
 Secreción de un ojo u oído 
 Se cubre o cierra el ojo cuando mira algo 
 Hay antecedentes familiares de problemas de 

vista y oído 
 Tiene diabetes o artritis reumatoide juvenil, 

o historial de lesión cerebral traumática 
 No responde a ruidos o cuando le hablan 
  
 

   

 

Promover. Preservar.  Proteger. 

Exámenes de vista y oído en las escuelas 

 

 

 

 

 

 
El Condado de Howard realiza revisiones a los niños que son nuevos en el sistema escolar de 

Maryland y a aquellos que están en pre kínder o kínder, y en primero y octavo grados. 
 

 
¿Qué debería hacer si mi hijo recibe una referencia por vista u oído de su escuela? 
Lleve la carta de referencia a su médico (optometrista u oftalmólogo para la vista; a su doctor de cabecera o a el 
audiólogo para el oído) para que le realicen un examen médico integral. El médico llenará la información que  se 
debe devolver a la enfermera de la escuela. 

 

 

  

 
 

¿Qué recursos están disponibles para ayudar a mi hijo a que le realicen un examen de vista u 
oído? 
Si no tiene seguro médico, puede obtener asistencia en la Oficina de Acceso a la Atención Médica del Departamento 
de Salud llamando al 410-313-6300, en www.hchealth.org o visite a la enfermera de su escuela.  

Para obtener más información visite hchealth.org o llame al 410.313.6300.    

¿Por qué se llevan a cabo exámenes de vista y 
oído en las escuelas? 
• Tener vista y oídos sanos es parte fundamental del  

crecimiento de un niño.  
• Ver y escuchar bien es importante para que el niño 

tenga éxito en la escuela. 
• Muchos problemas de vista y oído se pueden tratar 

mejor si se detectan a tiempo. 
• Aproximadamente el 80% de lo que aprende el niño 

en la escuela se presenta de forma visual.  
• Incluso la pérdida de audición leve puede afectar la 

habilidad de un niño para desarrollar el habla y el 
lenguaje.  

  
 
  
 

¿Qué diferencia hay entre una revisión y un 
examen médico integral?  
Una revisión es una evaluación simple que solo 
verifica si un niño tiene dificultades para ver o 
escuchar. 
 
El examen médico integral lo realiza un profesional 
médico, como un optometrista u oftalmólogo para la 
vista, y/o un audiólogo para el oído. El examen médico 
es una evaluación detallada de la vista o el oído, así 
como de la salud general de los ojos y oídos. 
 

Señales de que su hijo puede necesitar se le realice 
un examen de vista u oído: 

  

 

 Tiene estrabismo  
 Tiene dolores de cabeza 
 Se le gira  un ojo 
 Se frota el ojo u la oreja  

frecuentemente  
 Parpadea excesivamente 
 Inclina la cabeza  
 


