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Si su hijo muestra uno o más de estos signos, haga que un optometrista lo vea sin demora.

 ❏ Los ojos no se alinean ni miran hacia adelante: 
uno parece mirar hacia adentro hacia la nariz, 
hacia afuera hacia la oreja, hacia arriba hacia 
la frente o hacia abajo hacia la mejilla

 ❏ Los párpados tienen bordes rojos, costras   
o hinchados

 ❏ Los ojos son llorosos o rojos (inflamados)
 ❏ El párpado no se abre completamente (caído)
 ❏ Orzuelo o protuberancia recurrente (infección) 
en el párpado

 ❏ Las fotografías en color de los ojos del niño 
muestran un reflejo blanco en la pupila (centro 
del ojo)

 ❏ La pupila (el círculo negro en la parte coloreada 
del ojo) en un ojo es más grande que la pupila 
en el otro ojo.

 ❏ El iris (parte coloreada del ojo) en un ojo no 
tiene la misma forma y tamaño redondos que  
el iris en el otro ojo

 ❏ Ambos ojos se mueven rápidamente de un 
lado a otro 

 ❏ Frota los ojos a menudo
 ❏ Cierra o cubre un ojo cuando lee o mira un 
objeto cercano

 ❏ Bizquea los ojos al intentar ver cosas 
cercanas o lejanas

 ❏ Inclina la cabeza o gira la cara cuando juega 
con un juguete, intenta leer o intenta ver algo 
cerca o lejos

 ❏ Tiene dificultad para concentrarse cuando lee, 
hace tareas escolares o realiza otro trabajo de 
primer plano

 ❏ Lleva juguetes o libros cerca de la cara
 ❏ Parpadea los ojos más de lo normal o está de 
mal humor cuando se trabaja en primer plano

 ❏ Parece inusualmente torpe: choca con las 
cosas con frecuencia o tira las cosas

 ❏ Evita hacer cerca del trabajo o leer

 ❏ Los ojos pican, arden o sienten picazón
 ❏ Visión borrosa al mirar objetos cercanos, 
como juguetes o libros.

 ❏ Mareos, dolores de cabeza o náuseas cuando 
se realiza cerca del trabajo

 ❏ La luz es muy brillante
 ❏ Incapaz de ver algo que otras personas 
pueden ver

 ❏ Ve peor al final del día
 ❏ Dificultad para copiar material de una pizarra 
en el aula


