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L
as alteraciones visuales 
pueden producir conse-
cuencias que de no ser 
tratadas a tiempo, pue-
de generar limitaciones 

en el desarrollo de las actividades 
diarias. 

 Para el caso de los menores 
pueden repercutir en el rendi-
miento escolar, en los adultos 
limitar su productividad diaria y 
en casos extremos puede ser un 
aviso al desarrollo de enfermeda-
des crónicas, inclusive la pérdida 
parcial o total de este sentido.

 Como el uso de dispositivos 
con pantalla se ha incrementado 
ostensiblemente durante lo co-
rrido de la pandemia, aumentan-
do el riesgo de afectar la visión y 

teniendo en cuenta la conmemo-
ración al Día Mundial de la Salud 
Visual, hablaremos de un pro-
grama de atención que fomenta 
la identifi cación oportuna de las 
alteraciones visuales, identifi -
cando cuáles son las más comunes 
y cómo las debemos tratar. 

¿Qué son las alteraciones 
visuales y cómo se pueden 
identifi car?

Las alteraciones visuales se 
relacionan con las difi cultades de 
uno o los 2 ojos, que traen como 
consecuencia la disminución de 
la visión normal. Puede ser de ori-
gen congénito o de carácter here-
ditario, adquirida a edades muy 
tempranas o inmediatamente 
después del nacimiento. 

El método más sencillo para 
identifi car alteraciones visuales 

es la detección temprana de estas, 
a través de la toma de la agudeza 
visual para valorar la visión lejana 
y visión cercana. 

¿Cuáles son las anomalías 
visuales más comunes?

Dentro de las alteraciones más 
comunes encontramos la amblio-
pía que comúnmente se denomina 
como “ojo perezoso” en donde un 
ojo ve menos que el otro (se pre-
senta en los seis primeros años de 
vida y es muy importante poder 
identifi carlo a tiempo). 

 La hipermetropía que es cono-
cida como la difi cultad para para 
ver objetos de cerca. Las personas 
que padecen este tipo de patolo-
gía visuales, logran ver con ma-
yor claridad distancias lejanas y 
aunque no es progresiva, ni tiene 
repercusiones graves, debe ser 

tratada con lentes o con cirugía.
 El astigmatismo que difi cul-

ta la visión de objetos cercanos y 
lejanos. Dependiendo de la edad 
del paciente, de su agudeza vi-
sual y del tipo de astigmatismo 
que padece, puede percibir o no 
síntomas, también es habitual la 
difi cultad de percibir pequeños 
detalles a todas las distancias.

 Para fi nalizar el estrabismo 
que es una alteración en la alinea-
ción ocular, a lo que comúnmente 
se conoce como ojos cruzados u 
ojos bizcos, este tipo de alteracio-
nes puede ser constante o inter-
mitente y normalmente afecta al 
mismo ojo. 

¿Cuáles son los factores de 
riesgo?

Aunque existen factores es-
pecífi cos para cada tipo de alte-

raciones visuales, la exposición 
directa al sol, radiaciones ultra 
violeta o infra roja, luz muy inten-
sa o sustancias químicas pueden 
alterar de manera negativa. 

¿En qué consiste el progra-
ma de Salud Visual ?

El programa de Salud Visual 
promueve la detección temprana 
de las alteraciones de la agudeza 
visual como la baja visión, visión 
subnormal y ceguera. 

Es recomendable que estas 
acciones de se realicen en niños 
de 4 años, adolescentes de 11 y 16 
años, adultos de 45 años y en eda-
des posteriores cada 5 años. 

Es importante que visite a su 
medico y pida  un de examen de 
visión lejana y visión cercana, 
examen oftalmológico y examen 
de optometría. 

No descuide su salud 
visual ni la de sus hijos
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S
on múltiples los 
beneficios que 
aportan las vacu-
nas, en general es 
importante que 

usted sepa las ventajas de 
salud que le dara el vacu-
narse. 

Decálogo de los benefi-
cios de la vacunación:

1  Salva vidas cada año
2.  Ayuda a combatir 

enfermedades, haciendo 
posible su control, elimi-

nación y hasta incluso su 
erradicación

3.  Vacunarse es un ac-
to de solidaridad, te protege 
a ti y nos protege a todos.

4.  La vacunación es 
importante a lo largo de 
toda la vida, no acaba en la 
infancia

5. Previene compli-
caciones de enfermedades 
infecciosas y algunos tipos 
de cáncer

6. Proporciona be-
neficios sociales y econó-
micos

7.   Es un derecho bá-
sico de los ciudadanos

8.  Forma parte de un 
estilo de vida saludable

9.   Las vacunas son 
seguras

10. Aprovecha cual-
quier visita al Centro de Sa-
lud para comprobar si estás 
bien vacunado.

11.      Las consecuen-
cias de algunas enfermeda-
des infecciosas prevenibles 
mediante la vacunación son 
a veces graves y pueden 
evitarse si nos vacunamos.

12.  La vacunación es 
la mejor herramienta para 
prevenir algunas enferme-
dades infecciosas y es una 

de las medidas de salud pú-
blica que más vidas ha sal-
vado a lo largo de la historia.

13.  Es importante re-
cibir todas las vacunas que 
les correspondan según su 
edad y calendario de vacu-
nación.

 Las enfermedades que 
se pueden prevenir me-
diante vacunación pueden 
ser muy graves, e incluso 
mortales en algunos casos.

14.   Vacunar es la me-
jor forma de estar protegi-
dos frente a enfermedades 
que podemos prevenir con 
vacunas.

F O R M E  PA R T E  D E  U N  E S T I L O  D E  V I DA  S A LU DA B L E

Los beneficios de vacunarse
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