LA FUNDACIÓN IMO DETECTA UN 28% DE PROBLEMAS VISUALES NO
DIAGNOSTICADOS ENTRE ESCOLARES DE CARABANCHEL
Esta cifra, hallada tras revisar a 130 niños del distrito madrileño, coincide con la obtenida en el área
metropolitana de Barcelona y confirma el alto porcentaje de patología oculta en la infancia desfavorecida
Es la primera campaña de revisiones que la Fundación IMO, con la colaboración de la Obra Social “la
Caixa”, realiza en Madrid, donde prevé regresar en 6 meses para realizar seguimiento y nuevas revisiones
Barcelona, 23 de noviembre de 2015/. El 28% de los 130 niños revisados la semana pasada en la escuela
Isaac Peral de Carabanchel por parte de especialistas del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), han sido
diagnosticados de algún problema ocular. De este modo, la primera ronda de exploraciones del Programa de
salud ocular en la infancia desfavorecida de la Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa” en Madrid, ha
confirmado el porcentaje de patología oculta obtenido de media por el programa en el área metropolitana
de Barcelona, donde ya se han realizado 1.442 revisiones a lo largo de los tres últimos años.
A raíz de estos resultados, la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmología pediátrica de IMO, alerta de la
necesidad de “concienciar de la importancia de velar por la salud ocular infantil en las zonas más
desfavorecidas donde, a la falta de recursos, se suma en muchos casos una menor cultura preventiva, que
vamos superando a medida que repetimos las campañas preventivas en una misma área y logramos la
involucración progresiva del entorno familiar, docente y sanitario de los niños”.
Por esta razón, está previsto que la Fundación IMO vuelva al distrito madrileño de Carabanchel en un plazo
de seis meses para atender a nuevos escolares y realizar una treintena de controles de seguimiento de los
niños a los que en esta ocasión se ha advertido sospecha de patología o se ha detectado algún problema de
visión. La mayoría de estos diagnósticos (cerca de un 80%) corresponden a defectos refractivos (15 casos de
astigmatismo, 9 de hipermetropía y 5 de miopía), aunque también se han hallado 4 casos de anisometropía
(diferencia de refracción entre ambos ojos), 3 de ambliopía u “ojo vago” y 1 de estrabismo o desviación
ocular, habituales en la infancia.
Como resultado, se han prescrito 16 gafas y 3 parches oclusivos, que también han sido proporcionados
gratuitamente a las familias puesto que el objetivo del programa es no solo el diagnóstico precoz de
patologías sino también su tratamiento eficaz para garantizar un correcto desarrollo. Como explica la Dra.
Wert, “la visión de los niños se encuentra en formación durante la primera década de vida y, toda la agudeza
visual que no se gane en esta etapa, ya no podrá recuperarse en la edad adulta”. Además, la experiencia
previa de la Fundación IMO en las diez campañas de revisiones ya realizadas en Barcelona demuestra el
papel fundamental de la visión en el rendimiento escolar: “los alumnos con problemas han experimentado
una mejoría, ya que están más centrados y se distraen menos, leen mejor etc.”, según el jefe de estudios de
uno de los centros acogidos a la iniciativa.
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Cierre del programa este año
La campaña llevada a cabo la semana pasada en Madrid fue la última de las cinco que se han realizado este
año, el tercero de convenio entre la Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa”, que se ha cerrado con un
total de 798 exploraciones gratuitas a infancia desfavorecida y 166 tratamientos entregados sin coste a las
familias. A estas cifras hay que sumar las de un programa similar que la Fundación IMO desarrolla desde
2014 junto con Cáritas, Operación Visión, lo que da como resultado 1.968 revisiones realizadas, 396
correcciones ópticas prescritas y 87 tratamientos médicos o, en algunos casos, quirúrgicos, indicados y
ofrecidos sin coste.
El hecho de que la actividad de prevención y acción social Fundación IMO no haya dejado de aumentar ha
motivado la reciente ampliación, a la comunidad de Madrid, del programa que la Fundación IMO lleva a cabo
con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”. Asimismo, la actividad de acción social con alumnos en
riesgo de exclusión que se desarrolla a través de Operación Visión también ha aumentado, extendiéndose las
campañas de revisiones gratuitas de Barcelona a Tarragona, donde hoy y mañana se visitará a cerca de 130
niños.
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