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Para permitir que los niños puedan  

ver mejor, educarse mejor y crecer en igualdad de condiciones  
se necesita la colaboración de todos 
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*RESEÑA  

 Ubicación: La Pcia. del Chaco cuenta con un poco más de un millón de habitantes 
según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001, y está dividida 
actualmente en 7 Zonas Sanitarias (Zona I y VI  subdividida)   y en 13 Regionales 
Educativas, con un total estimado de 1.200 establecimientos educativos (incluídos anexos) 
entre EGB, Escuelas de Educación Especial  y Nivel Inicial. 
 Antecedentes:         
 El Programa VER PARA CRECER se inició en 1.996 convocados por Unicef y 
asesorados por la Oftalmóloga del Consejo Argentino de Oftalmología y especialista en 
Baja Visión, Dra. Patricia Visintin. Los docentes  fueron capacitados por Oftalmólogos del 
Hospital Dr. J. C. Perrando para realizar el screening de detección de Agudeza Visual. El 
Gobierno de la Provincia del Chaco junto a Unicef, hicieron luego extensivo el Programa 
a toda la provincia. Son  13 años  de asistencia en la salud oftalmológica a los niños 
escolarizados en el Nivel Inicial, EGB, Escuelas Especiales, agregándose a partir del 2001 
a  niños menores de 4 años a fin de diagnosticar y tratar precozmente las patologías 
oftalmológicas y prevenir severos deterioros de la visión. La cobertura es para toda la 
Provincia. 

 Se controló también a los que han sido beneficiados anteriormente con lentes o 
cirugías, a casos aislados detectados, dejando la posibilidad de la atención a quién necesite, 
especialmente a menores de 4 años referidos por la red de salud (pediatras, agentes 
sanitarios, enfermería) 

 
*ETAPAS : El Programa VER PARA CRECER cuenta con cuatro etapas: 

1°  ETAPA:  GESTION  ADMINISTRATIVA - RELEVAMIENTO DE DOCENTES  
Y COORDINADORES  – DISTRIBUCIÓN DEL  MATERIAL DE TRABAJO. 

 Por Resolución del Ministerio de Educación de la Pcia. se declaró de Interés 
Educativo al Programa VER PARA CRECER. Se obtuvo el reconocimiento del Consejo 
Argentino de Oftalmología y del Consejo de Educación de la Pcia. 
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 En una tarea conjunta entre Salud y Educación se gestionaron los instrumentos 
administrativos que autorizan todo el accionar. Luego se distribuyó el material de trabajo y 
de registro a través de las Coordinadoras de Educación (dos por cada Regional), a fin de 
cubrir todas las escuelas, comprometiendo a más de 1100 docentes capacitados. 

 Se envió a cada Regional: Guía de trabajo, Carteles de Snellen para Agudeza 
Visual, Planillas de Registro de Agudeza Visual para Referidos, Planillas de Resumen de 
Derivados y  Boletines de Prensa  para difusión y un informe del año anterior 

 

2° ETAPA:   SCREENING DE AGUDEZA VISUAL, HECHO POR LOS 
DOCENTES 

 Los docentes tomaron la Agudeza visual y detectaron a los niños que no llegaron a 
7/10 o tenían patología oftalmológica visible y registraron en las “Planillas de Registro de 
Agudeza Visual para Referidos”,  enviando a los coordinadores de la Regional, quienes 
resumieron  en  una sola  lista de referidos regionales y fue enviada al Servicio de 
Oftalmología del Hospital Dr. J. C. Perrando para programar la 3° Etapa con la 
Subsecretaría de Salud. En algunos lugares más alejados, la lista de niños a revisar fue 
entregada en el Hospital cabecera. 

Para entender los datos y comprender las actividades aclaramos que son: 
niños evaluados,  los que los docentes les tomaron la agudeza visual.  
niños referidos, con menos de 7/10 de visión y que fueron referidos a los oftalmólogos. 
niños examinados a aquellos que fueron atendidos por los Oftalmólogos.      
niños derivados: citados por los oftalmólogos para estudios/tratamientos 
clínicos/quirúrgicos    
                                                       
 Este año participaron alrededor de 870 escuelas con un total aproximado de 12.000 
niños evaluados, siendo referidos 2327 niños  para el examen oftalmológico. (Cuadro 
Nº1) 

Cuadro N°1- Año 2008- 
Resumen de SCREENING Y EXAMEN

 

 

 

 

 

 

Se suman a los 286 lentes de los niños, 25 correspondiente al Plan de Alfabetización. 

3° ETAPA  - EXAMEN OFTALMOLÓGICO  

 Tres profesionales del Servicio de Oftalmología del hospital Dr.J.C.Perrando y un 
auxiliar recorrieron 27 hospitales y Puestos Sanitarios del interior en 16 días no 

  Total  
Escuelas  examinadas            (aprox) 870  
Docentes  participantes                (“) 1.100  
Niños evaluados por  maestros    (“) 12.000  
Niños referidos por los maestros (“) 2.327  
Niños examinados por Oftalmol.     1.884  
Historias Clínicas 403  
Lentes recetados 286  
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consecutivos, en Noviembre de 2008, mientras que para Resistencia y alrededores 
(convocados al  Hospital Dr. J. C. Perrando), participó todo el equipo de profesionales del 
Servicio durante 20 días . 

 Se volvió a tomar la agudeza visual a los niños referidos, se hizo la Historia Clínica, 
refracción bajo cicloplegía, fondo de ojo y corrección óptica con medición de marcos y 
confección de la receta para la posterior licitación de lentes. Se indicaron tratamientos 
oclusivos a niños con ambliopía anisometrópica o estrábica, se iniciaron trámites 
quirúrgicos para niños con estrabismo; se entregaron certificados de discapacidad para 
tramitar pensión no contributiva (a aquellos niños que presentaban incapacidad visual más 
de 76%) y se gestionó la incorporación de niños con visión subnormal al sistema de 
estimulación  visual temprana así como también se tramitó reinserción escolar a algunos 
niños. 

Llamamos:Emétrope:  niño sin vicio de refracción. No requiere lentes.  Su visión es normal. 
                  Ambliope: poco desarrollo visual en uno o ambos ojos. Causas: estrabismo, anisometropía, 
traumatismos, vicios de refracción altos, albinismo, retraso madurativo,  nistagmus, etc..                 

    Anisometropía: diferencia de visión entre un ojo y otro por distinto vicio de refracción, requiere 
corrección. Es causa importante de ambliopía y es mejor detectar antes de los 2 años para mejor resultado. 

 
INFORME DE ETAPA N°3: 
 De los 2.327 niños referidos, concurrieron a la consulta 1.884 niños para ser 
examinados (81%). Algunos niños fueron asistidos previamente por profesionales 
particulares. De 1884 niños, se le hizo Historia Clínica a 403 (21%) por presentar agudeza 
visual menor a 7/10, patología visible  o por ser < de 4 años. Los restantes tenían buena 
agudeza visual. 

 En las 403 Historias Clínicas hay 50 niños emétropes (visión normal) a los que se le 
hizo Historia Clínica por tratarse de prematuros, no colaboradores, discapacitados    
motores, Síndrome de Down, hijos de mamá con serología de toxoplasmosis positiva, 
control postquirúrgico, control de lentes. Son 353 niños con problemas oftalmológicos 
reales(2,9 %) 

 De los 353 niños con problemas visuales reales, se le recetó lentes a 286 (el 2,3%). 
La distribución de lentes por patología está descripta en el Cuadro Nº2. 

Cuadro Nº2- Lentes por patología-Año 2008 
 

Patología       % 

Astigmatismo  55 % 
Hipermetropía  28  % 
Miopía  17 % 
Total 100% 

 
 Se extendieron 3 Certificados de Incapacidad a niños con secuelas que justifican la 
Pensión no Contributiva (Toxoplasmosis bilateral, afaquia por cataratas congénitas). 

 Agrupados por niveles de educación a los 403 niños historiados obtenemos que: 
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-37 eran menores de 4 años (9.18 %), 37 eran de Nivel inicial (9,18 %), 38 eran de 
Educación Especial (9,42%), 292 eran de Escolaridad Primaria (72,22%)   (Cuadro Nº3) 

 

Cuadro Nº3:  DATOS OBTENIDOS EN ELEXAMEN OFTALMOLOGICO 2008 
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V.BERTHET 140 120 18 24 2 4 18 - 29 
S.BERNARDO 130 99 11 16 - 1 15 - 20 
S.SYLVINA 105 96 6 14 2 - 3 9 30 
V.ANGELA 150 120 15 22 - 1 21 - 5 
CORZUELA 60 52 9 17 2 4 11 - - 
LAS BREÑAS 130 110 16 21 1 7 12 1 12 
PINEDO 98 80 5 12 2 1 9 - 10 
CHARATA 134 100 17 20 3 3 14 - 10 
MIRAFLORES 69 55 10 14 1 5 9 - 40 
T.ISLETAS 95 80 10 9 - - 8 1 15 
CASTELLI 75 60 12 12 - - 12 - 25 
POMPEYA 55 40 6 10 3 1 6 - 45 
LAS PALMAS 100 85 29 35 - - 21 14 10 
PLAZA 95 69 7 10 2 - 8 - 39 
MAKALLE 60 48 4 8 - - 8 - 10 
BASAIL 20 18 2 4 2 - 2 - 50 
QUITILIPI 90 82 11 18 2 2 14 - 10 
MACHAGAI 75 60 7 10 3 1 6 - 15 
S.PEÑA 96 70 13 18 - 1 12 5 - 
P.INFIERNO 65 50 7 8 - - 8 - 20 
T.POZO 70 60 10 12 4 1 7 - 60 
BERMEJO 30 20 2 4 - - 4 - 15 
AVIA TERAI 50 40 10 13 3 - 7 3 20 
SAN MARTIN 85 70 9 14 - 1 13 - - 
ROCA 30 20 1 4 2 - 2 - 15 
P.DEL INDIO 80 70 8 14 3 2 9 - 25 
RESISTENCIA 140 110 31 40 - 2 33 5 - 
ALFABETIZACIÓN - - 25  - - - - - 
TOTAL 2327 1884 311 403 37 37 292 38 530 

 

La frecuencia de presentación de patologías (%) en base a las 403  Historias 
Clínicas   se transcribe en el Cuadro Nº 4. 

Patologías Cantidad  % 

Cuadro Nº 4- 
FRECUENCIA de PATOLOGÍAS – 2008 
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Vicios de refracción (miopía, hipermetropía, astigmatismo) 286  71  % 
Estrabismo con buena visión ambos ojos, sin lentes 
Estrabismo con ambliopía estrábica (sin lentes) 
Maculopatía o cicatriz macular (toxoplasmosis-trauma) 
Cataratas 
Afaquia, pseudofaquia  

             20 
30 

4 
5 
8 

   5   % 
7,4% 

   1   % 
1,2% 

   2   % 
Emétropes-Controles 50 12,4% 
TOTAL 403  100 

 

4° ETAPA:  ATENCIÓN DE LOS DERIVADOS:  

 Se  llevó a cabo en el Hospital Dr. J. C. Perrando y las cirugías para los < de 14 años 
en el Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán (Resistencia) a través del Servicio de 
Oftalmología; colaboró la Red de Salud Pública, el Servicio de Oftalmología del Hospital 
Escuela de la Pcia. de Corrientes. Los turnos se dieron en la 3º etapa cuando se detectaron 
las patologías que requerían evaluación oftalmológica amplia o estudios prequirúrgicos y  
cirugías. 

 Esta etapa tiene continuidad con el año siguiente. Es ésta una de las razones por la 
que el Programa tiene éxito.El mayor porcentaje de los 15 casos derivados son estrabismos 
y otras patologías quirúrgicas (cataratas o colocación de LIO). Le sigue en orden los 
derivados la estimulación en Escuelas de Educación Especial y los niños que necesitan 
control porque se inició tratamiento de Ambliopía con oclusiones. 

*RECURSOS HUMANOS : 
Numerosas personas colaboraron  en cada etapa; destacamos a: los Docentes, motores del 
Programa (+1.100), los Coordinadores de las Regionales (13 aprox.) y de Zonas Sanitarias 
(6), el personal de Salud Escolar y personal administrativo del Min. Salud y de Educación, 
el personal Médico, las Enfermeras, Administrativas y Mucamos  del Serv. de Oftalmología 
del Hospital Perrando, Hospital Pediátrico y la ortóptica del Hospital Escuela de Corrientes. 

*RECURSOS ECONÓMICOS 

 El aporte económico (ap.$38.500) se obtuvo del Ministerio de Salud Pública del 
Chaco (medicamentos, viáticos, material didáctico, movilidad, duplicaciones, lentes.- ) 

RESUMEN DE LOS 12  AÑOS DEL PROGRAMA: 

 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2001 2002 2003  2004 2005 2006 2007 2008 
Docentes  115 906 818 800 897 1.068 1.673 1.652 1.758 1500  1500 1.100 1,100 
Coordinad. - 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 19 
Niños eval. 9.500 25.000 17.830 21.430 115.499 98.064 91.880 75.371 67.474 44.014 40mil 10.000 12.000 
Niños refer. 300 1.000 1.327 1.650 2.349 3.558 3.050 2.995 2.872 2.265 2.430 1.030 2.327 
Niños exam 240 683 1.091 1.320 1.994 2.153 2.305 2.152 1.961 1.776 1.553 718 1884 
HisClínicas  240* 683* 510 456 590 673 867 759 749 491 355 309 403 
Anteojos  152 439 337 264 283 369 526 435 454 325 238 222 286 

  *’96 y ’97 se le efectuó Historia Clínica a todos los examinados. Son 4.330  lentes entregados en 13 
años. 
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*CONCLUSIONES  

El 72 % aproximadamente de los establecimientos educativos cumplió la 2º etapa con un 
screening que llega a un promedio de  80% de la matrícula escolar. La cobertura con la 
toma de agudeza visual fue de 12.000 niños ap., abarcando el Nivel Inicial, EGB 1, las 
Escuelas Especiales, menores de 4 años citados para control y los niños bajo Programa 
desde años anteriores. Estas cifras están dentro de lo esperable en programas masivos en el 
que intervienen numerosos factores y agentes con gran trabajo voluntario. El nº de docentes 
participantes se calculó en base a un docente por escuela (uno c/100 niños en las de mayor 
matrícula). 

El Ministerio de Educación deberá instrumentar las medidas para sumar mayor % 
de establecimientos al Programa en el 2009, invitando a participar a todos los 
establecimientos, en especial al Nivel Inicial para actuar a un nivel más preventivo. 

Valoramos la responsabilidad de los padres que concurrieron a la consulta privada 
ni bien fueron informados por los docentes. El % de indicación de lentes sobre la población 
infantil es bajo: 2,3 % pero las acciones colaterales como el concepto  del control visual 
obligatorio anual, la educación que reciben los médicos de hospitales cabecera  y los 
resultados tanto en la escuela, la maduración y la inserción en la comunidad son muy 
importantes. Los lentes se indicaron, en general, a los que igualaron o superaron +1 o -1 
Dioptrías. 

En Estrabismo se efectúan cirugías  (unos 30 niños por año); la lista actual de espera 
de cirugía de estrabismo consta de unos 20 niños. El ideal de llegar a edad más temprana en 
la atención del niño estrábico para corregir con lentes, ayudar con parches oclusores, 
evitando la mayor causa de ambliopía, se está cumpliendo. 

Se trabajó con pediatras para detección temprana y derivación oportuna a través de 
la Red Sanitaria para los prematuros y traumatizados; se atendió además a 530 pacientes 
adultos, principalmente diabéticos, hipertensos de las localidades más alejadas.  

Insistimos que el Certificado de Agudeza Visual al ingreso escolar debe ser 
obligatorio y servirá para que el niño con problemas sea conectado al programa. Los 
pediatras deberán cumplir con el examen oftalmológico básico del control de niño sano 
desde el nacimiento y aprovechar nuestra visita anual a cada localidad para la consulta 
temprana. 

 

*PALABRAS DE CIERRE    El Programa fue declarado “De interés Educativo 
Provincial”,  por el Consejo de Educación el 19-5-05 (Resol.1418).  

 Recibimos notas de agradecimiento  de la Cámara de Diputados de la Pcia. y en 
Cámara de Senadores de la Nación hubo un proyecto de declararlo de interés educativo. 

 En Febrero de 2003 fue presentado en el 1º Taller Latinoamericano de Prevención 
de Ceguera en la Infancia, convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
Bogotá, Colombia, y auspiciado por la Fundación Internacional de Clubes de Leones, 
mostrando la importancia de este trabajo multidisciplinario con los docentes y  el aporte del 
Estado y ONGs. Allí se consiguió un subsidio para equipar centros de oftalmología que 
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atienden niños y crear 6 centros de Baja Visión en Salud Pública Argentina que no contaba 
con ninguno, y que ahora cuentan con personal y profesionales capacitados y un juego de 
lupas de prueba para cada centro, al cual concurren niños con resto visual para lograr una 
estimulación, orientación, deambulación, independencia, y corrección en ciertos casos ya 
sea con telescopio, lupa de mano, lupa-dedal, lupa-marco, etc lo que nos permitió abrir un 
Centro de Baja Visión en el hospital. Dr.J.C.Perrando. 

Recordamos que los trastornos de aprendizaje y conducta en la escuela son muy 
frecuentes y numerosos. Las maestras refieren que el niño no presta atención, no completa 
tareas de copiado,  no comprende las consignas, que es distraído o muy inquieto o 
entrecorta la escritura. Una de las causas que originan estas manifestaciones y está 
directamente relacionada  con el bajo rendimiento es la alteración de la visión. La 
capacidad de aprendizaje está condicionada por el aspecto visual ya que a pesar de que la 
audición y la concentración son esenciales, casi el 80% de lo que se aprende entra por los 
ojos. 

Los chicos en general no tienen parámetros de referencia visual previa, o sea no 
saben como es ver normal o hasta cuanto es normal. Ellos ven como ven y como han visto 
toda su vida. Para conocer y saber como ven es necesaria una revisión oftalmológica 
tomando la agudeza visual, que lo puede hacer el pediatra, el generalista o el maestro.        
Debemos enseñar a padres y maestros a detectar los primeros síntomas cuanto antes. Deben 
prestar atención ante otros síntomas o signos: frotarse los ojos en exceso, sentarse cerca de 
la televisión, enrojecimiento constante, dolores de cabeza, dificultad para leer, sensibilidad 
ante la luz, dificultad para enfocar, no poder agarrar un objeto, movimientos de sacudidas 
de los ojos, lagrimeo constante, dificultad para ver objetos en la distancia, desviar o 
entrecerrar los ojos.  
          Lo ideal sería que quién pueda haga una consulta al oftalmólogo a los 6-9 meses,  
entre los 2 y 4 años y luego una vez cada año hasta el ingreso escolar. En  la casa deben 
fijarse que estudien con buena iluminación, preferiblemente luz natural y ubicarse al menos 
a 60 cm de distancia de la computadora y de la televisión . La consulta  temprana es el 
objetivo  

            Resaltamos el esfuerzo de todos los docentes que mostraron gran compromiso y 
bregamos para que todos los niños de la Argentina puedan VER PARA CRECER . 

 

 

            Dr. Alberto Fracchia                                                                  Dra. Verónica Brollo 
Consultor del Serv. de Oftalm H. Dr. J.Perrando                      Coordinadora Provincial del 
Programa 
    Adjunto  Oftalmología – UNNE                                            Jefa del Servicio de Oftalmología 
    Resistencia-Chaco-Argentina                                             Directora de la Residencia de 
Oftalmología                                                                                                                                                             
 
OFTALMÓLOGOS PARTICIPANTES* 
 
Dra. Brollo Verónica - Jefa de Servicio y Coordinadora Provincial del Programa** 
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Dr. Fracchia Alberto-Consultor del Servicio – Adjunto de C. Oftalmología - UNNE  
Dra. Núñez Sandra - Médica de planta e Instructora de Residentes 
Dra. Kec Lidia – Médica de planta e Instructora de Residentes 
Dr. Rodríguez Alejandro -   Médico de planta e Instructor de Residentes 
Dr. Nakasone Roberto Soki - Médico de planta 
Dra. Martínez Amanda - Médica de planta 
Dra. Liliana Cardozo – Médica de planta 
Dr.Raúl Lucanoff-Médico de Planta 
Dra. Natalia Corace – Médica de planta 
Dra. Evangelina Sosa-Jefe de Residentes 
Dra.Gimena Disanti-Residente de 3º año 
Dra. Wilka Natalia-Residente de 2º año 
Dra.Guastavino Magalí-Residente de 2º año 
Dra. Ana Lía Amarilla-Residente de 1º año 
Dr. Osiris Mongiat-Residente de 1º año 
 
*Los profesionales pertenecen al Servicio de Oftalmología del Hospital Dr. J. C. 
Perrando.  Av.9 Julio 1100-Resistencia, Chaco,Argentina.Te03722-
425944/427233/425050 int.1519-1806 

** Te: 03722 451240 E-mail: veronica_brollo@hotmail.com   Cel: 03722 15548996 


