
La realización de los exámenes de salud a la infancia incluídos en el
programa de actividades preventivas y de promoción, junto a las vacu-
nas y el consejo de salud, ha sido plenamente asumida por los profe-
sionales de Pediatría y los padres de los niños que atendemos en nues-
tros centros de Atención Primaria.

Los pediatras y enfermeras son los que mantienen desde la visita
prenatal un estrecho contacto con la familia, lo que nos coloca en una
posición inmejorable para la detección de problemas.

El examen de la visión permite la detección de trastornos importan-
tes desde la etapa de lactante (cataratas congénitas, retinoblastoma o
estrabismos), la identificación de ambliopía y, en etapas posteriores, los
trastornos de la refracción.

Para que la agudeza visual sea adecuada el cerebro debe recibir imá-
genes procedentes de ambos ojos con idéntica claridad y simultánea-
mente. Los trastornos que afecten a la imagen visual durante la infan-
cia temprana mientras la visión está madurando pueden causar defi-
ciencias en el procesamiento del estímulo que recibe el cerebro con-
duciendo a la disminución de la capacidad visual.

La detección temprana de la ambliopía, con una prevalencia de 2
al 5%, se convierte así en una prioridad para impedir que la disfun-
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ción sea permanente, toda vez que la ambliopía tiene
un abordaje terapéutico exitoso la mayoría de las ve-
ces.

El adiestramiento o actualización de pediatras y enfer-
meras en las maniobras, pruebas e instrumentos de valo-

ración del ojo y de la visión constituye una de las priori-
dades de la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap), que desde la primera edición de estos
cursos incluye en su programa de talleres el de “Detec-
ción de trastornos visuales” dirigido por Juan José Delga-
do del Grupo PrevInfad.
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