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EXAMENEg TEMPRAN09 

DE LAVl910N 

La Fundaci6n Patchogue de Leonegag 
Leoneg ge complace en pregentar 
un emocionante proyecto de gervicio 
comunitario. Ofrecemog exameneg de 
vigi6n gratuitog para ninog de 6 megeg 
a 6 anog, muchog de log cualeg pueden 
no haber tenido un examen ocular 
profegional. 

El examen de la vigta ge realiza 
con la camara Plugoptix o 9pot. La 
camaratiene la capacidad de detectar 
tragtornog vigualeg y oculareg en ninog_ 
Egtog tragtornog oculareg incluyen 
miopfa, hipermetropfa, agtigmatigmo, 
degalineaci6n ocular (egtrabigmo), poder 
refractivo degigual (anigometropia) y 
tamano degigual de la pupila (anigocoria). 

El examinador de la vigi6n puede 
examinar el ojo del nino degde treg pieg 
de digtancia !:1 no ge hace contacto ffgico 
con el nino. El procego eg amigable para 
log ninog y no invagivo. 

La Fundaci6n Patchogue de Leonegag 
Leoneg realiza evaluacioneg de vigi6n 

gratuitag como un gervicio publico. 

La migi6n de Liong gEE 
gcreening Eyeg Early 

eg digminuir la ceguera infantil 
mediante la detecci6n temprana 
de log tragtornog de la vigi6n mag 
comuneg que caugan ambliopfa; 
agegurando que todog log ninog 

VEAN gu futuro. 

PARA ORGANl2AR UN gERVICIO DE 
EXAMEN DE v1g16N GRATUITO EN gu 

EgCUELA PUEDE LLAMAR A: 

LEONEg LORRI E. RIEGER 
5!6-445-4144 

CORREO ELECTRONICO: 
PATCi--lOGUELIONE99LION9@GMAI L.COM 



LIONS ·SEE SCREENING EYES E RLY 

Lions 

El PROQPAMA LloNg gEE 
PUEDE DETECT.AR 

i-lipermetropfa: ta hipe:metropfa" eg la 
dificultad para ver o~etog cerca_no~. 
gi no ge trata, egto puede contnbuir 

11 11al cruce de log ojog, pero ge puede
corregir con anteoJog_ 

Miopfa: "Miopra" eg cuando . log ojog 
enfocan incorrectamente, hacienda que
log o~etog digtanteg parezcan borrogog_ 
ge puede tratar con anteoJog_ 

A8tigmatigmo: eg una afecci6n en la cual 
la cornea tiene una curva anormal que 
cauga una vigi6n fuera de foco. 

Anigometropra: egta afeccion puede 
afectar negativamente el degarr~~o de la 
vigionbinocular en bebeg y ninog_ El 
cerebra a menudo guprimira la vigion 
del degenfogue en una afecci6n llamada 
ambliopfa u I ojo vago". 

E8trabigmo: lo_g qj~g no gon directog 
a un o~eto g1muffan~ament~. ALgunag 
veceg log ojog ge degv1an hacra afuera y 
otrag hacia adentro. 

LAMENTABLEMENTE, 

un nino queda ciego en nuegtro mundo 
cada minute, 1.440 por dfa; 525,600 
al ano. Uno de cada 20 nif\og en edad 
preegcolar tiene un problema de vigion, lo 
que gignifica que el 5% de nuegtrog nif\og 
en edad preegcolar tienen un problema. 

La vigion juega un papel fundamental 
en el degarrollo durante log primerog 3 
anog de vida. Log nif\og ugan gu vigta 
para fortalecer lag funcioneg motorag, 
egtablecer vfnculog entre padreg e hijog, 
congtruir una percepci6n de la imagen y 
ganar gu equilibria. ,L\ menog que el nino 
muegtre gfntomag vigibleg, la mayorfade log 
padreg o cuidadoreg no gaben que exigte 
un problema. lnclugo log ninog que pueden 
comunicarne pueden no dar una pigta de 
problemag_ Eg por ego que log miembrog 
de Lion Club egtan empenadog en detectar 
egtog problemag vigualeg_ 

2,POR QUE eg importante el examen 
de la vigta? 

Log primerog af\og de vida de un nino 
gon crfticog en el degarrollo de una buena 
vigion. ,L\ log nif\og ge leg debe revigar 
la vigion en bugca de problemag taleg 
como ojog degalineadog y problemag que 
necegitan correcci6n con anteojog_ Egtog 
problemag no giempre gon evidenteg 
gimplemente mirando a un nino. Log 
nif\og pequef\og a menudo compengan 
log problemag de vigion tan bien que log 
padreg, log maegtrog y log pediatrag no 
gon congcienteg de un problema. Muchag 
condicioneg comuneg de robo de la vigta, 
como el "ojo vago", pueden tratarne 
efectivamente gi ge detectan en log af\og 
de formaci6n de un nino. 

La detecci6n temprana y el tratamiento 
anteg de log 3 anog pueden conducir a 
una recuperaci6n de la vigion del 95%. 

https://DETECT.AR



