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Salud infantil: cuidado de la visión
El desarrollo adecuado de la

visión es fundamental para el

crecimiento y el desarrollo

infantil.

La visión de los bebés
Durante los primeros cuatro
meses de vida, el bebé sigue con
sus ojos los objetos en
movimiento e intenta
alcanzarlos.

Entre los cuatro y los ocho
meses, el bebé debe comenzar a
voltearse y a utilizar los brazos y
las piernas. A esta altura, los
movimientos oculares y las
habilidades de coordinación de
los ojos y el cuerpo comienzan a
desarrollarse, y ambos ojos
deben enfocar de manera más
conjunta.

De los ocho a los doce meses de
edad, el bebé debe comenzar a
utilizar ambos ojos de manera
conjunta, y debe ser capaz de
calcular las distancias. Los ojos de
su bebé deben ser examinados al
nacer, y en las visitas pediátricas
durante todo el primer año de
vida. Aproximadamente a los seis
meses de edad, todos los niños
deben ser sometidos a un examen
ocular completo.

La visión en la edad
preescolar
Entre los tres y los seis años de
edad, los niños continúan con el
proceso de ajuste de sus
habilidades visuales. Los niños

en edad preescolar desarrollan,
guiados por la visión, la
coordinación de los ojos con las
manos y el cuerpo, las
habilidades motrices generales y
las habilidades motrices visuales
necesarias para aprender a leer
y escribir.

Si no se han detectado
problemas previos en la visión,
su hijo debería someterse a un
examen ocular exhaustivo a los
tres años, para asegurarse de
que su visión se desarrolla
adecuadamente, y para detectar
si existe alguna enfermedad en
desarrollo. Además, los niños
que no presenten ningún
problema deberán realizarse el
siguiente examen ocular a los
cinco años de edad.

La visión en la edad escolar
El astigmatismo, la miopía y la
hipermetropía son los principales
problemas de la visión que
sufren los niños en edad escolar.
Para detectar y tratar estos
problemas, los niños deben
someterse a exámenes oculares
a los seis años de edad
aproximadamente. Luego, si no
tienen problemas, los exámenes
se deben realizar cada dos años.

Sin embargo, si un niño necesita
anteojos o lentes de contacto
por errores de refracción, deberá
someterse a exámenes de la
visión todos los años. Las
habilidades visuales básicas con
las que su hijo debe contar en la
edad escolar incluyen:
• Visión de cerca y de lejos.
• Habilidades de movimiento

ocular.
• Habilidades para enfocar la

vista.
• Visión periférica.
• Coordinación de manos y ojos.
Los padres deben recordar que
no deben confiar sólo en las
revisiones realizadas por
enfermeros o pediatras en la
escuela. Es necesario realizar un
examen ocular completo.

¿Lo sabía…?
La mayoría de las lesiones oculares suceden mientras los niños se
entretienen con juguetes o con artículos deportivos. Los padres
deben asegurarse de que los juguetes y demás artículos sean
seguros para sus hijos y deben saber que es necesario que utilicen
anteojos protectores al realizar ciertas actividades.
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