
Preguntas Adicionales

Ceguera infantil
Colabore con el asesor técnico de SightFirst, los socios del proyecto y los profesionales locales de atención ocular para
proporcionar la información solicitada a continuación. Esta información se debe proporcionar en forma adicional a las
preguntas pertinentes de la solicitud principal de SightFirst.

Entorno del proyecto
1. Llene el cuadro a continuación para proporcionar los datos de base para las causas más importantes de ceguera

infantil y salud general de los niños en el área de proyecto.

2. Describa en detalle los diversos servicios de salud pediátrica y de atención ocular ofrecidos actualmente
por la(s) institución(es) involucradas en el proyecto propuesto.

3. ¿Qué vínculos existen actualmente entre los departamentos de neonatología y pediatría de esta(s)
institución(es) y su departamento de oftalmología?

4. ¿Qué vínculos existen actualmente entre esta(s) institución(es) y las escuelas de la zona para ciegos
u organizaciones similares?

Población del área de servicio

Cantidad de niños de 0-15 años de edad

Cantidad de nacimientos nuevos por año

Tasa de mortalidad en menores de 5 años de edad

Tasa de preponderancia de ceguera infantil

Cantidad de niños ciegos

Cantidad de niños con visión pobre

Causas de la ceguera (porcentual)

1. Retinopatía del prematuro

2. Glaucoma

3. Cataratas

4. Atrofia óptica

5. Patología del nervio óptico y ceguera cortical

6. Anomalías

7. Distrofia retinal

8. Toxoplasmosis

Cantidad de nuevas cataratas congénitas por año

Cantidad de casos nuevos de glaucoma por año

Cantidad de exámenes de retinopatía del prematuro por año efectuados por el/los
establecimiento(s) del proyecto

Porcentaje de nacimientos con bajo peso < 1500 g

Porcentaje de nacimientos con bajo peso < 1500 g con cuidado neonatal

Porcentaje de tasa de supervivencia de nacimientos prematuros < 1500 g

Tasa de supervivencia de nacimientos de bajo peso

Capacidad institucional (cantidad)

1. Oftalmólogos

a. Qué porcentaje son oftalmólogos pediátricos

2. Optómetros

3. Paramédicos/Técnicos/Ortópticos

4. Especialistas de baja visión

5. Padrón de atención ocular primaria (lista)

Cantidad de unidades de baja visión funcional en el área de servicio
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