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› Ver borroso incluso con gafas, ver doble, rascarse o guiñar mucho los ojos, acercarse demasiado para 

leer las cosas, entre otros, son síntomas de que puedes tener una disfunción visual. 

    Sin embargo, aunque las gafas son la mejor herramienta para solucionar los problemas de la vista, 
en la mayoría de los casos, no basta solo con el uso de éstas.  

› La terapia visual es un tratamiento con evidencia científica, cuyo objetivo es el de mejorar las habilidades 
visuales y así, la eficacia de la visión en aquellas personas que tienen alguna disfunción visual 

 
No obstante, este tipo de disfunciones se acentúan más en unas personas que otras.

 
 

La respuesta es sí, y esto es debido a que más del 50% de las 
personas con necesidades intelectuales especiales tienen  

problemas visuales, refractivos y de salud visual. 
 
 
 

› Proporcionarles a estas personas ayuda visual, debe ser un complemento 
dentro del conjunto de materias que son  necesarias reforzar para que 

exista una mayor  integración, aprendizaje y calidad de vida. 
 
 
 
 

› Desde Óptica Facultades  promovemos que este tipo de personas se animen a formar parte de 
nuestras revisiones gratuitas, donde les  evaluaremos,  no solo a nivel de graduación 

, sino  que les realizaremos un examen visual completo de su salud visual,  
binocular, acomodativa y oculomotora.  

PROBLEMAS QUE SOLUCIONA LA TERAPIA VISUAL  

Problemas  de visión 
doble o  de visión en 

profundidad (3D) 
Estrabismo 

(ojo desviado) 
De coordinación de 

los dos ojos o de 
movilidad ocular 

Acomodativos 
(de enfoque)  

Ambliopía u 
ojo vago 

Problemas de Percepción 
Visual y de integración 

Visuo-motora 

Prevalencia de anomalías visuales en     
 personas con discapacidad intelectual 
































