Prestaciones:
1 Consultas por vicio de refracción y entrega gratuita de lentes: examen que
permite diagnosticar una hipermetropía, miopía, astigmatismo o presbicia. Este
examen está dirigido a personas de entre 15 y 64 años.
2 Consultas por fondo de ojo: examen dirigido a personas diabéticas. Permite
prevenir y controlar lesiones en la retina causadas por esta enfermedad.
3 Consultas por otras patologías oftalmológicas no GES, como conjuntivitis
crónica, pterigión (tejido benigno que crece en dirección hacia la córnea), chalazión
(protuberancia en el párpado), ojo seco, ojo rojo.
4 Calificación de urgencia oftalmológica de baja complejidad, como extracción de
un cuerpo extraño, dolor ocular agudo, conjuntivitis aguda.
5 Diagnóstico, tratamiento y control del glaucoma (neuropatía óptica degenerativa
que se caracteriza por el aumento de la presión intraocular que, en etapas finales de
la enfermedad, puede causar ceguera).
6 Exámenes oftalmológicos en general, como toma de presión intraocular, toma de
agudeza visual, entre otros.
7 Entrega de colirios (gotas oftalmológicas) para patologías agudas y crónicas
8 Entrega de lentes para la presbicia (disminución de visión cercana) a personas de
65 años y más.

EN POSITIVO

Médico oftalmólogo, Tecnólogo Médico y Técnico en Enfermería.
¿Cómo atenderse en la UAPO?
Una vez realizada su consulta visual ante el
médico tratante del Centro de Salud Familiar,
usted será derivado, con una interconsulta,
para ser atendido en la UAPO de Huechuraba
(2° piso, Cesfam “El Barrero”, Las Petunias Nº
305).

Días de prueba y entrega de lentes:
Para inscritos en los Centros de Salud Familiar
“Dr. Salvador Allende Gossens”, “El Barrero” y
“La Pincoya”, las citaciones se realizan una
vez a la semana, de 09:00 a 17:00 horas, en la
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica,
que funciona en el CESFAM “El Barrero”.

Lugar:

Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica (UAPO) Las Petunias Nº 305, 2º
piso.
En el Centro Comunitario de Salud Familiar,
Cecosf, “Los Libertadores”, la prueba de
marcos y entrega de lentes se llevan a cabo
una vez al mes de 09:00 a 17:00 horas, en la
sede poniente municipal, por lo que los
vecinos y vecinas no deben trasladarse a la
Unidad de Atención Primaria Oftalmológica u
otro sector. Ahora, si el usuario necesita con
anterioridad sus lentes, se cita con una fecha
más cercana a la prueba de sus marcos en el
CESFAM.

Lugar: Sede Poniente Municipal, San Pedro
de Atacama 2058

9 Educación en autocuidado a vecinos que quieren ser orientados sobre enfermedades
hereditarias como el glaucoma o la diabetes.

HUECHURABA

ESPECIALISTAS
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BENEFICIOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA
OFTALMOLÓGICA (UAPO) DE HUECHURABA

Otros servicios:
1 Derivación
a
nivel
secundario
(hospitales) ante patologías oftalmológicas
incluidas en las Garantías Explícitas en Salud
(GES),
como la cirugía de cataratas,
retinopatía diabética (resultado del daño en
los vasos sanguíneos del tejido ubicado en
la parte posterior del ojo, retina), trauma
ocular grave, desprendimiento de retina
regmatógeno, retinopatía del prematuro
(provoca el crecimiento de vasos sanguíneos
anormales en la retina, la capa de tejido
nervioso del ojo que nos permite ver),
estrabismo en menores de 9 años y vicio de
refracción (alteraciones en la forma en que
el ojo enfoca y pueden causar disminución
de visión) en mayores de 65 años.

Vivir mejor es posible

2 Operativos Oftalmológicos: acciones
en espacios de la comunidad para detectar
patologías
oftalmológicas
como
el
glaucoma, la presbicia, ojo seco, entre otras,
y que incluyen las siguientes prestaciones:
• Toma de presión intraocular.
• Campimetría visual con equipo FDT (mide
el campo visual, es decir, todo lo que
podemos ver con un ojo sin moverlo).
• Educación al usuario sobre el Glaucoma
(qué es, cómo prevenirlo, factores de
riesgo).
• Medición de agudeza visual lejana y
cercana, más entrega de lentes de presbicia
pura, en caso que se requiera.
Durante este año, a la fecha, la Unidad de
Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), ha
realizado ocho operativos.

“POR UNA MEJOR SALUD VISUAL”
HUECHURABA ENTREGA MÁS DE 2.500 LENTES A SUS VECINAS Y VECINOS
Reducir los tiempos de espera en el área de
salud, específicamente, en la atención
oftalmológica y entrega gratuita de lentes,
es uno de los objetivos de la gestión del
Alcalde Carlos Cuadrado Prats y que ha
contado con el apoyo del Concejo

Municipal.

Es así como para este 2016, se tiene
programada la entrega de más de 2.500
lentes, contribuyendo a mejorar la salud
visual de los usuarios de los Centros de Salud
Familiar de la comuna y su calidad de vida.
Quienes están a la espera de sus lentes – de
acuerdo a una lista – y provienen de los
Centros de Salud Familiar “La Pincoya”, “El
Barrero” y “Dr. Salvador Allende Gossens”,
deben concurrir a la Unidad de Atención
Primaria Oftalmológica (UAPO), ubicada en
el 2° piso del Cesfam “El Barrero”, en Las
Petunias Nº 305.

En el caso de quienes están inscritos en el
Centro Comunitario de Salud Familiar
(Cecosf ) “Los Libertadores”, para elección de
marcos y posterior entrega de lentes, deben
dirigirse a la sede Municipal del Sector
Poniente, San Pedro de Atacama 2058.

PANEL SNELLEN PARA AUTO-EXAMEN OCULAR
El test de Snellen es una prueba diseñada para evaluar la agudeza visual, es
decir, la capacidad que tiene cada ojo de ver de lejos con nitidez.
La prueba consiste en identificar correctamente las letras de la cartilla. Solo se
utilizan diez letras: B, C, D, E, F, L, O, P, T, Z. Las letras tienen un tamaño decreciente
dependiendo del nivel en que se encuentran. El nivel 20/20 es la visión normal.

INSTRUCCIONES
Colóquese a 3 metros frente a la cartilla.
Haga la prueba con buena luminosidad y si utiliza lentes de
contacto o anteojos, úselos también para la evaluación.
Haga la prueba con un ojo a la vez. Para empezar con el ojo derecho,
cubra el izquierdo sin presionarlo y para examinar el ojo izquierdo,
haga lo contrario. Si utiliza anteojos, cubra el ojo con una hoja de
papel.
Lea las letras desde la más grande a la más pequeña.
Para que el examen sea más fácil, permita que una segunda
persona vaya indicando las letras que usted debe leer en las
diferentes líneas.
Si usted puede leer las letras de la línea que corresponde a la
agudeza visual 20/20, su visión es óptima.
Si su agudeza visual es menor que 20/20 o si tiene dudas sobre su
visión, acuda a su oftalmólogo.

ESTE TEST NO REEMPLAZA LA
CONSULTA AL OFTALMÓLOGO.
ES SOLO UNA ORIENTACIÓN

