Factores de Riesgo Para los
Problemas de Visión
Su hijo puede tener un factor de riesgo de enfermedad ocular o problemas de visión.
Algunos niños tienen más probabilidades de tener problemas de visión. El proveedor médico de su hijo debe tener
en cuenta los siguientes factores que hacen que su hijo sea más propenso a desarrollar un problema de visión:
•

Su hijo nació prematuramente (menos de 32 semanas).

•

Usted o el padre o la madre biológicos de su hijo tuvieron cataratas en la infancia, ojo vago (ambliopía u ojos
desalineados) o tumores oculares.

•

Usted o el padre o la madre biológicos de su hijo usaron anteojos temprano, como antes del primer grado.

•

Su hijo tiene un hermano o hermana que usa anteojos.

•

Su hijo tuvo una lesión en el ojo (los problemas derivados de las lesiones oculares en la infancia pueden
desarrollarse más adelante en la vida).

•

La madre biológica de su hijo fumó cigarrillos durante el embarazo.

•

La madre biológica de su hijo consumió drogas durante el embarazo (este es un tema delicado y es posible
que no desee compartir esta información con el proveedor médico de su hijo, pero los niños cuya madre
consumió drogas durante el embarazo tienen un alto riesgo de desarrollar problemas de visión)

•

Si su hijo tiene alguno de estos factores de riesgo, consulte al médico de su hijo proveedor para una
referencia a un optometrista para un examen ocular.

•

Pregúntele al médico de su hijo si el optometrista está capacitado y tiene experiencia en atender a
niños pequeños.
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