


Esta campaña se propone llegar a los 4500 estudiantes de 1° 

año de las 48 Escuelas Primarias de gestión estatal del partido 

de Pilar.  

La misma cuenta con tres instancias:  

Capacitación: 

 se les brindará a los 

docentes las 

herramientas 

necesarias para 

realizar el  control de 

agudeza visual en 

las escuelas. 

 

Consultorio: 
los estudiantes con 

dificultades recibirán 

atención en los 

consultorios de 

Médicos de Ojos de 

Pilar (Independencia 

789, Pilar).  

Anteojos:  
en caso de ser necesario 

se les recetará a los 

pacientes un par de 

anteojos que les serán 

entregados en forma 

gratuita gracias a la 

Fundación Zaldívar, Essilon 

y Pförtner. 



TOMA DE AGUDEZA VISUAL 

 

1° Paso: Oclusión del ojo. 

 

A. El docente/persona a cargo del 
control se coloca al costado del 
ojo que corresponde tapar 
(siempre se comienza tapando 
ojo izquierdo, tomando la 
agudeza visual del ojo derecho). 

 

 

B. Colocar un triángulo de papel y 
apoyar su mano encima. 
Asegurarse que la órbita quede 
bien tapada. 



2° Paso: Toma de agudeza visual. 

 

A. Lo realiza un segundo docente/persona a cargo y se 

evaluará cada ojo por separado. 

 

B. El estudiante deberá estar sentado a una distancia de 3 

metros. Se aconseja que sea en una habitación bien 

iluminada. 

 

 



C. En caso de que el estudiante use 
lentes, la prueba se realizará con los 
lentes puestos. La oclusión del ojo 
deberá ser por debajo del anteojo. 

  

D. Se debe señalar la figura, dándole 
tiempo al estudiante para que 
responda. 

  

E. Se seguirá hasta que el alumno 
refiera que no las ve más o las 
confunda. 

 



F. A la altura de 7 décimas hay una 

línea. Si el alumno ve 7 décimas con 

ambos ojos es normal su visión. 

 

G. Si ve menos de 7 décimas o si tiene 

diferencias entre un ojo y otro en una 

línea o más, debe ser referido al 

oftalmólogo. 



3° Paso: ¿Qué hacer en caso de detectar una dificultad en 

la visión? 

Escuela  Nombre y Apellido del estudiante Responsable del menor y celular de contacto. 

A. Cuando un docente/persona a cargo encuentre que el 

estudiante ve menos de 7 décimas o si tiene diferencias entre 

un ojo y otro en una línea o más, debe ser referido al 

oftalmólogo. 

 

B. Cada establecimiento educativo deberá enviar un listado de 

los estudiantes que necesiten atención oftalmológica por e-mail 

a anrodriguez@pilar.gov.ar con el asunto “CONTROL VISUAL” y los 

siguientes datos: 



C. La Subsecretaría enviará por e-mail 

a cada escuela la asignación de turnos 

para los consultorios de Médicos de 

Ojos Pilar del Dr. Mario Saravia y 

equipo (Independencia 789, Pilar). 

 

 

 

 

F. En caso que el paciente no pueda asistir al turno asignado, la 

Subsecretaría se comunicará con su responsable vía telefónica 

para asignar, como excepción y por única vez, un nuevo turno.  

D. La Escuela deberá informar a las 

familias el día y la hora de atención. 

Luego tendrá que confirmar a la 

Subsecretaría la notificación de la 

asistencia de los pacientes al Centro 

Oftalmológico.  



G. Cada paciente deberá estar acompañado por UN SOLO 

familiar adulto responsable. 

 

H. La atención se brindará los días sábados (uno al mes) a partir 

de las 8,30 horas en los consultorios de Médicos de Ojos Pilar a 

cargo del Dr. Mario Saravia, la Dra. Carolina José, Dra. Anahí 

Lupinacci, Lic. Cristina Piezzi, Dra. Micaela Varela y equipo.  

A cada niño o niña se le realizarán los estudios necesarios de 

manera gratuita. 



I. En caso de que sea necesario, se le recetará al paciente 

un par de anteojos que se le entregará de manera gratuita 

por medio de la Fundación Zaldívar, Essilon y Pförtner. 

 

J. La Subsecretaría de Educación entregará en cada escuela 

los anteojos recetados. Los directivos de las mismas serán 

los responsables de entregárselos a los alumnos 

personalmente. 







 


