¿Qué es el ojo vago o ambliopía?

¿Cúal es la función del grupo de ópticos-óptometristas asociados de Villena?

Cuando uno o ambos ojos presentan una agudeza visual por debajo de la norma.

El grupo de ópticos-óptometristas se desplaza a todos los colegios de Villena con el fin de
realizar esta campaña de prevención. Existen numerosas anomalías visuales que, detectadas
precozmente, tendrían un pronóstico más favorable.

¿Cuáles son las causas del ojo vago?
1.- Estrabismo (desviación de un ojo)
2.- Diferencia de graduación entre los dos ojos.
¿Cómo se detecta?
Realizando una revisión visual rutinaria a los niños durante la etapa preescolar, aunque no
tengan síntomas de mala visión. Con los dos ojos la visión puede ser correcta gracias al
ojo no ambliope.
Consecuencias
Si no se detecta antes de los 6 años, la pérdida de agudeza visual del ojo vago puede ser
irrecuperable.
¿Cúal es el remedio?

¿Cuáles son los objetivos de la campaña?
• Detectar que niños que tienen baja la agudeza visual, para prevenir el ojo vago (ambliopía).
• Medicina preventiva. Obtener mejoras con la medicina preventiva en el colectivo infantil.
• Impedir un desarrollo de la anomalía que la convierta en irreversible.
• Evitar retrasos escolares producidos por anomalías visuales.
Calendario de Campaña
COLEGIOS

FECHAS

• C.P. El Grec
• Salesianos
• C.P. Ruperto Chapí

7 - 8 de noviembre

• C.P. Celada
• C.P. Príncipe D. Juan Manuel
• Colegio APA La Encarnación

10 - 11 de noviembre

• C.P. Santa Teresa
• Nuestra Señora de los Dolores
• C.P. Joaquín María López

15 de noviembre

Poner la graduación adecuada en gafas y si es necesario realizar entrenamiento visual.
¿En qué consiste la campaña de prevención del ojo vago?
La campaña de prevención del ojo vago se lleva realizando 21 años, con el fin de detectar
anomalías de la forma más precoz posible en la población infantil.
El objeto de la campaña no es curar, sino detectar enfermedades que si no se diagnosticaran y se trataran de forma precoz producirían alteraciones irreversibles y resultarían más
costosas y traumáticas para el paciente.
En el caso de los niños, las revisiones anuales visuales aseguran el control inmediato de
cualquier dificultad o disfunción que se puede producir en las edades en las que el desarrollo físico desempeña un papel fundamental.

