CERCA DEL 30% DE LA INFANCIA DESFAVORECIDA TIENE PROBLEMAS DE
VISIÓN SIN DIAGNOSTICAR
La última campaña de revisiones gratuitas a niños en riesgo de exclusión social confirma el elevado
porcentaje de patología oculta, tras más de 1500 controles llevados a cabo por la Fundación IMO
Barcelona, 10 de noviembre de 2015./ La Fundación IMO ha detectado problemas de visión no
diagnosticados en un 28% de los niños revisados en la cuarta campaña del programa Operación Visión, que
ofrece exploraciones oculares gratuitas a infancia en riesgo de exclusión social junto a Càritas Catalunya y
Fundesplai. Estos controles, llevados a cabo la semana pasada en el Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet
de L’Hospitalet de Llobregat, constatan el porcentaje obtenido en las anteriores campañas de Operación
Visión (27%), superior a la media poblacional del 13% y muy similar al 30% de otro programa paralelo de
revisiones a alumnos desfavorecidos de 3 a 8 años, que también desarrolla la Fundación IMO con la
colaboración de la Obra Social “la Caixa”.
La experiencia de la Fundación IMO con estos dos programas también evidencia que los problemas visuales
más prevalentes entre la población pediátrica, además de patologías típicas infantiles como el estrabismo y
el “ojo vago”, son los defectos refractivos. Estos representan un 77% de los nuevos diagnósticos de la
campaña llevada a cabo recientemente en l’Hospitalet, que ha permitido revisar por primera vez a 78 niños y
ofrecer seguimiento a 34 que ya habían sido atendidos en anteriores rondas y a los que se detectó sospecha
de patología o riesgo de padecerla. A raíz de estas visitas de control, se han confirmado 31 casos de defectos
refractivos (13 de hipermetropía, 13 de astigmatismo y 5 de miopía) y 5 de otros problemas visuales.
Para dar respuesta a estos diagnósticos, tanto entre las nuevas visitas como entre las de seguimiento, se han
prescrito y entregado sin coste para las familias 13 gafas. Como destacan los especialistas de la Fundación
IMO, “en la mayoría de pacientes que vemos en el programa los errores de graduación se pueden solucionar
fácilmente con corrección óptica. Sin embargo, es necesario detectar precozmente estos problemas, de los
cuales muchas veces los niños no se quejan, y estar atentos a su evolución, ya que la visión infantil se
encuentra en desarrollo durante la primera década de vida y, por tanto, es frecuente que haya cambios en el
número de dioptrías y tengamos que adaptar el tratamiento”.
Por este motivo, se han programado 77 nuevos controles periódicos en un plazo de seis meses o de un año,
que se incluirán en las próximas campañas de Operación Visión, y se han derivado 11 niños a IMO para
realizar pruebas y exámenes complementarios, también contemplados dentro del programa.
Balance de la iniciativa
Desde 2014, Operación Visión ha permitido ofrecer 396 revisiones a niños de familias sin recursos del área
metropolitana de Barcelona. Estas exploraciones se suman a las 1.242 del Programa de salud ocular en la
infancia desfavorecida de la Fundación IMO junto a la Obra Social “la Caixa”; una cifra en aumento con las
campañas que se están llevando a cabo esta semana en los distritos barceloneses de San Martí y Nou Barris
(días 9, 11, 12 y 13) y las que tendrán lugar la semana que viene en el distrito madrileño de Carabanchel
(días 17 y 18), donde llegará por primera vez el proyecto tras afianzarse con tres años de balance en
Catalunya.
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