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l Que es la ambliopia7 
La ambliopfa se produce cuando la vision de un 
ojo 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 Como se trata la ambliopia7 
La ambliopfa generalmente  se corrige hacienda 
q_ue el nino use el ojo mas debil. Esto a menudo 
se logra colocando un parche sabre el ojo mas 
fuerte del nino. En algunos casos, se pueden usar 
gotas para ojos para empanar  la vision del ojo 
mas fuert e. O bien, el nino puede usar anteojos 
con una lente q_ue empane la vision en ese ojo. 

 

Nina con un ojo cubierto 

En general, se necesitan de varias semanas a 
varios  meses para fortalecer  la vision en el ojo 
mas debil. Una vez q_ue la vision de ese ojo haya 
mejorado, es posible q_ue el nino deba usar un 
parche temporal durante algunos anos. Esto se 
hace porq_ue existe la posibilidad de q_ue el otro 
ojo vuelva a debilitarse .  Recuerde  asistir a todas 
las citas con el oftalmologo del nino, q_uien vigilara 
cuidadosamente la vision  de su hijo. 

 
 

Como elegir y usar un parche 
para ojos 
El parche debe ser comodo y al mismo tiempo 
mantenerse firme  en su  lugar.  No  debe permitir 
q_ue el nino espfe par las bordes. La mayorfa de 
las farmacias cuentan con una amplia variedad de 
parches de distintos tipos y tamanos. En lfnea 
tambien podra encontrar divertidos parches 
decorativos.  No use los parches negros con 
bandas elasticas o nudos (como los parches de 
pirata). Son muy faciles de q_uitar y el nino podrfa 
espiar por los bordes. Para usar el parche, 
simplemente adhieralo a la piel q_ue se encuentra 
alrededor  del ojo. 

 
Si su hijo usa anteojos, existen parches disenados 
para sujetarse al lente. Estos parches son utiles 
para los ninos q_ue estan acostumbrados a usar 
parche, pero no son tan eficaces si el nino ha 
comenzado  el  tratamiento  recientemente.  Esto 
se debe a q_ue el parche se puede deslizar o el 
nino puede aprender  a espiar par los bordes. 
Si su hijo usa anteojos y no esta acostumbrado 
a los parches, lo mejor es colocar el parche 
directamente alrededor del ojo fuerte, por debajo 
de las anteojos. 
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Como evitar que su hijo se quite 
el parche 
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 que mas le conviene. 
De lo contrario,  el tratamiento  no funcionara. 

 
Intente distraer al nino u ocuparlo en alguna 
actividad que capte su aten cion. O bien, dele una 
recompensa  por  usar el parche. 

 
Puede suceder que su hijo no se acostumbre 
inmediatamente a usar el parche. Con el tiempo, 
debeda ser mas facil tanto para el como  para 
usted. No olvide que fortalecer  el ojo mas debil es 
la t'.mica manera de lograr una vision normal y 
saludable. 

 
Si su hijo continua quitandose el parche, puede 
cubrirle las manos con guantes, mitones o 
calcetines  como  ultimo recurso. 

 
 

Como ensenarle a su hijo sobre el 
parche para ojos 
Puede que los ninos de edad preescolar o escolar 
no quieran usar un parche en el ojo o gotas para 
ojos que empanen la vision. Para ayudar, los 
padres deben explicarles lo importantes que son 
estos tratamientos  para que puedan  ver bien. 
Para tranquilizarlos, digales ademas que muchos 
ninos usan parches por  el mismo motivo. 

 
Otra opcion es hacer que las ninos pequenos 
practiquen el uso del parche con munecas. O 
bien, que decoren el parche con ceras (crayones) 
o marcadores. 

 
Explique el tratamiento de la ambliopia  al maestro 
o la maestra  del nino.  Pidale que felicite al nino 

 
por usar el parche. A los ninos los estimulan los 
comentarios  positivos de sus maest ros. 

 
Factores para tener en cuenta en relacion con el 
tratamiento con parche: 

 
• En muy raras ocasiones, es posible que el 

parche o las gotas oculares para nublar la 
vision sean usados de manera excesiva. Esto 
puede perjudicar la vision del ojo fuert e. 
Asegurese de asistir a las citas con el 
oftalmologo del nino, para que este pueda 
vigilar  de cerca la vision  de ambos ojos. 

• La piel que se encuentra cerca del parche para 
ojos se puede irritar. Para aliviar la irritacion, 
utilice un parche de distinto tipo o tamano, y 
coloquelo todos  los dias en distinto angulo. 

• I nicialment e, su hijo puede ser torpe con el 
parche puesto. Este pendiente de su hijo 
cuando suba las escaleras o este realizando 
actividades . 

 
 

Resumen 
La ambliopia, a veces llamada "ojo perezoso," 
se produce cuando  la vision de un ojo no se 
desarrolla adecuadamente durante la infan cia. Es 
un problema comun en bebes y ninos pequenos. 

 
La ambliopia  se corrige  hacienda  que el nino use 
el ojo mas debil. Esto se logra colocando un  
parche sobre el ojo mas fuerte  del  nino.  En 
algunas ocasiones, se pueden usar gotas para ojos 
o anteojos especiales  para empanar  la vision del 
ojo mas fuer te. Puede que sea necesario usar el 
parche durante varias semanas a varios  meses 
para que el ojo mas debil se fort alezca.  A veces, 
es posible que el nino deba continuar usando un 
parche temporal durante algunos anos. Esto se 
hace  porque  existe  la posibilidad  de  que el  otro 
ojo vuelva a debilitarse. 
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A los ninos generalmente no les gusta usar 
un parche en el ojo. Hable con ellos sabre  la 
importancia de tener una buena vision. Invftelos a 
participar en la decoracion o la puesta del parche. 
Pida tambien al maestro o la maestra que ayude  
en  la escuela. 

 
No olvide que fortalecer el ojo mas debil es la 
Cmica manera de lograr una vision normal y 
saludable. 
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Informese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicacion de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en  aao.org/salud-ocular. 


