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INFORMACIÓN SOBRE LA AMBLIOPÍA U OJO VAGO 
 
La ambliopía consiste en una disminución de visión que se produce desde edades tempranas 
de la vida cuando la imagen que llega al cerebro de uno o ambos ojos es borrosa. El cerebro 
no “aprende” a ver de forma correcta. Es la principal causa de mala visión en los niños (3% 
aproximadamente la tienen) y si no se trata de forma precoz la pérdida de agudeza visual será 
irreversible. Muchas veces no existe sospecha de que el niño ve mal, sobre todo cuando afecta 
a un solo ojo, que es lo más frecuente. Por ello, es importante que todos los niños pasen un 
control de agudeza visual a partir de los 3-4 años para detectar este problema.  

Las causas más frecuentes del ojo vago son: 

• el estrabismo o desviación de uno o ambos ojos  
• tener en cada ojo una graduación diferente (anisometropía) 
• los grandes defectos de graduación 
• mucho menos frecuente es que exista un impedimento para que el ojo vea correctamente, 

como un párpado muy caído o una lesión en alguna zona del ojo que opacifique el cristalino 
(catarata), la córnea, o lesiones que ocupen el interior del ojo 

En cuanto a los síntomas, la mayoría de las veces la ambliopía pasa desapercibida y se 
detecta en los controles que realiza el pediatra de agudeza visual. En otros casos el niño se 
queja de no ver bien, de dolores de cabeza frecuentes, de dificultades a la hora de ver 
películas en 3D, o son los padres los que detectan una desviación en algún ojo.  

En la mayoría de los casos la afectación es de un solo ojo, pero a veces son ambos por la 
existencia de una graduación muy elevada, mejorando con el uso de gafas.  

El diagnóstico suele realizarse tras la sospecha en las revisiones pediátricas del niño sano 
(4, 6, 8 y 12 años). El pediatra debe derivar al niño a la consulta de oftalmología para ser 
valorado y diagnosticado.  

El pronóstico depende de la edad de diagnóstico y del tipo de ambliopía. Cuanto antes se 
paute el tratamiento, mejor será el mismo. 

El tratamiento dependerá de la causa del ojo vago: 

• Corrección óptica (gafas) 
• Oclusiones horarias con parches en el ojo “sano” u otro tipo de penalizaciones como gotas 

o cristales con filtros traslúcidos.  
• Cirugía de las causas que interfieran con la visión (cataratas, párpados caídos…) 

 


