50 CASOS DE PROBLEMAS DE VISIÓN ENTRE EL CENTENAR DE
NIÑOS REVISADOS POR FUNDACIÓN IMO EN BADALONA
En un 37% de los escolares se ha diagnosticado patología por primera vez, mientras que el resto
corresponde a controles de seguimiento dentro del Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida
Es la primera campaña anual del proyecto, desarrollado por quinto año en San Roque con la Obra Social
”la Caixa”, a través de su programa CaixaProinfancia, y extendido a otras zonas de Catalunya y Madrid
Barcelona, 14 de marzo de 2017./ La primera campaña de este año del Programa de salud ocular en la
infancia desfavorecida, que desarrollan Fundación IMO y la Obra Social ”la Caixa” desde 2013, ha permitido
ofrecer atención oftalmológica gratuita a 136 alumnos de tres colegios del barrio badalonés de San Roque
(Baldomer Solà, Josep Boada y Lestonnac) y niños derivados a las revisiones a través del Consorci Badalona
Sud. De estas revisiones, 78 han sido primeras visitas a escolares que se han incorporado a la iniciativa, un
37% de los cuales ha presentado problemas de visión. Se trata de una cifra que da continuidad a la elevada
media del 34% obtenida el año pasado en la misma zona, pionera en la puesta en marcha del programa y
donde la implicación creciente del entorno de los niños favorece un mayor diagnóstico de patología oculta.
Concretamente, en este noveno desplazamiento a Badalona, el equipo de voluntarios de Fundación IMO ha
detectado 22 casos de defectos refractivos, 6 de estrabismo y 6 de ambliopía u “ojo vago”, además de 5
casos de otros problemas menos comunes, por ejemplo, enfermedades congénitas como una distrofia de
retina (patología degenerativa hereditaria que produce pérdida progresiva de visión), un coloboma
coriorretiniano (malformación en el desarrollo que afecta a la parte posterior del ojo) o un nevus conjuntival
(tumor benigno con aspecto de lunar en el ojo). A estos diagnósticos hay que sumar las 11 patologías
confirmadas en las 58 revisiones de seguimiento, realizadas a niños ya acogidos en anteriores rondas del
programa para controlar su evolución visual cada seis meses: 7 defectos refractivos, 2 estrabismos, una
ambliopía y una conjuntivitis vírica.
Además de promover la prevención mediante el diagnóstico precoz y los controles periódicos en edad
pediátrica, el Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida también se encarga de proporcionar sin
coste el tratamiento requerido. Así pues, como resultado de todas las exploraciones de esta campaña de
marzo, se han hecho 64 indicaciones terapéuticas, manteniéndose 25 gafas y prescribiéndose 35 nuevas
correcciones ópticas, 3 oclusiones con parche y una terapia médica con colirios. Como novedad este año, se
entregarán personalmente por el equipo de Fundación IMO mediante charlas informativas a las familias, con
el objetivo de lograr una mayor adhesión al tratamiento y concienciar de la importancia de un buen
cumplimiento. “Los padres y los propios alumnos deben ver las gafas o el parche no como un complemento
estético, sino como una ayuda necesaria para garantizar un correcto desarrollo de la visión y contribuir a un
buen rendimiento académico, que no se vea mermado por la limitación visual”, concluye la Dra. Ana Wert,
especialista en oftalmología pediátrica del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) y coordinadora médica del
proyecto.
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Velar por un abordaje integral de la salud ocular es una de las prioridades del programa, gracias al cual se
han derivado 5 niños a IMO y 36 a centros sanitarios de la zona para asegurar una atención médica cercana.
Fundación IMO volverá a Badalona en octubre para atender a nuevos escolares y continuar ofreciendo un
seguimiento oftalmológico regular, que en esta ocasión se ha indicado a 51 alumnos en un plazo de medio
año y a otros 43 en un año. Gracias a la colaboración de la Obra Social ”la Caixa” para llevar a cabo esta
iniciativa, integrada en el programa CaixaProinfancia, las campañas también se realizarán a lo largo del año
en Nou Barris (Barcelona) y en Carabanchel (Madrid), mientras que de la mano de Càritas Catalunya llegarán
a Tarragona y a l’Hospitalet, donde tendrá lugar la siguiente ronda en abril.
CaixaProinfancia
CaixaProinfancia busca romper la línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos y fomentar la igualdad
de oportunidades. El programa se dirige a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad
social, con el fin de promover y respaldar su desarrollo de forma integral, favoreciendo y apoyando para ello
las políticas de mejora de la equidad y la cohesión social. Dos objetivos principales del programa son, por un
lado, garantizar la promoción socioeducativa del menor, y por el otro, trabajar para mejorar la renta familiar,
facilitando el acceso a bienes básicos (alimentación, productos de higiene, equipamiento escolar, gafas y
audífonos).
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