En marcha desde enero, supera el objetivo de visitar a 400 niños

EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR EN LA INFANCIA DESFAVORECIDA SE
CIERRA CON 478 REVISIONES OCULARES A ESCOLARES DE 3 A 8 AÑOS
Los controles gratuitos, impulsados por la Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa”, han
permitido diagnosticar patología oculta en un 22.4% de los niños revisados, un porcentaje
que dobla la media en esta franja de edad
En tres rondas de revisiones en escuelas de Badalona, se han realizado 432 primeras visitas,
46 revisiones de seguimiento y se han prescrito y entregado gratuitamente 67 gafas
Barcelona, 11 de noviembre de 2013./ El programa de salud ocular en la infancia
desfavorecida del área metropolitana de Barcelona, impulsado el pasado mes enero por la
Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa”, ha superado su objetivo de visitar a 400 niños,
después que la semana pasada tuviera lugar la tercera y última ronda de revisiones oculares.
Durante estas últimas revisiones, llevadas a cabo el 5, 7 y 8 de noviembre en el colegio
Lestonnac de Badalona, el equipo de oftalmología pediátrica y de optometría del Instituto de
Microcirugía Ocular de Barcelona (IMO) realizó 185 controles a alumnos de 3 a 7 años, 24 de
los cuales ya habían sido visitados previamente dentro del programa y acudieron a una
revisión de seguimiento.
De entre los otros 161 niños que se sometieron por primera vez a los controles gratuitos, 29
(un 18%) fueron diagnosticados de una o varias patologías oculares no detectadas
previamente y a 20 se les prescribió tratamiento con gafas, que serán montadas y entregadas
gratuitamente en las próximas semanas. Como en las rondas de revisiones anteriores, los
defectos refractivos, con 14 diagnósticos (6 hipermetropías, 6 astigmatismos y 2 miopías), en
algunos casos combinados dos de ellos en un mismo paciente, han sido la patología más
extendida, seguida de la ambliopía u ojo vago, detectada en 9 niños y que, en la mayoría de los
casos, es consecuencia, precisamente, de un defecto refractivo no tratado, que afecta solo a
un ojo o que lo hace de forma más importante a uno de los dos ojos. En consecuencia, el ojo
de peor visión va dejando de trabajar porque el cerebro selecciona solo la información que le
proporciona el ojo de mayor poder refractivo. “Si este defecto no se trata antes de los 8 años,
se convierte en crónico, ya que el desarrollo visual tiene lugar durante la infancia y la visión
que no se alcanza en ese período ya no se puede recuperar en la edad adulta”, según la Dra.
Ana Wert, especialista en oftalmología pediátrica del IMO.
Tras esta última ronda, el programa anual de revisiones en la infancia desfavorecida se cierra
con un total de 478 controles oculares -432 primeras visitas y 46 revisiones de seguimiento-,
67 gafas prescritas y entregadas gratuitamente y 97 diagnósticos, lo que supone que más de
un 22% del total de niños revisados por primera vez presentaba alguna patología oculta, un
porcentaje que dobla con creces la media del 10%, obtenida también por la Fundación IMO, en
revisiones oculares llevadas a cabo en el Salón de la Infancia de Barcelona. Esta enorme
diferencia pone de manifiesto la necesidad de promover la salud ocular entre colectivos
desfavorecidos, a los que, además de la falta de recursos, se suma, en muchos casos, una
menor cultura preventiva y una escasa consciencia de la importancia de cuidar la salud,
también ocular, especialmente entre los más pequeños.
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Las revisiones oculares llevadas a cabo durante este primer año, han tenido lugar en escuelas
de Badalona, gracias a la colaboración del Consorci Badalona Sud, que ha facilitado la selección
y gestiones con centros de la zona, en los que el porcentaje de alumnado en riesgo de
exclusión social es especialmente elevado.
Convenio de colaboración
El proyecto se inscribe dentro del Programa CaixaProinfancia de la Obra Social "la Caixa",
dirigido a niños con especial vulnerabilidad social, y que favorece y apoya políticas de mejora
de la equidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades para los más pequeños y sus
familias. Fruto de este acuerdo, la Obra Social “la Caixa” ha aportado los recursos económicos
necesarios para llevar a cabo el proyecto.
Por su parte, la Fundación IMO, cuya finalidad básica es desarrollar tareas de investigación,
docencia y prevención de enfermedades oculares, especialmente en grupos de riesgo, se ha
encargado de poner los medios humanos y materiales requeridos por el programa y de realizar
el seguimiento médico de los niños con patología. Para la Fundación IMO, la detección precoz
y el tratamiento adecuado de patologías típicas del ojo infantil es fundamental para mejorar su
pronóstico y el rendimiento escolar de los niños, así como para garantizar una buena base para
su salud ocular en edad adulta.
Además, el proyecto permite que estos niños puedan recibir un seguimiento oftalmológico y
nuevas gafas con cambios de graduación a medio plazo ya que, según la experiencia del IMO,
la graduación en los niños con defectos refractivos sufre variaciones en más del 30% de los
casos. Por ello, el objetivo es que, tras este primer año de puesta en marcha, el programa
pueda prorrogarse y continuar llevándose a cabo a partir del próximo año.
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