
 

MANUAL PARA EL MAESTRO Y EL PROMOTOR 
PROYECTO VERAS 

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA  Y 
LA COMUNIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA SALUD VISUAL 
 
La Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo, junto con el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, el Ministerio de Educación y los profesionales de la salud visual de El 
Salvador, tenemos la oportunidad de ayudarles a los alumnos con una herramienta 
educativa muy importante: La Buena Visión  
 
En el aula, la visión está íntimamente relacionada con  el proceso de aprendizaje. Los 
niños que no pueden ver  claramente la pizarra,  ni pueden leer las  páginas de un libro, 
están en una situación  de desventaja que en muchos casos es posible corregir si es 
tratado a tiempo. 
 
Los estudios muestran que uno de cada cuatro niños en edad escolar padece de un 
problema visual.  Cuando nos referimos a los niños, su deterioro visual se asocia con 
demoras en su desarrollo y  en su proceso de aprendizaje, y muchas veces existe la 
necesidad de proveer a estos niños con servicios especiales tanto educativos como 
sociales que son muy  costosos para los gobiernos.  
  
Concientes de que  todos los niños deben tener acceso a una atención visual de  calidad 
que les permita gozar de una mejor calidad de vida, el proyecto VERÁS puede 
proporcionar dicha  atención a través del trabajo de un equipo  formado por los 
educadores, promotores de salud y proveedores de la salud visual.  
  
En cooperación con muchos expertos, hemos desarrollado un  folleto  con  información 
para los maestros, promotores y padres de familia el cual le  alentamos a consultar. Esto 
les permitirá conocer las bondades del programa que se brindará sin costo alguno para 
los beneficiarios. A los  maestros, les servirá como herramienta para concienciar a las 
familias de los escolares sobre la importancia que tiene la salud visual.  Para los maestros 
y promotores este proyecto será una alternativa diferente para  evaluar el rendimiento de  
los alumnos que tienen  dificultades de aprendizaje desde  un punto de vista diferente. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
 
Janet L. Leasher, OD, MPH 
 
Coordinador Regional de Norte América 
Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo  
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Antes de presentar el programa de charlas que usarán los maestros y promotores, para la 
sensibilización a padres de familia y a la comunidad en general, queremos hacer ver la 
importancia de utilizar durante su presentación el Rotafolio por ustedes sugerido que lo 
podrán encontrar en las unidades de salud de los municipios participantes en el proyecto 
VERAS y en las sedes de los distritos del MINED. Cuando se vaya a impartir una charla 
se debe programar tomando en cuenta  la disponibilidad de esta herramienta que es 
limitada pero muy útil para todos. 
 
En el siguiente programa,  encontrará temas muy interesantes. Cada charla podrá ser 
impartida en fechas diferentes. Su duración no deberá ser mayor de 20 minutos, por lo 
cual puede aprovechar las reuniones de Escuelas de Padres para poderlas desarrollar. Le 
sugerimos darle continuidad al programa .La primera charla, en la escuela será la más 
importante porque en ella  van a informar  a los padres sobre el proyecto y van a firmar  la 
autorización para que su hijo participe en el poryecto VERAS.  
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PROGRAMA DE CHARLAS 

TEMA CONTENIDO OBJETIVOS HERRAMIENTAS 
Que es el proyecto 
VERAS. 

Explicación de las 
siglas. Importancia 
de un examen de 
detección temprana 
de problemas 
visuales en los 
niños 

Sensibilizar a los 
padres de familia sobre 
la importancia de que 
sus hijos tengan una 
buena salud visual y 
para que participen en 
el poryecto VERAS. 

Conocimientos 
brindados en las 
capacitaciones. 
Notas para la Charla 
No.1 de este manual. 
Rotafolio.  
Guía de Rotafolio. 
Firma de autorización 
del padre/madre de 
familia o cuidador. 

Signos y síntomas 
en problemas 
oculares 

Listado de algunos 
indicadores de 
posibles problemas 
oculares 

Que los padres de 
familia y la comunidad 
conozcan algunos 
signos y síntomas de 
problemas oculares 

Notas de la charla 
No.2. 
 
 

Información Básica 
de los Ojos 

Partes importantes 
del ojo, Función 
visual, agudeza 
visual. Problemas 
visuales que busca 
VERAS. 
Retinoblastoma 

Que los asistentes 
conozcan algunas 
partes importantes del 
ojo, cómo vemos, y 
aprender a identificar 
algunos problemas 
visuales 

Notas de la Charla 
No.3 del Manual 
Rotafolio 
Guía del Rotafolios 

Mitos y realidades Conocer lo que 
científicamente es 
aceptable y lo que 
son mitos o parte 
de la tradición. 

Que los asistentes 
conozcan respuestas 
científicamente 
comprobadas sobre 
algunas creencias 
locales  

Notas para la charla 
No. 4 del manual. 
Rotafolios  
Guía de Rotafolios. 

Higiene y 
prevención de 
problemas oculares 

Sugerencias de 
qué hacer en caso 
de algunos 
accidentes o 
problemas en los 
ojos 

Informar a los 
asistentes sobre la 
necesidad de acudir a 
la unidad o puesto de 
salud más cercano en 
casos de emergencias 

Notas para la charla 
No.5 del manual 
Rotafolios 
Guía de Rotafolios 

Importancia de 
Protegerse del sol 

Uso de algunos 
objetos que pueden 
ayudar a evitar 
problemas 
causados por el sol 

Conocer los problemas 
que pueden causar los 
rayos UV.  

Notas para la charla 
N0.6. 
 

Por qué usar lentes Explicar uso y 
cuidado de los 
lentes. 

Ayudar a los padres a 
comprender la 
importancia del uso y 
del cuidado de los 
anteojos. Concientizar 
a los otros de alentar 
positivamente a los 
nuevos usuarios 

Notas para la charla 
No. 7 
Rotafolio 
Guía del rotafolio. 
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NOTAS CHARLA NUMERO 1 
¿QUÉ ES EL PROYECTO VERÁS? 

 
¿Qué hace el proyecto VERAS? 
 
Es un proyecto piloto  que pretende comprobar que se puede mejorar el rendimiento 
escolar mediante la detección, diagnóstico y tratamiento de la salud visual infantil.  
 
¿Qué quieren decir sus siglas? 
 
  Visión 
  Educación 
  Rendimiento 
  Aprendizaje 
  Sostenibilidad 
 
¿Cuál es  el objetivo de VERAS? 
 
Mejorar el rendimiento escolar mediante la detección, diagnóstico y tratamiento de 
problemas visuales en la población infantil concretamente de los niños cuyas edades 
oscilan entre 4 y 7 años que asisten a parvularia y primer grado en escuelas públicas. Si  
en las aulas hay niños en edad superior a 7 años, no importa también participan y son 
beneficiarios. 
 
Qué acciones hace VERAS para llevar a cabo sus objetivos? 
 
La principal diferencia de VERAS con otros programas de salud visual, es que capacita al 
personal de educación y de salud a todo nivel. Les provee información sobre salud visual, 
conocimientos técnico científicos, anatomía  del ojo,   uso de los optotipos para tomar 
agudeza visual (tamizaje). Los capacita en la importancia del correcto llenado de 
formularios y les motiva a realizar campañas de promoción y prevención de la salud visual 
en las comunidades. No es una mera campaña visual. Pretende consolidar una red de 
actores locales para asegurar la sostenibilidad de las acciones realizadas 
 
¿Qué busca VERAS? 
 
Detección diagnóstico y tratamiento de problemas oculares tales como: 

♥ Estrabismos 
♥ Ambliopías 
♥ Errores de refracción 
♥ Retinoblastoma (caso especial El Salvador). Alianza HNNBB 
 

Para buscar la sostenibilidad se establecen clínicas de Salud Visual completamente 
equipadas en los hospitales nacionales del departamento participante. (Ya existen clínicas 
en el Hospital Nacional de Chalatenango Luis Edmundo Vásquez, En El Hospital Nacional 
San Rafael en Santa Tecla, La Libertad) 
 
El HNNBB inicialmente colabora  con un oftalmólogo. Para luego dar paso a nuevas 
Plazas solicitadas al MSPAS para dichas clínicas. 

 
La UES es la responsable de dar las ayudas visuales a los beneficiarios tales como gafas. 
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¿Quiénes participan en VERAS? 
 
Participan varios actores locales : MSPAS, MINED, Centro Asociado Centroamericano de 
la Cátedra UNESCO Slud Visual y Desarroollo en la Facultad de Medicina de La 
Universidad de El Salvador, Proyecto Salud Visual UES, Alcaldías, y voluntarios. 
 
También varios actores internacionales que son los cooperantes. Contribuyen con 
tecnología, investigación y recursos financieros para el desarrollo del proyecto. 
 
¿Dónde se desarrolla VERAS? 
 
En el Departamento de Chalatenango desde el año 2006, en 14 municipios del 
departamento de La Libertad en el 2008  y en el 2009 en el Departamento de Morazán.  
 
 
NOTAS CHARLA NÚMERO 2 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE POSIBLES PROBLEMAS OCULARES 
 

Los niños deben ser referidos para un examen  visual completo ya sea a  un oftalmólogo  
o a un optometrista siempre y cuando los signos y síntomas visuales sean  advertidos por 
padres y/ o maestros, o si los escolares no logran trabajar según su potencial. Muchos de 
los problemas visuales no se descubrirán durante una evaluación rápida de la vista que se 
realice en  la escuela o en la clínica de un pediatra general. Será necesaria la intervención 
de un especialista. 
 
Observe a sus alumnos y déles a conocer al padre de familia cuales pueden ser algunos 
posibles indicadores de que su hijo pueda padecer de un problema visual. 
 
Signos Físicos:  

 Presenta ojos rojos o lagrimeando. 
 Bizqueando y/o parpadeando excesivamente 
 Dolores de cabeza 
 Un ojo extraviando arriba/abajo/adentro/afuera 
 Vista borrosa para ver de lejos cuando está sentado al frente del aula  
 Vista borrosa de cerca (la lectura) 
 Nauseas o mareos 
 Parpadeos excesivos 
 Conjuntivitis 
 Presencia de caspa en  los párpados 
 Cierra un ojo con frecuencia 

 
Síntomas o Signos de Problemas en la Coordinación de los Ojos: 

 Evita trabajo de cerca 
 Adopta una postura pobre al leer 
 Inclina la cabeza  al leer o escribir 
 Mantiene la distancia hacia la lectura demasiado cerca 
 Toma mucho tiempo para completar sus tareas  
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 Tiene cortos períodos de atención con su trabajo 
 Se pierde en los materiales que está leyendo. 
 Utiliza un marcador para  poder mantener la lectura continua 
 Mueve su cabeza al leer 
 Omite o repite palabras o letras o frases 
 Repite los sonidos de las letras dentro de las palabras 
 Lee palabras difíciles pero las lee mal .Se pierde la lectura de  palabras  pequeñas 
 Tiene dificultad copiando de la pizarra o se  pierde al tratar de hacerlo. 
 Evita leer en voz alta 
 Susurra para reforzar  su lectura 
 Pobre lectura comprensiva 
 Dificultades con la lectura comprensiva 
 Desalinea los números en matemáticas 
 Fácilmente distraído 

 
Signos para detectar posibles retinoblastomas 

 Ojo  de gato ( Leucocoria) Una telita blanca en el ojo, una nubecita o una gotita. 
 Aumento en el tamaño del ojo o (proptosis) 
 Dolor y enrojecimiento del ojo 
 Disminución o pérdida de la visión del ojo afectado 
 Antecedentes familiares de tumores oculares 

 
Síntomas de Problemas con la Percepción Visual 

 Reversiones de letras (b, p, d, q) 
 Reversiones de números 
 Confunde frecuentemente las direcciones de derecha/izquierda 
 Reversiones de palabras (la, al) 
 Agarra el lápiz demasiado apretado 
 Muy pobre escritura  
 Dificultad para espaciar palabras. 
 Al escribir, utiliza su otra mano para poder espaciar las palabras. 
 Escribe ascendente o descendentemente. 
 Mala orientación de sus dibujos y escritos en la página  
 Dificultad con el reconocimiento de formas o dificultad al copiarlas  
 Confunde palabras semejantes 
 No reconoce la misma palabra en otra oración 
 Visualización pobre o incapaz de describir lo que se le ha leído 
 Dificultad con deportes o habilidades motrices pobres 
 Frustración con sus tareas escolares 

 
 
Esta información fue tomada del libro “EYES ON TRACK: A Missing Link to Successful 
Learning” escrito por Kristy Remick, Carol Stroud and Vicky Bedes. ISBN 0-9662530-2-7. 
Capitulo 3. Disponible en el Internet http://www.eyesontrack.com/  29/09/2005. 
 

 
 

 6



 

NOTAS CHARLA NUMERO 3 
INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS OJOS 

 
 

(Esta información fue tomeda del National Eye Institute de los Estados Unidos.) 
 
 
 

  
http://www.nei.nih.gov/health/espanol/diagrama_ojo.asp 

 
 

CÓMO VEMOS 

El ojo tiene numerosas partes que contribuyen al proceso de la visión. Para poder ver, 
primero la luz pasa a través de la córnea, la superficie transparente en forma de cúpula 
que cubre la parte delantera del ojo. La córnea desvía o refracta la luz que entra al ojo. 
Posteriormente, el iris (la parte colorida del ojo) regula el tamaño de la pupila, la apertura 
que controla la cantidad de luz que entra al ojo. Detrás de la pupila está el cristalino (el 
"lente" del ojo), que es la parte clara del ojo. La luz llega al cristalino el cual enfoca más 
la luz o la imagen en la retina. La retina es un tejido delgado, delicado, y sensible a la luz, 
que contiene células fotorreceptoras especiales que convierten la luz en señales 
eléctricas. Estas señales eléctricas son procesadas aún más y entonces viajan de la 
retina del ojo al cerebro a través del nervio óptico, que está compuesto por más de un 
millón de fibras nerviosas. Nosotros "vemos" con nuestros cerebros; los ojos recolectan la 
información visual y  dan inicio al complejo proceso de la visión. 

¿Cómo Detectamos Condiciones Visuales? 

PRUEBAS PRELIMINARES  

Las pruebas realizadas por promotores o maestros solamente son las pruebas 
preliminares que nos permiten evaluar  la buena visión de ambos ojos. Las pruebas no 
son representativas ni un substituto para un análisis completo de la visión. La prueba no 
determina si los ojos están libres de  enfermedades oculares o si existe una  disfunción 
visual. La información encontrada no constituye una prescripción para lentes. Los cambios 
en la visión ocurren rápidamente, así que se recomiendan exámenes completos anuales 
de la visión por parte de un proveedor profesional de la salud visual, tales como un 
oftalmólogo u optómetra. Los resultados de estos chequeos son proporcionados con la 
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finalidad de servir como consejos y no deben de ser considerados como diagnostico 
médico.  Estas pruebas deberían realizarse en las escuelas en escolares de kinder, 
primero, tercer grado y sexto.   

La AGUDEZA VISUAL (de lejos y de cerca, ojo derecho e izquierdo y ambos): Esta 
prueba preliminar mide cuán bien usted pueda ver a 20 pies (6 metros) y en una distancia 
típica de lectura de 40 centímetros. Las fracciones de Snellen 20/20, 6/6, etc., representan 
la agudeza o la claridad visual y se relaciona a la habilidad de ver una letra de cierto 
tamaño en una cierta distancia, generalmente 20 pies (6 metros). La agudeza visual 
disminuida en cualquier ojo y en cualquier distancia puede entorpecer la habilidad de 
procesar información visual. ¡Pero la buena visión es  más de 20/20! 

 

EXÁMENES COMPLETOS DE LOS OJOS 

Los exámenes completos de la vista realizados regularmente por un oftalmólogo u 
optómetra educado y formado pueden ayudar a prevenir la pérdida de la visión. La 
detección temprana y un tratamiento oportuno de las enfermedades de los ojos pueden 
ayudar a salvar su visión. En muchos casos, un examen completo  puede ser la única 
manera de detectar alguna enfermedad  que pueda causar  ceguera.  

Es recomenble que los niños/as reciban un examen visual comenzando a los 6 
meses de edad, luego a los 3 o 5 añitos. Posteriormente cada uno o dos años según 
las recomendaciones del oftalmólogo u optómetra.  

 

Un examen completo incluye la medida de la agudeza visual, y un grupo de pruebas que 
evalúa la visión binocular o la habilidad de ambos ojos para apuntar, enfocar, mover, 
juzgar las distancias, y trabajar como un equipo. Estas habilidades son importantes para 
el buen desempeño visual  necesario en muchas actividades tales como las tareas 
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escolares, la lectura, o los deportes.  La detección temprana de enfermedades y 
condiciones de errores de refracción de los ojos consta de una evaluación de los aspectos 
exteriores e interiores del ojo y una refracción cicloplégica . Según el diagrama aquí, ésta 
evaluación requiere una dilatación de la pupila con gotas oftálmicas farmacéuticas.   Estas 
gotas relajan los músculos del iris que abren y cierren la pupila y que enfoquen la vista de 
cerca.  Eso pone la vista muy sensible a la luz y el paciente ve borroso (en particular  de 
cerca) durante unas  seis a ocho horas después.  El niño tendrá que usar gafas del sol y 
no hacer tareas de cerca hasta que sus ojos vuelvan a la normalidad. Es necesario 
comunicar esto a los padres y pedir su consentimiento para realizar el examen visual 
completo. 

PROBLEMAS COMUNES DE LA VISTA 

Los errores de refracción como la miopía, la hipermetropía, la presbicia, y el astigmatismo 
son problemas muy comunes de los ojos. La mayoría de las personas tienen uno o más 
de ellos, y generalmente son fácilmente corregidos con anteojos o lentes de contacto.  
Otras condiciones como la ambliopía y el estrabismo puedan afectar  la visión binocular. 

 
¿Qué es la miopía (visión de cerca, o visión corta)? 

Si usted tiene miopía, puede ver bien los objetos cercanos a sus ojos pero ve borroso 
cualquier cosa lejana. La miopía resulta cuando el globo ocular es demasiado largo. La 
miopía se produce en todos los grados, de mínima a extrema. Mientras más miope sea, 
más borrosa será su visión a distancia y los objetos tendrán que estar más cerca para que 
usted los pueda ver claramente. 

¿Qué es la hipermetropía (visión de lejos, o vista larga)? 

Si usted tiene hipermetropía, puede ver bien los objetos a distancia pero ve borrosos los 
objetos cercanos a sus ojos. La hipermetropía ocurre cuando el globo ocular es 
demasiado corto para hacer que los rayos de luz se enfoquen claramente en la retina. 

¿Qué es la presbicia? 

Si usted tiene presbicia, tiene una pérdida en la habilidad para enfocar lo que ocurre a 
medida que avanza la edad. La mayoría de las personas que  tienen entre 40 y 50 años, 
se dan cuenta por primera vez que están perdiendo su habilidad para ver los objetos o 
leer lo que está cerca de sus ojos. Las letras de la guía telefónica se hacen "demasiado 
pequeñas" para poder leerlas. 

Tienen que sostener el periódico a más distancia de sus ojos para poder verlo claramente. 
Al mismo tiempo, su habilidad para enfocar los objetos distantes se mantiene normal. 

¿Qué es el astigmatismo? 

Si usted tiene astigmatismo, tiene una imperfección común de los ojos que hace que el 
ojo no pueda enfocar claramente. Ocurre cuando la forma de la  córnea no es 
perfectamente redonda, sino más bien ovalada. La córnea tiene una función importante en 
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el proceso de enfoque de las imágenes en la retina. El astigmatismo rara vez ocurre 
solo. Casi siempre viene acompañado de  miopía o de  hipermetropía. 

¿Qué es la ambliopía? 

Denominada también 'ojo vago', se caracteriza por una agudeza visual muy baja que no 
mejora con la compensación óptica. Se puede definir como el deterioro, no patológico, de 
la agudeza visual de uno o ambos ojos.  La pérdida de la función visual afecta de una 
forma típica y relevante a un ojo más que al otro. Por esa razón, una diferencia 
significativa de la agudeza visual entre ambos ojos puede constituir un signo claro de 
ambliopía. 

La ambliopía puede venir asociada a diversos factores: fijación excéntrica, estrabismos y 
otros trastornos motores, así como a la pérdida por cualquier circunstancia de la función 
sensorial binocular. Debido a esta diferencia de agudeza visual, los ojos no colaboran 
entre sí. 

¿Qué es el estrabismo? 

Denominado también ‘ojo bizco’ u ‘ojo desviado,’ se manifiesta cuando el sistema de los 
músculos específicos que controlan cada uno de los movimientos de cada uno de los ojos 
tiene un funcionamiento anómalo. Es decir, cuando por algunas causas concretas los ojos 
no trabajan de forma armónica y simultánea para dirigirse al mismo tiempo y no se dirigen 
de una forma coordinada a un mismo punto o plano del espacio que se desea ver.  Es una 
anomalía de la visión binocular que sufre un pequeño porcentaje de la población, pero 
afecta el aprendizaje. 

¿Qué es el retinoblastoma? 

El retinoblastoma es el tumor maligno más común en la niñez, y si no se trata es letal. 
Con la detección temprana y tratamiento moderno, los rangos de sobreviva a largo plazo 
del retinoblastoma son actualmente más del  90%. Esta patología es altamente curable  
en sus estadios tempranos. 

El retinoblastoma es un tipo de cáncer que se produce en la retina (la capa más profunda 
del ojo, ubicada en la parte posterior de éste, que recibe las imágenes necesarias para la 
visión). Esta enfermedad representa alrededor del 3 por ciento de los cánceres infantiles. 
Se presenta con mayor frecuencia en preescolares con un 80% de los casos 
diagnosticados antes de la edad de los 5 años. La presentación y el curso clínico en los 
pacientes mayores de 5 años de edad pueden diferir de los de pacientes más jóvenes. 

Función de los maestros: detectar los signos  tempranos del retinoblastoma durante la 
prueba de tamizaje VERAS de agudeza visual. Ante cualquier sospecha enviarlo a la 
clínica de oftalmología  ubicada en el Hospital de Chalatenango. Además de orientar a la 
comunidad sobre estos signos y riesgos. 

Son los padres y en este caso los maestros quienes primero detectan el Retinoblastoma 
al observar signos como:  
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• Un reflejo blanco en la pupila llamado leucocoria, descrita por los padres 
como "un ojo de gato", "una telita blanca en el ojo", "una nubecita" o "una gotita". 
Iluminar los ojos con un lámpara puntual de mano y observar el reflejo en la pupila. 
En el cuestionario del protocolo VERAS.   

• Un ojo desviado hacia la oreja o hacia la nariz, a este signo se le llama estrabismo. 
Por observación simple de la alineación de los ojos.  

• Aumento del tamaño de un ojo o próptosis. Por observación simple.  
• Dolor y enrojecimiento de un ojo.  
• Disminución o pérdida de la visión del ojo afectado Se detecta al pasar la prueba 

de tamizaje VERAS de Agudeza Visual. 

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS VISUALES 

 Remitir inmediatamente al estudiante con sospechas de un problema visual a un 
oftalmólogo u optómetra  para revisar su salud visual y ocular. 

 Colocar a los estudiantes con sospechas de  problemas visuales en lugares 
preferenciales al frente del aula y asegurarse que el salón de clase tenga 
suficiente luz    

 Hacer hincapié en la importancia de lavar las manos y la cara con agua limpia y 
jabón para prevenir la extensión de infecciones.  

 Discutir los peligros que corren los ojos por el mal uso de algunos juguetes, juegos 
y  fuegos artificiales.  

 Prevenir el daño ocular que puede causar el sol y el polvo, usando  gafas de sol y 
una gorra o un sombrero. 

 

NOTAS PARA LA CHARLA NÚMERO 4 
LOS MITOS Y LAS REALIDADES 

Mito: Leer con poca luz le hace daño a sus ojos.  
Realidad: Leer con poca luz le cansa los ojos, pero no es dañino. 

Mito: Si usa demasiado sus ojos, se gastarán.  

Realidad: Los ojos no se gastan. Usted los puede usar cuanto quiera. 

Mito: Sentarse muy cerca de la televisión  es malo para sus ojos.  
Realidad: No hay prueba científica que indique que sentarse muy cerca de la televisión 
es malo para sus ojos. 

Mito: Si usted necesita anteojos, sus ojos no están saludables.  
Realidad: Necesitar anteojos no tiene nada que ver con la salud de sus ojos. Usted 
simplemente tiene alguna variación normal en el tamaño, o forma del ojo o algún cambio 
que ocurre normalmente con la edad.  Su vista no se disminuirá por usar anteojos; más 
bien, su vista estará mejor cuando usa sus anteojos. 

Mito: No hace falta hacerse un examen de los ojos hasta tener unos 40 a 50 años.  
Realidad: Las enfermedades de los ojos pueden ocurrir en cualquier momento. Es 
importante examinarse la vista empezando a los 6 meses de edad, y con una frecuencia 
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de  1-2 años.  Así podemos detectar temprano los problemas que pueden afectar el 
aprendizaje  en los niños  y en los adultos la capacidad de trabajar bien y mantener una 
buena calidad de vida.  Cuando envejecemos, nuestros ojos corren más riesgo de 
desarrollar enfermedades que causan la ceguera prevenible. 

Mito: Si come muchas zanahorias, tendrá ojos saludables y buena visión.  
Realidad: La buena nutrición es importante para la salud en general, incluyendo sus ojos. 
La única base para este mito es que las zanahorias contienen vitamina A, que es 
necesaria en pequeñas cantidades para el buen funcionamiento de los ojos. Una dieta 
bien balanceada contiene toda la vitamina A que cualquier persona necesita. Demasiada 
vitamina A puede ser dañina. 

 

NOTAS PARA CHARLA NÚMERO 5 
HIGIENE Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS OCULARES 

 
 LA CONJUNTIVITIS 

 
Ayudar a los padres y maestros reconocer y controlar una conjuntivitis, (una infección muy 
común en nuestro país en niños y adultos). 
 
Signos y  Síntomas 

La Conjuntivitis es la inflamación de la mucosa que forra el párpado y la parte 
blanca del ojo. Hay diferentes tipos de conjuntivitis: bacteriana aguda, viral, 
alérgica o hemorrágica. Los síntomas son  picazón, irritación de los ojos, seguido 
por parpados inflamados y enrojecidos, sensibilidad a la luz,  pus y  secreción del 
ojo.  

 
El Modo de la Transmisión:  

Contacto con las secreciones de personas infectadas por dedos contaminados, la 
ropa u otros artículos, inclusive maquillaje de ojos usado por diferentes personas y 
gotas para los ojos contaminadas por alguien que padece de conjuntivitis. 

 
Período de  Incubación: 

Generalmente 24 a 72 horas. El periodo de contaminación  dura durante todo el 
periodo activo de infección—puede ser hasta dos semanas.  Si su niño presenta 
cualquiera de estos síntomas, es recomendable que  consulte a su medico 
oftalmólogo de familia. Cualquier estudiante que presente estos signos y  síntomas 
se deberán aislar de la escuela para evitar que los demás alumnos se contaminen 
hasta que pase el período de contagio.  
 

Control de Infección: 
Las Precauciones Universales.   Se deberán separar todos los objetos que use la 
persona contaminada. No deberá haber exposición a los líquidos corporales del 
infectado. Cuando se toman estas precauciones, el riesgo de adquirir cualquier 
enfermedad/infección en una escuela llega a ser muy bajo. Las medidas a tomar 
para evitar el contagio incluye: Lavar adecuada y frecuentemente las manos, usar 
desinfectantes y aislar los objetos de uso personal de la persona infectada cuando 
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haya disponibilidad usar guantes,  batas, etc, si va a aplicar gotal oftálmicas 
hágalo de manera que el frasco nunca toque el ojo.   

 
o El lavado de las manos en una manera apropiada es una de las mejores 

prácticas conocidas de reducir la extensión de la infección y la 
enfermedad. El jabón líquido,  puede estar disponible en las escuelas. El 
uso de un poco de alcohol para que actue como un desinfectante, sería 
también una buena alternativa.en caso que no haya agua disponible para 
el lavado de las manos. Es importante lavar las manos 

 
1. antes de comer, beber o servir los alimentos.  
2. antes de manipular la comida y los utensilios de cocina.  
3. antes de y después de ir al baño. 
4. después del contacto con líquidos corporales (sangre, la orina, 
los excrementos, el moco, la saliva y las secreciones de heridas).  
5. después de quitarse la ropa sucia o el equipo contaminado, los 
pañales o las toallas sanitarias 
6. antes y después de echar las medicinas en el ojo. 

o Lavando todas las materias con los que tiene contacto la persona 
infectada—escritorio, pluma, lápiz, etc. Este es otro método de prevenir la 
extensión de infección.  La persona infectada no debe usa la misma toalla 
que los otros alumnos o familiares, Si acaso se olvida y usa la toalle 
deberá lavarla y secarla  bien. Se puede usar toallas de papel 
desechables para no transmitir la infección. 

 
 SI HA ENTRADO AL OJO LEJÍA, CAL O ALGÚN ÁCIDO, lo primero que debemos 

hacer es lavar con abundante agua. Abrir los párpados y aplicar agua en el ojo 
lesionado. Cuanto más tiempo hay entre la lesión y el lavado, peor es el pronóstico. 
Posteriormente llevar al paciente a la emergencia para que continúen con el 
procedimiento de lavado más minucioso. Podrían usar allí hasta un analgésico local 
para evitar el dolor. 

 
 EN CASOS DE TRAUMA O GOLPES dependiendo de la intensidad del golpe así 

puede ser el daño al ojo. Siempre por pequeño que se vea un golpe es mejor si se 
consulta al especialista. 

 
Los golpes más comunes son los de puñetazos, pelotas, corchos de botella. En estos 
casos a veces se observa  una hemorragia  subconjuntival que puede no tener mayor 
consecuencia. Resuelve en una o varias semanas. 
 
Otro tipo de trauma afecta la córnea ( la parte transparente que cubre el ojo).  Cuando se 
presenta una abrasión corneal de este tipo, el movimiento del ojo y el parpadeo aumentan 
el dolor y hay una sensación como si hubiera en el ojo un cuerpo extraño (una basurita). 
Lo que más comúnmente se encuentran son trocitos de hierro, suciedad llevada por el 
viento, pelos y otros materiales vegetales. 
 
Mientras se lleva al paciente a la emergencia. Tapar el ojo afectado con gasa y 
esparadrapo si hubiera. Sino improvisar un parche. De esta manera se evita que el ojo se 
mueva, se reduce el parpadeo y por lo tanto el dolor. 
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CHARLA NÚMERO 6 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROTEGERSE DEL SOL? 

 
• Gran parte del día los niños pasan en la escuela  El tiempo que los niños pasan  fuera 

del aula, incluyendo el recreo, el almuerzo, las clases de educación física, y otras 
actividades al aire libre  las hacen estando expuestos al sol en forma significativa, 
especialmente si es  durante las horas de intensidad máxima  ; entre 10 de la mañana 
y las 4 de la tarde. El daño que causan los rayos del sol es acumulativo. Los maestros 
deben saber  que la mayor parte de la exposición solar la recibimos antes de los 18 
años o sea durante la época escolar. La exposición excesiva al sol puede causar 
graves problemas  de  la salud en general  tales como el cáncer de piel, pero también 
causa serios problemas  visuales  como el  pterigión (carnosidades) y las cataratas. 
Las escuelas pueden jugar un papel muy importante en la prevención de problemas 
oculares y en la salud en general.  

• Los efectos adversos a la salud causados por la exposición excesiva al sol  son en 
gran  medida evitables—llevar a cabo dichos cambios dará la pauta  para el inicio de 
un futuro más sano.  

• El ojo tiene muchas partes que lo protegen del sol: las cejas, los parpados, las 
pestañas y el iris.   

• Los anteojos o gafas del sol que filtran los rayos ultravioletas son importantes para 
niños y adultos. El uso de una gorra o sombrero, o sombrilla contribuye a la protección 
contra el sol cuando se carece de lentes oscuros. 

 
 
CHARLA NÚMERO 7 

¿POR QUÉ USAR ANTEOJOS O GAFAS? 

Si le han diagnosticado  el uso de gafas es porque tiene un error en su refracción. Eso 
quiere decir que el tamaño de su ojo, o los lentes que tiene su ojo para ver no están 
trabajando como en un ojo normal. El especialista ya lo evaluó y determinó que su 
problema visual era corregible con gafas. No todos los problemas pueden ser resueltos 
con el uso de anteojos. Esa es solo una de las alternativas. 

Si los niños han sido beneficiarios de anteojos, deben esforzarse por cuidarlos bien. 

Los anteojos tienen dos partes: la moldura o aro y los lentes. Los niños de VERAS reciben 
lentes orgánicos. Son lentes de una resina plástica que se llama CR-39. No son 
peligrosos para sus ojitos. Pero si no se limpian adecuadamente se rayan. 

En esta charla deberán. 

• Erradicar los mitos sobre el uso de anteojos  
• Educar a los padres y niños en el cuidado de sus anteojos. 
• Educar a los niños para aceptar positivamente  a sus compañeros que deberán usar 

lentes. 
 
El uso de lentes no define que sus ojos están enfermos, simplemente que tiene un error 
en la refracción que puede corregirse con lentes. 
El proceso visual es un proceso complicado, las gafas ayudan a facilitarlo. 
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Si un niño usa gafas le será más facil estudiar, ver la pizarra y desenvolverse en el 
mundo que lo rodea. 
 
¿Cómo puedo cuidar los anteojos? 
 
♥ Cuando se pongan o se quiten las gafas deberá de hacerse con ambas manos para 

no desnivelarlos.  
 
♥ Una vez quitados guardarlos en un lugar seguro. 
 
♥ Si el lente se ensució, lavarlo con agua y jabón y secarlos con un paño suave de 

algodón (tela tipo camiseta lisa) 
 
♥ Cuidarlos de golpes al jugar. 
 
♥ Si se cae un tornillo o pieza llevarlos a una óptica para reparar. No los deseche. No 

significa que ya no sirven. 
 
♥ No compre a su hijo lentes de vidrio. Aunque todos los lentes de vidrio se sometan a 

procesos de endurecido, el vidrio se puede quebrar y producir astillas que son un 
peligro para el ojo. Los lentes de vidrio son también más pesados que los de plástico o 
los lentes de policarbonato. 

Es importante hacer ver a los niños de la escuela que no van a usar lentes, que no se 
burlen de sus compañeros que si los necesitan. Para ellos los lentes son una necesidad y 
una bendición el poseerlos. Gracias a las gafas ellos pueden ver y desenvolverse mejor, 
por lo tanto deben aceptarlos así. En cualquier momento podemos ser nosotros los que 
los necesitemos.  

BUENA SUERTE!!!! 
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