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L0ue es la ambliopia? 
La ambliopfa se produce cuando la vision en uno 
o ambos ojos no se desarrolla correctamente 
durante la infancia. A veces se la denomina "ojo 
perezoso." La ambliopfa es un problema comun 
en bebes y ninos peq_uenos. 

 
La vision se desarrolla en los primeros anos de 
vida. Es importante diagnosticar y tratar la 
ambliopfa tan pronto como sea posible. De lo 
contrario, un nino con ambliopfa no desarrollara 
una vision normal y sana. 

 
 

l Que causa la mbliopia? 
La ambliopfa puede ser el resultado de otros 
problemas oculares y de vision. Estas son algunas 
afecciones q_ue pueden producir ambliopfa en 
ninos: 

 
Estrabismo Se produce cuando las ojos apuntan 
en direcciones diferentes. Un ojo puede enfocar la 
vision hacia adelante, y el otro apuntar hacia la 
nariz, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. 
Para evitar doble vision, el cerebra del nino puede 
ignorar la imagen proveniente del ojo desalineado. 
Sin embargo, esto puede evitar que este ojo se 
desarrolle correctamente . 

 
Errores refract1vos Los errores refractivos 
incluyen la miopfa, la hipermetropfa y el 
astigmatismo  (vision  borrosa  o  distorsionada). 
Los ninos pueden tener un error refractivo mas 
acentuado en un ojo que en el otro. Ese ojo se 
puede "apagar," y la vision no se desarrollara 
correctament e. Esto puede ser diffcil de detectar, 
ya que la vision del nino parece normal cuando 
usa ambos ojos. 

Opacidades en partes del ojo que normalmente 
estan claras Algunos ninos nacen con cataratas, 
q_ue se producen cuando el cristalino del ojo, que 
normalmente es transparente, se opaca. Esto 
podrfa evitar  que no se desarrolle  bien  la  vision 
en ese ojo. 

 
 

l Como se diagnostica la 
ambliopia? 
Puede que su hijo nose de cuenta de que tiene 
mejor vision en un ojo que en otro. Adicionalmente, 
usted puede no sospecharlo a menos que su 
hijo tenga estrabismo u otro problema ocular 
evidente. 

 
Para diagnosticar la ambliopfa, los oftalmologos 
examinan la vision para saber si hay diferencias 
entre un ojo y otro. Al examinar la vision  de un 
bebe o un nino pequeno, el oftalmologo cubre uno 
de los ojos del nino y observa como el otro ojo  
sigue  un  objeto  en  movimiento.  El  medico 
tambien observa como reacciona el nino cuando 
tiene  un  ojo cubiert o.  Si un  ojo tiene ambliopfa  y 
el  otro  esta  cubierto,  es  posible  que  el  nino 
intente  ver por encima o por  debajo del parche, 
que se lo quite o que !lore. 

 
El oftalmologo realizara un examen  ocular 
completo para detectar otros problemas oculares 
que puedan afectar a la vision. 

 
Tener vision deficiente en uno de los ojos no 
siempre significa que el nif\o tiene ambliopfa. En 
algunos casos, usar anteojos para corregir un 
error de refraccion en uno de los ojos puede 
mejorar  la vision. 
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lCuando se le debe hacer un 
examen de vision a un nifio? 
Todos los ninos deben tener su vision 
examinada por su pediatra, medico de familia 
u oftalmologo  a los 4  anos de edad o antes. 
Si hay historial familiar de ojos desalineados, 
cataratas en la infancia o una enfermedad 
ocular grave, un oftalmologo  debe examinar 
los ojos durante la infancia. 

La mayorfa de los doctores evaluan la vision 
durante un examen medico general del nino. 
Si detectan algun indicio de problemas 
oculares, pueden remitir al nino a un 
oftalmologo  para que haga mas examenes. 

 
 
 
 

l Como se trata la ambliopia? 
La ambliopfa generalmente se corrige hacienda 
que el nino use el ojo mas debil. Esto se puede 
lograr colocando un parche sabre el ojo mas 
fuerte del nino. Tambien pueden usarse  gotas 
para los ojos que hagan borrosa la vision del ojo 
mas fuerte. O bien, el nino puede usar anteojos 
con un lente que empane  la vision en ese ojo. 

 
Puede tomar varias semanas o meses para que la 
vision en el ojo mas debil se fort alezca. Una  vez 
que la vision de ese ojo haya mejorado, es posible 
que el nino deba usar un parche temporal durante 
algunos anos. Esto ayuda a que la vision se 
mantenga sana. 

 
En algunos casos, el oftalmologo recomendara 
cirugfa para corregir determinados problemas 
oculares que producen la ambliop fa. Despues de 
la cirugfa, es posible que el nino deba seguir 
usando un parche o que el ojo mas fuerte sea 
cubierto hasta que su  vision mejore . 

 
Es posible prevenir una perdida de la vision por 
ambliopfa, pero el tratamiento solo funciona si su 
hijo usa el ojo mas debil para ver. A los ninos no 
les gusta que les tapen ni les empanen su ojo 
fuerte.  Sin embargo, usted  debe ayudar  a su hijo 
a hacer  lo mejor para  el o ella. 

 

Un tratamiento comun para la ambliopia es el 
uso de un parche en el ojo fuerte. Esto obliga al 
nino a usar el ojo debil, haciendolo mas fuerte. 

 
 
 

Tratar la ambliopia para tener una 
mejor  vision de por vida 
Cuando un nino tiene ambliopfa, es importante 
fortalecer la vision en el ojo debil.  Aun si el 
problema ocular que produce  la ambliopfa  se 
corrige con anteojos o cirugfa, se debe tratar la 
ambliopfa en sf misma.  De lo contrario, puede  que 
el nino tenga  problemas  de vision  de por vida. 
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Resumen 
La ambliopfa, a veces llamada "ojo perezoso," 
se produce cuando  la vision en uno o ambos 
ojos nose desarrolla adecuadamente  durante la 
infancia. Es un problema comun en bebes y ninos 
pequenos. La ambliopfa puede ser el resultado de 
otros problemas oculares y de vision.  Algunos 
de estos problemas incluyen ojos desalineados 
(estrabismo), errores  de refraccion, cataratas 
en la infancia, o parpados cafdos. 

 
La ambliopfa se corrige hacienda que el nino use 
el ojo mas debii. Esto se logra colocando  un 
parche  sabre el ojo fuerte del nino o empanando 
la vision de ese ojo con gotas para ojos o anteojos 
especiales. En algunas ocasiones, se recomienda 
cirugfa para corregir determinados problemas 
oculares que producen ambliopfa. Despues de la 
cirugfa, es posible que el ojo fuerte del nino deba 
seguir  cubierto hasta que su  vision mejore. 

 
La ambliopfa se debe diagnosticar y tratar tan 
pronto como sea posible para que el nino pueda 
tener  una vision normal  y sana. 

 

Si usted tiene preguntas sobre la vision  de su 
hijo, hable con un oftalmologo. El o ella tiene el 
compromiso  de proteger  la vision del nino. 

CORTESIA DE: 
 

 
Informese mas sobre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicacion de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao .org/salud-ocular . 


