UNO DE CADA CUATRO NIÑOS REVISADOS EN LOS DISTRITOS DE SANT
MARTÍ Y NOU BARRIS PRESENTA ALGÚN PROBLEMA DE VISIÓN
La décima campaña del programa de la Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa” permite alcanzar las
1.442 revisiones y precede a la ampliación del programa, que esta semana llega por primera vez a Madrid
Barcelona, 16 de noviembre de 2015/. La décima campaña de revisiones oculares gratuitas de la Fundación
IMO y la Obra Social “la Caixa”, dentro del Programa de salud ocular en la infancia desfavorecida, que ambas
entidades desarrollan conjuntamente desde 2013, se ha cerrado con 200 nuevas exploraciones a niños en
riesgo de exclusión social de los distritos barceloneses de Sant Martí y Nou Barris. Es la segunda ocasión que
el proyecto llega a esta zona, concretamente a los colegios La Palmera (9 y 11 de noviembre) y Ferrer i
Guàrdia (12 y 13), donde se han realizado 78 controles de seguimiento de los escolares ya revisados el
pasado mes de mayo y 122 primeras visitas.
Entre estas primeras visitas, se ha detectado un 25% de problemas visuales no diagnosticados, exactamente
el mismo porcentaje que ya se obtuvo en la anterior campaña entre los alumnos de ambos centros y que
confirma la media general de los programas de prevención y diagnóstico precoz de patología ocular infantil
de la Fundación IMO. Como viene siendo habitual, los defectos refractivos han sido las alteraciones más
comunes en esta última campaña (13 casos), seguidos por el estrabismo (6 casos) y la ambliopía u “ojo vago”
(5 casos), dos enfermedades oculares típicas del ojo infantil. Sin embargo, también se han detectado otras
patologías oculares, como un caso de blefaritis (inflamación del borde palpebral) o tres casos de baja visión,
un problema poco común en niños y que puede deberse a diferentes causas. De ahí que, como resultado de
los nuevos diagnósticos, se hayan derivado 5 pacientes a IMO, donde se les realizarán pruebas
complementarias, además de recomendarse seguimiento en un plazo de seis meses a 46 alumnos, y de un
año, a otros 35.
Estas revisiones se incluirán en próximas campañas del programa, sumándose a 26 controles más de
alumnos que la semana pasada ya fueron visitados por segunda vez en el marco de la iniciativa, cuyo
objetivo es seguir de cerca la evolución de los estudiantes que presentan algún problema en el periodo de
desarrollo de la visión (hasta los 8-10 años). Para dar respuesta a estos problemas, el Programa de salud
ocular en la infancia desfavorecida también se encarga de proporcionar sin coste para las familias el
tratamiento oportuno, prescribiendo, en esta última campaña, 15 gafas graduadas (que se entregarán sin
coste a las familias), 9 oclusiones y 3 tratamientos médicos con colirios.
Primera campaña en Madrid
Tras cerrar la semana pasada la campaña en los distritos barceloneses de Sant Martí y Nou Barris, el
proyecto conjunto de la Fundación IMO y la Obra Social “la Caixa” llega mañana y el miércoles (17 y 18 de
noviembre) al distrito madrileño de Carabanchel para atender a un centenar de niños de la escuela Isaac
Peral. Será la primera vez que el equipo de oftalmólogos y ópticos optometristas del Instituto de
Microcirugía Ocular realicen revisiones gratuitas en esta ciudad, fruto de la necesidad de apoyo integral de
las familias del entorno que ha detectado el programa CaixaProinfancia, en el que se inscriben las revisiones.
Los resultados obtenidos hasta ahora y a lo largo de tres años en el área metropolitana de Barcelona, con
más de 1.442 controles oculares a población pediátrica en situación de vulnerabilidad y otros 396 de un
programa paralelo de la Fundación IMO junto a Càritas Catalunya, impulsan la extensión del proyecto de
prevención y acción social y motivan su continuidad.
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