Signos de posibles problemas en los ojos en niños
Si se presentan uno o más de estos signos, lleve a su hijo a un médico oftalmólogo de
inmediato.
¿Qué aspecto tienen los ojos de su hijo?
> Los ojos no se alinean, un ojo parece bizco o mira hacia afuera.
> Los bordes de los párpados están rojos, los párpados tienen costras o están hinchados.
> Los ojos están llorosos o rojos (inflamados).
¿Cómo actúa su hijo?
> Se frota mucho los ojos.
> Cierra o se cubre un ojo.
> Inclina la cabeza o saca la cabeza hacia adelante.
> Tiene problemas para leer o para hacer otros trabajos de cerca, o sostiene los objetos
cerca de los ojos para ver.
> Parpadea más de lo normal o se lo ve de mal humor cuando hace trabajos de cerca.
> Ve las cosas borrosas o tiene dificultades para ver.
> Entrecierra los ojos o frunce el ceño.
¿Qué dice su hijo?
> “Me pican los ojos”, “Me arden los ojos” o “No puedo ver muy bien eso”.
> Después de hacer un trabajo de cerca, su hijo dice: “Me siento mareado”, “Me duele la
cabeza” o “Me siento descompuesto/tengo náuseas”.
> “Veo todo borroso” o “Veo doble”.
RECUERDE, SU HIJO AUN PUEDE TENER UN PROBLEMA EN LOS OJOS
AUNQUE NO SE QUEJE O AUNQUE NO HAYA MOSTRADO NINGÚN SIGNO
INUSUAL.
Ojo perezoso (ambliopía)
El ojo perezoso, o la ambliopía, es la pérdida de la visión en los ojos que no se corrige
con anteojos. La bizquera, los ojos que no se alinean o un ojo que enfoca mejor que el
otro pueden causar ambliopía.
Astigmatismo
El astigmatismo se puede producir cuando la parte de adelante de la córnea, la ventana
transparente del ojo, tiene una forma irregular. Los niños con astigmatismo generalmente
ven las líneas verticales con más claridad que las líneas horizontales.
Daltonismo
Los niños con daltonismo en realidad no son ciegos a los colores. En cambio, tienen
problemas para identificar algunos colores.

Hipermetropía (hiperopía).
En esta afección, el globo ocular es demasiado corto para el poder de enfoque normal del
ojo. Por lo tanto, las imágenes de los objetos que están cerca pueden parecer borrosas.
Miopía
En la miopía, el globo ocular es demasiado largo para el poder de enfoque normal del ojo.
Como resultado, las imágenes de los objetos distantes parecen borrosas.
Estrabismo
El estrabismo es una palabra para los ojos que no están derechos o que no se alinean entre
sí. Si el problema no se trata, puede causar ambliopía.
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