UN 27% DE LOS ESCOLARES REVISADOS POR PRIMERA VEZ EN
TARRAGONA PRESENTA PROBLEMAS DE VISIÓN
Tras las 130 exploraciones oculares realizadas esta semana en la provincia tarraconense, se activa el
operativo para una nueva campaña, del 30 de mayo al 1 de junio, en el distrito madrileño de Carabanchel
Barcelona, 25 de mayo de 2017./ La cuarta campaña anual del Programa de salud ocular en la infancia
desfavorecida, que esta semana ha ofrecido atención oftalmológica gratuita a 130 escolares del barrio
tarraconense de Bonavista, ha permitido diagnosticar problemas de visión a 14 niños, lo que supone un 27%
de los alumnos revisados por primera vez (51 nuevas visitas). El resto, 79, corresponde a controles de
seguimiento que dan continuidad a la labor realizada cada seis meses, desde 2015, en esta zona, y gracias a
los cuales se ha podido valorar la evolución de los niños a los que anteriormente se detectó patología o
sospecha de patología.
Con esta última actuación, el equipo de especialistas en oftalmología pediátrica de Fundación IMO,
impulsora del proyecto, ha detectado 17 nuevos diagnósticos y ha confirmado otros 16 en el seguimiento. En
total, se han realizado 17 diagnósticos de defectos refractivos (más del 50% de diagnósticos), 9 de ambliopía
u “ojo vago”, 2 de estrabismo y 5 de otras patologías.
A raíz de los resultados de las revisiones se han hecho 69 indicaciones terapéuticas, con 37 nuevos
tratamientos (27 gafas, 9 oclusiones con parche y unos colirios) que se han ofrecido sin coste a las familias
gracias a la colaboración de Càritas Catalunya. Además, se han mantenido 32 correcciones ópticas a aquellos
niños cuya graduación no se ha modificado.
Para valorar la adhesión al tratamiento de todos ellos, así como para vigilar de cerca posibles cambios en el
periodo de desarrollo visual, se han programado un centenar de nuevos controles de seguimiento de cara a
las siguientes campañas (la próxima en Tarragona tendrá lugar en noviembre), mientras que 3 escolares se
han derivado a IMO para hacerles pruebas complementarias y 27 seguirán con visitas periódicas en la zona.
Nuevo centro escolar en Carabanchel
El Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida está en marcha desde 2013 en el área
metropolitana de Barcelona y, en 2015, no solo se extendió a la provincia de Tarragona sino también a
Madrid. Así, tras esta campaña, el equipo de Fundación IMO se desplazará del 30 de mayo al 1 de junio al
distrito de Carabanchel, donde llegó hace dos años de la mano de Obra Social ”la Caixa”. Desde entonces, se
han realizado tres campañas en el colegio Isaac Peral, en las que se han llevado a cabo cerca de 350
revisiones y se han proporcionado más de 60 tratamientos (fundamentalmente, correcciones ópticas).
En la actuación de la semana que viene, se ofrecerá seguimiento a más de 70 niños, a la vez que se dará
entrada a nuevos alumnos del centro. Como novedad, la escuela República Dominicana, en el mismo distrito
de Carabanchel, también se sumará al proyecto y acogerá el tercer día de campaña, con el objetivo de
ampliar el acceso a la atención oftalmológica de la infancia vulnerable como parte del programa
CaixaProinfancia, en el que se integra la iniciativa.
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