
18 Hitos del Desarrollo Ocular Desde el Nacimiento Hasta el Primer Cumpleaños Del Bebé 

Para obtener más información, contáctenos en info@preventblindness.org y visite el National Center for Children’s Vision and Eye Health en Prevent Blindness en www.national center.prevent blindness.org.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Health Resource and Services Administration (HRSA) del U.S. Department of Health and Human Services (HHS) como parte de un premio que totaliza $ 299.999 con un 
3% financiado con fuentes no gubernamentales. Los contenidos son del autor (es) y no representan necesariamente los puntos de vista oficiales, ni un respaldo, por HRSA, HHS o el gobierno de EE. UU. Para 
obtener más información, visite HRSA.gov.

Los hitos pueden variar por 6 semanas (excepto que los ojos del bebé deben aparecer derechos al quinto 
mes). Si su hijo no cumple con los hitos, hable con el proveedor de atención primaria de salud de su hijo.

El bebé comienza a 
seguir luces, caras, y 
objetos cerca que se 
mueven lentamente
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El bebé agarra y sostiene 
objetos en sus manos

El bebé trae objetos 
a su boca.

El bebé mueve los ojos 
de persona a persona 

u objeto a objeto.Los ojos 
del bebé se 
ven bien

El bebé a 
propósito 

alcanza para 
objetos.

El bebé sigue objetos 
con ambos ojos cerca 
(1 pie) y lejos (más de 

6 pies).

El bebé reconoce 
las caras 

familiares y/o 
del cuidador.

El bebé mira 
objetos pequeños, 

como cereales 
o pasas.

El bebé usa su dedo índice 
para señalar imágenes en un 
libro O busca un objeto que 
haya caído en el recipiente.

Ninguno 
de los ojos 
del bebé 
sube, baja, 
entra o sale 
durante varios 

minutos a la vez, ya 
sea constantemente*  o 

de forma 
intermitente.**

El bebé mira a su 
movimientos de la mano

El bebé comienza a 
enfocar a las luces, las 

caras, y los objetos de 8 
a 15 pulgadas de su cara
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El bebé sigue las luces 
en movimiento, caras, 

personas y objetos con
los dos ojos juntos

* Constantemente y constante significa que la desalineación está presente todo el tiempo y podría estar arriba, abajo, adentro o afuera. ** Intermitentemente e intermitente significa que un ojo gira hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo, solo por un corto tiempo.


