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RESUMEN

La campaña educativa de salud visual y ocular en niños y niñas del Instituto
Educativo Técnico de Doima Tolima, se realizó con el propósito de educar a la
población en relación con la salud visual y ocular; así como también el vínculo
familiar, en prevención e higiene visual; se integró a la comunidad desde y
escolar para que trabaje en beneficio de la población objeto de estudio. Para
la iniciación del presente proyecto se realizó una primera encuesta para
elaborar un diagnóstico general sobre el conocimiento y mitos de los profesores
y padres de familia acerca de la salud visual. Posteriormente y luego de
conocer los resultados arrojados y hacer los análisis pertinentes, se realizó
una conferencia de información promocional y preventiva (autocuidado) acerca
de los diferentes estados visuales por los que pasan los ojos de los niños en su
proceso evolutivo y de madurez, tanto visual como ocular, haciendo énfasis en
la importancia de la asistencia del examen optométrico y el manejo preventivo
local. Se informó a la comunidad acerca de las afecciones más significativas
en edad escolar, además junto a esto la ilustración y educación a padres y
docentes acerca de los inconvenientes más relevantes a nivel ocular y visual
en niños en esta etapa. Inmediatamente se hizo un diagnóstico o examen
visual pertinente en el cual se atendieron los casos más relevantes y se
dotaron a los niños de corrección oftálmica a quienes lo ameritaron.
Finalmente, como evaluación del proyecto se elaboró una última encuesta
sobre el conocimiento obtenido acerca de la campaña educativa visual o
intervención pedagógica a la comunidad asistente.
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INTRODUCCION

El presente proyecto de investigación tiene como base la ley 372 en su artículo
2º de 1997 por la cual se reglamenta la profesión de optometría en Colombia,
la cual dice:
ARTICULO 2º. DEFINICION. Para los fines de la presente ley, la optometría
es una profesión de la salud que requiere título de idoneidad universitario,
basada en una formación científica, técnica y humanística. Su actividad incluye
acciones de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema
visual por medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzcan
a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y
diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen relación con el ojo y
que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la
comunidad.
El anterior artículo permite que el futuro profesional pueda incursionar en el
campo científico, como es el presente trabajo, y que de alguna manera aporte
a la ciencia como una de las manifestaciones más sentidas y comprometidas
del optómetra con el país en particular y el mundo en general.
Desde esta perspectiva, el presente proyecto apuntó a la promoción y la
prevención visual como una propuesta de importancia en la que se sigue
abriendo un camino hacia la conectividad de las sociedades para acceder a
una temprana detección y un oportuno tratamiento de la diversas
enfermedades que padecen los integrantes de alguna región en particular
como es el caso de la población de Doima Tolima.
Así pues, la realización de campañas de salud abre una ventana hacia la
acción del profesional fuera del consultorio, aportando al proceso de desarrollo
comunitario y suministrando oportunidades de formación, fomentando la
colaboración regional en la lucha con la prevención y el manejo de las
enfermedades, lo cual ha sido comprendido por la comunidad objeto de
estudio, quienes estuvieron prestos en la colaboración indispensable para la
realización del proyecto.
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Igualmente, a través de una charla informal que se suministró a la población, se
reconoció que la desinformación arroja grandes tasas de una elevada
proporción de casos de infecciones oculares y defectos refractivos en Colombia
y el mundo, haciendo que las campañas de salud visual brinden la oportunidad,
para que el grupo familiar y social mediante su plena participación se interese y
se integre para enfrentar, prevenir y promover el conocimiento básico de la
función visual y la salud ocular.

Por otro lado, la
prestación de servicios de salud en Colombia y a nivel
mundial, crece con la necesidad de una organización central que brinde un
apoyo significativo para encausar los recursos logísticos que se precisan, y es
allí donde el gobierno de Doima brindó este apoyo permanente para la
realización de la presente investigación. Para tal efecto, se buscó que la
movilización en asistencia fuera de óptimas calidades, basándose en los
recursos humanos y financieros que se disponían, así como también, para que
la información, la observación, la educación en salud y finalmente en la
dotación pedagógica y oftálmica, pudieran integrarse eficazmente en el
resultado más satisfactorio de las metas fijadas dentro de la presente
propuesta de promoción y prevención de salud visual en la localidad de DoimaTolima.
Una vez más puede aseverarse que la interacción entre la población y el
personal de salud visual, debe impactar en el manejo, la reducción o exclusión
oportuna a los factores que contribuyen a las enfermedades oculares y
defectos visuales.
Finalmente, se lograron los objetivos propuestos, ya que se encontró una
verdadera cooperación entre todos los entes comprometidos con los niños y
niñas de la población de Doima Tolima; así mismo, la participación activa de un
optómetra de la Universidad de la Salle como parte de la proyección científica
de este ente universitario a la sociedad colombiana y a la comunidad científica
en general.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar los problemas más relevantes de salud visual y dar corrección a
los niños del Instituto Educativo Técnico de Doima, Tolima, a través de una
campaña de salud visual.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Capacitar a todos los integrantes que se encuentran dentro del vínculo
social y familiar de los niños y niñas del colegio en la población de
Doima, al manejo adecuado de los problemas visuales y oculares más
frecuentes en nuestra sociedad.
 Capacitar pedagógica y didácticamente a la comunidad educativa sobre
la promoción y prevención de la salud visual y ocular a través de
información oral y escrita.
 Efectuar un diagnóstico o examen visual y ocular y dotar de corrección
oftálmica a los estudiantes que lo ameriten de esta localidad.
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2. MARCO TEORICO

La importancia de las campañas de salud visual radica en el impacto
sociocultural, conformando así la principal herramienta de promoción y
prevención de la cual contaran los integrantes de la población. Las Campañas
de Salud Visual fueron creadas para facilitar a la población el acceso a los
servicios de optometría y oftalmología. Infortunadamente se nota baja
presencia de campañas de salud visual y ocular en las poblaciones más
alejadas de un servicio en salud en el departamento del Tolima
El promotor de atención en salud visual debe realizar actividades de promoción
y prevención haciendo ahínco en la enseñanza y en la participación de la
comunidad. Las actividades clínicas que ofrece la atención primaria en
optometría, consisten en medios sencillos pero necesarios para conocer los
principales causantes de trastornos más comunes, los signos y síntomas de la
enfermedad ocular primaria.
La gobernación del valle el año 2006, emprendió una campaña por la salud
visual de los niños caleños de escasos recursos, en donde recibieron una
completa valoración de optómetras y oftalmólogos que decidirían si el menor
requiere anteojos o una operación, de acuerdo a cada caso.1
La campaña sugirió que los padres de familia se apropiaran de la necesidad
de conocer y prevenir complicaciones sobre los diferentes inconvenientes
visuales y oculares que presentan los niños. Posteriormente se les indicó la
asistencia al Centro Administrativo Municipal, CAM, desde donde fueron
remitidos a la Red de Salud del Norte para ser valorados y atendidos. Allí se
tomaron los datos del niño, dirección y teléfono. La campaña de salud visual
está dirigida a niños de familias de escasos recursos y por lo tanto se requiere
que tengan Sisben 1, 2 o 3 y que no cuente con servicios de EPS con esto se
logró:
La implementación por medio de los profesionales en la salud visual de
las estrategias metodológicas y clínicas para la ejecución de campañas
de salud.
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Estrategias para la prevención de la Ceguera, en los
Programas Nacionales, ginebra 1997.
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Pedagógicamente se hace más fuerte y delimitado el potencial de
promoción y prevención mediante la propagación por todo el territorio de
conferencias y recolección de datos por medio del profesional para
saber el estado del campo y los puntos débiles acerca del conocimiento
de la función visual y ocular.

En el año 2005 se realizó en la población de Herveo Tolima un protocolo de
salud visual por las fundaciones unidas salud 20002 dirigida a estudiantes de
primaria y bachillerato cuyos objetivos serán:

descubrir a tiempo un padecimiento como la ambliopía luego que la
detección temprana determina el éxito en su tratamiento.
diagnosticar, controlar o corregir las enfermedades detectadas a tiempo
en las comunidades estudiantiles de la población de Herveo Tolima con
la asesoría de la unidad de profesionales de la salud visual.
persuadir a los padres que realicen observaciones habituales de
los ojos a sus hijos para evitar inconvenientes posteriores
enfatizando la necesidad de prevenir, un problema visual.

Concluimos que los problemas de índole visual y ocular no deben convertirse
en una mala costumbre de acudir al optómetra o en su defecto al oftalmólogo,
cuando se presente un acrecentamiento del defecto o la enfermedad de
manera progresiva.
Por tal razón, la ampliación de programas de salud
visual, debe convertirse en la herramienta eficaz, en la detección temprana del
padecimiento visual y ocular, ofreciéndole al habitante el conocimiento, de tal
modo que reduzca las causas de disminución visual, complicaciones oculares y
hasta
la
ceguera
a
nivel
local,
nacional
y
mundial.

2

Estrategias para la prevención de la ceguera en los programas nacionales, segunda edición.
“OMS “
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2.1 IMPORTANCIA DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO VISUAL Y EL
ESTADO OCULAR DEL NIÑO

El gran tiempo que pasan nuestros docentes, maestros o tutores frente a nuestros
hijos hacen que el papel del profesor dentro del desarrollo visual y ocular vaya
monitoreado de forma progresiva, por aquellos que en su momento se convierten
en los segundos padres, luego que van ligados a un proceso encaminado de
detalles gestuales posicionales y comportamentales del niño hacia las diversas
exigencias impartidas dentro del aula de clase. La sola observación le permite al
maestro darse cuenta de que existe alguna falla en la visión de un niño.
Los docentes mediante su indagación pueden referenciar a los estudiantes que:
permanentemente se acercan al tablero para ver mejor o que se distraen cuando
la actividad se desarrolla a más de tres metros de distancia de ellos, por tal razón
pueden tener problemas refractivos.
Los niños que constantemente están entrecerrando sus ojos para ver bien,
también pueden tener defectos refractivos, niños que no logran interesarse por la
lectura o se les dificulta la escritura porque no consiguen enfocar bien de cerca y
se saltan renglones o palabras cuando están leyendo. Si persistentemente
deprimen o elevan el mentón, inclinan la cabeza o miran de lado, pueden tener
desviaciones oculares que los llevan a optar por esta postura para tener una visión
más cómoda y evitar ver doble. Aquellos que guiñan o cierran un ojo. Niños con
los ojos enrojecidos, llorosos y con rasquiña, párpados colorados y con
descamación, generalmente acompañados de ojos congestionados, indican
infección del borde de los párpados. Niños que comienzan a parpadear de forma
continua, pueden presentar una descamación exagerada del borde palpebral que
no les permite una buena lubricación de los ojos, igualmente puede deberse a
procesos alérgicos. Niños que colorean los dibujos de una forma muy rara (cielos
rojos, prados violetas) cuando ellos mismos la escogen, pueden tener problemas
en la visión de colores, niños que realizan con dificultad tareas como ensartar
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agujas, pueden tener afectada la coordinación de la visión de ambos ojos o de la
estereopsis. 3
Hay muchos casos en los que no se observa ninguna anomalía, el niño no se
queja, los padres no refieren ningún problema y sin embargo, el niño no ve por un
ojo. Puede haber una desviación imperceptible de los ojos o un defecto refractivo
que no se detectó a tiempo.

2.2 LA SALUD PÚBLICA EN OPTOMETRIA Y EL IMPACTO EN NIÑOS

Proveer a los niños y adolescentes la atención, el cuidado, la protección y
las oportunidades de vida que permitan desarrollar al máximo su potencial.
La salud de los ojos la atención y el cuidado de la visión, son indudablemente
elementos importantes que intervendrán en el desarrollo del potencial de los niños.
Entidades salubristas como la Asociación Americana de Salud Pública (APHA),
han reconocido la importancia de que los niños infantes y niños preescolares,
reciban exámenes completos de los ojos.
Una de las principales razones que amerita que un niño mantenga una buena
visión durante sus años escolares, es el efecto directo que tiene la visión en el
aprendizaje. Investigaciones han sugerido que sobre el 85% del aprendizaje del
niño se da a través de la visión.
Una visión deficiente puede tener el efecto de un aprendizaje deficiente y
finalmente un adulto con las probabilidades de éxito reducidas. Estudios
realizados por la escuela de optometría de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico demuestran que en la población de jóvenes recluidos en instituciones
penales el 64% tenían problemas perceptuales visuales severos, 33 tenían

3

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad “cajanal “
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problemas de coordinación de movimientos oculares y el 44% tenía algún tipo de
disfunción de aprendizaje.

2.3 SALUD VISUAL Y OCULAR EN COLOMBIA

Con el fin de aunar esfuerzos para trabajar por la Salud Visual de los estudiantes
de colegios oficiales de la ciudad, la Secretaría de Educación del Distrito Capital,
realizó una alianza estratégica con la Facultad de Optometría de la Universidad de
La Salle. A través de este convenio se inició un estudio epidemiológico
denominado “Modelo de atención integral y tamizaje de salud visual y ocular,
aplicado en el marco del programa salud al colegio a los estudiantes de las
instituciones educativas distritales”.4

El estudio se está realizando en las 20 localidades y se inició en la localidad de
Puente Aranda el año pasado. En la primera fase del 2007, se tamizaron seis
colegios, con un total de 6.079 estudiantes atendidos. Se detectaron 1.567
estudiantes con problemas visuales, de los cuales 1.201 estudiantes, se presume,
no han asistido a un examen de valoración visual y u ocular; y 366 usan
corrección en anteojos y deben ser valorados nuevamente. En la segunda fase del
2008 se tamizan seis colegios de la localidad de Kennedy.

El interés primordial de la Secretaría de Educación al desarrollar estas estrategias
de porción, prevención, protección e intervención, es el detectar y canalizar
oportunamente los problemas visuales de los estudiantes, como aporte
significativo para lograr avanzar con paso firme hacia la calidad de la educación
4

Estrategias para la prevención de la ceguera en los programas nacionales, segunda
edición.“OMS “
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pública, y paralelamente, lograr la restitución del derecho a la salud de los niños,
niñas y jóvenes

Estudios realizados por la OMS indican que el 85% del conocimiento que
adquieren los estudiantes tiene como puerta de entrada el sentido de la vista. Los
problemas de agudeza visual niños, niñas y jóvenes son una barrera muy
frecuente en el proceso de enseñanza aprendizaje y por correlación directa
inciden con la calidad educativa. 5

2.4. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROMOCION EN LA SALUD

El interés creciente en el área temática de la promoción de la salud hace
indispensable que se revisen los antecedentes históricos que dieron origen a la
actual disciplina teniendo como marco histórico el desarrollo de la salud pública en
la cultura occidental. En la extensa historia de la salud pública, se señalan los
hechos más relevantes con relación a los elementos esenciales de la promoción
en salud, aceptados en la actualidad. No se hace referencia particular a la cultura
oriental por desconocimiento de su evolución, aunque se sabe con certeza que
también ella ha tenido importantes influencias en la teoría y práctica de lo que
constituye hoy el vasto campo de la promoción en salud.

El valor dado a la salud en cada sociedad es fundamental para comprender la
historia de la salud pública y de la medicina. Dicho valor está influenciado a su
5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ. Salud visual para estudiantes. 2008
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vez, por las ideologías y las corrientes de pensamiento que han dominado en el
mundo a lo largo del tiempo con relación a la concepción de la salud. De tal
manera se revisan en forma muy sucinta, alguna de estas corrientes y las
implicaciones que han tenido sobre el desarrollo de nuevos paradigmas, que
promulgan acciones positivas de carácter más integral para alcanzar un nivel de
6
salud óptimo y mejor calidad de vida de las poblaciones .

2.5 EL OJO Y LA VISION, FUNCIONAMIENTO DEL OJO

Las cámaras fotográficas sencillas funcionan como los ojos de los animales. La
lente del cristalino forma en la retina una imagen invertida de los objetos que
enfoca y la retina se corresponde con la película sensible a la luz.

El enfoque del ojo se lleva a cabo debido a que la lente del cristalino se aplana o
redondea; este proceso se llama acomodación. En un ojo normal no es necesaria
la acomodación para ver los objetos distantes, pues se enfocan en la retina
cuando la lente está aplanada gracias al ligamento suspensorio. Para ver los
objetos más cercanos, el músculo ciliar se contrae y por relajación del ligamento
suspensorio, la lente se redondea de forma progresiva.

Un niño puede ver con claridad a una distancia tan corta como 6,3 cm. Al
aumentar la edad del individuo, las lentes se van endureciendo poco a poco y la
visión cercana disminuye hasta unos límites de unos 15 cm a los 30 años y 40 cm
a los 50 años. En los últimos años de vida, la mayoría de los seres humanos
pierden la capacidad de acomodar sus ojos a las distancias cortas. Esta condición,
llamada presbicia, se puede corregir utilizando unas lentes convexas especiales.
LA RETINA

Es la capa más importante del ojo, ya que fisiológicamente es la destinada a
cumplir la función visual. Dentro de la retina hay muchas interconexiones celulares
que amplifican la información.
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Topográficamente distinguimos en la retina 3 zonas: polo posterior media y
periferia. En el centro del polo posterior se encuentra la fóvea, punto de máxima
función visual. Un poco hacia la parte interna está la papila6.
“La retina desencadena una serie de reacciones químicas las cuales llegan a
cerebro donde se efectúa la fase cognoscitiva o psicológica de la visión” 7
Debido a la estructura nerviosa de la retina, los ojos ven con una claridad mayor
sólo en la región de la fóvea. Las células con forma de conos están conectadas de
forma individual con otras fibras nerviosas, de modo que los estímulos que llegan
a cada una de ellas se reproducen y permiten distinguir los pequeños detalles. Por
otro lado, las células con forma de bastones se conectan en grupo y responden a
los estímulos que alcanzan un área general (es decir, los estímulos luminosos),
pero no tienen capacidad para separar los pequeños detalles de la imagen visual.
La diferente localización y estructura de estas células conducen a la división del
campo visual del ojo en una pequeña región central de gran agudeza y en las
zonas que la rodean, de menor agudeza y con una gran sensibilidad a la luz. Así,
durante la noche, los objetos confusos se pueden ver por la parte periférica de la
retina cuando son invisibles para la fóvea central.

“El mecanismo de la visión nocturna implica la sensibilización de las células en
forma de bastones gracias a un pigmento, la púrpura visual o rodopsina,
sintetizado en su interior. Para la producción de este pigmento es necesaria la
vitamina A y su deficiencia conduce a la ceguera nocturna. La rodopsina se
blanquea por la acción de la luz y los bastones deben reconstituirla en la
oscuridad”8, de ahí que una persona que entra en una habitación oscura
procedente del exterior con luz del sol, no puede ver hasta que el pigmento no

6

http://www.google.com.co/search?hl=es&q=MIOPIA%2C+HIPERMETROPIA%2C+ASTIGMATISMO+Y+AMBLIOPIA+&met

a= 5 de septiembre 2008
7.

Francisco Umaña, Nociones sobre anatomía y fisiología En: Oftalmología General, Universidad de Antioquia 2000
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empieza a formarse; cuando los ojos son sensibles a unos niveles bajos de
iluminación, quiere decir que se han adaptado a la oscuridad.
MUSCULOS DEL OJO:
Los músculos de los dos ojos funcionan de forma simultánea, por lo que también
desempeñan la importante función de converger su enfoque en un punto para que
las imágenes de ambos coincidan; cuando esta convergencia no existe o es
defectuosa se produce la doble visión. El movimiento ocular y la fusión de las
imágenes también contribuyen en la estimación visual del tamaño y la distancia.
LA MIOPIA:
La miopía es un error en el enfoque visual que causa dificultad de ver los objetos
distantes, mientras que los objetos cercanos se ven sin dificultad.
En este caso, la imagen se enfoca delante de la retina, y no directamente sobre
ella, por lo que la imagen que llega a ésta no es nítida.
Los expertos consideran que la miopía puede estar causada por un excesivo
alargamiento del globo ocular o por existir una distancia focal demasiada corta del
cristalino, aunque los factores genéticos son también determinantes.
Esta alteración, que afecta por igual a hombres y mujeres, puede desarrollarse
muy rápidamente y suele requerir frecuentes cambios de graduación de las gafas
o lentillas. La miopía tiende a estabilizarse a partir de los 18 años 10.
LA HIPERMETROPIA:
En esta ametropía la imagen se forma detrás de la retina a causa de la escasez de
poder dióptrico – hipermetropía refractiva - o a una menor longitud ocular –
hipermetropía axial.
____________________
8
http:
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=MIOPIA%2C+HIPERMETROPIA%2C+ASTIGMATISMO+Y+AMBLIOPIA+&meta
= 5 de septiembre 2008

Cuando el paciente con hipermetropía mira un objeto cercano – caso en el cual
los rayos luminosos llegan al ojo en forma divergente -, la imagen se forma en un
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plano más posterior, lo que hace que la sintomatología se mayor para visón
cercana que para lejana.
En el hipermétrope se desencadena la contracción del músculo ciliar activando al
cristalino y aumentando el poder refractivo por mayor curvatura adquiridas lo que
lleva a la imagen al plano de la retina. Los síntomas más comunes son: cefalea
frontal, cansancio visual, dolor ocular, congestión, lagrimeo y sueño, los cuales
constituyen los llamados síntomas astenopicos. Estos síntomas se derivan del
esfuerzo acomodativo y se presentan en especial después de la lectura
prolongada.

ASTIGMATISMO:

Es el defecto óptico en el cual no hay igual poder de refracción en dos meridianos
perpendiculares entre sí; de esta manera cada meridiano forma un foco que es
lineal en vez de que haya un foco puntual. Como resultado visual la imagen del
objeto resulta borrosa en un sentido y nítida en el contrario. La mayor parte de los
astigmatismos se deben a un defecto de la cornea, pero pueden radicar en otras
estructuras en especial en el cristalino.

El astigmatismo puede estar asociado a miopía o a hipermetropía. Sus
manifestaciones clínicas producen disminución de la agudeza visual tanto de lejos
como de cerca, produciendo distorsiones y deformaciones en los objetos
observados.

TRATAMIENTO:

El tratamiento de los defectos refractivos es básicamente con lentes correctores.
Se emplean lentes de poder negativo para la miopía y lentes de poder positivo
para la hipermetropía. La corrección del astigmatismo se hace con cilindros
orientados en determinado eje en combinación o no con lentes positivos o
negativos, según sea el caso.
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ESTRABISMO: Corresponde a la pérdida del paralelismo de los ojos en mirada
binocular, se llama también tropia.
Hay ocasiones en donde las personas tienen la apariencia de un estrabismo, por
ciertas condiciones anatómicas de la cara y de los parpados pero los ojos están
paralelos; a esta situación se le llama seudoestrabismo, pues no existe desviación.
Se clasifican en: estrabismo monocular (cuando se desvía el mismo ojo) o
alternante (cuando se desvía uno u otro ojo en forma alterna). Estrabismo
permanente se determina cuando hay desviación en todo momento, o intermitente,
cuando hay periodos sin desviación. El estrabismo paralítico ocurre en la parálisis
de un músculo extraocular. Estrabismo congénito si aparece e nacimiento o poco
después. Estrabismo acomodativo, cuando interviene la acomodación.
Existe endotropia, exotropia, hipertropia, dependiendo el sitio en donde se dirige el
reflejo corneal.

TRATAMIENTO:

Lo primero que debe hacerse es la corrección óptica adecuada del defecto
refractivo; en algunos casos, con esta medida se consigue una mejoría parcial o
total del estrabismo, como en os estrabismos acomodativos.
“Tratamiento ortoptico: ayudan a mejorar las condiciones sensoriales, evitan la
supresión y mejoran la cooperación binocular.
Tratamiento quirúrgico: consiste en alterar las condiciones anatómicas de los
músculos extraoculares, reforzando unos y debilitando otros para restablecer el
equilibrio muscular.”10

_______________________________________
10

http://www.drechin.com.mx/estrabismo.htm 14 junio 2008
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La ambliopía es producida por:

1. En la mayoría de los casos (un 80% de los que se detectan) el ojo perezoso se
debe a una diferencia de graduación entre los dos ojos, a causa de una miopía o,
más frecuentemente, una hipermetropía o un astigmatismo elevado, que hace que
el cerebro favorezca el desarrollo de la visión en uno de ellos - el que ve mejor – y
deje de trabajar con el otro, convirtiéndolo en ojo ambliope.
2. En otros casos, la ambliopía es producida por un problema de estrabismo
(desviación ocular), que provoca una visión doble, y hace que el cerebro acabe
anulando la información del ojo desviado y sólo utilice la que aporta el ojo que
funciona correctamente.
3. Y Otras veces el origen de la ambliopía es un problema congénito que enturbia
la visión, como una catarata o una córnea opaca. En estos casos es necesario
practicar una intervención quirúrgica lo antes posible para evitar una pérdida de
agudeza visual 11.

SINTOMAS:

* A la hora de leer o dibujar, se acerca o aleja excesivamente del papel.
* Aparta la vista de lo que está viendo con demasiada frecuencia.
* Cierra o entorna los párpados para mirar.
* Se frota continuamente los ojos.
* Tuerce la cabeza a ambos lados para fijarse en lo que está escrito en la pizarra.
* Suele tener los ojos llorosos o enrojecidos 11.

_______________________
11 Cirugía oftalmológica – francisco Umaña Pachón universidad de Antioquia
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TRATAMIENTO:

La mayoría de las ambliopías tienen fácil solución. El tratamiento se basa en
proporcionar la mejor imagen posible al ojo perezoso, corrigiendo el defecto que
padezca mediante gafas o lentes de contacto y, a la vez, estimular y obligar a que
se use, tapando con un parche el ojo que funciona correctamente.
El problema, es detectarlas de forma precoz o sea, antes de los dos años ya que a
edades tempranas el sistema visual aún no ha completado su desarrollo y, por
tanto, es más moldeable
La prueba de ello es que la ambliopía de un lactante se puede corregir en unas
semanas, mientras que en un niño de cinco o seis años de edad, pueden ser
necesarios varios años.
Por ello, los especialistas aconsejan a todos los padres que sometan a sus
hijos, desde pequeños, a revisiones oftalmológicas anuales de control:
una primera revisión a los seis meses,
una segunda al año
Otra antes de que el bebé cumpla dos años.”12
De este modo se haría una buena prevención de la ambliopía, ya que a esta edad
aún no se ha instaurado de una forma irreversible y es fácil de corregir. A partir de
los dos años, una revisión de control anual es suficiente.
LA CONJUNTIVITIS.
La conjuntivitis es la inflamación o infección de la membrana que recubre los
párpados (conjuntiva tarsal) y la superficie anterior del globo ocular (conjuntiva
bulbar).
La conjuntiva está expuesta a las bacterias y a otros irritantes, y las lágrimas
ayudan a protegerla diluyendo las bacterias y manteniéndola limpia. Además, las
lágrimas contienen enzimas y anticuerpos que matan las bacterias.
12

http://www.drechin.com.mx/ambliopia.htm 14 junio 2008
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Hay muchas causas para que se presente la conjuntivitis, pero la más común son
los virus. Entre otros agentes causales están los agentes bacterianos, clamidiales,
micóticos y pocas veces, los agentes parasitarios.
La infección viral de la conjuntiva, es muy contagiosa, en especial entre los niños,
y el virus que la produce es similar al que causa el resfriado común. Se
recomienda lavarse las manos para prevenir la propagación del virus.
Las bacterias son causas poco comunes de conjuntivitis, sin embargo, muchos
médicos suministran gotas antibióticas suaves para todos los casos de ojo rojo
para prevenir una conjuntivitis bacteriana. Los recién nacidos pueden ser
infectados por la bacteria en el canal de parto, presentando una condición
conocida como oftalmia neonatal que se debe tratar de inmediato para preservar
la visión del bebé. Asimismo, el uso de lentes de contacto, sobre todo los de uso
prolongado, puede provocar conjuntivitis 13.
Hay otras causas como las alergias (conjuntivitis alérgica), exposición a químicos
y ciertas enfermedades sistémicas. La conjuntivitis primaveral es causada por
reacciones alérgicas y, de hecho, a menudo existen fuertes antecedentes
personales y familiares de alergias. Se presenta con más frecuencia durante la
primavera y el verano. La afección se caracteriza por ojos llorosos con comezón.
El lado inferior de los párpados puede volverse áspero y cubierto de
protuberancias y lagañas. El tejido alrededor de la córnea, donde se encuentran la
esclerótica y la córnea (limbo), puede volverse áspero e inflamado. Si esta
inflamación y aspereza se extienden sobre la córnea, puede ocasionar
cicatrización y disminución de la visión.
SINTOMAS:
* Aumento del lagrimeo
* Dolor de ojos
* Enrojecimiento de los ojos
* Sensación arenosa en los ojos
* Picazón en los ojos
* Visión borrosa
13

http://www.oftalmicaperu.com.boln0006.html14 de julio de 2008
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* Sensibilidad a la luz
* Costras que se forman en el párpado durante la noche
TRATAMIENTO:
El tratamiento de la conjuntivitis depende de la causa:
La conjuntivitis alérgica puede responder al tratamiento de las alergias
subyacentes o puede desaparecer por sí sola al eliminar el alérgeno causante.
Este tipo de conjuntivitis también se puede aliviar con la aplicación de compresas
frías.
Los medicamentos con antibióticos, como las gotas oculares, pueden ser efectivos
en los casos de conjuntivitis bacteriana. La conjuntivitis viral desaparece por sí
sola. La molestia que genera la conjuntivitis viral o bacteriana se puede aliviar con
la aplicación de compresas tibias (paño empapado en agua tibia) sobre los ojos
cerrados o medicamentos antiinflamatorios recetados por un médico especialista.
Los resultados suelen ser buenos con el tratamiento. Puede reaparecer la
infección dentro de una casa o en la escuela si no se siguen las medidas
preventivas.
Se debe buscar asistencia médica si los síntomas persisten durante más de 3 ó 4
días. NO SE AUTOMEDIQUE.

PREVENCION:
“Una buena higiene puede ayudar a prevenir el contagio de conjuntivitis:
* Evitar tocarse los ojos con las manos
* Lavarse las manos con frecuencia
* Cambiar las fundas de las almohadas con frecuencia
* Reemplazar los cosméticos para los ojos con regularidad
* No compartir los cosméticos para los ojos
* No compartir las toallas ni los pañuelos
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* Uso y cuidados apropiados de las lentes de contacto”

2.6. LA IMPORTANCIA DE VISITAR AL OPTOMETRA

Partiendo desde la importancia de promocionar la salud y orientar para así luego
prevenir, debemos saber que existen situaciones en donde el autocuidado no es
suficiente. Por tal razón la necesidad de visitar al optómetra es apremiante en la
medida que se agote el primer paso y observemos, escuchemos en nuestros
niños y profesores las siguientes condiciones de alarmas que no dan espera:
Frotamiento ocular
Desviación de uno o los dos ojos
Movimientos compensatorios de cabeza para la respectiva demanda visual
Lagrimeo, escozor.
Visión borrosa
Dolores de cabeza
Falta de comprensión de textos
Parpadeo excesivo
Escasa atención en el aula de clase
Dislexia
Enrojecimiento ocasional en diferentes tareas visuales
Falta de precisión en tareas escolares como el delinear o rellenar 14

http://www.google.com.co/search?hl=es&q=LA+VISITA+AL+OPTOMETRA&meta 29 agosto
2008
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3. MATERIALES Y METODOS

La campaña visual estuvo dirigida a la población del Instituto técnico de Doima
situada en el departamento del Tolima. Es una pequeña localidad de más o
menos 1220 habitantes aproximadamente, se encuentra localizada cerca de la
ciudad de Ibagué a unos 35 kilómetros vía terrestre. Doima cuenta con un clima
cálido y agradable. Su principal sustento económico es la ganadería y la
agricultura, especialmente maíz, zorgo y caña de azúcar. Su temperatura es d
32oC y está bañada por el río Chipalo y la Quebrada Doima. Posee un hermoso
paisaje rodeado de montañas y grandísima vegetación que hace su estadía
agradable y de fácil recuerdo
Este proyecto fue implementado
en los padres de familia, profesores y
estudiantes de la Institución educativa de Doima. La población de Doima-Tolima
es de bajos recursos económicos y se encuentran en los estratos 1,2 y 3 con
algunos pocos hacendados quienes poseen la mayoría de las tierras y la
infraestructura para el cultivo. Doima está dirigida por un corregidor. Allí se
encuentra una institución educativa y un puesto de salud.
La población objeto de estudio fueron los niños entre 4 a 12 años, una población
total de 284 niños, los cuales serán organizados en cuatro grupos así:
De los 284 niños saldrán para la muestra estadística 100 que cumplen los
requisitos de las edades.
El primer grupo: niños de más de 4 hasta 7 años.
El segundo grupo: de más de 8 hasta 12 años.
Se hizo un examen visual a toda esta población estudiantil, la cual corresponde en
las etapas escolares de preescolar al grado 5º de básica primaria.
Dentro de las actividades planeadas para la realización del presente proyecto se
encuentran las siguientes:
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A.

B.

C.

D.

E.

F.
G.
H.
I.
J.

Se inició la presente propuesta de investigación con una charla informal
de sensibilización a las directivas del plantel en la que se planteó la
importancia y la necesidad de hacer una campaña de salud visual y ocular
en la localidad de Doima.
Se elaboró una primera encuesta dirigida a profesores y padres de familia
para determinar los hábitos de higiene y factores de riesgo que afectan en
la salud visual de la población.
Una conferencia pedagógico-didáctica realizada en el salón de eventos
del colegio a la cual fue invitada toda la comunidad educativa con el
propósito de que conocieran e implementaran las buenas costumbres de
higiene visual y ocular, que reconozcan los problemas visuales más
comunes, defectos refractivos y patologías frecuentes en la infancia para
hacer tomar conciencia de su prevención.
Elaboración, presentación y distribución de un plegable que permitió
visualizar y complementar información suministrada en conferencias y en
charlas con docentes, padres de familia y estudiantes.
Segunda encuesta dirigida a la comunidad educativa (padres, docentes, y
estudiantes) para evaluar el impacto y conocer los resultados del
aprendizaje.
Elaboración y dotación oftálmica luego de examen clínico visual.
Entrega de resultados y evaluación general del proyecto.
Encuesta de salida
Entrega de los lentes oftálmicos
Socialización de la investigación.
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4. RESULTADOS

ANALISIS PRIMERA ENCUESTA

1. A QUE EDAD LLEVO SU HIJO AL OPTOMETRA

DE 3 A 6 MESES___

DE 1 A 2 AÑOS___ NUNCA___

80
70
60
50
40
30
20
10
0
DE 3 A 6 MESES

DE 1 A 2 AÑOS

NUNCA

(TITULO) FRECUENCIA DE VISITA AL OPTÓMETRA GRAFICO 1

El gráfico muestra que el 70% de los encuestados (padres de familia) llevaron a
sus hijos al optómetra entre 1 o 2 años, el 20% de los padres de familia los llevan
entre 3 y 6 meses, y el 10% restante nunca lo han llevado.

2. CONOCE LOS DEFECTOS VISUALES QUE EXISTEN?
SI___ NO___

CUALES?__________________________
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GRÁFICO 2. CONOCIMIENTO DE DEFECTOS VISUALES
El 7% de los encuestados en la primera encuesta afirman conocer el significado o
las características de los diferentes defectos visuales.

3. SABE QUE ES LA AMBLIOPIA?

100%
80%

si

60%
40%

no

20%
0%

GRÁFICO 3. CONOCIMIENTO DE LA AMBLIOPÍA
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Solo el 2% de los padres reportan saber algo o haber escuchado acerca de la
ambliopía, sin tener un concepto claro.
4. CUAL DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES HA OBSERVADO EN
SUS HIJOS O LE HAN REPORTADO

ARDOR___ ENROJECIMIENTO___SE ACERCA AL TELEVISOR___
OJOS DESVIADOS___

30%
20%

ENROJECIMIENTO

10%

SE ACERCA AL TV

0%

ARDOR
OJOS DESVIADOS

GRÁFICO 4. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE MAYOR FRECUENCIA

El enrojecimiento ocupa el primer lugar con un 30%, luego el mas reportado por
los padres es el ardor con un 25% al igual que la pregunta de acercarse al
televisor, seguido con la manifestación de los ojos desviados con un 20%.

5. SU HIJO O SUS HIJOS UTILIZAN ANTEOJOS?
SI___ NO___
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GRÁFICO 5. UTILIZACIÓN DE ANTEOJOS
No utilizan anteojos el 93% de los niños el 7% restante ya son usuarios de
corrección óptica
6. CONOCE ALGUN OTRO MEDIO PARA CONTROLAR LOS DEFECTOS
REFRACTIVOS
SI___ NO___ CUALES______________________________
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GRÁFICO 6. CONOCIMIENTO DE LOS DEFECTOS REFRACTIVOS

27

Respondieron no el 98% de los encuestados, estableciendo una gran
deficiencia en cuanto al conocimiento esperado.

7. CONOCE ALGUNA ENFERMEDAD SISTEMICA QUE AFECTE LOS
OJOS.
SI___ NO___

CUAL?___

conocimiento
de enfermedades sistemicas
85%

SI

NO

15%

GRÁFICO 7. CONOCIMIENTO DE ENFERMEDAD SISTÉMICA

El conocimiento que tienen acerca de una enfermedad sistémica es muy pobre.
Sin embargo el 15% tiene en claro que existen enfermedades que afectan la
función visual y el estado ocular normal. El 85% no conoce de las enfermedades
sistémicas.

8. SABE USTED QUE ES LA CONJUNTIVITIS?
SI___

NO___
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GRÁFICO 8. CONOCIMIENTO DE CONJUNTIVITIS
Uno de los interrogantes que arrojo mayor satisfacción con un conocimiento del
45% fue el del significado de conjuntivitis, sin embargo el 55% restante afirman no
conocerlo.

9. SUS HIJOS HAN PADECIDO ALGUNA VEZ DE CONJUNTIVITIS.
SI___

NO___

NO SABE___
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SI

NO

NO SABE

GRÁFICO 9. PADECIMIENTO DE CONJUNTIVITIS
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El 82% de los participantes a la conferencia indican que sus hijos han padecido
conjuntivitis alguna vez, el 6% dicen que no, y el 12% no sabe.

10. PROTEGE LOS OJOS DE SUS HIJOS CON:

ANTEOJOS DE SOL___, GOTAS, ___GORRA____NINGUNO____

100%

98%

50%
0%

0% 0% 2%

ANTEOJOS DE SOL

GOTAS

GORRA

NINGUNO

GRÁFICO 10. PROTECCIÓN DE LOS OJOS

El grafico nos muestra que el 98% de los niños no utilizan medio de protección, es
decir hay desconocimiento por parte de los padres.

11. CUANDO SU HIJO SIENTE MOLESTIAS EN LOS OJOS USTED:

AUTOMEDICA___LO LLEVA AL MEDICO____DEJA QUE PASE SOLA__
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10%
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GRÁFICO 11.
CONDUCTA DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A
MOLESTIAS OCULARES
El 63% de los padres de familia y profesores de la institución dejan que la
enfermedad pase sola, el 35% los llevan al médico y el 2% automedica sin
prestarle mayor atención al riesgo que acarrean.

12. SABE QUE ES UNA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL?.
SI___

NO___
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20%
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GRÁFICO 12. CONOCIMIENTO DE CAMPAÑA DE SALUD VISUAL

Para 86% de los encuestados le es familiar saber que es una campaña de salud,
el 14% restante no tiene claridad al respecto y responden que no.
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13. HA ESTADO EN ALGUN TIPO DE CAMPAÑAS DE SALUD?

SI___ NO___

54%
54%
52%
50%
48%

46%
46%
44%
42%
SI

NO

GRÁFICO 13. ASISTENCIA A CAMPAÑA DE SALUD
En este grafico identificamos que el 54% de la población a estudio ha estado en
algún tipo de campaña de salud mientras el 46% responde no.

14. QUISIERA INFORMARSE MAS ACERCA DE SU ESTADO DE SALUD POR
MEDIO DE LAS CAMPAÑAS

SI___ NO___
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GRÁFICO 14. INFORMACIÓN POR MEDIO DE SALUD EN CAMPAÑAS.
Todos los encuestados se interesan por informarse más mediante las campañas
de salud.

SEGUNDA ENCUESTA
1. CONOCE LOS DEFECTOS VISUALES QUE EXISTEN?
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GRÁFICO 15. CONOCIMIENTO DE DEFECTOS VISUALES
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En este grafico el 93% de la población ha conocido los diferentes defectos
visuales existentes, y las consecuencias que estos acarrean al no tratarse de la
manera debida.
2. SABE QUE ES LA AMBLIOPIA?
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40%

NO

20%
0%

GRÁFICO 16. CONOCIMIENTO DE AMBLIOPÍA
Se aprecia que el 93% de los encuestados saben que es la ambliopía.

3. CONOCE ALGUN OTRO MEDIO PARA CONTROLAR LOS DEFECTOS
REFRACTIVOS
96%
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40%
20%

4%

0%

SI

NO

GRÁFICO 17. CONOCIMIENTO DE DEFECTOS REFRACTIVOS
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El 96% de los participantes saben que es un lente oftálmico, un lente de contacto y
la opción de una cirugía refractiva.

4. CONOCE ALGUNA ENFERMEDAD SISTEMICA QUE AFECTE LOS
OJOS.
SI___ NO___
CUAL?___
100%
90%
80%
70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%

SI
NO

GRAFICO 18 ENFERMEDAD SISTEMICA QUE AFECTE LOS OJOS.
El 100% de la población asistente a la conferencia, está al tanto de cuáles son las
enfermedades de vital importancia llamadas enfermedades de tipo sistémicas, que
repercuten en el ojo.

5. SABE USTED QUE ES LA CONJUNTIVITIS?
SI___ NO___
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SI
NO

GRÁFICO 19. CONOCIMIENTO DE CONJUNTIVITIS
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El 100% de los participantes comentó las expectativas y el conocimiento adquirido
acerca de la conjuntivitis luego de las aclaraciones hechas dentro de la campaña,
en donde se explicaron además las clasificaciones, sus signos y síntomas

6. SABE QUE ES UNA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL?
SI___

NO___
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SI
NO

GRÁFICO 20. CONOCIMIENTO DE CAMPAÑA DE SALUD VISUAL
El 100% de los encuestados reporta saber que es una campaña de salud visual.

7. QUISIERA INFORMARSE MAS ACERCA DE SU ESTADO DE SALUD POR
MEDIO DE LAS CAMPAÑAS
SI___ NO___
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GRÁFICO 21. INFORMACIÓN POR MEDIO DE SALUD EN CAMPAÑAS
El 100% de los encuestados siente la necesidad de seguirse informando de una
manera preventiva por medio de las campañas. Así mismo dar a conocer la
importancia del profesional de la salud visual convirtiéndose en un pilar necesario
para la comunidad.

8. COMO CALIFICA LA CAMPAÑA REALIZADA EN EL INSTITUTO
EDUCATIVO DE DOIMA.
MALA___ REGULAR___ BUENA___ EXCELENTE___
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GRÁFICO 22. CALIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL

El 96% de los encuestados encuentra excelente la campaña realizada a la
comunidad educativa.
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DIAGNOSTICO VISUAL Y OCULAR DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL
COLEGIO DE DOIMA TOLIMA

EDADES
(años)

DIAGNOSTICO

CONDUCTA
(corrección)

ASEGURAMIENTO

5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
MIOPE
MIOPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE

SE DA
SE DA
YA TIENE
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
SE DA
SE DA
REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO
SE DA
SE DA
SE DA
YA TIENE
YA TIENE
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
SE DA
SE DA
REMITIDO
YA TIENE
YA TIENE

SISBEN
SISBEN
COMFENALCO
CAPRECOM
CAPRECOM
CAPRECOM
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
SISBEN
SISBEN
SISBEN
SALUDCOOP
CAPRECOM
CAPRECOM
CAPRECOM
CAPRECOM
CAPRECOM
COMFENALCO
COMFENALCO
SISBEN
SISBEN
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
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7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9

HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE

REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO
SE DA
SE DA
SE DA
SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
YA TIENE
YA TIENE
REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO

9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11

HIPERMETROPE
MIOPE
MIOPE
MIOPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
HIPERMETROPE
MIOPE

YA TIENE
YA TIENE
YA TIENE
REMITIDO
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
YA TIENE
YA TIENE
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
YA TIENE
YA TIENE

COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
SISBEN
SISBEN
SISBEN
SISBEN
CAPRECOM
CAPRECOM
CAPRECOM
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
FUERZAS
MILITARES
CAPRECOM
CAPRECOM
CAPRECOM
CAPRECOM
SISBEN
SISBEN
SISBEN
SISBEN
SISBEN
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
SALUD TOTAL
CAPRECOM
CAPRECOM

40

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12

MIOPE
MIOPE
MIOPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
EMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE
HIPERMETROPE

REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO
SE DA
SE DA
SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
REMITIDO
REMITIDO
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
NO SE DA
SE DA
SE DA
REMITIDO
REMITIDO
REMITIDO

CAPRECOM
CAPRECOM
CAPRECOM
SISBEN
SISBEN
SISBEN
SISBEN
SISBEN
SISBEN
SISBEN
SISBEN
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
COMFENALCO
SALUD TOTAL
SALUD TOTAL
CAPRECOM
CAPRECOM
SISBEN
SISBEN
CAPRECOM
CAPRECOM
CAPRECOM

TABLA 23. DIAGNOSTICO VISUAL Y OCULAR DE PACIENTES ATENDIDOS
EN EL COLEGIO

De los pacientes atendidos 26 tienen Sisben.
4 tienen seguridad prepagada.
Los 70 niños restantes cuentan con EPS subsidiada.
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GRÁFICO 24. PRIMER DIAGNOSTICO ESTADO VISUAL DE LOS NIÑOS

Cuadro de barras del primer diagnóstico hecho a los niños de DOIMA, en donde
se establece que porcentaje de niños que no necesitaban corrección óptica,
quienes ya tenían corrección, a quienes se les dará por medio de la EPS y a los
que les va a dar el investigador de esta campaña que tengan preferiblemente
Sisben o se encuentren en una condición especial.

El 44% de los niños no presentan problemas visuales, el 14% ya tienen
corrección, el 24% fueron remitidos a sus EPS ya que por medio del pos les
cubren los anteojos, el 18%de niños fueron corregidos por el investiga
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GRÁFICO 25. PATOLOGÍAS Y ESTADO OCULAR DE LOS NIÑOS

un descubrimiento altamente significativo, se analizo en la encuesta, cuando se
arrojaron datos del 84% de conjuntivitis alérgicas en los niños. Por otro lado el
estrabismo se manifestó con un 3% y la estructuras normales, indicaron un 13%.
Para el análisis de los resultados obtenidos es de vital importancia conocer que los
datos fueron en su totalidad satisfactorios, dejando un balance positivo, puesto
que la segunda encuesta nos muestra que el conocimiento adquirido por los
integrantes de la conferencia fue grato.
Para un mejor entendimiento a
continuación veremos los datos estadísticos comparativos de las encuestas
realizadas a familiares y docentes en el INSTITUTO TECNICO DE DOIMA
TOLIMA. Además del planteamiento de preguntas tipo informativo para un mayor
conocimiento por parte del optómetra.
Para diferenciar la primera respuesta de la segunda utilizaremos 1), para la
encuesta inicial y 2) para las respuestas de la segunda encuesta luego de la
conferencia. Las preguntas de tipo informativo o de estado de conocimiento
aparecerán como única respuesta inmodificable, en su defecto
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1. HACE CUANTO FUE LA ULTIMA VEZ QUE LLEVO SU HIJO AL
OPTOMETRA.
El gráfico muestra que el 70% de los encuestados (padres de familia)
llevaron a sus hijos al optómetra entre 1 o 2 años, el 20% de los padres de
familia los llevan entre 3 y 6 meses, y el 10% restante nunca lo han llevado.
Dato significativo y de falencia que se reforzó en la conferencia debido a la
importancia de enfatizar la hora indicada para ir a consulta, como profesionales
de la salud visual.

2. CONOCE LOS DEFECTOS VISUALES QUE EXISTEN?

1) El 5% de los encuestados en la primera encuesta afirman conocer el
significado o las características de los diferentes defectos visuales.
2) En este grafico el 93% de la población ha conocido los diferentes
defectos visuales existentes, y las consecuencias que estos acarrean al
no tratarse de la manera debida. Es necesario resaltar que este fue un
punto en donde se logro un excelente balance, al alcanzar un 88% de
conocimiento hacia los receptores.
3. SABE QUE ES LA AMBLIOPIA?
1) Solo el 2% de los padres reportan saber algo o haber escuchado acerca
de la ambliopía, sin tener un concepto claro.
2) Se aprecia que el 93% de los encuestados saben que es la ambliopía.
Así mismo se logra un 91% de satisfacción de conocimiento con respecto a
la encuesta inicial, clave para un padecimiento visual tan frecuente en
nuestra sociedad y a nivel mundial.

4. CUAL DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES HA OBSERVADO EN
SUS HIJOS O LE HAN REPORTADO
ARDOR___ ENROJECIMIENTO___SE ACERCA AL TELEVISOR___
OJOS DESVIADOS___
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El enrojecimiento ocupa el primer lugar con un 30%, luego el mas
reportado por los padres es el ardor con un 25% al igual que la pregunta de
acercarse al televisor, seguido con la manifestación de los ojos desviados
con un 20%. Es muy importante conocer por qué, el enrojecimiento es la
manifestación que más han observado los padres, debido a que pueden
existir muchas causas de este padecimiento. De aquí podría surgir otra
investigación ligada a la parte clínica investigativa.

5. SU HIJO O SUS HIJOS UTILIZAN ANTEOJOS?
SI___ NO___
No utilizan anteojos el 93% de los niños el 7% restante ya son usuarios
de corrección óptica. No obstante podríamos deducir que hay un gran
porcentaje de niños que no están corregidos y que sin duda alguna
necesitan la corrección visual.
6. CONOCE ALGUN OTRO MEDIO PARA CONTROLAR LOS DEFECTOS
REFRACTIVOS
SI___ NO___ CUALES______________________________

1) Respondieron no el 98% de los encuestados, estableciendo una gran
deficiencia en cuanto al conocimiento esperado.
2) El 96% de los participantes saben que es un lente oftálmico, un lente de
contacto y la opción de una cirugía refractiva. De tal manera se da a
conocer a la sociedad las diversas maneras de enfrentar un caso en cuanto
a corrección visual.

7. CONOCE ALGUNA ENFERMEDAD SISTEMICA QUE AFECTE LOS
OJOS.
SI___ NO___

CUAL?___
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1) El conocimiento que tienen acerca de una enfermedad sistémica es muy
pobre. Sin embargo el 15% tiene en claro que existen enfermedades
que afectan la función visual y el estado ocular normal. El 85% no
conoce de las enfermedades sistémicas.
2) El 100% de la población asistente a la conferencia, está al tanto de
cuáles son las enfermedades de vital importancia llamadas
enfermedades de tipo sistémicas, que repercuten en el ojo. Esto ayuda
a que el futuro paciente no se interese solo por la corrección visual, sino
que se preocupe por su estado de salud en general ya que va a
impactar en el estado visual y ocular.
8. SABE USTED QUE ES LA CONJUNTIVITIS?
SI___

NO___

1) Uno de los interrogantes que arrojo mayor satisfacción con un conocimiento
del 45% fue el del significado de conjuntivitis, sin embargo el 55% restante
afirman no conocerlo.
2) El 100% de los participantes comentó las expectativas y el conocimiento
adquirido acerca de la conjuntivitis luego de las aclaraciones hechas dentro
de la campaña, en donde se explicaron además las clasificaciones, sus
signos y síntomas

6. SUS HIJOS HAN PADECIDO ALGUNA VEZ DE CONJUNTIVITIS.
SI___

NO___

NO SABE___

El 82% de los participantes a la conferencia indican que sus hijos han
padecido conjuntivitis alguna vez, el 6% dicen que no, y el 12% no sabe. Sin
duda alguna es la respuesta que más nos deja interrogantes, ya que si no
conocen la clasificación y además la poca asistencia al optómetra hacen que
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esta pregunta de la primera encuesta deje una duda en cuanto el conocimiento
por los padres.

7. PROTEGE LOS OJOS DE SUS HIJOS CON:

ANTEOJOS DE SOL___, GOTAS, ___GORRA____NINGUNO____

El 98% de los niños no utilizan medio de protección, es decir hay
desconocimiento por parte de los padres, lo cual indica la falta de refuerzos
pedagógicos que se deben hacer en estas comunidades.

8. CUANDO SU HIJO SIENTE MOLESTIAS EN LOS OJOS USTED:

AUTOMEDICA___LO LLEVA AL MEDICO____DEJA QUE PASE SOLA__

En el grafico se aprecia que el 63% de los padres de familia y profesores
de la institución dejan que la enfermedad pase sola, el 35% los llevan al
médico y el 2% automedica sin prestarle mayor atención al riesgo que
acarrean. Con la campaña se logra que esta desinformación disminuya los
índices de desconocimiento.

9. SABE QUE ES UNA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL?
SI___

NO___

1) Para 86% de los encuestados le es familiar saber que es una campaña de
salud, el 14% restante no tiene claridad al respecto y responden que no.
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2) El 100% de los encuestados reporta saber que es una campaña de salud
visual.

13. HA ESTADO EN ALGUN TIPO DE CAMPAÑAS DE SALUD?
SI___ NO___
En este grafico identificamos que el 54% de la población a estudio ha
estado en algún tipo de campaña de salud mientras el 46% responde
no.

14. QUISIERA INFORMARSE MAS ACERCA DE SU ESTADO DE SALUD
POR MEDIO DE LAS CAMPAÑAS
SI___ NO___

El 100% de los encuestados siente la necesidad de seguir informando a la
comunidad de una manera preventiva. Así mismo dar a conocer la
importancia del profesional de la salud visual en el ámbito de la comunidad.

15. COMO CALIFICA LA CAMPAÑA REALIZADA EN EL INSTITUTO
EDUCATIVO DE DOIMA.

MALA___ REGULAR___ BUENA___ EXCELENTE___
El 96% de los encuestados encuentra excelente la campaña realizada a la
comunidad educativa.

48

4.2. CORRECCIONES OPTICAS

De los 100 pacientes atendidos encontramos que 44 estudiantes no necesitan
corrección óptica. Sin embargo cabe anotar que 14 de ellos ya tienen corrección
visual, quedando solo 18 niños sin corregir los cuales fueron dotados ópticamente
por el investigador, remitiendo así a los 24 niños restantes a sus EPS que por ley
les cubren sus gafas.

4.3. CONJUNTIVITIS ALERGICA, ESTRABISMO Y ESTRUCTURAS
OCULARES NORMALES

De los 100 pacientes atendidos el 84% presentan signos y síntomas
característicos de conjuntivitis alérgica; este alto porcentaje nos sugiere la
importancia de conocer más acerca de las condiciones ambientales y
ocupacionales de los niños, planteándonos la necesidad de hacer un estudio
investigativo longitudinal que goce de un tiempo considerable, interdisciplinario y
de diferentes variables medibles en un laboratorio.
La donación farmacológica fue hecha por parte del investigador, el 3% presentan
estrabismos diagnosticados y tratados por medio del optómetra de sus EPS, y el
13% restante se encuentra en condiciones normales en todas sus estructuras
internas y externas.
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5. DISCUSION

La finalidad de toda campaña debe ser el solucionar los problemas concretos de la
comunidad, en este caso los inconvenientes visuales y oculares; ofreciendo a la
población un diagnostico concreto, para ir fortaleciendo nuestra débil prestación de
servicios de salud en Colombia. La optometría y en especial el optómetra de la
universidad de la salle está catalogado y altamente calificado para realizar
ejercicios de campo, como son: la promoción y prevención en salud haciéndonos
participes en áreas urbanas, pero ante todo áreas rurales en donde se encuentra
la mayor necesidad de profesionales de la salud visual. Nuestro compromiso debe
ser colocar un ladrillo más en la salud, que estructuralmente vayan moldeando
desde abajo el “Ministerio de Protección Social”. Por otro lado en las manos del
optómetra está llevar un consultorio básico consigo, haciendo participes a las
comunidades a que utilicen los servicios, de igual forma que los conocimientos del
profesional, que como ya vimos se plasman en resultados placenteros como en
esta campaña de salud visual y ocular realizada en la población de Doima Tolima.

Los objetivos fueron claros y los datos arrojados por las encuestas plasman el
grado de conocimiento adquirido por estos, el porcentaje de un 95% de
satisfacción es importante de acuerdo con los primeros resultados obtenidos. Por
lo demás se conoció cuántos niños padecían de defectos refractivos y que
porcentaje presentaban patologías como conjuntivitis y estrabismo. En este
estudio observacional y descriptivo hecho con los pobladores de Doima se da
solución al problema principal de desinformación comunitaria. Sin embargo, es un
trabajo de nunca acabar, porque el siguiente paso es concientizar al sector de la
salud que rige en esta localidad a mejorar, implementando una campaña más
amplia, para cubrir las necesidades de sectores más alejados del municipio,
elaborando acciones de promoción y prevención en fincas, veredas y caseríos de
los alrededores de los municipios, a nivel visual y ocular, obteniendo un
cubrimiento total.

Por medio de la campaña de promoción y prevención realizada en el Instituto
Educativo de Doima, se conoció el diagnostico visual y ocular de los niños,
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además del nivel de conocimiento en el que se encontraban los padres de familia
y profesores que respondieron las encuestas, luego de asistir a la conferencia.
Para establecer el anterior parámetro fue necesario realizar una encuesta antes y
después de la conferencia, la cual nos arrojó resultados reveladores. En los
análisis optométricos obtenidos de los niños pudimos constatar que hay valores
significativos de problemas visuales y oculares. No obstante se verificó el estado
de afiliación a sus EPS, siendo de buen pronóstico debido a que hay una
cobertura positiva de 2 EPS en particular que brindan la dotación de anteojos a
estos pobladores.
Otros estudios del mismo corte al actual, revelan datos
particulares como fue el realizado en Mali, con el objetivo de reducir la prevalencia
de las patologías oftalmológicas, mediante una campaña de diagnóstico entre los
alumnos de tercer a quinto curso de las escuelas de Ségou y Pelengana para
diagnosticar y tratar, en la medida de lo posible, al mayor número de estudiantes
afectados por enfermedades visuales.
La finalidad de dicha campaña fué
identificar a los niños afectados por un problema visual y derivarlos así a un
hospital para que puedan someterse a un examen visual completo y reciban el
tratamiento más adecuado dependiendo de su patología. Para llevar a cabo esta
actividad, fué necesaria una colaboración y una coordinación precisas entre el
hospital, los centros escolares e INTERVIDA en Malí, así como entre los padres y
los especialistas en el cuidado de los ojos.

En total, cerca de 7.500 niños pasaron por la consulta de oftalmología, de los que
el 74% no presentaban ninguna anomalía. Pero esta campaña ha descubierto que
el 10% de los estudiantes padecían queratoconjuntivitis vernal, una afección
característica de las regiones cálidas y que incide principalmente en niños y
adolescentes. Es una enfermedad que se caracteriza por una hiperemia papilar,
además, las complicaciones en la córnea muchas veces pueden llevar a la
ceguera.

En el Departamento de Antioquia, se realizó una campaña de salud visual, donde
se revisaron 336.354 niños entre 5 y 14 años de edad durante los períodos
escolares comprendidos entre octubre de 1986 y abril de 1988. Se motivó a la
comunidad sobre los cuidados de la visión y sobre la importancia de Identificar a
temprana edad y atender en forma oportuna los problemas oftalmológicos. Con el
fin de lograr una cobertura total de la población objeto se capacitaron 583
funcionarios del Gobierno Departamental y voluntarios de la comunidad, quienes a
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su vez se convirtieron en multiplicadores de esa capacitación en sus lugares de
trabajo. Además se solucionaron los problemas de refracción dotando de anteojos
a los niños que los necesitaran (Secretaria de Salud de Antioquia, 1989)

En general las campañas de salud visual se convierten en una herramienta eficaz
para el control etiológico, al igual que la información es necesaria para los
pobladores que carecen de la indagación, sirviendo como objeto vital para la
prevención oportuna de enfermedades visuales y oculares. No obstante fue
substancial también la implementación de preguntas de diferente género en las
encuestas, para incentivar y concientizar a los receptores, cabe de la importancia
de acudir al optómetra, la cual fue en términos finales la prioridad de la campaña.

Sabiendo que la población a estudio era infantil y de corte escolar, es necesario
resaltar otro de los datos que se desprende de esta campaña, en donde el 84% de
los alumnos padecía conjuntivitis papilar o alérgica, manifestándose en una
inflamación debida alérgenos como el polvo, el viento, el humo o los granos de
polen. De tal manera hay que saber que se trata de una afección que incapacita a
los alumnos en la institución, ya que sus manifestaciones funcionales como el
prurito, la sensación de arena en los ojos, el ardor, impiden la concentración o el
seguimiento de las clases en el aula.
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6. CONCLUSIONES

 Los padres de familia de los niños pobladores del municipio de Doima
presentan una desinformación amplia con un balance negativo y esto
conlleva a que sus hijos presenten un índice de problemas visuales
elevados corregibles en su mayoría. No obstante se logró diagnosticar los
problemas más relevantes de salud visual y dar corrección a los niños del
instituto educativo técnico de Doima, Tolima, a través de una campaña de
salud visual.
 La falta de campañas visuales en los municipios del Tolima está afectando
en gran medida a la población joven, sumado al pobre nivel de
profesionales de la salud visual encargados de un cubrimiento óptimo y
oportuno. Así mismo se opto por capacitar a todos los integrantes que se
encuentran dentro del vínculo social y familiar de los niños y niñas del
colegio en la población de Doima, al manejo adecuado de los problemas
visuales y oculares más frecuentes en nuestra sociedad.
 Por ser un área rural carece de un hospital que supla necesidades básicas
de salud en general. A esto se le suma el gran desplazamiento que los
pobladores acarrean para llegar a la zona central del pueblo o en su defecto
a la población de piedras Tolima situado a 45 minutos de Doima donde se
cuenta con hospital de nivel 1 .
 Al capacitarse pedagógica y didácticamente a la comunidad educativa
sobre la promoción y prevención de la salud visual y ocular a través de
información oral y escrita; el conocimiento y manejo de los más comunes
problemas visuales se hace más fácil de manejar para la población de dicha
comunidad.
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A través de las campañas de salud de toda índole se proporciona un servicio de
vital importancia para la comunidad, haciendo que el profesional de la salud llegue
a una población que lo necesite. Así mismo se fomenta el desarrollo colectivo del
conocimiento de la enfermedad y su prevención.
En el Instituto Educativo Técnico de Doima se cumple con el objetivo de
capacitar a todos los integrantes que hacen parte del vínculo social de los niños,
como padres de familia y profesores, haciendo una inducción de los problemas
visuales y oculares más frecuentes en esta población. De igual forma la
pedagogía y didáctica ofrecidas en el Instituto Técnico de Doima, promueve la
prevención de la salud visual y ocular con los objetivos de informar, promocionar y
darle solución a los problemas que presenta la comunidad. Así mismo se logra el
objetivo final de diagnosticar por medio del examen visual y ocular a los niños
integrantes del Instituto de Doima y darles soluciones ópticas y o farmacológicas
que se requieran. Con lo anterior y al cabo de haber terminado la campaña existe
gran satisfacción para los beneficiarios de la misma. No obstante cabe anotar que
las necesidades son muchas y nosotros estamos en el compromiso de atender el
llamado a la necesidad haciéndonos participes como en este caso la población de
Doima. Sin embargo, esta campaña no puede quedar suspendida en algo que
comenzó y terminó, porque la idea es seguir apoyando la salud en estas pequeñas
localidades y extendernos por todos los departamentos de la región y de
Colombia.
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7. RECOMENDACIONES

Ejecutar campañas educativas a
la población acerca de los diferentes
padecimientos por los que pasan los ojos, orientar sobre los mecanismos
de protección y el auto cuidado pertinente; cubriendo instituciones de salud
y centros de salud.
Enfatizar en las instituciones de salud la importancia de realizar a fondo las
acciones de promoción y prevención.
Elaborar acciones de promoción y prevención en fincas, veredas y caseríos
de los alrededores de los municipios a nivel ocular coordinados por los
entes territoriales y los encargados de esta red de servicios de extra
consulta.
Proponer a EPS que amparan esta localidad, a ampliar el rango de
cubrimiento tanto de dotaciones oftálmicas como de información del estado
visual y ocular en que se encuentran los pacientes.
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ANEXOS (ENCUESTAS)
NOTA
La primera encuesta se realizó como diagnóstico para detectar el conocimiento
acerca de la salud visual de la población objeto de estudio
1. ¿HACE CUANTO FUE LA ULTIMA VEZ QUE LLEVO SU HIJO AL
OPTOMETRA?
DE 3 A 6 MESES___

DE 1 A 2 AÑOS___ NUNCA___

2. ¿CONOCE LOS DEFECTOS VISUALES QUE EXISTEN?

SI___ NO___

CUALES?___________________________

3. ¿SABE QUE ES LA AMBLIOPIA?

SI___ NO___

4. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES HA OBSERVADO EN
SUS HIJOS O LE HAN REPORTADO?

ARDOR___ ENROJECIMIENTO___SE ACERCA AL TELEVISOR___
OJOS DESVIADOS___

5. ¿SU HIJO O SUS HIJOS UTILIZAN ANTEOJOS?
SI___ NO___
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6. ¿CONOCE ALGUN OTRO MEDIO PARA CONTROLAR LOS DEFECTOS
REFRACTIVOS?
SI___ NO___ CUALES______________________________

7. ¿CONOCE ALGUNA ENFERMEDAD SISTEMICA QUE AFECTE LOS
OJOS?
SI___ NO___

CUAL?___

8. ¿SABE USTED QUE ES LA CONJUNTIVITIS?
SI___

NO___

9. ¿SUS HIJOS HAN PADECIDO ALGUNA VEZ DE CONJUNTIVITIS?
SI___

NO___

NO SABE___

10. PROTEGE LOS OJOS DE SUS HIJOS CON:
ANTEOJOS DE SOL___, GOTAS, ___GORRA____NINGUNO____

11. CUANDO SU HIJO SIENTE MOLESTIAS EN LOS OJOS USTED:

AUTOMEDICA___LO LLEVA AL MEDICO____DEJA QUE PASE SOLA__

12. ¿SABE QUE ES UNA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL?
SI___

NO___
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13. ¿HA ESTADO EN ALGUN TIPO DE CAMPAÑAS DE SALUD?
SI___ NO___
14. ¿QUISIERA INFORMARSE MAS ACERCA DE SU ESTADO DE SALUD
POR MEDIO DE LAS CAMPAÑAS?
SI___ NO___

10.2 SEGUNDA ENCUESTA

NOTA
La segunda encuesta se practicó luego de que se hizo el trabajo pedagógico con
la población.
1. ¿CONOCE LOS DEFECTOS VISUALES QUE EXISTEN?

SI___ NO___

CUALES?___________________________

2. SABE QUE ES LA AMBLIOPIA?
SI___ NO___

3. CONOCE ALGUN OTRO MEDIO PARA CONTROLAR LOS DEFECTOS
REFRACTIVOS
SI___ NO___ CUALES______________________________
4. CONOCE ALGUNA ENFERMEDAD SISTEMICA QUE AFECTE LOS
OJOS.
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SI___ NO___

CUAL?___

5. SABE USTED QUE ES LA CONJUNTIVITIS?
SI___

NO___

6. SABE QUE ES UNA CAMPAÑA DE SALUD VISUAL?
SI___

NO___

7. QUISIERA INFORMARSE MAS ACERCA DE SU ESTADO DE SALUD POR
MEDIO DE LAS CAMPAÑAS
SI___ NO___

8. COMO CALIFICA LA CAMPAÑA REALIZADA EN EL INSTITUTO
EDUCATIVO DE DOIMA.
MALA___ REGULAR___ BUENA___ EXCELENTE___
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FORMATO HISTORIA CLINICA REALIZADA A NIÑOS INTEGRANTES DE LA
CAMPAÑA VISUAL DOIMA TOLIMA

FECHA___________________________________________________________
NOMBRE_______________________________________________EDAD_____
EPS______________________________________________________________
ANAMNESIS_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ANTECEDENTES DE SALUD Y MEDICAMENTOS
UTILIZADOS_______________________________________________________
__________________________________________________________________
AGUDEZA VISUAL LEJANA___________________________________________
AGUDEZA VISUAL DE CERCA________________________________________
EXAMEN EXTERNO_________________________________________________
__________________________________________________________________
OFTALMOSCOPIA__________________________________________________
__________________________________________________________________
REFRACCION
YSUBJETIVO_______________________________________________________
__________________________________________________________________
CONDUCTA________________________________________________________
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PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Queridos Padres de familia: El próximo lunes _____ de octubre se realizaran en el
colegio exámenes visuales completamente gratis a los estudiantes de la institución,
para conocer el estado visual de estos. Se les informará personalmente la condición
en la que se encuentren.

ATENCION: Con motivo del examen visual realizado a los niños del colegio,
solicitamos la presencia de padres, acudientes y profesores para la charla informativa
acerca de los problemas y dificultades en la visión, que se realizará en el teatro del
colegio el día ______de octubre.

A continuación el volante informativo con el complemento de las actividades
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 Los niños deben ser llevados desde los primeros meses de vida, a
valoración con el optómetra. Posteriormente cada 6 meses y en
su adolescencia cada año.
 Los defectos visuales más comunes existentes son: miopía,
hipermetropía y astigmatismo, este ultimo puede combinarse con
cualquiera de los 2 primeros, dándole un nombre y apellido al
defecto.
 La ambliopía es la deficiencia de graduación de los ojos; es decir si
un ojo ve más que el otro va a producir una serie de molestias en
el niño. Para tratarla es importante llevar al niño al optómetra y
así conocer que defecto visual tiene y o si se desvían los ojos.
Además es muy importante la edad para el inicio del tratamiento.
 Recuerde que las ambliopías podrán erradicarse o mejorarlas
parcialmente si el niño se encuentra en edades inferiores a los 7
años. Después será imposible debido a que el cerebro se
acostumbro a que los ojos vieran mal.
 La conjuntivitis es una enfermedad muy frecuente en niños y
adultos, su tratamiento debe ser de uso exclusivo del optómetra,
porque existen diferentes, como: la alérgica, bacteriana, viral, por
exposición y otras menos comunes pero más agresivas.
 La importancia de asistir a las campañas de salud y en especial a
las de los ojos, es que aprendemos cada día más las advertencias
preventivas de la enfermedad en los ojos.
Así mismo la
importancia de la asistencia al optómetra.

