DETECCIÓN DE PROBLEMAS VISUALES EN LA POBLACIÓN ESCOLAR

El pasado miércoles 27 de Mayo 2015, AMECE organizó en el Ilustre Colegio de
Enfermería de Madrid, el taller sobre “La detección de problemas visuales en la edad
escolar”.
Ponente: Dª Rosa Mª García Hernández, Optometrista Comportamental y Terapeuta
Visual y del Desarrollo.
Rosa Mª nos mostró un acercamiento global en el diagnóstico de los problemas
visuales de los niños más allá de la determinación de la agudeza visual. La diferencia
entre ver bien, y la capacidad de procesar correctamente lo que vemos, es un
condicionante fundamental del proceso de aprendizaje.
Una correcta evaluación visual permitirá evaluar la agudeza visual, los movimientos
oculares, la acomodación, la visión binocular, etc. ´
Cuando existe alguna de estas alteraciones, el niño se puede quejar de dolores de
cabeza, frotarse los ojos, mala coordinación, problemas en juegos de pelota, perdida
de concentración, problemas de atención, de coordinación mano-ojo, o problemas
para copiar del encerado o de un libro entre otros.
El mal procesamiento de la información visual es un condicionante importante del
fracaso escolar.
Pero el trabajo del optometrista comportamental no acaba aquí, sino que también va a
realizar una evaluación del desarrollo en relación con la coordinación fina y gruesa, la
lateralidad o la presencia de reflejos infantiles activos, alteraciones en esta esfera
pueden conllevar problemas de lectura y escritura, baja autoestima, falta de
concentración y atención, de equilibrio, dificultad con los conceptos temporoespaciales, etc.
La terapia visual comportamental ofrece a los niños con este tipo de problemas, un
tratamiento que engloba tanto la corrección y tratamiento de los problemas visuales
como los de desarrollo.
Las Enfermeras Escolares, con sencillas pruebas que se expusieron en el taller, pueden
detectar anomalías en la visión, derivar al Oftalmólogo o a la Optometrista y orientar a
los docentes en los Centros Educativos.
Agradecemos a Dª Rosa Mª García Hernández el interés que suscitó en todos los
asistentes.

