PARA MAS INFORMACION
COMUNÍQUESE CON

Nos dedicamos a proporcionar un
entorno favorable para los niños,
donde cada niño pueda sentirse a
gusto mientras visita a un médico.
Nuestros médicos ofrecen atención optométrica
integral con énfasis en optometría pediátrica,
trastornos de la visión binocular, terapia visual y
rehabilitación visual.

Dra. Ghadeer Makoshi
La Dra. Makoshi asistió a la Facultad de Optometría
de la Pacific University , donde obtuvo una Maestría
en ciencias en optometría clínica pediátrica,
así como un Doctorado en optometría en 2008.
Después de su graduación fue reconocida con
el Premio Tole Greenstein por un desempeño
excepcional en las áreas de visión binocular, terapia
visual y oftalmología pediátrica, y el Premio COVD
por la excelencia en la terapia visual.
La Dra. Makoshi realizó una residencia en optometría
pediátrica en el Children’s Mercy Hospital de Kansas
City, Misuri. Allí recibió una formación avanzada
en las especialidades de visión infantil, estrabismo,
ambliopía, enfermedad ocular pediátrica, retrasos
en el desarrollo y parto prematuro. La Dra. Makoshi
obtuvo su beca de la Academia Estadounidense de
Optometría en 2010.
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NUESTROS SERVICIOS DE PEDIATRÍA
Nuestra optometrista pediátrica trata las afecciones oculares que pueden ocurrir
durante la infancia. Habitualmente, nuestros servicios incluyen, entre otros:
• Ambliopía ("ojos perezosos")

• Lesiones oculares e infecciones

• Estrabismo (ojos cruzados o desviados)

• Hipoplasia del nervio óptico

SERVICIOS ADICIONALES
OFRECIDOS:

• Visión borrosa causada por miopía,

• Ptosis (párpados caídos)

• Terapia visual

• Diversas anomalías oculares congénitas

• Lentes pediátricos a través de nuestra tienda
óptica

hipermetropía y astigmatismo
• Trastornos del movimiento ocular
• Conjuntivitis (ojos irritados)
• Chalazión
• Orzuelo
• Conductos lagrimales obstruidos en
niños pequeños

NATIONWIDE VISION
CLÍNICAS
OFTALMOLÓGICAS
PEDIÁTRICAS
Nationwide Vision se complace en anunciar
la apertura de nuestra Clínicas Oftalmológicas
Pediátricas. Nuestras oficinas ofrecen una
gama completa de servicios de atención
oftalmológica pediátrica para bebés, niños
pequeños, niños en edad escolar, así como
para aquellos con necesidades especiales.
Nuestra optometrista pediátrica proporciona
exámenes integrales de salud ocular y de la
vista para asegurarse de que cada niño crezca
con ojos sanos y con una visión funcional.

• Evaluaciones para los problemas de
aprendizaje y lectura
• Evaluaciones para problemas oculares
asociados con síndromes genéticos.
• Examen de la vista para afecciones
sistémicas como artritis juvenil, diabetes,
neurofibromatosis y otras.

• Prueba de campo visual (visión periférica)
• Fotografía ocular
• Atención oftalmológica coordinada con otros
especialistas.

¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LOS
EXÁMENES OCULARES TEMPRANOS?
Los niños aprenden a ver a través de la experiencia, al igual que aprenden a caminar y hablar.
La ambliopía, también conocida como "ojo perezoso", es la causa más común de ceguera evitable en los
niños. La pérdida de la visión suele producirse en un ojo, aunque, en formas más raras, puede afectar
a ambos ojos. Este tipo de "ceguera" resulta por no utilizar ambos ojos a la vez. Puede ser causada por
la presencia de estrabismo (ojos cruzados), errores de refracción desigual (hipermetropía, miopía o
astigmatismo) o por una obstrucción física de la visión (cataratas) presente en el nacimiento.
Si hay una diferencia suficientemente grande en el grado de hipermetropía, miopía o astigmatismo
entre los dos ojos, o si se cruzan, el cerebro aprende a ignorar la imagen del ojo ambliópico en favor de
la otra. Desafortunadamente, dado que a menudo no hay signos evidentes de que un niño pequeño está
favoreciendo un solo ojo, no se lo suele detectar hasta más tarde.
Cuando se la detecta a tiempo, la ambliopía u "ojo perezoso" se puede tratar. Tanto la Academia
Estadounidense de Pediatría como la Asociación Estadounidense de Optometría recomiendan hacer
exámenes de la vista tempranos. Se recomienda a los padres que le realicen el primer examen de la vista
a su bebé antes de los 2 años.
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