
Examen visual durante los primeros 8 días.

Examen visual a los 9 meses.

Examen visual entre 2 años y medio y 4 años de edad.

Examen médico escolar entre los 6 y 12 años de edad.

Visita y seguimiento por Médico Oftalmólogo cada 3 a 5 años si no hay defecto visual y cada 

año en caso de necesidad de corrección visual (niños menores de 16 años).

BUENA VISIÓN: APOYANDO EL LOGRO Y EL ÉXITO

Independientemente de la edad y la actividad, un niño 

aprende y crece en interacción con el mundo que lo 

rodea. Todos los sentidos están alertas y les permiten 

acceder a una cantidad infinita de información y estímu-

los. En clase, el estudiante usa tanto la visión cercana 

como la lejana. Una buena coordinación binocular le 

permitirá llevar a cabo tareas diarias sin requerir esfuerzo 

IMPORTANCIA DE 
UNA BUENA VISIÓN

La visión se desarrolla lenta y progresivamente durante 

nuestros primeros años. Desde el nacimiento, a medida 

que el ojo es estimulado, sus habilidades visuales se 

desarrollan hasta los seis años de edad. Por lo tanto, los 

primeros años de la vida de un niño son decisivos. Por lo 

general, hay signos obvios si el desarrollo visual se ha 

visto afectado. El más visible es el estrabismo - cuando 

un niño se pone bizco. Afectando la apariencia de un niño 

ETAPAS CLAVES DE REVISIÓN DE LA VISIÓN

y, a menudo, su autoestima, el estrabismo indica clara- 

mente que un ojo ve menos que el otro y está trabajando 

en menor medida. Hay un gran riesgo para el niño: que 

este ojo perezoso se convierta en ambliopía, y que se vea 

limitada entonces su capacidad visual. Si esta condición 

no se trata adecuadamente antes de los 6 años, las 

posibilidades de recuperación de la visión normal son, 

por desgracia, bajas.

02.

y concentración adicionales. Todos los defectos visuales 

(descritos en la hoja informativa «Visión y defectos 

visuales») pueden interrumpir la escolarización, dificultar 

el aprendizaje y desalentar al niño. Si se detecta un 

problema visual, es esencial que el niño esté rápidamente 

equipado con lentes adaptadas a su visión y morfología.

Conozca más ingresando en 
www.verbienparaaprender.com.ar
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IMPORTANCIA DE UNA BUENA VISIÓN02.

Los niños con problemas visuales tienen 

desventajas en la escuela, ya que el 80% del 

aprendizaje se da a través de los ojos. Con el 

uso de lentes, hoy se podría corregir la visión de 

239 millones de niños.

DATOS CLAVE

Uno de cada seis niños nace con un 

defecto visual, a menudo benigno. Es 

muy importante la protección de los 

niños, porque cuanto antes se detecte el 

problema más eficaz será el tratamiento.

La ambliopía es padecida por el 3% de los 

niños, por lo que es la causa más común 

de problemas de visión unilateral.

El estrabismo afecta al 5% de los niños y 

causa ambliopía en más del 50% de los 

casos. Tiene que ser detectado y 

tratado rápidamente.

PARA MAESTROS

Los maestros pueden alertar a otros 

cuando vean a un niño con dificultad, 

especialmente durante tareas que 

requieren atención visual sostenida.

RECOMENDACIONES

PARA PADRES

Incluso después de una revisión de la 

visión, no siempre es fácil para los 

padres dar el siguiente paso y consultar 

a un Médico Oftalmólogo. Puede ser 

útil recordarles a los padres que la 

visión corregida está fuertemente 

relacionada con el éxito y el bienestar 

de su hijo.

PARA ESTUDIANTES

Corregir la visión les permite disfrutar 

plenamente del mundo que les rodea, 

mejorar sus actividades deportivas y el 

progreso en la escuela.

Conozca más ingresando en 
www.verbienparaaprender.com.ar

V
e

r 
b

ie
n

 p
ar

a 
ap

re
n

d
e

r 
m

e
jo

r 
e

s 
m

ar
ca

 r
e

g
is

tr
ad

a 
d

e
 E

ss
ilo

r 
A

rg
e

n
ti

n
a 

S
A

. C
O

D
 V

B
P

0
10


