
DERIVACIÓN TRAS EL EXAMEN VISUAL ...  
¿AHORA QUÉ?

Spaanse vertaling uit het Nederlands van: brief verwijzing na oogtest

A tu hijo se le ha realizado un examen de visión. El resultado 

de este examen no se encontraba dentro de los parámetros 

esperados. A vuestro hijo se le va a derivar al oculista para un 

examen más exhaustivo.

Por ello os damos más información sobre lo que esto significa 

exactamente y lo que podéis esperar.

OBJETIVO Y UTILIDAD DEL EXAMEN VISUAL

El examen visual es una prueba que se realiza ante un riesgo 

elevado de desarrollar un ojo vago. Después de todo, sabemos 

que si esto se detecta y trata a tiempo, puede prevenirse que 

el niño llegue a tener un ojo vago. Un “ojo vago” (en la jerga 

médica “ambliopía”) es una mala visión en un ojo. Esto se 

origina porque este ojo no se puede desarrollar normalmente 

en los primeros años de la infancia.

¿POR QUÉ AL OCULISTA?

El test visual no es igual al examen visual que realiza un oculista. 

Un resultado divergente significa que un niño tiene un riesgo 

mayor de desarrollar un ojo vago. El test que se realiza en Kind en 

Gezin no aclara la naturaleza o gravedad de las posibles anomalías 

del ojo. Por eso es necesario un examen más profundo por parte 

del oculista. A veces se deriva a un niño, pero el oculista no 

encuentra ninguna anomalía. El test visual es solo una muestra 

aleatoria y los ojos de los niños pequeños aún están en pleno 

desarrollo.

EN EL OCULISTA

Para que la cita con el oculista trascurra con soltura, pueden 

serle útiles los siguientes consejos:

• En el momento de concertar la cita, indique que su hijo ha 

sido derivado después del test visual de Kind en Gezin.

• A veces pueden pasar aproximadamente 2 meses hasta 

que puedas acudir a la consulta del oculista. Esto no debe 

impacientarte. El examen no es urgente, aunque sí es 

importante que tenga lugar.

• Concierta la cita en un momento en el que puedas sacar 

el tiempo suficiente y que puedas dejar a tus otros hijos 

atendidos. Si el niño y los padres/la madre/el padre están 

tranquilos, el examen resulta más sencillo.

• Lleva algo de comer para tu hijo, para cuando le entre 

hambre en la sala de espera o durante la consulta.

• El oculista llevará a cabo una serie de pruebas entre las 

que se encuentra un test para el que se echan unas gotas 

dentro del ojo. Tras poner las gotas en el ojo, hay que 

esperar un rato antes de poder realizar la prueba.

• Tras la prueba, el oculista decidirá si es necesario algún 

tratamiento. En niños pequeños, cuyos ojos aún están 

desarrollándose, a veces se espera para poner un 

tratamiento. El seguimiento y los controles siguen siendo 

importantes.


