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REVISIÓN DE TEMA

Resumen

La ambliopía es la disminución de la agudeza visual por alteraciones del desarrollo de la vía
visual, que no es atribuible a enfermedad del globo ocular o del nervio óptico. Esta entidad
es prevenible, con una prevalencia de 1% a 4% y una edad pico de presentación entre los
3 y 4 años. Su detección temprana y pronto tratamiento son importantes para evitar un daño
visual permanente.

El examen visual se debe practicar en el neonato y en cada visita del niño sano. Los
neonatos deben examinarse en busca de alteraciones estructurales, como cataratas, opacidades
corneales y ptosis. Hay que valorar el reflejo corneal y el reflejo rojo, y se debe realizar la
prueba de oclusión-desoclusión en niños menores de 3 años. En infantes mayores se debe
medir la agudeza visual.

Todos los niños en los que se encuentre una anormalidad ocular o que no obtengan una
evaluación satisfactoria, deben remitirse al oftalmólogo pediatra para una evaluación com-
pleta y el inicio de tratamiento precoz.

Palabras clave: ambliopía, tamización visual, atención primaria.

Title

Amblyopia screening in primary care

Abstract

Amblyopia is decreased visual acuity due to alterations in the development of the visual
pathway non attributable to pathology of the eyeball or the optic nerve. It is preventable,
with a prevalence of 1-4% and a peak age of presentation between 3-4 years.

Tamización de ambliopía en cuidado
primario

ANDREA JULIANA  PARRA B.1
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Introducción

Las alteraciones visuales afectan
5% a 10% de los niños[1]. Más del 3%
de la población pediátrica menor de 6
años tiene estrabismo y, de ella, el 40%
desarrollarán ambliopía o pérdida vi-
sual secundaria relacionada con alte-
raciones de la vía visual. La ambliopía
es la principal causa de pérdida visual
monocular en personas entre los 20 y
los 70 años, con una prevalencia de
2,9% en la edad adulta. Afortunada-
mente, la tamización visual temprana
puede reducir la incidencia de pérdi-
da visual asociada a esta entidad[2].

El examen físico ocular y la evalua-
ción de la capacidad visual son vitales
para la detección de condiciones que
pueden resultar en disminución de la
agudeza visual, ceguera, enfermedades
sistémicas graves o, incluso, que pue-

dan poner en peligro la vida del niño.
Por medio de un examen ocular cuida-
doso y con pruebas sencillas que se
pueden llevar a cabo en el consultorio,
es posible identificar alteraciones como
cataratas, glaucoma, retinoblastoma,
estrabismo, ambliopía y alteraciones
neurológicas[1, 2].

El examen ocular debe realizarse
desde el periodo neonatal y en todas
las visitas de niño sano. La medición
de la agudeza visual se hace tan tem-
prano como sea posible, generalmen-
te, a partir de los 3 años. La detección
temprana y un tratamiento precoz de
las alteraciones oculares son importan-
tes para evitar enfermedades visuales
permanentes.

El propósito de este artículo es ha-
cer una revisión de la información dis-
ponible sobre la mejor manera de
realizar la tamización de ambliopía en
la atención primaria, encaminada a
orientar a los médicos encargados del
seguimiento de la salud del niño sano,
con el objetivo de identificar tempra-
namente aquéllos con factores de ries-
go para desarrollar ambliopía y sus
complicaciones[2, 3]. La sintomatolo-
gía inicial en este tipo de niños podría
manifestarse como mal rendimiento
escolar, un inadecuado proceso de
desarrollo, dificultades psicológicas
durante la adolescencia y, más adelan-
te, problemas laborales por compro-
miso de la visión binocular[2].

Early detection and prompt treatment is important
to prevent permanent visual damage. The visual
examination must be performed in the neonate and
in each well-child visit. Neonates should be
examined for structural abnormalities such as
cataracts, corneal opacities and ptosis; corneal
reflex, red reflex and cover-uncover test should be
performed in children under 3 years old and the
measurement of visual acuity in infants older.

All children with an ocular abnormality or who fail
to obtain a satisfactory evaluation should be referred
to the pediatric ophthalmologist for a comprehen-
sive assessment and initiation of early treatment.

Key words: amblyopia, primary health care, vision
screening.
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Desarrollo de la vía visual normal

Durante los cuatro primeros meses
de vida hay una maduración gradual del
ojo y de las vías visuales, las cuales per-
manecen maleables durante los prime-
ros 6 años. Para un desarrollo visual
normal, se necesita que el cerebro reci-
ba simultáneamente imágenes
focalizadas y claras; cualquier factor que
interfiera en el proceso de aprendizaje
visual del cerebro, provoca una reduc-
ción en la agudeza visual[4]. De acuer-
do con los estímulos visuales, se da el
proceso de maduración, con una mejo-
ría progresiva de la visualización de
imágenes, la estereopsis, el desarrollo de
la fusión bilateral, la acomodación y el
control de los movimientos oculares.
Paralelamente, el ojo crece y cambia su
capacidad de refracción, desde una hi-
permetropía fisiológica hasta un ojo sin
defecto de refracción (emetropización),
proceso que puede estar alterado en al-
gunos niños, los cuales desarrollan de-
fectos que requieren corrección[2].

Si la imagen en la retina está
distorsionada en alguno de los ojos por
diferencias de refracción entre ellos
(anisometropía), por ejemplo, como
consecuencia de una catarata congé-
nita o de un eje visual desalineado
(estrabismo), la imagen cortical será
diferente, lo que no permite una reso-
lución binocular clara. El cerebro
aprende a suprimir la imagen menos
clara y se produce una alteración vi-
sual permanente unilateral conocida

como ambliopía, a pesar de que
anatómicamente el ojo se encuentre
íntegro[2, 4].

Conceptos sobre la ambliopía

La ambliopía se define como la dis-
minución de la agudeza visual unila-
teral (aunque puede ser bilateral) como
resultado de un desarrollo visual anor-
mal durante el periodo infantil[3-6].
Este trastorno tiene una prevalencia de
1% a 4% y se considera un problema
de salud pública en varios países. Tie-
ne un pico máximo de presentación
entre los 3 y 4 años[3].

Los estudios en animales y en ni-
ños brindan soporte al concepto de que
los primeros 7 años de vida son el pe-
riodo crítico para el desarrollo de esta
condición. En consecuencia, el adecua-
do estímulo de la corteza visual en este
período es trascendental en el desarro-
llo de la retina. Los factores ambliogé-
nicos se definen como las alteraciones
que predisponen al desarrollo de
ambliopía. Si estos factores se detectan
y se tratan durante el periodo crítico, la
plasticidad cerebral se encarga de co-
rregir la pérdida visual[5].

Esta enfermedad se diagnostica
cuando se detecta una disminución de
la agudeza visual en presencia de un
factor ambliogénico, que no se puede
explicar por otra anormalidad ocular,
como alteraciones en córnea, cristali-
no, retina o nervio óptico[4, 5, 7].
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Factores ambliogénicos

Se consideran factores ambliogéni-
cos el estrabismo o desalineación ocu-
lar que causan imágenes diferentes en
la retina; los defectos de refracción no
corregidos y alteraciones como la obs-
trucción en el eje visual por cataratas,
ptosis, lesiones corneales o del vítreo,
o cualquier alteración que bloquee o
distorsione la imagen retiniana[4, 5,
7]. Incluso, podría presentarse
ambliopía por oclusión, que es una
forma de ambliopía por privación cau-
sada por exceso en la utilización del
parche terapéutico[3].

Estrabismo

El estrabismo es la causa más común
de ambliopía. La alineación del eje vi-
sual ocurre en los primeros tres meses
de vida. Todos los niños deben tener
movimientos oculares sincronizados
entre los 5 y 6 meses. Las pequeñas des-
viaciones pueden tener como resultado
pérdidas visuales importantes, por lo que
la ambliopía no está necesariamente re-
lacionada con el grado de estrabismo[2].
La desviación más frecuente es la
esotropía, es decir, la desviación hacia
adentro, la cual se presenta hasta en 50%
de los casos[2, 3]. Las desviaciones ha-
cia afuera (exotropía), hacia arriba
(hipertropía) y hacia abajo (hipotropía),
son menos frecuentes[2].

El estrabismo produce ambliopía por
supresión explicada por la pérdida de
fusión visual[2].

Defectos de refracción

Se denominan defectos de refrac-
ción a todas aquellas situaciones que
provocan un desequilibrio en la estruc-
tura óptica del ojo. Los podemos cla-
sificar como isometrópicos, cuando
encontramos un defecto igual en am-
bos ojos, y anisometrópico, cuando el
defecto es asimétrico. Los defectos de
refracción incluyen la miopía, defini-
da como incapacidad para ver clara-
mente los objetos lejanos, la
hipermetropía o incapacidad para ver
claramente objetos cercanos y el as-
tigmatismo que produce visión borro-
sa[1, 8]. Los defectos de refracción son
el segundo factor ambliogénico más
importante después del estrabismo[4].

Tamización de ambliopía

La búsqueda activa de alteraciones
visuales en la población pediátrica
sana se debe iniciar con una evalua-
ción en el periodo neonatal y conti-
nuar en cada visita de crecimiento y
desarrollo[1, 2]. Existe una serie de
pruebas que se utilizan ampliamente
para identificar defectos visuales en
niños y su elección depende principal-
mente de la edad del niño evaluado[3].
Los niños que presenten problemas
visuales deben remitirse al oftalmólo-
go pediatra; igualmente, se sugiere
realizar una evaluación oftalmológica
completa a todos los niños prematu-
ros, aquéllos con historia familiar de
catarata congénita, retinoblastoma y
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enfermedades metabólicas o genéticas,
los que tienen retardo del desarrollo y
alteraciones neurológicas, y aquéllos
con enfermedades congénitas asocia-
das a anormalidades visuales.

Debido a que los trastornos visua-
les pueden ser asintomáticos, la medi-
ción de la agudeza visual es una parte
importante del examen visual comple-
to y se sugiere se empiece a realizar a
partir de los 3 años de edad[1].

Algunos estudios han demostrado
que la tamización temprana está rela-
cionada con mejores desenlaces, aun-
que otros estudios no han encontrado
evidencia suficiente para recomendar
la tamización visual universal en la
edad preescolar. Múltiples organiza-
ciones relacionadas con el cuidado
preventivo, como la American
Academy of Family Physicians, la
American Academy of Pediatrics, la
American Academy of Ophthalmology
y los U.S. Preventive Services, aprue-
ban y recomiendan la tamización para
anormalidades visuales en la infan-
cia[3, 7]. A pesar de esta recomenda-
ción, sólo 20% de la población
pediátrica en los Estados Unidos es
tamizada de rutina[3].

No existe consenso respecto al
momento ideal para realizar la
tamización[3, 5]. Sin embargo, tenien-
do en cuenta que es importante tratar-
la tan temprano como sea posible para
obtener los mejores resultados, se re-

comienda iniciar la evaluación en el
período neonatal, como ya se mencio-
nó[9].

Algunos estudios han evaluado el
impacto de la tamización en la mejo-
ría de la agudeza visual según la fre-
cuencia y la edad de inicio, lo que, a
su vez, determina una detección tem-
prana y un adecuado tratamiento. Las
conclusiones de estos estudios de-
muestran que una tamización intensi-
va, es decir, seis evaluaciones visuales
antes de los tres años de edad, tienen
como resultado una reducción en la
prevalencia de la ambliopía y una
mejoría en la agudeza visual, en com-
paración con un esquema convencio-
nal de tamización única a los tres
años[9]. También se han comparado
los resultados al realizar una única
tamización a los tres años con los de
no hacer ninguna intervención, y se
ha encontrado una reducción 45% de
la incidencia de ambliopía y mejoría
en la agudeza visual de los niños exa-
minados[10].

Historia ocular

Cualquier sospecha de los padres
frente a la existencia de anormalida-
des en la alineación ocular de sus hi-
jos, dificultad para ver, inclinación
anormal de la cabeza al leer o cual-
quier antecedente familiar de altera-
ciones visuales, debe tenerse en
cuenta[1, 2].
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Es necesario incluir rutinariamente
en la anamnesis realizada durante los
seguimientos del niño sano, pregun-
tas dirigidas a la identificación de sín-
tomas compatibles con estrabismo,
defectos de refracción o cualquier al-
teración estructural de la vía visual.

Además, en la historia clínica se
deben incluir antecedentes de enfer-
medades oculares, metabólicas y ge-
néticas, de infección por sífilis,
toxoplasmosis, rubéola, citomegalovi-
rus y herpes (STORCH), de tratamien-
tos con medicamentos como corticoides,
talidomida y sulfas, de malformaciones
craneales como craneoestenosis o hi-

drocefalia, de prematuridad, deficien-
cia mental y parálisis cerebral, entre
otros[4]. Finalmente, se interroga so-
bre el uso temprano de anteojos en los
padres o hermanos.

Pruebas de tamización

La realización de las diferentes
pruebas de tamización se propone de
acuerdo con la edad del menor (ta-
bla 1).

De 0 a 3 años. Se inspecciona ex-
ternamente el ojo, se evalúan el refle-
jo rojo y la alineación ocular y de las
pupilas, y se revisan los movimientos

Tabla 1
Pruebas de tamización para ambliopía según la edad

Grupo de edad  Prueba a realizar

Recién nacido y lactantes * Inspección ocular: opacidad
de medios, malformaciones, ptosis

* Reflejo rojo

6 meses - 2 años *Inspección ocular
* Comportamiento ocular

Alineación ocular:
Cover-uncover test
Test de Hirschberg
Fijación y seguimiento de objetos

Mayores de 3 años *Inspección ocular
* Alineación ocular
* Agudeza visual
* Estereopsis
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oculares y la habilidad del niño para
fijar y seguir objetos que se mueven
en varias direcciones[1, 3, 5]. La eva-
luación debe ser binocular y luego
monocular. Si encontramos una pobre
fijación y seguimiento binocular des-
pués de los tres meses, se debe sospe-
char una alteración visual o una
alteración cerebral, que requiere otros
estudios. Es importante asegurar el
estado de alerta del niño en el momen-
to de realizar la evaluación, ya que la
falta de cooperación o el desinterés
pueden alterar el resultado.

Mayores de 3 años. Además de la
obtención de una historia ocular com-
pleta y de la realización de las prue-
bas ya mencionadas, se debe medir la
agudeza visual y realizar un test de
visión estereoscópica si está disponi-
ble[2].

A continuación se describen las
pruebas de tamización mencionadas.

Reflejo rojo (test de Bruckner, bi-
lateral). Sirve para detectar opacidades
en el eje visual, como una catarata,
una lesión corneal o del polo poste-
rior del ojo, como desprendimientos
de retina o retinoblastomas. Se dirige
la luz a los ojos del niño y se debe
contraer la pupila al realizar la fijación
central, apreciándose una disminución
de la intensidad del reflejo rojo del
fondo de ojo; en los niños sanos, el
reflejo es simétrico. Se debe ver un

reflejo rojo-amarillo brillante en am-
bos ojos. Si observamos puntos oscu-
ros, reflejo no claro, blanco o ausencia
de éste, el niño debe remitirse al oftal-
mólogo pediatra[1].

Alineación ocular

El estrabismo se puede desarrollar
a cualquier edad y puede representar
enfermedad orbitaria, intraocular o
intracraneal. Se puede examinar el
reflejo corneal a la luz y realizar la
prueba de oclusión-desoclusión
(cover-uncover test) para diferenciar
el estrabismo del pseudoestrabismo,
en el que encontramos una percepción
de desviación medial o esotropía cau-
sada por un pliegue prominente,
medial, del canto y un puente nasal
plano[1, 2].

El método más común para evaluar
la alineación ocular es el reflejo
corneal a la luz o reflejo de Hirsch-
berg, que consiste en observar la po-
sición del reflejo de la luz en la córnea.
Se puede realizar en niños de cualquier
edad y es particularmente útil en ni-
ños en etapa preverbal[3]. Consiste en
iluminar cada uno de los ojos y obser-
var la localización de la luz en la cór-
nea en relación con la pupila. Este
reflejo debe ubicarse en forma simé-
trica en ambos ojos, con una ligera
desviación nasal. Si hay desplaza-
miento del reflejo en alguno de los
ojos, sugiere estrabismo[2].
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El segundo método para evaluar la
alineación ocular es una combinación
entre la prueba de oclusión-
desoclusión y la prueba de oclusión
alternante. Este examen requiere ma-
yor cooperación del niño, pero es útil
para evidenciar desviaciones latentes
que de otra forma no se detectarían.

La prueba de oclusión-desoclusión
se utiliza para detectar la presencia de
estrabismo y diferenciar una tropía de
una foria[3]. El niño enfoca un objeto
a tres metros, se cubre un ojo mien-
tras se observa el otro ojo para detec-
tar cualquier movimiento realizado
para fijar. Luego, se remueve la oclu-
sión y se observa si hay desviación en
el ojo antes ocluido. Con este examen
también podemos determinar si hay
preferencia para fijar con algún ojo.

Si no se observa movimiento algu-
no, se puede realizar el test alternante
en busca de forias (desviaciones laten-
tes). Nuevamente se pide al niño enfo-
car en un objeto a tres metros, cubriendo
cada ojo secuencialmente y observan-
do si existen desviaciones o si no las
hay. Las forias tienen un menor riesgo
para ambliopía, pero pueden progresar
a tropías, las cuales necesitan valora-
ción por oftalmología[1].

Examen ocular externo

Consiste en evaluar los párpados,
las conjuntivas, las escleróticas, las
córneas y el iris; la presencia de se-

creción persistente o epífora nos hace
pensar en una obstrucción del conduc-
to lagrimal. La ptosis unilateral puede
causar ambliopía, por lo que también
deben evaluarse los párpados y las
córneas. Cualquier hallazgo anormal
merece evaluación por el oftalmólo-
go[1, 3].

Pupilas: deben ser simétricas, re-
dondas y reactivas a la luz en ambos
ojos[1].

Oftalmoscopia: es posible practi-
carla en niños entre los 3 y 4 años de
edad que fijen su mirada en un objeto
mientras se evalúa el nervio óptico, la
retina y el polo posterior[2, 3].

Agudeza visual: existen varias
pruebas para medir la agudeza visual,
como el test con dibujos o test de
Allen, que se emplea en niños entre 2
y 4 años. El reconocimiento de los di-
bujos a tres metros es equivalente a
una visión de 20/30[1]. Para niños
mayores se utilizan las letras o núme-
ros de Snellen y el test de la E, los cua-
les son los más utilizados en nuestro
medio y se consideran los de referen-
cia para la evaluación de la agudeza
visual en el consultorio[2].

La agudeza visual debe evaluarse
en cada ojo, ocluyendo el contralate-
ral y midiendo en el ojo destapado la
agudeza visual según la técnica apro-
piada para la edad. Cuando encontre-
mos cooperación para la oclusión de



233

Univ. Med. Bogotá (Colombia), 50 (2): 225-236, abril-junio, 2009

un ojo e intolerancia para el contrala-
teral, debemos sospechar una diferen-
cia en la agudeza visual entre los ojos.

Si no se obtiene una visión de 20/
20, se debe usar la prueba del agujero
estenopeico para determinar si la vi-
sión se corrige. Esta prueba es útil en
el cuidado primario para mejorar la
visión. El niño mira a través del agu-
jero y lee las figuras o letras según
corresponda. Si alcanza una agudeza
visual de 20/20, entonces, el niño tie-
ne un defecto de refracción; en caso
contrario, debe considerarse el diag-
nóstico de ambliopía. Cualquier niño
con una agudeza visual de 20/40 ó
menor en un ojo a los 3 a 5 años o de
20/30 ó menor a los 6 años o más, o
una diferencia de dos líneas entre los
dos ojos en la tabla de Snellen, debe
referirse al oftalmólogo para una ma-
yor evaluación[2, 3, 5].

Si el niño no es capaz de realizar el
examen, éste debe repetirse en 4 a 6
meses. Si el niño es mayor de 4 años,
se debe repetir al mes. Si después del
segundo intento no se obtienen resul-
tados satisfactorios, debe remitirse al
oftalmólogo pediatra para nueva eva-
luación[4].

Ante cualquier resultado anormal
en las pruebas, el niño debe ser eva-
luado por oftalmología pediátrica. Si
la evaluación inicial sugiere
estrabismo, es útil describir la desvia-
ción específica encontrada. El ojo con

estrabismo está en riesgo de desarro-
llar ambliopía.

Aunque la medición de la agudeza
visual es el método más empleado, el
fotocribado es otra opción para la
tamización visual. Consiste en fotogra-
fiar el reflejo rojo de ambos ojos y
detectar alguna alteración, ya sea
binocular o monocular. Es una prue-
ba rápida, eficiente, reproducible y
muy confiable. No remplaza a la me-
dición de la agudeza visual, pero pue-
de aportar información sobre factores
de riesgo para desarrollar alteraciones
visuales, como son estrabismo, defec-
tos de refracción, opacidad de medios
y alteraciones de la retina. En la litera-
tura se han reportado sensibilidades
entre 75% y 91% para la detección de
las alteraciones mencionadas[3]. Aun-
que ésta es una tecnología que aún está
en desarrollo, puede llegar a conver-
tirse en una herramienta para la
tamización masiva[1, 3].

Manejo

Aunque se escapa del propósito de
este artículo, el manejo de la ambliopía
es individual y depende de la altera-
ción visual encontrada. El manejo debe
ser instaurado lo más tempranamente
posible, ya que la evidencia disponi-
ble demuestra mejores resultados con
el tratamiento precoz[3]. Aunque en
el pasado se consideraba que el trata-
miento después de los 10 años no ofre-
cía mayores beneficios, los resultados
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de estudios recientes sugieren que,
incluso, en la adolescencia la interven-
ción mejora la agudeza visual[11, 12].

Varios estudios han demostrado
que los resultados en la agudeza vi-
sual son excelentes si se inicia el tra-
tamiento alrededor de los 3 años y
podrían ser buenos en niños menores
de 6 años, teniendo en cuenta que has-
ta 50% de los niños no alcanzan una
agudeza visual totalmente normal[4].
La duración del tratamiento depende
del grado de pérdida visual y la rapi-
dez con la que cada niño recupera su
visión. El tratamiento debe incluir el
manejo de lesiones obstructivas y erro-
res de refracción. El ojo ambliope debe
ser forzado a hacer el trabajo de ver,
limitando el estímulo del otro ojo[3-5].

En niños con estrabismo, la técnica
más común para estimular el ojo
ambliope es un parche adhesivo en el
ojo sano por unas horas al día. Otras
opciones son lentes de contacto opa-
cos o anteojos con prescripción para
obtener visión borrosa en el ojo sano.
Alternativas adicionales incluyen la te-
rapia de penalización con atropina para
dilatar la pupila del ojo sano, lo que
paraliza la acomodación y borra la vi-
sión cercana, alentando la utilización
del ojo ambliope. Múltiples estudios
han demostrado que el parche y la
atropina son terapias efectivas[3, 11].
Mientras el niño usa estas terapias, debe
realizar actividades como escribir o
dibujar, ya que requieren concentración

en los detalles visuales finos. Para ni-
ños con errores de refracción signifi-
cativos, se deben utilizar lentes para
maximizar la agudeza visual[3].

El éxito del tratamiento depende en
gran medida de su cumplimiento apro-
piado. La educación de los padres so-
bre las consecuencias de no tratar la
ambliopía es fundamental. El riesgo de
recurrencia es de 24% después de un
año de suspender el tratamiento[5].

Si no se puede mejorar la agudeza
visual, la calidad de vida del paciente
puede verse afectada considerable-
mente debido a la pérdida de estereop-
sis (capacidad de la visión en
profundidad), que puede poner en ries-
go vital al paciente. Otro riesgo aso-
ciado con la ambliopía no tratada es
el daño del ojo sano, que puede llevar
a la pérdida visual bilateral o a la ce-
guera[3].

Consideraciones finales

La ambliopía es una de las causas
de pérdida visual prevenible para la
cual existen pruebas sencillas de rea-
lizar en el consultorio, que aportan
información fundamental para la de-
tección temprana de alteraciones de la
salud visual. Una buena historia clíni-
ca que permita el hallazgo de factores
ambliogénicos o niños con alteracio-
nes que necesitan tratamiento inme-
diato, mejora los resultados a largo
plazo. Los médicos de atención pri-
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maria debemos garantizar una adecua-
da evaluación de nuestros pacientes en
aras de ofrecer tratamientos oportu-
nos[1, 3, 5].

Aunque no existe una recomenda-
ción unánime respecto a la edad para
iniciar la tamización, múltiples asocia-
ciones preventivas promueven su rea-
lización desde el período neonatal. El
consenso general está encaminado a
realizar la evaluación en cada una de
las visitas de crecimiento y desarro-
llo, utilizando las diferentes pruebas
existentes, según corresponda a la
edad del niño evaluado[3, 4, 7].

En el periodo neonatal se deben
descartar alteraciones estructurales,
como cataratas, opacidad corneal y
ptosis, anormalidades que están aso-
ciadas con problemas visuales[1]. En
niños mayores de tres años, se debe
realizar de manera sistemática la eva-
luación de la agudeza visual, que es
la principal forma de detectar las dife-
rentes alteraciones[2].

Además, se considera importante la
obtención de información completa en
la historia clínica, como una forma de
orientar la evaluación clínica comple-
mentaria[1].

El alertar a los padres sobre la iden-
tificación de síntomas tempranos es
útil para detectar precozmente las anor-
malidades mencionadas. También es
importante que los padres compren-

dan los beneficios del tratamiento tem-
prano para garantizar un abordaje exi-
toso y garantizar una adecuada salud
visual.
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