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DISLEXIA
La dislexia aunque no es un problema oftalmológico, puede coexistir con una
alteración visual.
¿Qué es la dislexia? Este trastorno, cuyo origen se desconoce aunque se sabe que
la herencia desempeña un papel importante, dificulta el aprendizaje del niño,
puesto que confunde unas letras con otras y no comprende el significado de lo que
lee. La dislexia no esta relacionada con la capacidad intelectual.
¿Cómo puede saberse si un niño es disléxico?
-

Al leer y al escribir, confunde las letras: “d” con “p”; “p” con “q”; “n” con “u”.
Lee de forma lenta y con dificultad, invirtiendo el orden de las sílabas: Lee “sol”
en vez de “los”.
Al leer, repite o se salta palabras o líneas enteras. No respeta los signos de
puntuación.
Confunde los conceptos de espacio y tiempo: Ayer-hoy; arriba-abajo; antesdespués; derecha-izquierda.

Muchas veces es el oftalmólogo quien realiza el
diagnostico, ya que las manifestaciones de la
dislexia pueden hacer pensar o coexistir con un
defecto refractivo: Miopía, hipermetropía y/o
astigmatismo. Pero son los educadores
especiales, psicólogos o psicopedagogos los
que le enseñaran al niño a reeducar los
conceptos confusos, enseñándole también a
orientarse en el espacio y el tiempo. El
tratamiento de la dislexia suele ser rápido y
relativamente eficaz si el niño es menor de 9
años.
Muchas de las pruebas usadas por el
oftalmólogo pediatra, para determinar la
agudeza visual angular y espacial, nos permiten
determinar si existe un defecto refractivo y al
mismo tiempo sospechar la existencia de un
trastorno disléxico.
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