
El Registro de Ambliopía de Ohio (OAR por sus siglas 
en inglés) es un programa gratuito financiado por los 

generosos donativos de residentes de Ohio al renovar sus 
placas (fondo Save Our Sight).

El programa OAR ofrece suministros de tratamiento 
gratuitos (parches), información educativa y de 

cumplimiento y apoyo a cualquier menor que tenga menos 
de 18 años y su familia del estado de Ohio con diagnóstico 

de ambliopía

Ohio Amblyope Registry
555 S. 18th Street, Columbus, OH 43205

1-887-808-2422
ohioamblyoperegistry.com

© Financiado por el Departamento de Salud de Ohio/ 
Agencia de Salud Materna e Infantil, Save Our Sight



Qué es la ambliopía
A la ambliopía, a veces se le denomina “ojo perezoso”. 
La ambliopía significa que hay visión deficiente en un 
ojo. La ambliopía no siempre puede verse y debe ser 
diagnosticada por un profesional de cuidado de la vista.

Cómo sucede
En la ambliopía, la información visual no se transmite 
o se transmite de manera deficiente del ojo al cerebro 
durante un periodo continuo de tiempo. El ojo es una 
cámara que envía un mensaje al cerebro. Su cerebro 
le dice lo que ve. Cualquier cosa que interfiera con la 
señal ocasionará pérdida de la vista de un ojo.

Existe una cura
La ambliopía es una afección tratable. El tratamiento más 
común para la ambliopía es parchar (cubrir) el ojo fuerte 
“sano” para forzar al ojo débil (deficiente) a trabajar.

Ojo perezoso vs. estrabismo vs. ptosis
“Ojo perezoso” se refiere a la visión deficiente de las 
personas que padecen ambliopía. Con frecuencia la 
población general lo usa incorrectamente para describir 
un ojo que se desvía hacia dentro (hacia la nariz) o 
hacia fuera (hacia la oreja), o para describir un párpado 
caído. El término médico para la alineación deficiente 
del ojo es estrabismo y el término médico para el 
párpado caído es ptosis.

El diagnóstico temprano es la clave
Hay muchas afecciones y enfermedades de los ojos 
que pueden afectar la vista de un menor. El diagnóstico 
y tratamiento temprano son críticos para preservar 
la vista de su hijo. Mientras más a tiempo se trate la 
ambliopía, mejor será el resultado visual.

¿Qué tipo de ambliopía u “ojo 
perezoso” podría tener su hijo?

Existen varios tipos:
1 - La ambliopía estrábica es cuando los 
ojos se desvían. El tratamiento es cubrir 
el ojo sano para forzar al ojo deficiente a 
trabajar. El tratamiento también podría incluir 
la necesidad de cirugía.
2 - La ambliopía refractiva es cuando 
la potencia de enfoque de los dos ojos es 
diferente. El tratamiento es una combinación 
de anteojos para igualar el enfoque y parchar 
el ojo sano.
3 - La ambliopía por privación puede ser  
     causada por una interrupción de los rayos  
        de luz que el ojo necesita enfocar  
          para ver. El tratamiento podría significar  
            la necesidad de cirugía para corregir el  
              problema, junto con los parches.

Ayudando a los 
ojos perezosos a 
convertirse en ojos sanos.



Problemas relacionados con la 
ambliopía no tratada
■ Disminución en la vista de uno o los dos ojos que no se 

puede corregir posteriormente con anteojos
■ Dificultad en la escuela con la lectura
■ Cambio en el comportamiento/depresión
■ Ceguera legal

Recuerde que se cubre (parcha) el ojo sano 
para forzar al ojo deficiente a trabajar.

El parchado puede ser difícil:
Superación de las barreras
A continuación encontrará unas cuantas ideas 
para ayudar con los parches:
■ En el caso de niños mayores, explique la importancia del 

parche.
■ Recompensas.
■ Parche el juguete de peluche favorito del menor.
■ Pida ayuda a otras personas (maestros, entrenadores, etc.).
■ Establezca una rutina de aplicar el parche 

consistentemente a la misma hora todos los días.

▪ Antes de aplicar el parche, aplique una capa ligera de 
un antiácido líquido (Mylanta® o leche de magnesia) 
o CavilonTM alrededor del ojo. Deje secar y después 
aplique el parche.

▪ Después de retirar el parche, aplique una capa ligera de 
aceite de vitamina E. 

Si continúa experimentando irritación después de haber 
seguido los consejos anteriores, comuníquese con su 
profesional de cuidado de la vista

Consejos útiles si su hijo experimenta 
irritación en la piel por los parches adhesivos.



Ideas de libros para lectura
Los más populares:

Jacob’s Eye Patch:
Por Beth Kobliner Shaw y 
Jacob Shaw

Amazing Amber:
Por Eagle Ngo, Mitchell Bagley y 

Jason Cheng

Cooper’s Mighty Eye:
Por Sara Devlin

Avery Takes The Stage:
Por Kristen Silva

The Patch:
Por Justina Chen Headley

The Pirate of Kindergarten:
Por George Ella Lyon

My Travlin’ Eye:
Por Jenny Sue Kostecki-Shaw

Limitación de responsabilidad: Los libros 
enumerados no reflejan la opinión, 
sugerencias de régimen de tratamiento o 
recomendación médica del OAR.

Cómo usar un parche

Parche adhesivo
El parche adhesivo debe estar en 
ángulo de manera que la parte 
más angosta cruce el puente de la 
nariz y la parte más ancha quede 
sobre el pómulo. Es importante 
asegurarse de que el menor no 
pueda ver por los orificios.

Parche de tela + anteojos
Se usa un parche de tela sobre 
los anteojos del menor. Es tan 
sencillo como deslizar el parche 
de tela sobre el lente. Hay parches 
de tela derechos e izquierdos 
disponibles, dependiendo de qué 
ojo le pida su médico que parche. 

Parche adhesivo + anteojos
Si su hijo usa anteojos, los 
anteojos deben usarse sobre el 
parche adhesivo. No debe pegar 
el parche al lente de los anteojos. 
Esto no será eficaz.


