cabeza son una importante indicación.Pida una cita si, como 
adulto, no es capaz de leer los avisos del bus, por ejemplo. 
-Si aleja las cosas para leer, puede haber algún problema, lo mismo si acerca mucho un 
texto. La distancia ideal de lectura son 30 o 40 cm. 
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