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GRADO	EN	ÓPTICA	Y	OPTOMETRÍA	

	

DESARROLLO	NORMAL	Y	ANORMAL	DE	LAS	FUNCIONES	
VISUALES	EN	NIÑOS		

	

RESUMEN 
	
	
	
	
	 	

 El presente trabajo fin de grado se centra en estudiar el desarrollo de la función visual 

en los menores desde el momento del nacimiento hasta los dos años de edad, estableciéndose 

para ello los principales hitos o avances del desarrollo que experimentan los bebés durante 

los primeros meses de vida (concretamente, profundizando en aquellos entre los 0 meses y 

los 2 años de edad). Este análisis del desarrollo de la función visual permite identificar 

aquellos aspectos anormales a través de los cuales detectar de manera temprana diversas 

patologías que afecten a la visión. Dicha detección temprana puede llevarse a cabo 

implementando diversas técnicas electrofisológicas (espectrometría de infrarrojo cercano, 

técnica de potenciales visuales evocados o magnetoencefalografía coherente), así como 

pruebas psicofísicas y de detección temprana (test de Lang, cartas de Teller, Lea Grating 

Acuity, Hirshberg, Brückner, cover test, retinoscopia o el test de seguimiento y fijación, entre 

otros) adaptados a la edad y las características comunicativas de los menores entre 0 y 2 años, 

así como a sus habilidades visuomotoras y visuoespaciales.  

De este modo pueden identificarse las principales anomalías que pueden reducir la 

función visual del menor. Entre las más frecuentes se encuentran la ambliopía refractiva  y 

el estrabismo, a menudo asociadas a  anisometropías y errores refractivos de hipermetropía 

y astigmatismo elevados. Además, el conocimiento acerca del desarrollo embriológico del 

sistema visual ha permitido identificar diversas alteraciones que provocan la ceguera del 

bebé o una discapacidad visual grave. En este caso, se identifican el coloboma, anoftalmia, 

microftalmia, persistencia de la vasculatura fetal, glaucoma y catarata congénita como 

algunas de las principales anomalías que pueden originarse tanto por causas genéticas como 

ambientales (infecciones).  
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GRADO	EN	ÓPTICA	Y	OPTOMETRÍA	

	

DESARROLLO	NORMAL	Y	ANORMAL	DE	LAS	FUNCIONES	
VISUALES	EN	NIÑOS		

	

RESUMEN	CATALÁN	

 
	
	 	Aquest treball de fi de grau se centra en estudiar el desenvolupament de la funció visual en nens des del 

naixement fins als dos anys d'edat, establint les principals fites o avenços evolutius que experimenten els nadons 

durant els primers mesos de vida (concretament, centrant-se en els d'entre 0 mesos i 2 anys). Aquest anàlisi del 

desenvolupament de la funció visual permet identificar aquells aspectes anormals a través dels quals, es poden 

detectar precoçment diverses patologies que afecten la visió. Aquesta detecció precoç es pot dur a terme 

mitjançant la implementació de diferents tècniques (espectrometria infraroja propera, tècnica de potencials 

evocats visuals o magnetoencefalografia coherent), així com proves i tests de detecció precoç (test de Lang, 

cartesde Teller, Lea Grating Acuity, Hirshberg, Brückner o el test de seguiment. i fixació, entre d'altres) 

adaptades a l'edat i les característiques comunicatives dels nens d'entre 0 i 2 anys, així com a les seves habilitats 

visuomotores i visuoespacials. 

D'aquesta manera, es poden identificar les principals condicions de visió que redueixen la funció visual 

del nen. Entre les més frequents es troben l’ambliopía refractiva i l’estrabisme, sovint associats a anisometropies 

i errors refractius d’hipermetropía i astigmatisme elevats. A més, el coneixement sobre el desenvolupament 

embriològic del sistema visual ha permès identificar diverses alteracions que condueixen a la ceguesa en els 

nadons o a una discapacitat visual greu. En aquest cas, el coloboma, l'anoftàlmia, la microftàlmia, la persistència 

de la vasculatura fetal, el glaucoma i la catarata congènita s'identifiquen com algunes de les principals 

alteracions, que poden ser provocades tant per causes genètiques com ambientals (infeccions).  
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GRADO	EN	ÓPTICA	Y	OPTOMETRÍA	

	

DESARROLLO	NORMAL	Y	ANORMAL	DE	LAS	FUNCIONES	
VISUALES	EN	NIÑOS		

	

RESUMEN	INGLÉS	

	

	
	 	

This dissertation focuses on studying the development of visual function in children from birth 

to two years of age, establishing the main milestones or developmental advances experienced by 

infants during the first months of life (specifically, focusing on children up to 2 years of age). This 

analysis of the development of visual function makes it possible to identify those abnormal aspects 

through which various pathologies affecting vision can be detected early. This early detection can be 

carried out by implementing various techniques (near infrared spectrometry, visual evoked potentials 

(VEP) or coherent magnetoencephalography), as well as early detection tests (Lang, Teller acuity 

charts, Lea Grating Acuity, Hirshberg, Brückner or fix and follow test, among others) adapted to the 

age and communicative characteristics of children between 0 and 2 years and to their visuo-motor and 

visuospatial skills.  

In summary, the main vision conditions that reduce the child's visual function can be identified. 

Among the most common are refractive amblyopia and strabismus, often associated with 

anisometropia and refractive errors of high hyperopia and astigmatism. In addition, knowledge about 

the embryological development of the visual system has identified several disorders that lead to 

blindness or severe visual impairment in infants. In this case, coloboma, anophthalmia and 

microphthalmia, persistent fetal vasculature, glaucoma and congenital cataracts are identified as some 

of the main anomalies, which can be caused by both genetic and environmental causes (infections). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Trabajo Fin de Grado se centra en estudiar las características del desarrollo de 

las funciones visuales durante la primera infancia, comprendida como la etapa desde el 

nacimiento y hasta los dos años de edad. En este periodo, la visión se erige como uno de los 

principales pilares comunicativos entre los hijos y los progenitores, en base a la falta de lenguaje 

verbal y, en esta línea, Pérez (2015) refleja que la mirada es uno de los indicios más tempranos 

de reconocimiento de los estímulos por parte del bebé, como parte de la respuesta motora que se 

origina en relación con estos estímulos (dirigir la mirada, extender las manos hacia el 

objeto/estímulo, etc.). Esta respuesta exige una paulatina coordinación de los sistemas 

sensoriomotores del menor, que, como reflejan Romero et al. (2019) en su artículo, pone en 

evidencia la gran neuroplasticidad que caracteriza a las primeras etapas de desarrollo. Estos 

autores definen la evaluación de la inteligencia sensoriomotriz como una estrategia de 

identificación temprana de aquellas alteraciones en el desarrollo de un individuo que puedan y 

deban ser tratadas para garantizar el máximo potencial y el mínimo número de complicaciones o 

secuelas.  

En esta línea, se han descrito diversos programas para la estimulación visual de los niños 

durante la primera infancia, de entre los cuales, se toma como referencia el publicado por 

Sheridan (1997, citado en Pérez, 2015, p. 12), cuya autora establece los siguientes aspectos a 

tener en cuenta en la evaluación del desarrollo visual durante la primera infancia:  

Tiene una visión parecida a la del adulto, pero menos rica en símbolos. Muestra con 

el dedo objetos que le interesan. Sigue con la mirada objetos que se mueven y 

acomoda su visión para observar su forma, tamaño, distancia, … Reconoce objetos, 

sus funciones y algunas cualidades (a partir del primer año). Reconoce la mayoría 

de los objetos cotidianos, los empareja, los clasifica y sabe para qué sirven (2 años). 

La buena coordinación ojo-mano le permite: coger objetos cada vez más pequeños, 

garabatear, colorear, pasar páginas, construir torres, hacer encajes, rasgar y pegar 

papel, ensartar, … (2 años). Mira con interés láminas de un libro, reconoce dibujos 
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que se le nombran, fotografías de personas familiares (a partir de los 12 meses). 

Reconoce imágenes más complejas, acciones y expresiones (a partir del año).  

En este diseño de intervenciones centradas en la estimulación visual, Pérez (2015) propone 

trabajar tanto las funciones óptico-perceptivas (aquellas a través de las cuales se identifican 

imágenes y objetos y se fomenta la memoria visual) como aquellas funciones o habilidades 

visuales, tales como la motilidad ocular, la coordinación visomotora, la percepción de objetos e 

imágenes o la percepción espacial).  

Calle-Poveda (2019) destaca la importancia de la mirada en el lenguaje y por ello, como 

apoyo fundamental de cualquier proceso de aprendizaje por parte del menor. Esta autora señala 

que el lenguaje y la comunicación son esenciales para que el menor se desarrolle de manera 

global, tanto a nivel cognitivo como afectivo y social y, en esta línea, dicho desarrollo se lleva a 

cabo de manera continuada desde el nacimiento. Durante los primeros meses y años de vida, el 

lenguaje en el menor se asienta sobre comunicaciones no verbales, a través de la interacción 

gestual y donde tanto la mímica como la entonación y la coordinación sonido-vista juegan un 

papel esencial en la progresiva adquisición del lenguaje verbal.  

 

1.1 Justificación  

Este interés mostrado tanto en la identificación temprana de aquellos aspectos que indiquen 

problemas en las funciones visuales, como las intervenciones destinadas a la estimulación 

temprana de la visión está justificado porque los beneficios de conocer los hitos tempranos en el 

desarrollo del funcionamiento general (psicomotor; que incluye habilidades físicas y percepto-

sensoriales, cognitivo: que incluye el lenguaje, y afectivo) y visual permiten, comparar y detectar 

aquellas situaciones que constituyan un ejemplo de desarrollo anormal.  

El presente trabajo pone de manifiesto la necesidad de los profesionales en óptica y 

optometría de formarse en la atención a la población pediátrica, para identificar aquellos signos 

que el paciente no puede transmitir al profesional debido a la falta de madurez intelectual y 

emocional y al escaso o nulo control del lenguaje. En este trabajo, el estudio se centra en las 

etapas iniciales de desarrollo, entre el nacimiento y los dos años de vida, constatándose la 

existencia de técnicas e instrumentos que pueden aplicarse durante esta franja de edad y que 

permiten al profesional identificar aquellos elementos definitorios de un desarrollo anormal de 

las funciones visuales.     
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2. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se lleva a cabo de acuerdo con un diseño de revisión bibliográfica que conlleva 

la consulta de diversas bases de datos para recuperar y seleccionar aquellos documentos de interés 

para el tema en el que se centra esta investigación, el desarrollo normal y anormal de las funciones 

visuales en los niños, desde el nacimiento y hasta los dos años.  

Para llevar a cabo esta búsqueda y la consiguiente selección de los artículos de interés en 

el tema señalado, se definen una serie de criterios y palabras clave de búsqueda. En primer lugar, 

los términos clave que se utilizan en este trabajo son los siguientes: Funciones visuales, signos 

oculares, desarrollo, primera infancia, problemas visuales, desarrollo anormal.  Estos términos 

se combinan utilizando los operadores booleanos AND (que obliga a que ambos términos a los 

que acompaña se encuentren en el artículo recuperado) y OR (según el cual, al menos uno de los 

términos incorporados en la búsqueda debe aparecer en el artículo recuperado).  

A continuación, se enumeran las búsquedas realizadas en las distintas bases de datos (Web 

of Science, Pubmed y Scielo), aludiendo a la combinación de las palabras clave descritas:  

- Funciones visuales AND Desarrollo AND Primera infancia.  

- Funciones visuales AND (Problemas visuales OR Desarrollo anormal) AND Primera 

infancia.  

- Signos oculares AND Desarrollo AND Primera Infancia AND (Problemas visuales OR 

Desarrollo anormal).  

- Signos oculares AND Primera infancia AND Funciones visuales.  

En inglés, las búsquedas mencionadas se presentan a continuación:  

- Visual Functions AND Development AND Early Childhood.  

- Visual Functions AND (Visual Problems OR Abnormal Development) AND Early 

Childhood.  

- Ocular Signs AND Development AND Early Childhood AND (Visual Problems OR 

Abnormal Development).  

- Ocular signs AND Early Childhood AND Visual functions. 
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Estas búsquedas se filtraron a la selección de los 10 últimos años, estableciendo para ello 

dicho criterio en las bases de datos que lo permiten. También se filtraron los documentos en 

función del idioma de redacción (seleccionándose aquellos escritos bien en inglés o bien en 

español, pudiendo incluirse también artículos en francés) y, de acuerdo con el tema seleccionado, 

la muestra de participantes en los estudios se centró entre los 0 y 2 años, siendo el grupo y franja 

etaria de interés en la presente investigación. Una vez aplicados dichos filtros de selección, se 

identifican aquellos artículos que los cumplen y se descargan y analizan mediante lectura crítica 

permitiéndose extraer la información de interés. 

Para presentar dicha información, el presente trabajo se articula en base a un conjunto de 

apartados que se definen a continuación. En primer lugar y tras la introducción realizada, se 

describen los objetivos que sirven de guía para el estudio planteado. En segundo lugar, se 

profundiza en el estado de la cuestión, identificándose las características y funciones de la visión 

durante la primera infancia, su evolución a través de los hitos más significativos desde el 

nacimiento hasta los dos años y, finalmente, señalándose los signos visuales de desarrollo 

anormal de dichas funciones visuales.  

En tercer lugar, se recogen los métodos para la detección e intervención ante este tipo de 

situaciones, reflejándose tanto las técnicas para la detección e intervención temprana del 

desarrollo visual anormal, como aquellos instrumentos de que se dispone y los ejemplos de 

propuestas de intervención para atender y estimular la visión en dichas situaciones.  

El siguiente apartado recoge un resumen de los resultados obtenidos mediante la lectura 

crítica de los documentos, en el que se esquematiza la información y se señalan las ventajas e 

inconvenientes de las técnicas, instrumentos e intervenciones evaluadas. Por último, se presentan 

las conclusiones del trabajo en base a los objetivos iniciales y la información recuperada, seguido 

de la bibliografía que se ha utilizado para la elaboración de este documento.  
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3. OBJETIVO DEL TRABAJO 

3.1 Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es el siguiente: “Conocer las características del 

desarrollo de las funciones visuales de los niños desde el nacimiento y hasta los dos años, así 

como los signos oculares y visuales de un desarrollo anormal”. 

3.2 Objetivos específicos 

Este objetivo general propuesto se apoya en la consecución de los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Identificar los hitos característicos del desarrollo normal en función de la edad para las 

funciones visuales.  

2. Establecer aquellos signos visuales y oculares que definen el desarrollo normal de la 

visión.  

3. Identificar los signos visuales y oculares que indican un desarrollo anormal o problema 

visual.  

4. Enumerar y analizar los instrumentos y técnicas disponibles para una detección e 

intervención temprana en estas situaciones de desarrollo anormal o problema visual.  
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4. ESTADO DEL ARTE  

 

De acuerdo con los objetivos definidos en este trabajo, se profundiza en este apartado 

acerca de los contenidos recuperados a través de la consulta en las bases de datos pertinentes. 

Con dicha información recuperada, se han establecido los siguientes subapartados: en primer 

lugar, se profundiza en la visión y las funciones visuales durante la primera infancia; a 

continuación, se establecen los hitos más significativos desde un punto de vista cronológico entre 

el nacimiento y los dos primeros años, reflejándose de este modo las funciones visuales y su 

impacto en las relaciones interpersonales y el desarrollo del menor. Por último, se identifican los 

signos visuales de desarrollo anormal de las funciones visuales.  

 

4.1 La visión y las funciones visuales en la primera infancia  

Solórzano (2012) define la visión como la capacidad de percibir los estímulos (visuales) 

del entorno y responder ante este. Dentro de la visión, este autor identifica la visión funcional 

como aquella que se activa y utiliza en las actividades de la vida diaria y que permiten al 

individuo interaccionar de manera eficaz con el entorno, esto es, reconocer rostros, calcular 

distancias y medidas para adecuar y adaptar los movimientos corporales, identificar e interpretar 

los estímulos del entorno y responder adecuadamente e interactuar también con los objetos del 

medio. Además, esta visión se lleva a cabo de manera satisfactoria a diversas intensidades 

lumínicas y se define como una buena visión cuando “se consiguen buenos resultados en diversas 

pruebas funcionales como la agudeza visual, el campo visual, percepción cromática, sensibilidad 

al contraste, etc., y se utiliza una buena iluminación en el lugar donde se realicen las actividades” 

(Solórzano, 2012, p. 943).  

Dentro de esta visión, Solórzano (2012) distingue tres espacios en función de la distancia 

a la que se ubiquen los objetos que son captados y con los que interactúa el individuo. En la 

primera zona, los objetos se encuentran próximos al individuo (entre 30 y 50 centímetros) y se 

corresponde con aquellas actividades como leer, coser, mirar objetos próximos, etc. En la 

segunda zona se encuentran aquellos objetos ubicados entre ellos 51 centímetros y el 1,22 metros 

de distancia, corresponde a la visión que funciona en la interacción con la televisión, el ordenador 

y otros objetos de distancia intermedia. La tercera zona corresponde a aquella ubicada entre los 
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1,24 y 6 metros de distancia, facilitando las interacciones de tipo cocinar, realizar tareas de 

limpieza, etc. La zona 4 comprende de los 6 a los 30 metros y la última y 5ª zona se identificaría 

como aquella a partir de los 30 metros, que proporciona una visión más panorámica y con un 

mayor campo visual.  

Por su parte, el sistema visual comprende todos aquellos elementos tanto de captación 

como de procesamiento de la imagen según los cuales el individuo puede identificar, procesar y 

responder a su entorno. De este modo, el sistema visual se inicia en el ojo, y, más concretamente, 

en la retina (Figura 1), cuya membrana fotosensible capta a través de los conos y los bastones la 

información de colores, direcciones y movimientos en base a los cuales se crea, posteriormente, 

la imagen.  

 

 Figura 1. Estructura esquematizada de la retina humana. Fuente: Brill-Pharma. 
 

En concreto, los conos y bastones ubicados en el epitelio pigmentario retinal recogen la 

información de manera selectiva, siendo función de los conos la de responder durante el día y 

captar de manera rápida y con mayor sensibilidad aquella luz directa y los colores; los conos son 

los receptores de mayor agudeza visual; por su parte, los bastones se activan en penumbra e 

intervienen en la visión nocturna, tienen una respuesta lenta y su activación implica la detección 
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de bajas cantidades de luz, por lo que son los fotorreceptores más sensibles, aunque muestran 

una baja agudeza visual (Figura 2).  

 

Figura 2. Distribución de conos y bastones en el epitelio pigmentario retinal. Fuente: Brill-
Pharma. 

 

 Esta información captada en la retina produce un conjunto de estímulos eléctricos que 

viajan por los axones de las células ganglionares y de las fibras nerviosas que conforman la vía 

visual. Dicha vía visual se inicia en el nervio óptico, que conecta la retina con la zona de corteza 

visual en la que se procesa la información, haciendo relevo en el cuerpo geniculado, 

concretamente, lateral. Esta estación de relevo que se produce en el cuerpo geniculado hace 

sinapsis, posteriormente con las áreas corticales en las que se termina de procesar la información 

visual, concretamente en las áreas visuales primaria (o sensorial) y secundaria (o de asociación) 

que se encuentran en la zona occipital (Figura 3).  
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Figura 3. Corteza visual en el cerebro humano. Fuente: Wikipedia. 
 

Esta información ya procesada permite al cerebro integrar los distintos estímulos recibidos 

de los sistemas receptores de información del exterior y, a través de ellos, establecer una 

respuesta que permita al individuo interactuar de manera efectiva y eficaz con el entorno, 

poniendo en contexto la información visual.  

En el caso de los seres humanos, esta visión corresponde a una visión binocular a través de 

la cual el individuo dispone de visión en tres dimensiones y, conforme a ella, se realizan los 

balances entre acomodación y convergencia que permiten identificar el estímulo focal y crear 

una imagen fusionada a través de la información que se recibe mediante ambos ojos (Arias et al., 

2017). De acuerdo con Ferreruela (2007), este procesamiento de la información visual que 

permite garantizar la visión binocular óptima se sustenta en la propia conducción del estímulo 

nervioso, junto con la comparación de la información recibida por ambos ojos, siendo el quiasma 

óptico un elemento clave en este procesamiento de la visión (Figura 4). Además del quiasma, 

cabe destacar que la información que recibe cada uno de los ojos se encuentra dividida en dos 

hemiáreas, de tal manera que la mitad de la información que recibe cada ojo es procesada y 

enviada a la zona del sistema nervioso central de su mismo lado, mientras que la otra mitad de la 

información se envía al hemisferio contrario del cerebro, de manera que se pueda crear una 

imagen congruente entre la información que reciben ambos ojos.  
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Figura 4. Transmisión de la información visual. Fuente: Ferreruela (2007, p. 11). 
 

Siguiendo a Solórzano (2012) y conforme a lo aportado por Ferreruela (2007) se identifican 

y definen una serie de variables o parámetros evaluables que resultan claves para comprender la 

visión:  

1) Agudeza visual: Ferreruela (2007, p. 13) define la agudeza visual como aquella 

capacidad “que tiene el ojo para percibir como separados dos puntos próximos”. 

2) Campo visual: se describe como aquel espacio “que un ojo ve estando la mirada fija en 

un punto” (p. 12).  

3) Visión de los colores: se trata de la capacidad para discernir entre distintas longitudes 

de onda de luz, tomando como base los colores básicos verde, rojo y azul, cuyas 

mezclas producen los colores secundarios.  

4) Visión binocular y estereopsis: se trata de la capacidad del sistema visual humano para 

superponer aquel espacio del entorno que es captado por los dos ojos y a través de dicha 

información inferir e interpretar las distancias, formas, relieves y profundidades.  

 
De manera general, puede comprenderse la importancia de las funciones visuales en tanto 

en cuanto permiten al individuo interactuar con el entorno y desenvolverse de manera 

satisfactoria en este. Estas funciones resultan de especial relevancia durante las primeras etapas 

vitales, pues constituyen una fuente de aprendizaje para el menor. De este modo, la vista supone 

uno de los recursos principales para la comunicación del menor (especialmente durante sus 

primeros meses y años de vida) con el entorno y los estímulos que lo conforman y, al mismo 
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tiempo, la percepción visual supone un punto de inflexión clave en la posibilidad de aprendizaje 

del menor, habida cuenta del conocido como aprendizaje vicario o el aprendizaje por observación 

(Ruiz, 2010; Sanabria, 2008).  

Siguiendo a Ruiz (2010), la observación de los comportamientos de las personas del 

entorno, así como la interacción entre individuos y de individuos con el medio y la escala de 

valores que subyace a dichos comportamientos determina la creación de productos mentales en 

el discente, que, posteriormente, se ponen en práctica mediante los balances entre observación e 

imitación de dichas realidades que conoce. Estas aportaciones se apoyan a su vez en los 

experimentos realizados por Bandura con dos grupos de niños, donde a uno de los grupos se 

muestra una estrategia pacífica de interacción con un muñeco (“Bobo”) mientras al otro grupo se 

le presenta una interacción agresiva; posteriormente, cuando los menores participantes en cada 

grupo deben interactuar con dicho muñeco, se observa una significativa imitación de cada uno 

de los integrantes de los respectivos grupos con el ejemplo previo de interacción que han recibido. 

De este modo, según la teoría social del aprendizaje propuesta por Bandura (y citada en Ruiz, 

2010), los menores observan su entorno para extraer de este conclusiones acerca del modo 

adecuado de comportarse y relacionarse con el otro. Estos aprendizajes se apoyan en cuatro 

pilares fundamentales, a los que se suma la observación del entorno (y, por ende, la visión y el 

sistema visual como elementos fundamentales de dichos aprendizajes): la atención, la retención, 

la motivación y la reproducción de los comportamientos que se observen. De acuerdo con Ruiz 

(2010), el aprendizaje vicario u observacional se desarrolla en base a una serie de procesos cuyos 

efectos sobre el individuo son los siguientes (p. 5):  

- Efecto instructor 

- Efectos inhibitorios o desinhibitorios 

- Facilitación  

- Incremento de la estimulación ambiental 

- Activación de emociones.  

Por su parte, el artículo de Sanabria (2008) refleja que el aprendizaje vicario es aquel que 

se adquiere en el propio acto de interacción con el entorno y mediante el cual se perfeccionan o 

eliminan determinadas conductas a través de las consecuencias que dichas conductas tengan (esto 

es, los refuerzos positivos o negativos que se reciban). A este respecto, la autora reflexiona sobre 

este aprendizaje en los siguientes términos (Sanabria, 2008, p. 4):  
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Buena parte del aprendizaje humano ocurre de manera vicaria, es decir, sin 

ejecución abierta del que aprende. Las fuentes comunes de aprendizaje vicario son 

observar o escuchar a modelos en persona, o simbólicos o no humanos (programas 

de televisión con animales que hablan, personajes de tiras cómicas), en medios 

electrónicos (televisión, cintas) o impresos (libros, revistas). Las fuentes vicarias 

aceleran el aprendizaje más de lo que sería posible si hubiera que ejecutar toda 

conducta para adquirirla. (…) El aprendizaje vicario presenta para el ser humano 

varias ventajas importantes: amplía sus habilidades en control del medio y hace el 

aprendizaje menos costoso y duro que el simple condicionamiento. El aprendizaje 

social está en la base de la transmisión cultural pues permite que las habilidades 

adquiridas por algún miembro de la comunidad puedan transmitirse al resto, sin que 

sea preciso que cada uno las adquiera a partir de su propia experiencia. 

De acuerdo con esta exposición, puede comprenderse la importancia de la visión en el 

desarrollo de todo sujeto, tanto desde un enfoque individual como desde la perspectiva de ser 

social en la que crece y tomando como referencia las sociedades en las que todo sujeto interactúa 

a lo largo de su vida. A tal efecto, se justifica la importancia de la visión y las funciones visuales 

en la primera infancia, más allá de la propia percepción del entorno en el que el individuo se 

encuentra y ante el que debe responder de manera eficaz.  

En la misma línea de lo recogido por estos autores se encuentra el artículo publicado por 

Merchán y Henao (2011), quienes se centran en la percepción visual como el proceso de 

interacción activa con el entorno en base al cual se localiza la información proveniente de dicho 

entorno y se extrae para organizarse conforme a los conocimientos y experiencias previas del 

individuo. De este modo, durante los primeros años de vida, la función visual establece una 

íntima relación entre el desarrollo de la percepción visual y el desarrollo cognitivo. En concreto, 

estos autores aportan la siguiente reflexión: “El entrenamiento de las habilidades perceptuales 

visuales y su integración con dispositivos básicos de aprendizaje es una forma de mejorar el 

aprendizaje viso-perceptual y por ende la adaptación al medio” (p. 93).  

Desde este enfoque y para comprender la evolución del sistema visual y de las funciones 

visuales durante los primeros años de vida de un individuo, el siguiente apartado identifica 

aquellos hitos más representativos de manera cronológica de los primeros años de vida (entre los 

0 meses y los 2 años, en concreto).  
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4.2 Hitos más característicos según la cronología entre el nacimiento y los 
dos años respecto a las funciones visuales 

El desarrollo del sistema visual es un proceso que se origina desde la etapa embrionaria y 

en el que pueden distinguirse tres fases diferentes (Frèrebeau, 1985):  

1) Fase estructural: es la que se desarrolla en la etapa embrionaria.  

2) Fase funcional: se enmarca durante el proceso de maduración y perfeccionamiento de 

las estructuras, de tal manera que se detecte una progresiva mejora de las funciones.  

3) Fase operativa: aquella a través de la cual se desarrolla progresivamente la capacidad 

de informar a través de la percepción visual de las características del entorno.  

Dentro de estas tres fases consecutivas de desarrollo del sistema visual, el presente trabajo 

se centra en la etapa funcional y operativa, esto es, aquellos cambios que tienen lugar en el 

organismo tras el nacimiento del individuo y en base a los cuales se alcanza esta capacidad de 

interacción visual con el entorno. No obstante, es preciso disponer de unas nociones básicas del 

desarrollo estructural puesto que alteraciones a lo largo de este proceso pueden interferir 

sustancialmente en el funcionamiento de dichas estructuras. En el desarrollo estructural del ojo, 

debe tenerse en cuenta su formación a partir de la invaginación de las vesículas ópticas, que darán 

lugar a la retina (Figura 5); en este desarrollo estructural, cabe destacar que, aunque la retina se 

forma en su mayor parte en el octavo mes de embarazo, la fóvea no se encuentra plenamente 

acabada hasta tras el 4º mes después del nacimiento. Igual ocurre por ejemplo con el iris, cuya 

pigmentación del estroma finaliza después del nacimiento.  
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Figura 5. Embriología del ojo: formación de las estructuras del ojo a los tres meses de gestación. 

Fuente: Escalera-Hernández (2015).  
Este desarrollo y maduración de las estructuras que conforman el ojo y del resto de 

estructuras del sistema visual permite comprender la paulatina maduración y adquisición efectiva 

de las funciones visuales (sensibilidad al contraste, función acomodativa, visión del color, etc.).  

Por su parte, la maduración del sistema nervioso central correspondiente al sistema visual 

transcurre a lo largo del embarazo, formando el sistema de sinapsis a través de los procesos 

dendríticos y sinápticos y, desde la perspectiva del análisis de los núcleos que intervienen en el 

procesamiento de la información visual, cabe destacar que estos también se encuentran 

inmaduros al nacer; ejemplo de ello es el núcleo geniculado lateral que se incrementa de manera 

exponencial en tamaño y número de sinapsis en los primeros meses de vida, finalizando dicho 

crecimiento al ritmo señalado a los dos años de vida del individuo; de manera similar ocurre en 

la corteza visual, donde se alcanza la máxima densidad sináptica en torno a los 8 o 9 meses tras 

el nacimiento y una estabilización de dichas áreas en torno a los 11 años (Brédmond-Gignac et 

al., 2011).  

Dentro de los aspectos más característicos del desarrollo funcional y operativo, se 

distribuyen a continuación en función de la franja etaria señalada: entre 0 y 6 meses, entre 6 

meses y 12 meses y entre 1 y 2 años.  

Siguiendo a Merchán y Henao (2011, p. 94) la capacidad de percepción visual que tiene el 

ser humano del entorno también puede dividirse en tres sistemas:  

- Sistema visoespacial 

- Sistema de análisis visual  

- Sistema visomotor  

Dentro del sistema visoespacial se identifican aquellas habilidades que permiten al 

individuo establecer las direcciones (arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-detrás) y, gracias a 

ello, define la relación entre su cuerpo y el resto del entorno, esto es, son aquellas habilidades 

que permiten al individuo moverse, “navegar” en el mundo y se subdividen a su vez en tres 

habilidades: la integración bilateral, la direccionalidad y la lateralidad (Merchán y Henao, 2011).  

En cuanto al sistema de análisis visual comprende aquellas habilidades que permiten al 

individuo reconocer, recordar y manipular aquella información visual que capta; resulta un 

sistema esencial para la identificación de diferencias y similitudes de los elementos del entorno 
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y se apoya en cuatro habilidades: percepción de la forma, atención visual, velocidad perceptual 

y memoria visual (Merchán y Henao, 2011).  

Por último, el sistema visomotor consiste en aquellas habilidades a través de las cuales el 

individuo relaciona la información visual con una respuesta motora al entorno, por ello, se apoya 

sustancialmente en la coordinación e integración de la información visual y la motora y precisa 

de las siguientes destrezas básicas, algunas de las cuales se han identificado previamente en los 

sistemas anteriores: percepción visual de la forma, coordinación motora fina, integración de los 

sistemas visual y motor (Merchán y Henao, 2011).  

Estas consideraciones relativas al proceso de evolución y desarrollo del sistema visual y la 

función visual son analizadas de manera comparada con otros mamíferos en el artículo publicado 

por Danka y Khalil (2020), quienes señalan que el refinamiento de los circuitos corticales 

visuales dentro de los mamíferos muestran distintos ritmos madurativos: así, aquellas funciones 

visuales básicas (como la agudeza espacial) son las que maduran antes y en un menor periodo de 

tiempo, mientras que otras habilidades, como la percepción de formas superiores o la integración 

de contornos es más compleja y transcurre de manera progresiva durante un mayor periodo de 

tiempo postnatal. Estos autores señalan las ventajas de realizar análisis comparativos entre 

humanos y otros mamíferos superiores puesto que a través de este análisis de ritmos y etapas de 

desarrollo y maduración del sistema visual pueden identificarse aquellos mecanismos que 

subyacen y resultan claves en el desarrollo visual saludable durante la etapa de la infancia, 

comprendiendo en mayor profundidad los vínculos que se establecen entre las distintas áreas del 

sistema nervioso central y el modo en el que se modulan los impulsos y la información nerviosa 

para transmitir, procesar y responder a dichos estímulos.  
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4.2.1 Del nacimiento a los seis meses 

La primera etapa que se analiza en lo que respecta a la evolución del sistema visual en sus 

fases funcional y operativa es aquella que comprende desde el momento del nacimiento, hasta 

los seis meses de edad. En esta etapa se produce un importante proceso en la maduración del 

sistema visual, identificándose a tal efecto los siguientes hitos cronológicos (Tabla 1).  

Tabla 1. Evolución de la visión y la capacidad de percepción visual entre los 0 y 6 meses.  
Edad Hito característico 

0 meses 

La visión del bebé se encuentra limitada a los (como máximo) 30 

centímetros más próximos a su rostro. Además, esta visión se apoya 

fundamentalmente en el contraste entre claros y oscuros, con una 

escasa agudeza visual que determina que la identificación primaria 

de los rostros de las personas más próximas se lleve a cabo de acuerdo 

al movimiento y los límites del pelo.  

1 mes 

Además de la percepción de la intensidad lumínica (luz/oscuridad) el 

bebé comienza a percibir los primeros colores (rojo y verde) y se 

inician los reflejos de acomodación del ojo facilitando el enfoque de 

la vista y, con ello, mejorando la agudeza visual.  

2-3 meses 

Puede seguir los objetos en movimiento con la vista y con giros de la 

cabeza. Además, consigue enfocara a distancias más cortas, de en 

torno a 25 cm, siguiendo aquellos objetos que le resulten atrayentes 

o estimulantes con la mirada (durante unos segundos).  

Aparece la sonrisa social. 

3 meses y en adelante 
El bebé comienza a percibir la profundidad mediante la visión 

estereoscópica y muestra interés hacia los objetos que brillan.  

4 meses 

Se observa una progresiva mayor identificación de colores y rostros 

y mejora también el enfoque en la mirada. Durante el cuarto mes, el 

bebé alcanza a visualizar objetos que se encuentren hasta a un metro 

de distancia.  
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Edad Hito característico 

5 meses 
Distingue los relieves y realiza actividades de exploración de los 

objetos utilizando para ello el movimiento fino de las manos.  

6 meses 

En la percepción de los objetos, el bebé gana progresivamente visión 

binocular, al fusionar la información recibida por ambos ojos y, 

gracias a ello, se incrementa paulatinamente la capacidad de calcular 

las distancias y de moverse en el entorno. Además, a los seis meses 

también se detecta la capacidad de parpadear de manera coordinada 

con los dos ojos y ya no bizquea.  

Fuente: Elaboración propia.  

De manera resumida y en un planteamiento cronológico, la siguiente figura (figura 6) 

muestra los principales hitos entre el nacimiento y los 6-8 meses en lo que respecta a los primeros 

reflejos oculomotores (recuperado de Frèrebeau, 1985).  

 

Figura 6. Cronograma de evolución de los reflejos oculares en el bebé. Fuente: adaptado de 
Frèrebeau (1985).  

 

4.2.2 Entre seis y doce meses 

En esta etapa, los hitos correspondientes al desarrollo funcional de la visión se han 

alcanzado prácticamente de manera plena, detectándose a lo largo de este periodo un avance 

considerable en los hitos correspondientes al desarrollo operativo, cuyos aspectos más 

importantes se recogen en la siguiente tabla (Tabla 2) (Chen et al., 2015; Donahue y Baker, 2016; 

Hyvärinen et al., 2016; Trubo, 2014).  
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Tabla 2. Evolución de la visión y la capacidad de percepción visual entre los 6 y 12 meses.  

Edad Hito característico 

Entre los 6-7 meses 

El bebé se inicia en la tridimensionalidad y, además, comienza a 

coordinar la información visual y la información táctil (a partir de 

los 7 meses); esta navegación en la tridimensionalidad se sustenta 

en las actividades exploratorias del bebé, mejorándose 

progresivamente.  

Entre los 5 y 9 meses 

Progresiva toma de conciencia de la interacción del bebé con los 

objetos: la coordinación binocular ya es casi óptima y se detecta 

en el bebé un marcado seguimiento de los objetos que pasan en 

movimiento (incluso los rápidos) a su alrededor. 

Hacia los 8 meses El bebé tiene el color de los ojos prácticamente definitivo.  

Entre los 8 y 10 meses 

El bebé reconoce los rostros de la familia y cuidadores.  

El bebé enfoca la visión para observar objetos de pequeño tamaño 

y que se encuentran cerca (cereales, pasas, etc.) 

Entre los 8 y 11 meses 

El bebé comienza a identificar las diferencias en los objetos en 

función de la mirada, esto es, desde la perspectiva desde la que 

observe dicho objeto. Además, el bebé comprende que el objeto 

puede disponer de lados que no vea, pero que aun así siguen 

existiendo, aunque no los vea.  

11 meses El bebé utiliza el dedo índice para señalar imágenes en un libro.  

11-12 meses  

El bebé se desplaza en dirección a los objetos que ve.  

Además, también es capaz de buscar objetos que cayeron en un 

recipiente utilizando las manos y la exploración.  

Hasta los 12 meses 

Progresivo proceso de desarrollo visual de crecimiento del ojo, 

reduciéndose la hipermetropía que muestra el ojo neonato 

(emetropización). Finaliza a los 12 meses en el 82% de los bebés 

(Saunders et al., 2002).  
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Edad Hito característico 

12 meses 

El cálculo de las distancias y los espacios ha mejorado 

notablemente desde los seis meses y también lo ha hecho el 

sistema visomotor, por lo que la coordinación de la visión y el 

cuerpo permite al menor moverse e interaccionar con los objetos 

del entorno con progresiva eficacia.  

Además, al año se ha mejorado también notablemente las 

destrezas perceptivas (memoria y discriminación visual) y el 

campo visual alcanza las dimensiones del adulto.  

Fuente: Elaboración propia.  

A modo de resumen, durante el primer año de vida se identifican cinco etapas esenciales 

en el desarrollo visual de todo individuo y que sirven como referencia a los profesionales 

sanitarios para identificar la evolución del bebé, estas cinco etapas se muestran a continuación 

en formato de tabla (tabla 3).  

Tabla 3. Etapas del desarrollo visual referentes en las evaluaciones de la función visual en 
bebés entre 0 y 1 año.  

Etapa Característica principal identificativa 

1ª etapa  El bebé percibe las caras y los movimientos biológicos.  

2ª etapa 
El bebé establece contacto con los ojos y se producen las primeras 

interacciones visuales tempranas.  

3ª etapa 
El bebé toma consciencia de las manos y se inicia en las funciones 

motoras y de anticipación.  

4ª etapa 
El bebé se inicia en el reconocimiento de los rostros familiares y 

establece las primeras estrategias de comunicación. 

5ª etapa 
El bebé realiza juegos de formas abstractas en los exámenes de 

visión.  

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.3 Entre uno y dos años  

A lo largo de esta etapa, los sistemas visomotores se desarrollan y maduran de manera 

conjunta, siendo el principal hito a señalar el inicio de la marcha, con las implicaciones que esta 

tiene en el procesamiento visual y la exploración tanto de uno mismo como del entorno más 

próximo que le rodea. El desarrollo funcional de la visión experimenta, de este modo, un punto 

de inflexión clave y un progreso exponencial mediante la conjunción de ambos sistemas que se 

muestra en una mayor autonomía del bebé (controlando tanto segmentos como extremidades), 

mejor locomoción y coordinación binocular, así como mayor dominio sensorial y una progresión 

de la identificación visual que transcurre desde la luz y el movimiento (en el nacimiento), hacia 

el color y la forma (a partir de los tres meses), el detalle y relieve (a partir del año) y la orientación 

del espacio (en torno a los tres años).  

A continuación, se recogen los aspectos más significativos de la evolución de la función 

visual y la percepción visual en los niños entre uno y dos años (Tabla 4).   

Tabla 4. Evolución de la visión y la capacidad de percepción visual entre el año y los dos 
años.  

Edad Hito característico 

Entre los 11 y los 

18 meses 

El bebé comienza a controlar y situar todo su cuerpo, no solo los brazos 

y las manos, en el espacio.  

A partir de los 12 

meses 

Se inicia la marcha, lo que proporciona un cambio en la perspectiva de 

la percepción visual y la representación de los espacios de manera 

indirecta.  

A partir de los 15 

meses 

Muestran interés por los dibujos animados y la televisión les resulta un  

En torno a los 18 

meses 

El niño es capaz de coordinar satisfactoriamente la información visual y 

motora respondiendo a los estímulos del entorno.  

Entre los 18 y los 

24 meses 

El niño es capaz de recordar los movimientos en el espacio y de repetir 

y representar sus propios movimientos en relación con determinados 

objetos, así como los movimientos de los propios objetos.  

2 años El niño se reconoce a sí mismo cuando se ve en un espejo.  
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Edad Hito característico 

Desde los 12 meses 

hasta los 6-7 años 

Se produce en una fase de gran amplitud la contralateralización, 

permitiendo un progresivo control coordinado y asimétrico de ambos 

lados del cuerpo.  

Fuente: Elaboración propia.  
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5. ANOMALÍAS EN EL DESARROLLO DE LA VISIÓN  

5.1 Signos visuales de desarrollo anormal de las funciones visuales 

De acuerdo con Merchán y Henao (2011) pueden identificarse una serie de alteraciones en 

cada uno de los tres sistemas de percepción visual definidos: tanto en el sistema visoespacial, 

como en el sistema de análisis virtual y en el sistema visomotor. Las alteraciones más 

significativas en cada uno de estos sistemas se enumeran a continuación.  

En el caso del sistema visoespacial se identifican las siguientes alteraciones (Merchán y 

Henao, 2011, p. 95): 

- Coordinación motora pobre: se observa en dificultades para coordinar los movimientos, 

situaciones en las que el menor se tropieza con objetos y dificultades para orientarse en 

las direcciones del espacio.  

- Errores de inversión de letras: especialmente en aquellos casos en las que las letras son 

un espejo unas de las otras (b-d), además, el menor tiende a rotar tanto las letras como 

los números en torno a su eje vertical. Pese a que este tipo de inversiones son frecuentes 

en las primeras etapas de la infancia, a partir de los 8 años ya pueden considerarse como 

indicador de alteración en las habilidades visoespaciales.  

Respecto al sistema de análisis visual, Merchán y Henao (2011) han identificado que sus 

alteraciones suelen afectar a las habilidades lectoras al influir negativa y significativamente en 

estos procesos de las siguientes maneras (p. 96):  

- Confusión de letras similares 

- Dificultad para aprenderse el alfabeto 

- Tendencia a deletrear fonéticamente 

- Dificultad para recordar letras, números y palabras simples 

- Dificultad para visualizar lo que se lee 

- Dificultad para retener palabras de una semana a otra 

- Dificultad para focalizarse en la parte importante de una tarea 

- Fácil distracción  
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En cuanto al sistema visomotor, se sustenta sobre la atención, la motivación, la 

sensopercepción, la memoria a corto y largo plazo y la habituación, por lo que las alteraciones 

en dicho sistema no resultan directamente ligadas con el tema de interés del presente trabajo.  

5.2 Condiciones que pueden conducir a un desarrollo anormal o problema 
visual  

Respecto al estudio de aquellos signos del desarrollo que indican una función visual 

anormal a lo largo del crecimiento entre los 0 y 2 años, podemos identificar los siguientes 

aspectos a tener en cuenta como elementos clave, que, de manera general, se resumen en las 

siguientes condiciones visuales (tabla 5).  

Tabla 5. Signos de alteración en la función visual entre el año y los dos años.  
Condición visual Indicador de dicha condición/anomalía 

Ambliopía 

Se trata de la pérdida de capacidad de ver de manera nítida por uno 

de los dos ojos y constituye la causa más común de los problemas; 

también se define como “ojo vago”.  

Cuando la ambliopía coincide con el estrabismo, se identifica en 

el menor debido a que se detecta que uno de los ojos se desvía. En 

caso contrario, suele identificarse a través de los test de agudeza 

visual (especialmente entre los 0 y 4 años).  

Estrabismo 

Se describe como un trastorno en el que los dos ojos del individuo 

no se alinean en la misma dirección. Suele originarse como 

consecuencia de problemas en el control muscular, pero también 

se asocia a otros trastornos (síndrome de Apert, síndrome de 

Noonan, síndrome de Pradedr-Willi, lesión cerebral traumática, 

retinopatía del prematuro, retinoblastoma, rubéola congénita, 

parálisis cerebral, etc.). El estrabismo pueden detectarlo los 

propios padres y se confirma mediante la consulta oftalmológica. 

Retinoblastoma 

Se trata de un tumor maligno que se origina en la retina. Es poco 

frecuente y se presenta en niños. Se identifica debido a que, en 

estos niños, la pupila se ve blanca, para lo cual pueden utilizarse 

distintas pruebas o exámenes de ojo con la pupila delatada 
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Condición visual Indicador de dicha condición/anomalía 

(oftalmoscopia, angiografía con fluoresceína o 

electrorretinografía, entre otras).  

Glaucoma congénito 

Se trata de una situación en la que la presión intraocular del ojo es 

superior a la normal, aumentando generalmente por la obstrucción 

del paso del humor acuoso. Son signos de alerta ante esta patología 

los siguientes: elevado lagrimeo, fotofobia, córnea agrandada y 

nubosa, observar un ojo de mayor tamaño que el otro o pérdida de 

la visión.  

Astigmatismo 

Se define como uno de los problemas o errores de refracción del 

ojo que determinan una visión borrosa en el individuo. Se 

identifica a través de la fatiga visual, los comportamientos como 

entrecerrar los ojos, la visión borrosa y los dolores de cabeza.  

Daltonismo 

Se define como una ceguera de color por la cual el individuo 

percibe los colores de manera alterada a como los perciben el resto 

de personas, puede afectar a determinados colores en función de 

aquellos conos que se encuentren afectados, por lo que existen 

distintos grados y tipos (dicromatismo, tricromatismo anómalo y 

acromatopsia) de daltonismo. Como comportamiento indicativo 

puede establecerse el hecho de que confundan objetos de colores 

azules con verdes o de rojos con verdes.  

Hipermetropía 

Se define como aquella dificultad para ver los objetos de cerca, 

mientras que no ocurre con los objetos que se encuentran lejos del 

individuo.  

Se identifica en el menor en comportamientos tales como separar 

objetos para enfocar, entrecerrar los ojos para ver con claridad, 

vista cansada, dolor y ardor de ojos, etc.  

Miopía Se define como aquella dificultad para ver los objetos lejanos, que 

aparecen borrosos, mientras que los objetos próximos se ven de 
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Condición visual Indicador de dicha condición/anomalía 

manera adecuada. Se identifica a través de comportamientos tales 

como entrecerrar los ojos para ver los objetos lejanos con claridad, 

visión borrosa lejana, fatiga visual, dolores de cabeza o cefaleas.  

 Fuente: Elaboración propia.  

Otro de los análisis posibles de aquellas condiciones que pueden producir un desarrollo 

anormal o problema visual consiste en establecer una perspectiva cronológica donde se 

identifique el origen de dicho desarrollo anormal; es decir, catalogar las alteraciones en función 

de si se trata de alteraciones oculares que se originan durante el desarrollo embriológico, 

patologías congénitas y adquiridas y finalmente, la identificación de la ambliopía y la endotropía.  

En cuanto a las alteraciones oculares que ocurren en el desarrollo embriológico, cabe 

destacar el artículo publicado por García-Montalvo y Zenteno (2013), en el que señalan que este 

tipo de alteraciones son las que con mayor frecuencia causan discapacidad visual o ceguera en 

los menores y además influyen de manera significativa en la morbilidad infantil. Los avances 

científicos han permitido identificar y comprender con mayor profundidad estas alteraciones en 

el desarrollo, lo que permite a los profesionales un mejor diagnóstico, así como la evaluación y 

el asesoramiento a nivel genético de los progenitores.  

En la etapa embrionaria, las fases de desarrollo del ojo humano se muestran esquematizadas 

en la siguiente figura (Figura 7).  

Figura 7. Desarrollo embrionario normal de las estructuras del ojo. Fuente: García-Montalvo y 
Zenteno (2013, p. 65).  
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Durante esta etapa, las alteraciones a las que hacen referencia García-Montalvo y Zenteno 

(2013) son malformaciones severas como consecuencia de alteraciones en el desarrollo 

embrionario del ojo, durante las primeras etapas: coloboma (por fallo en el cierre de la fisura 

coroidea durante la séptima semana), anoftalmia (que se define como aquel defecto de 

nacimiento caracterizado porque el bebé nace sin uno o ambos ojos) o microftalmia (que se 

describe como aquel defecto de nacimiento según el cual el tamaño del ojo o de ambos ojos del 

bebé es inferior al esperado, al no haberse desarrollado completamente dicho ojo). De acuerdo 

con estos autores, las causas pueden incluir factores genéticos (cromosómico, monogénico o 

multifactorial, habiéndose identificado distintos genes implicados en las alteraciones oculares 

señaladas como SOX2, OTX2, RAX, CHX10, FOXE3, GDF-3, GDF-6), pero también 

ambientales (agentes químicos, biológicos o físicos con capacidad teratógena). La distinción 

entre aquellas alteraciones que se originan como consecuencia del desarrollo embrionario y de 

aquellas otras que tienen lugar de manera congénita es, en muchos casos, ambigua, pudiendo 

encontrarse la identificación de distintas alteraciones en ambas clasificaciones al mismo tiempo. 

En concreto, pueden identificarse dentro de ambos grupos las siguientes alteraciones: 

micoftalmos, coboloma, criptoftalmos, corectopia, policoria y persistencia de la vasculatura fetal 

leve o severa.  

Así, además de las patologías señaladas como aquellas propias del desarrollo embrionario, 

a continuación, se añaden otras, identificadas por Macías y Rozas (2018) como aquellas 

congénitas o adquiridas del ojo: 

- Anomalías globales: afectan a distintas estructuras oculares al ocurrir en la etapa precoz 

del desarrollo y se engloban también dentro de las malformaciones en el desarrollo 

embrionario, previamente señaladas.  

- Anomalías palpebrales: ptosis, hemangioma profundo, etc. A estas se añaden las 

características de epicanto y epibléfaron que generalmente se corrigen con la edad y 

desaparecen.  

- Anomalías en el iris: corectopia, coloboma de iris, policoria y aniridia etc.  

- Anomalías del cristalino: catarata.  

- Anomalías de los tejidos del ángulo camerular: goniodisgenesis, que puede evolucionar 

a glaucoma congénito.  

- Anomalías corneales: quistes dermoides, anomalía de Peters, etc. 
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Por su parte, dentro de las alteraciones adquiridas del neonato, estos autores refieren las 

infecciones con repercusión en el sistema visual como aquellas más importantes a destacar, 

como, por ejemplo, las expuestas a continuación: toxoplasma (cursa con uveítis posterior y 

cicatrices coriorretinianas), rubéola (cursa con cataratas y coriorretinitis), citomegalovirus (cursa 

con atrofia óptica y coriorretinitis), herpes simple (cursa con queratoconjuntivitis), sífilis (cursa 

con coriorretinitis y queratitis intersticial en casos tardíos), varicela (cursa con microftalmia, 

nistagmus, Horner).  

En todo caso, Macías y Rozas (2018) proponen una clasificación de las alteraciones y 

anomalías del desarrollo ocular como aquellas referidas a los siguientes aspectos:  

- Anomalías congénitas de párpados y vías lagrimales 

- Anomalías congénitas del segmento anterior (del iris, corneales y del cristalino, así 

como glaucoma) 

- Anomalías congénitas del segmento posterior (retinopatía y retinoblastoma) 

- Alteraciones congénitas de los movimientos oculares y estrabismo (nistagmo y 

estrabismo) 

- Infecciones congénitas con afectación ocular 

A estas alteraciones descritas se añaden a continuación las estrategias de tratamiento más 

prevalentes, que, como recogen Macías y Rozas (2018), deberá centrarse en mejorar la calidad 

de vida del menor. En estas estrategias de tratamiento cuando se refiere al desarrollo ocular, la 

detección e intervención temprana resultan clave, puesto que el propio desarrollo y maduración 

del menor determina que, una identificación más temprana permita una serie de estrategias que, 

tras la maduración, no podrán realizarse o no con la misma eficacia. Así por ejemplo, algunas de 

las alteraciones definidas como ptosis pueden tratarse mediante cirugía y la utilización de parches 

desde el nacimiento, el hemangioma mediante tratamiento con propanolol oral o tópico, los 

masajes y lavados de secreciones para desobstruir el conducto nasolagrimal; además, existen 

otras alteraciones de mayor gravedad que implican el trasplante de diversos sistemas del ojo, 

como por ejemplo, el trasplante corneal en menores con anomalía de Peters; otra de las 

alteraciones que suele atenderse a través de cirugía es el glaucoma congénito primario o la 

retinopatía del prematuro en sus casos más graves (en las situaciones de menor gravedad, esta 

alteración puede tratarse con antiangiogénicos intravítreos); el retinoblastoma tiene como 

tratamiento de elección la quimioterapia intraarterial en la arteria oftálmica, pudiendo 

implementarse otros tratamientos como la braquiterapia, termoterapia, crioterapia o la 
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enucleación. Por su parte, existen otras alteraciones que se disminuyen o desaparecen con el paso 

del tiempo y el crecimiento, tales como las anomalías palpebrales de pseudoestrabismo, las 

anomalías del borde palpebral, entre otras.  

Siguiendo las aportaciones de Braddick y Atkinson (2011) la evolución de la propia 

función visual en bebés constituye uno de los criterios más eficaces para constatar de manera 

temprana aquellas alteraciones de la función visual. En esta línea, se han analizado los distintos 

aspectos de la función visual que deben ser atendidos en el proceso de evaluación del menor, 

tales como la selectividad para la orientación, el movimiento direccional, la disparidad binocular 

y el control de dichos mecanismos a nivel cortical y subcortical. Estos autores señalan que las 

investigaciones más actuales se han centrado en el procesamiento integrado de la información y 

en el modo en el que dicha información converge y se relaciona, otorgando sentido a la 

percepción visual a través de las vías dorsal y ventral y las áreas visuales extraestriadas. Dichos 

datos han proporcionado una mayor atención al área de neurología pediátrica y oftalmología.  

Por su parte, Kozma et al. (2001) se centra en el estudio del desarrollo de la función visual 

y destaca que existen datos contradictorios acerca del hecho de que las funciones visuales tengan 

un desarrollo crítico expresamente limitado al principio de la vida; no obstante, la mayor parte 

de los estudios plantean que los primeros años de vida resultan claves debido a la maduración de 

dicho sistema visual y que, desde este enfoque, el planteamiento que se refleja en el artículo es 

el de constatar que no se conoce el momento exacto en el que cada individuo desarrolla total y 

plenamente dichas funciones, sino que se dispone de unas tablas y criterios de acuerdo con la 

edad que guían el análisis de dicha evolución de la función visual en cada caso. En esta línea, los 

conceptos de maduración y plasticidad resultan claves.  
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6. TÉCNICAS DE EXAMEN PARA LA DETECCIÓN E 

INTERVENCIÓN 
 

La importancia de la detección temprana de las alteraciones visuales en los menores se 

apoya en que, a partir de dicha detección, pueden establecerse estrategias, y tratamientos de 

intervención temprana que faciliten la optimización de los recursos e incrementen el desarrollo 

de la función visual del menor aprovechando el máximo potencial de cada individuo, esto es, 

personalizando las estrategias y recursos que se incluyen en la atención integral del individuo. 

En este trabajo se profundiza en algunas de las técnicas y pruebas para la detección temprana y 

se enumeran las principales estrategias de intervención, exponiéndolas brevemente en los 

siguientes apartados.  

 

6.1 Pruebas psicofísicas y tests de detección temprana del desarrollo 
anormal visual e intervención 

 

Dado que el error refractivo es uno de los motivos principales y está muy relacionado con las 

anomalías de la visión en niños, como son la ambliopía y el estrabismos. Tanto las 

anisometropías, como las hipermetropías no corregidas pueden llevar a endotropía acomodativa, 

una de las pruebas más importantes a tenir en cuenta para su detección es la retinoscopia. 

Lo más común encontrar en estos casos son hipermetropías moderadas, altas y endotropias. 

Como alternativa a la retinoscopia bajo ciclopléjia, usamos la técnica de la retinoscopia de 

Mohindra, donde es importante que el niño esté lo más relajado posible, incluso podemos pedir 

a su mamá o papá que lo siente en su regazo para que esté más tranquilo y la habitación debe 

estar a máxima oscuridad. De esta manera la luz del retinoscopio es el único estímulo para el 

niño y no induce acomodación. Ocluiremos el ojo que no exploramos y pediremos al niño que 

mire el retinoscopio con el ojo a explorar. Realizaremos la neutralización de la ametropía y al 

restar la distancia de trabajo, también restaremos un valor de 1.25. 

 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

 
 

En cuanto a las pruebas psicofísicas y test de detección e intervención temprana, en este 

trabajo se profundiza en las siguientes:  

- Instrumentos de detección temprana:  

o Test de Lang (Lang y Westall, 1988) 

o Test de las cartas de Teller (basado en la preferencia de la mirada, se trata de un 

test de preferencia visual que permite medir la agudeza visual en los niños de 

menor edad, que evalúa si el menor mira hacia el lado dónde están de las franjas 

– que se cambian aleatoriamente de lado en cada presentación y, en caso que 

mire en el lado de las franjas, significa que las distingue; cuando deja de 

distinguirlas el bebé pierde interés y esta pérdida de interés permite al 

profesional asociar el último tamaño de franjas percibidas como la resolución 

característica de la capacidad visual del menor) 

o Test de Lea Grating Acuity (también basado en la preferencia de la mirada). La 

prueba se puede realizar a diferentes distancias. Ocultando el patrón rayado 

detrás de la superficie gris y deslizando las dos superficies separadas a la misma 

velocidad. El niño seguirá el movimiento del patrón rayado si lo ve. Si el niño 

tiene problemas para ver la información visual en movimiento no tendrá ese 

seguimiento. 

o Test de Hirschberg (para valorar el alineamiento binocular; se realiza utilizando 

una luz proyectada en el rostro del niño y valorando la simetría del reflejo 

corneal de dicha luz: cuando el reflejo es simétrico los ejes visuales se 

encuentran en ortotropía) 

o Test de Brückner (además del alineamiento binocular, también permite 

observar el reflejo del fondo de ojo de manera simultánea con un oftalmoscopio: 

en aquellas situaciones en las que los ojos estén centrados, el reflejo será 

simétrico tanto en el color como en la forma) 

o Test de “fija y sigue” (para comprobar si el menor es capaz de discriminar, si 

tiene suficiente agudeza visual, para lo que se coloca un objeto que se desplaza 

en el espacio de manera lenta y, si el menor lo sigue se comprende una AV 

suficientemente buena) 

o Test de ducciones y versiones (evalúa la motilidad ocular) 
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o Test Low Contrast face Hiding Heidi (valorar la sensibilidad al contraste, así 

como el sistema visomotor y las emociones del bebé) 

o Cover test (se realiza ubicando un objeto a unos 40 cm del rostro del menor, a 

continuación, se tapa uno de los ojos y se observa la respuesta del otro: si el ojo 

cambia de posición para enfocar el objeto, el test es positivo, indica estrabismo; 

se trata de una prueba que requiere alguna colaboración del menor, por lo que 

antes de los 3 años resulta un reto pero es una prueba objetiva de gran utilidad) 

o Nistagmus optocinético (se realiza presentando un estímulo visual periódico al 

menor, un tambor optocinético, por ejemplo, y se observa la respuesta ocular 

involuntaria que provoca, un patrón de desplazamiento ocular lento o 

seguimientos, junto con sacádicos en sentido contrario)  

- Instrumentos de intervención temprana:  

o Programa para desarrollar eficiencia en el funcionamiento visual 

o Kit de estimulación visual Leonhardt 

- Técnicas de intervención temprana (Robles et al., 2008):  

o Control postura cabeza y cuello 

o Contraste luz-oscuridad 

o Seguimiento ocular del rostro, linterna, disco blanco-negro.  

De este modo, la siguiente tabla (tabla 6) muestra aquellas actuaciones que deberán 

implementarse en cada caso, en los ítems de ejemplo de agudeza visual, fijación y visión 

cromática. 

Tabla 6. Estrategias de implementación de las pruebas de detección temprana.  
Ítem Bebé pre-verbal Menor con capacidad verbal 

Agudeza visual Utilizar el objeto de menor 

tamaño apropiado para su 

edad.  

Evaluar movimientos 

sacádicos.  

Utilizar la captura en pinza. 

Cartillas de Allen, figuras de 

Wright, Símbolos de Lea, 

Figura de la E, cartilla de 

Snellen.  
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Ítem Bebé pre-verbal Menor con capacidad verbal 

Utilización del tambor 

optocinético y con el test de 

mirada preferencial (Cartillas 

de Teller). 

Fijación  Comparando la visión de 

ambos ojos.  

Evaluando con objetos 

(seguimiento de motilidad) 

 

Campos visuales: 

confrontación, perimetría de 

Goldman y test 

automatizados.  

 

Visión cromática  Cartillas de Ishihara 

Cartillas de American Optical 

Hardy-Rand-Rittler.  

Fuente: Elaboración propia. 

Barriuso (2007) propone utilizar los siguientes test en la identificación de las funciones 

visuales durante la etapa correspondiente entre los 9 meses y 3 años, y, concretamente, se alude 

en este artículo a que las alteraciones más frecuentes de la visión durante la infancia suelen ser 

el estrabismo (en torno al 4% de los menores), la ambliopía (entre el 2 y el 5%) y los trastornos 

de refracción. Además, Barriuso (2007) señala que en el caso de la ambliopía que no es atendida 

de manera precoz, esta puede avanzar hacia una pérdida de visión, sin embargo, se trata de una 

alteración que puede identificarse precozmente y tratarse, previniendo que dicho trastorno de la 

función visual provoque finalmente la pérdida de visión.  

En este caso, los tests propuestos son el Test de Lang y el Test de Cambridge, utilizándose 

el primero de ellos a partir de los nueve meses y el segundo a partir de los tres años, por lo que 

en el presente trabajo y de acuerdo con la franja etaria señalada en la que se centra el estudio, se 

profundiza en el Test de Lang. De acuerdo con lo expuesto por Barriuso (2007), el test de Lang 

facilita al profesional médico (en atención primaria) u oftalmólogo valorar la visión en relieve o 

estereoscópica del menor a partir de los 9 meses de vida. Esta evaluación y, de acuerdo con la 

franja etaria en la que se lleva a cabo, implica que a través del test debe poderse valorar que la 
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visión del menor cumple los siguientes requisitos: conservación de la visión y conservación de 

la fusión binocular, esto es: que la imagen recogida por ambos ojos tenga buena calidad y que el 

cerebro superponga de manera efectiva ambas imágenes.  

Si estos procesamientos de las imágenes en el cerebro no se llevan a cabo de manera 

fisiológica sino patológica, podrán identificarse situaciones como la ambliopía, la anisometropía, 

el estrabismo o defectos de refracción (especialmente, astigmatismo).  

Este test dispone de dos variantes: tipo I y tipo II. La prueba la conforman una tarjeta rígida 

con imágenes (luna, gato, elefante, coche, estrella, etc.), que pueden resumirse como figuras 

simples que el menor pueda identificar como un estímulo positivo. Sin embargo, son imágenes 

que solo pueden visualizarse si la tarjeta se coloca de manera paralela a la frente del menor, 

mientras que en cualquier otra posición (o si el menor tiene una patología visual) no se ve nada 

más allá que un conjunto de puntos negros y blancos (Figuras 8 y 9). De este modo, mientras que 

a dicho conjunto de puntos negros y blancos el menor no prestará atención, al colocarse la tarjeta 

de manera adecuada y a una distancia de unos 40 cm, el menor identificará aquellas imágenes 

que se encuentren en la tarjeta y, de un modo u otro, hará saber al investigador de la identificación 

de dichos objetos en la tarjeta: ya sea mediante la sonrisa, la mirada dirigida al punto en el que 

se encuentra el objeto dentro de la tarjeta o señalando, tratando de acercar su mano al objeto que 

han identificado.  
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Figura 8. Test de Lang (imagen control). Fuente: Google images.  

 

Figura 9. Test de Lang (imagen con dibujos). Fuente: Google images.  
 

En lo que respecta al test de Lang tipo II, cabe advertirse que contiene imágenes tanto 

monoculares como binoculares, de tal modo que, por ejemplo, en la figura 8 donde se muestra la 

estrella de cinco puntas, se trata de la única de las tres figuras de la tarjeta que se percibe con 

visión monocular, mientras que para las dos otras imágenes es preciso que la visión binocular se 

encuentre en perfecto funcionamiento. De este modo, si el menor sólo identifica en dicha tarjeta 

la estrella de cinco puntas, pero no las dos otras imágenes, podría tomarse como indicativo de un 

posible test patológico y se requerirían de mayor atención a la visión binocular del bebé.  

 

6.2 Pruebas electrofisiológicas de detección temprana del desarrollo 
anormal visual 

De las técnicas de detección temprana anteriormente expuestas, se profundiza en las 

siguientes:  

1) Espectroscopia de infrarrojo cercano: de acuerdo con el artículo publicado por 

Ramírez-García et al. (2012), se trata de una técnica de diagnóstico no invasiva que se 

apoya en la absorción o reflexión de la luz y de determinadas longitudes de onda que 

la conforman de acuerdo con los tipos de tejido que dicho haz de luz atraviesa. En 
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concreto, esta longitud de onda perteneciente al infrarrojo cercano, al interactuar con 

los tejidos biológicos, provoca radiación electromagnética ofreciendo información 

acerca de la geometría del objeto, así como de su tamaño, composición y distribución. 

En el caso del análisis de la función visual, esta técnica ha permitido conocer las 

respuestas hemodinámicas del sistema nervioso central (fundamentalmente de la zona 

de la corteza) cuando se presenta al bebé estímulos en movimiento, de manera que se 

facilita la interpretación de las respuestas del bebé cuando este aún no dispone de un 

lenguaje y de estrategias comunicativas que le permitan responder e interactuar con el 

investigador (Vanderwert y Nelson, 2014).  

2) Técnica de potenciales visuales evocados: se trata de una técnica encefalográfica a 

través de la cual se recoge información de la actividad de los impulsos eléctricos del 

cerebro ante distintos estímulos visuales. En este caso, permite conocer (cuando el bebé 

no dispone de herramientas comunicativas propias) si el cerebro identifica los estímulos 

que se presentan de manera adecuada, específicamente acerca de la resolución de la 

función visual.  

3) Magnetoencefalografía coherente: se trata de una técnica que capta los campos 

magnéticos originados en el sistema nervioso central y, a través de ellos, permite al 

investigador conocer tanto las estructuras como las funciones (en base a la activación 

que se realice en función del estímulo).  

Desde la perspectiva de la intervención temprana, las técnicas de que se dispone son 

aquellas mediante las cuales se trabaja con el control postural, así como de la cabeza y el cuello, 

junto con las técnicas de contraste de luz y oscuridad y el seguimiento de objetos en torno al 

bebé. Estas técnicas se desarrollan a continuación. Así, en el caso de las técnicas de intervención 

temprana, resulta interesante añadir que las actividades que pueden implementarse con el menor 

que no alcanza a realizar una tarea esperable para su edad dependen de los meses de vida y tareas 

que el menor no realice. Estas aportaciones se asocian con las expuestas en la anterior tabla 6.  

Profundizando en las posibilidades de detección e intervención temprana, se exponen a 

continuación las pruebas de evaluación de la visión en bebés de que se disponen para evaluar 

tanto la agudeza visual, como el campo visual (comparándose al adulto a partir de los 18 meses), 

la respuesta pupilar (desarrollada a los 2 meses), visión cromática y sensibilidad al contraste 

(siendo en este caso, a partir de los 24 meses una sensibilidad comparable al adulto). En esta 

evaluación de la función visual cabe realizar un examen externo inicial (apariencia general, 
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cabeza y órbitas) y ajustar las pruebas y test de evaluación de cada una de las dimensiones o 

características de la función visual anteriormente señaladas a la realidad del menor, esto es, si se 

trata de un bebé con capacidad comunicativa verbal o aún no la ha adquirido.  

 

6.3 Características de comportamiento visual no esperadas o sospechosas 
y test asociados para la identificación del posible problema visual  

De manera general, en la tabla siguiente (tabla 7)  se sugieren aquellas características para 

el  comportamiento visual que puedan resultar sospechosas o no esperadas en cada una de las 

etapas de crecimiento y las consiguientes pruebas que podrían aplicarse en cada caso para 

constatar o evidenciar si la respuesta del bebé se encuentra fuera de lo esperado. A través de esta 

tabla se relacionan las aportaciones del capítulo anterior con las relativas al presente apartado, 

dando continuidad al proyecto y estableciendo los nexos entre los ítems o hitos más significativos 

del aprendizaje y las actuaciones a tener en cuenta para detectar posibles alteraciones visuales.  

Tabla 7. Presentación de características de comportamiento visual no esperadas o 
sospechosas para cada etapa y prueba o test asociado que permitiría ratificar si dicha 
característica se encuentra fuera de la respuesta esperada.  

Edad Dificultad detectada Técnicas /actividades a realizar 

1 mes 

El bebé no enfoca luces, rostros 

ni objetos y/o el bebé no sigue 

lentamente con los ojos y la 

cabeza dichas luces, rostros ni 

objetos.  

- Sostener al bebé a la altura de los 

ojos y el rostro y fijar las miradas 

del bebé y el progenitor.  

- Sostener juguetes que resulten 

llamativos frente al rostro del bebé 

y entre 20 y 30 cm de distancia y 

moverlo en las direcciones arriba-

abajo, derecha-izquierda.  

- Sostener objetos que hagan sonidos 

y realizar patrones de movimiento 

siguiendo lo indicado.  

2-3 meses 
El bebé no es consciente de sus 

manos, no mira directamente a 

los ojos de los padres o 

- Acercar su rostro al del bebé y 

espere a que le detecte, luego 

sonría, hable o cante junto a él.  
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Edad Dificultad detectada Técnicas /actividades a realizar 

cuidadores o no sigue las luces, 

rostros, personas y objetos en 

movimiento con ambos ojos.  

- Sostener juguetes que resulten 

llamativos frente al rostro del bebé 

y entre 20 y 30 cm de distancia y 

moverlo en las direcciones arriba-

abajo, derecha-izquierda.  

- Acudir o informarse de programas 

de intervención temprana.  

3-4 meses 

El bebé no se mira las manos ni 

trata de alcanzar objetos o el 

rostro de sus padres.  

El bebé no toma ni sostiene 

objetos entre sus manos, ni se 

lleva objetos a la boca.  

El bebé no mueve los ojos de 

persona a persona ni de objeto a 

objeto.  

- Acudir o informarse de programas 

de intervención temprana. 

- Jugar con el bebé desde la posición 

acostado boca arriba y utilizar las 

manos para jugar.  

- Proporcionar un ambiente 

enriquecido de juguetes para 

explorar con las manos.  

- Ubicar dos juguetes con sonidos 

y/o luces uno a cada lado del rostro 

del bebé y activar de manera 

alterna.  

5 meses 

Los ojos del bebé no están 

derechos o uno de ellos se dirige 

constante o intermitentemente 

hacia 

arriba/abajo/derecha/izquierda.  

- Acudir o informarse de programas 

de intervención temprana. 

- Realizar un examen ocular en la 

consulta de un profesional.  

6 meses 

El bebé no trata de alcanzar los 

objetos que quiere o no sigue 

objetos con los dos ojos de 

cerca o de lejos.  

- Acudir o informarse de programas 

de intervención temprana. 

- Ubicar el juguete preferido del bebé 

cerca pero lejos de su alcance y 

animarle a intentar alcanzarlo. 
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Edad Dificultad detectada Técnicas /actividades a realizar 

Ofrecer después el juguete y jugar 

con él.  

8 meses 

El bebé no reconoce a los 

miembros de la familia y 

cuidadores y/o no sonríe al 

verlos u oír sus voces.  

El bebé no mira objetos 

pequeños enfocándolos.  

- Acudir o informarse de programas 

de intervención temprana. 

- Utilizar ropa colorida con la que 

saludar al bebé cada día.  

- Utilizar una misma frase al 

acercarse al bebé.  

- Preguntar al bebé dónde se 

encuentran los miembros de la 

familia y dar tiempo para ubicar los 

rostros.  

- Propiciar espacios, oportunidades y 

actividades para interactuar cara a 

cara.  

- Ofrecer un espejo al bebé para que 

vea su propio rostro.  

11 meses 

El bebé no utiliza el dedo índice 

para señalar objetos en el 

entorno o imágenes en un libro.  

- Acudir o informarse de programas 

de intervención temprana. 

- Mirar imágenes de los libros junto 

con el bebé, señalando y 

nombrando dibujos / imágenes 

sencillas y adecuadas para su edad.  

- Retirar la mano y preguntar dónde 

se encuentra el dibujo / imagen 

señalada.  

- Repetir la actividad, premiando al 

bebé cuando responda 

correctamente.  
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Edad Dificultad detectada Técnicas /actividades a realizar 

- Presentar distintos libros e 

imágenes.  

11-12 meses 

El bebé no trata de recuperar un 

objeto que ha caído dentro de un 

recipiente.  

- Acudir o informarse de programas 

de intervención temprana. 

- Utilizar un juguete u objeto para 

ubicarlo dentro de un recipiente 

contenedor y preguntar al bebé por 

su ubicación, si el bebé no lo busca, 

hacerlo uno mismo y repetir el 

juego hasta que el bebé lo busque.  

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con Nottingham (2020). 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

 
7. DISCUSIÓN  

 

En este apartado se realiza una evaluación y discusión de la literatura consultada, previa al 

capítulo de conclusión con el que finaliza el trabajo. Desde este enfoque, hay una serie de 

aspectos que deben ser recuperados a fin de poner en valor las aproximaciones y la importancia 

de conocer y comprender el desarrollo normal del ojo. A través de este conocimiento del 

desarrollo normal ha podido identificarse la base o en procesos, tanto a nivel embriológico como 

durante el desarrollo en los primeros años de vida, de las estructuras y las funciones que, 

finalmente, permiten una adecuada visión e interacción con el entorno que nos rodea. Desde este 

análisis de la base fisiológica, se ha identificado la importancia no sólo del ojo, sino también del 

nervio óptico, la corteza visual y las áreas superiores del cerebro involucradas en la visión, 

estableciéndose de este modo el conjunto de estructuras y órganos que conforman el sistema 

visual y que permiten la función visual.  

Con ello, y tal como señalan los autores consultados en este trabajo, la identificación de las 

alteraciones en el desarrollo normal del sistema visual y la visión y el impacto de dichas 

alteraciones en el propio individuo se sustentan en el conocimiento de las bases embrionarias y 

en el control pediátrico, de acuerdo con un conjunto de ítems o hitos que se espera que el 

individuo refleje a cada edad determinada (siendo, desde la perspectiva planteada en este trabajo, 

especialmente relevantes aquellos que ocurren entre los 0 meses y los 2 años).  

La visión constituye uno de los sistemas de interacción con el entorno de referencia para el 

individuo, y la evolución del bebé durante los primeros meses y años de vida conlleva el 

desarrollo complementario y sinérgico de las habilidades visuomotoras y visuoespaciales. Esta 

importancia de la visión y del modo en el que el ser humano se relaciona con su grupo de iguales 

determina el interés de los investigadores en conocer las causas de las principales alteraciones de 

la visión durante el desarrollo y, de este modo, ha sido posible constatar una serie de reflejos de 

desarrollo anormal tanto congénitos (durante el embarazo) como adquiridos (generalmente, 

durante las primeras etapas de vida, como consecuencia de una enfermedad o infección que, a su 

vez, se manifiesta con alteraciones en la visión).  

Dentro de las alteraciones de origen congénito o embriológicas se distinguen aquellas de 

carácter genético, habiéndose identificado distintos genes implicados en dichas alteraciones; 

también se establecen factores ambientales de riesgo que influyen en la aparición de alteraciones 
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que pueden llegar a resultar devastadoras para la visión del individuo. Nuevamente, estos 

conocimientos teóricos, junto con los conocimientos técnicos, herramientas, pruebas y test de 

que se disponen ponen en valor la importancia de la valoración oftalmológica y la identificación 

lo más temprana posible de cualquier anormalidad de la visión que pueda detectarse. A tal efecto, 

ha sido posible recuperar numerosos test y pruebas que se adaptan a la edad del menor y, con 

ello, permitir al profesional de la salud identificar en edades muy tempranas aquellas alteraciones 

más frecuentes. De acuerdo con Macías y Rozas (2013), las revisiones de la salud visual, durante 

los primeros años de vida de un menor y las exploraciones (minuciosas y protocolizadas), otorgan 

información de gran valor para conocer tanto la forma y el tamaño del ojo, como la motilidad y 

reactividad de la pupila (a los cambios de intensidad lumínica), la coordinación ocular o las 

opacidades intraoculares. El óptico-optometrista, tiene un papel fundamental en al detección 

precoz de las anomalías de desarrollo visual, ya que conoce los métodos de examen más 

adecuados en esta población con las que atenderexaminar a estos pacientes, pudiendo hacer un 

seguimiento de su evolución mediante estrategias alternativas para determinar si existe limitación 

de su capacidad visual. La colaboración por parte de todos los profesionales sanitarios 

participantes en los procesos de atención primaria es ineludible para llegar a conseguir una 

óptima promoción de la salud y una más eficaz prevención de las enfermedades en estadios 

precoces y un poder resolutivo de aquellos casos que se pueden solucionar en este nivel. Ello 

producirá una optimización de los recursos asistenciales, económicos y humanos de la sanidad.  
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8. CONCLUSIÓN 
 

Tomando como referencia los objetivos iniciales que dan guía al presente trabajo, pueden 

establecerse las conclusiones siguientes al estudio realizado.  

1) Se han identificado un conjunto de hitos que caracterizan las funciones visuales entre 

los 0 y 2 años que se resumen a continuación: progresiva visión de objetos cada vez 

más lejanos (entre los 0 meses y 3 meses), percepción de la intensidad lumínica (1 mes) 

aparición de la sonrisa social y la capacidad de seguir objetos con la vista (3 meses), 

percepción de la profundidad e inicio de alguna visión estereoscópica (3 meses) que se 

consolida progresivamente hacia los 6 meses con la ganancia de visión binocular, 

distinción de colores (4 meses) y relieves (5 meses) progresiva ganancia de visión 

binocular por la fusión de la información de los dos ojos (6 meses), tridimensionalidad 

funcional y coordinación visual y táctil (6-7 meses), con la consiguiente interacción 

con el entorno, emetropización y reducción de la hipermetropía del neonato (12 meses), 

mejora de las destrezas perceptivas (12 meses), inicio de la marcha y cambio en la 

perspectiva de la percepción visual (a partir de 12 meses), coordinación satisfactoria de 

información visual y motora (a partir de 18 meses), contralateralización de los 

movimientos y la información que reciben (a partir de los 12 meses). Estos ítems se 

consideran como aquellos signos visuales y oculares definitorios de un desarrollo 

normal de la visión.  

2) Además, esta evolución permite señalar aquellos signos oculares y visuales que 

caracterizan un desarrollo normal y, comparativamente, un desarrollo anormal. Estos 

principales signos a nivel comportamental se reflejan en una coordinación motora 

pobre y, durante las primeras etapas educativas, en la confusión de letras y dificultades 

para alcanzar determinados aprendizajes centrados en el alfabeto y la lectura. Entre el 

año y los dos años de vida, las condiciones visuales o alteraciones de la visión que con 

mayor frecuencia se identifican son las siguientes: ambliopía refractiva (derivada de 

una anisompetropia), el estrabismo así como errores refractivo de hipermetropía y 

astigmatismo, también podemos destacar el daltonismo. Mucho menos frecuentes son 

la miopía. No obstante, el análisis de aquellas alteraciones ocurridas durante la etapa 

de desarrollo embriológico también permite la identificación de condiciones visuales 
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que generalmente revisten una gran gravedad y determinan una discapacidad visual o 

ceguera en el menor. Algunas de estas alteraciones que se han identificado son: 

coloboma, anoftalmia, microftalmia, criptoftalmos, corectopia, policoria y persistencia 

de la vasculatura fetal leve o severa, etc.  

3) En este proceso de identificación de cualquiera de estas condiciones visuales resulta de 

gran relevancia una serie de tests, pruebas y técnicas de que se dispone en la actualidad, 

a las que se suman aquellos análisis genéticos que pueden detectar determinadas 

alteraciones durante el desarrollo embrionario como por ejemplo el glaucoma y catarata 

congénita (como consecuencia de la identificación de determinados genes cuya 

alteración se refleja en malformaciones oculares). Ejemplo de ello son las siguientes 

técnicas de detección temprana: espectrometría de infrarrojo cercano, técnica de 

potenciales visuales evocados o magnetoencefalografía coherente; o los test de 

detección temprana de Lang, cartas de Teller, Lea Grating Acuity, Hirshberg, Brückner 

o la prueba de fija y sigue, entre otros. Esta diversidad de herramientas disponibles 

permite identificar aquellas situaciones anómalas en el desarrollo que cursen con un 

problema visual, pudiendo aplicarse a distintas edades mediante la selección adecuada 

del test o la prueba a implementar en función del momento evolutivo del menor.   
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