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Presentación

En este libro hemos decidido seguir la orientación del programa 
V2020 para entender esta enfermedad de la catarata como causa de 
ceguera en la región y planear acciones para disminuir su impacto. 
Esta estrategia incluye entender el tamaño del problema, los recursos 
disponibles en la región y la forma cómo involucrar a los profesio-
nales de la salud para su solución. El uso de tecnología apropiada, 
de casos de éxito y experiencias implementadas en varios países de la 
región han sido ejemplo de que esto se puede conseguir con voluntad 
y decisión.

También discutimos los niveles de prevención de ceguera, las formas 
de evaluación de ceguera por catarata aceptadas por la IAPB y la ges-
tión de calidad de los servicios de salud ofrecidos a la comunidad.

Contamos con las sugerencias del Foro de Ceguera por Catarata en 
América Latina, realizado en Buenos Aires, durante la 8ª Asamblea 
General de la IAPB.

Todo el contenido está escrito por médicos de gran experiencia en 
prevención de ceguera. Esperamos poder facilitar las cosas para to-
dos aquellos que deseen participar en combatir la ceguera por cata-
rata, principal causa de ceguera en América Latina.

Deseamos que más profesionales de la salud se comprometan con la 
prevención de la ceguera en nuestros países en vía de desarrollo para 
alcanzar los objetivos de V2020.

Buena lectura.

Carlos E L Arieta





Zona libre de cataratas, una breve 
historia en América Latina

Las cataratas han sido por muchos años la principal causa de ce-
guera del mundo.1 Sin embargo, la concienciación que la ceguera 
causada por cataratas podía formar parte de un programa de sa-
lud pública, se remonta a poco más de veinticinco años. Es más, 
la fecha de su emergencia como prioridad para la prevención de la 
ceguera, coincide con la reunión que tuvo lugar en el National Eye 
Institute (Instituto Nacional de los Ojos) de los National Institutes 
of Health (Institutos Nacionales para la Salud), en 1986. Represen-
tantes de la Asociación Panamericana de Oftalmología, la Organi-
zación Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud se reunieron con oftalmólogos académicos y representantes 
de organizaciones no gubernamentales. En esa reunión, el Dr. Carl 
Kupfer, Director del National Eye Institute (NEI) propuso el esta-
blecimiento de un protocolo para enfrentar de manera sistemática el 
problema. Los expertos congregados en esa reunión idearon varios 
enfoques para abordar la situación.2

Durante la discusión se identifi có la existencia de una tasa de in-
cidencia anual de ceguera por cataratas. También se validaron los 
hallazgos de diversas encuestas que demostraron que al menos la mi-
tad de los casos de ceguera detectados durante encuestas nacionales, 
recopilados de un grupo dispar de países, se dieron por cataratas no 
operadas.3,4 La suposición alcanzada fue que estos pacientes ciegos 
representaban acumulación de casos pendientes de cataratas por ope-
rar. Si la tasa de cirugía pudiera incrementarse de manera signifi ca-
tiva, se resolvería el atraso existente. Teniendo en cuenta los datos 
disponibles en este momento, para lograr ese objetivo sería necesario 
como mínimo cuadruplicar las tasas de cirugía.3,4 Esto sería factible, 



pero es más probable aumentar la tasa de cirugías de cataratas hasta 
el punto de tratar los casos incidentes y, con el tiempo conseguir 
reducir el número de ciegos por cataratas. En la reunión, muchos de 
estos datos se desconocían. Aún así, se supuso que el lanzamiento de 
un programa enfocado para aumentar la tasa de cirugías de cataratas, 
sería un buen principio para reducir la tasa de ceguera.

Se debe tener en cuenta que nunca antes se había contemplado un 
programa quirúrgico masivo en el entorno de la salud pública. Sólo 
se habían probado dos programas verticales de enfoque específi co 
para esto. Fueron los programas para controlar el tracoma y la onco-
cercosis. Ambos programas emplearon intervenciones más conven-
cionales de salud pública. En el caso de la oncocercosis, control de 
vectores y en el área del tracoma, el uso masivo de crema antibiótica. 
Éstos alcanzaron diversos grados de éxito. Sin embargo, no refl eja-
ron el nivel de atención requerido para una campaña quirúrgica. 
Los desafíos eran enormes, pero el grupo de expertos convino en 
que existía una solución. 

A la reunión acudieron representantes de universidades, organi-
zaciones no gubernamentales y oftalmólogos de todo el mundo. 
La delegación de Latinoamérica se mostró dispuesta a considerar 
la posibilidad de abordar el problema en su región. Latinoamérica 
tiene una ejemplar historia de cuidados oftálmicos. Muchos proce-
dimientos quirúrgicos se habían perfeccionado en la región, la cual 
contaba con un gran grupo de expertos cirujanos. Existía conciencia 
por parte de algunos visionarios que la ceguera por cataratas no 
operadas constituía un problema importante en Latinoamérica. Su 
deseo de abordar este problema llevó a una de las iniciativas más 
destacadas en la historia de la prevención de la ceguera. 

Un año después de la reunión del NEI, se desarrollaron en Chim-
bote, Perú y Campinas, Brasil, los dos primeros proyectos intensivos 
de cataratas. El proyecto de Perú fue encabezado por el Dr. Francis-
co Contreras y el proyecto de Brasil por el Dr. Newton Kara Jose. 
Bajo su liderazgo, se ensambló un equipo de oftalmólogos, profesio-
nales de la salud pública, enfermeras y voluntarios de la comunidad. 
Los puntos clave del proceso incluyeron:



El uso de organizaciones comunitarias como el Club de Leones,  »
iglesias y escuelas para crear conciencia sobre el problema.

Llevar el equipo de diagnóstico a la comunidad para facilitar la  »
identifi cación de casos.

Desarrollar un sistema de remisión de pacientes para llevar a  »
cabo cirugías en instalaciones próximas a la población.

Motivar a los ciegos de cataratas a someterse a cirugía. »

Proporcionar atención de alta calidad a bajo costo. »

Realizar cirugías en el ámbito ambulatorio. »

Seguimiento postoperatorio en la residencia del paciente. »

Ambos proyectos fueron un éxito. La población fue enumerada, 
se identifi có un gran número de ciegos de cataratas y más de la 
mitad de éstos solicitaron la cirugía. Las cirugías se realizaron en el 
ámbito ambulatorio y sin problemas. Se creó una infraestructura en 
cada comunidad y se implementó un programa quirúrgico coordi-
nado, centrado en la comunidad. Estos proyectos representan un 
hito en el desarrollo de la prevención de la ceguera en la región y en 
todo el mundo.

El éxito no podía limitarse a estos dos proyectos piloto. Era nece-
sario demostrar que podían implementarse programas similares en 
otros entornos. El concepto de una “Zona libre de cataratas” estaba 
listo para intentarse en un contexto más amplio.

En mayo de 1989, se celebró un encuentro en Sao Paulo, Brasil. 
Asistieron oftalmólogos de nueve países latinoamericanos (Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezue-
la).  Los expertos reunidos en Sao Paulo establecieron un protocolo 
común. Éste puede leerse en el documento denominado “Programa 
y manual sobre procedimientos para establecer un programa intensi-
vo de cirugía de cataratas”5 Los posteriores diez programas intensivos 
de alcance para cataratas se llevaron a cabo durante el siguiente año. 
Los resultados fueron exitosos y confi rmaron que se puede identi-
fi car, motivar y operar a los ciegos de cataratas dentro de su propia 



comunidad con niveles razonables de complicaciones. La posibilidad 
de lograrlo a costos relativamente bajos fue aún más revolucionaria. 
Antes se percibía como una intervención asociada a una hospitaliza-
ción prolongada, con costos signifi cativos y que se limitaba a aquellas 
personas que decidieran solicitarla. Ahora, en comunidades tan dis-
pares como Caracas y el Uruguay rural, podría abordarse de manera 
sistemática, económica y enfocada en la salud pública.

Este modelo se replicó de muchas formas en Latinoamérica, in-
centivando el movimiento de prevención de ceguera por catarátas 
en la región. Los organizadores de estos primeros proyectos fueron 
líderes en prevención no sólo en sus países sino en el mundo. Or-
ganizaciones como la Asociación Panamericana de Oftalmología, 
la Organización Panamericana de Salud y el Consejo Brasileño de 
Oftalmología han conformado activos comites para apoyar estas ini-
ciativas. Muchos de estos proyectos han logrado una atención global 
en la 8a Asamblea General IAPB, realizada en Buenos Aires en 2008.5

Como verán en los excelentes capítulos a continuación, la pre-
vención de ceguera por cataratas ha sido exitosamente tratada en 
América Latina, en gran parte por el esfuerso realizado por aquellos 
visionarios hace 25 años atrás.

Louis D Pizzarello MD, MPH
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Ceguera por cataratas en el mundo: 
pasado y presente

Dr. Carlos E L Arieta

Dr. Rainald Duerksen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolla esfuerzos 
de prevención de la ceguera en el mundo desde mucho antes de 
establecer programas determinados como las campañas de erradi-
cación del tracoma. Se realizaban estudios para entender el tamaño 
de los problemas, instituir actividades para solucionarlos e inves-
tigaciones para demostrar la mejor alternativa de tratamiento.1,2,3,4 
Las regiones atendidas fueron principalmente el sudoeste de Asia, 
el oeste del Pacífi co y el este del Mediterráneo en donde el tracoma 
era endémico y se utilizaban pomadas oftálmicas de tetraciclina. Las 
campañas nacionales eran programas verticales no sostenibles y no 
obtuvieron buenos resultados.

En 1978 la OMS estableció sus Programas de Prevención de la 
Ceguera con objetivos más amplios, incluyendo el tratamiento para 
oncocercosis, xeroftalmia y catarata, además del tracoma. Ese pro-
grama era parte integrante de programas de atención primaria a la 
salud y se desarrolló el concepto de cuidados primarios que ha du-
rado hasta el presente3.

En 1975, como resultado del trabajo central de la OMS, se es-
tableció la International Agency for the Prevention of Blindness 
(IAPB), fundada por el Consejo Internacional de Oftalmología, 
la Unión Mundial de Ciegos, Hellen Keller International y Sight 
Savers International, además de la OMS1.Desde entonces, se han 
desarrollado muchos programas nacionales bajo sus auspicios o 
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coordinación, llegando a sumar más de 100, con atención a la 
mayoría de los países en los que la ceguera era un problema de 
salud pública.

En 1993, la OMS en conjunto con el Banco Mundial desarrolló 
la Base de Datos de Ceguera Mundial.5 Entre los hallazgos se estimó 
en 38 millones el número de ciegos y en 110 millones el número 
de discapacitados visuales (DV) en el mundo5 (considerándose una 
agudeza visual inferior a 3/60, en el mejor ojo). En 1996, después 
de una revisión de esos datos se llegó a la cifra de 45 millones de 
ciegos y 135 millones de discapacitados visuales. De forma relevante 
se mostró que el 80% eran casos de ceguera evitable y que el 90% 
de los mismos estaba en países en desarrollo. En una publicación 
de 2004 se realizó una revisión de los datos mundiales y se llegó a 
un total de 37 millones de ciegos y 161 millones de discapacitados 
visuales, siendo la mayor parte de los casos en países en desarrollo. 
Las cataratas continuaban siendo la principal causa de la defi ciencia 
visual en todas las regiones del mundo, exceptuándose los países de-
sarrollados. Otras causas importantes señaladas fueron: glaucoma, 
enfermedad macular relacionada con la edad, retinopatía diabética 
y tracoma6.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 30 años, el nú-
mero de DV ha aumentado y el factor más importante es el creci-
miento de la población y del número de personas con más de 65 
años de vida6,7,8. Ese aumento es todavía más importante en países 
en desarrollo en los que la población anciana deberá aumentar dos 
o más veces hasta 2020. Como las enfermedades más importantes 
que causan DV están relacionadas con la edad, se debe esperar un 
empeoramiento en la tasa de DV en esos países9,10.

Los programas de prevención de la ceguera que trataron de traco-
ma, xeroftalmia y oncocercosis, enfermedades con etiología externa 
(desnutrición e infección) tuvieron mucho éxito puesto que fueron 
tratados con estrategias de salud pública. También se realizaron con 
esfuerzos de revisión de tratamiento y perseverantes6,11,12,13. Progra-
mas de combate a la defi ciencia de Vitamina A y la xeroftalmia se 
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realizaron en más de 70 países y no se espera que esas causas de ce-
guera sean importantes en el futuro6,7.

Por otro lado, las enfermedades relacionadas con la edad tales 
como catarata, glaucoma y degeneración senil de la mácula no 
tienen causa conocida y aumentarán a medida que las poblacio-
nes envejezcan. Entre esas y otras enfermedades oculares relacio-
nadas con la edad, la catarata es la que tiene una mejor perspecti-
va en el combate contra la ceguera, puesto que tiene tratamiento 
quirúrgico efectivo14. 

Catarata: Importancia como causa de la 
defi ciencia visual

La catarata representa cerca del 48% de los casos de DV en el 
mundo, siendo una causa recuperable por medio de cirugía. No hay 
tratamientos clínicos que tengan comprobación científi ca de efi ca-
cia aunque haya remedios bajo la forma de colirios vendidos en las 
farmacias6,15,16. Diversos estudios sugieren asociaciones de factores 
de riesgo para la aparición de cataratas y posibles aplicaciones para 
prevenirlas o retardar su evolución, pero sin que hayan presentado 
resultados prácticos hasta ahora17,18,19,20.

 Es necesario establecer una estrategia de salud pública para ofre-
cer cirugía segura, efi ciente y efectiva en la oferta de oportunidades 
en los servicios existentes.

La ceguera por cataratas incapacita al individuo, aumenta su de-
pendencia, reduce su condición social, la autoridad dentro de la 
familia y de la comunidad y lo jubila precozmente de la vida15.

Estudios recientes sugieren que la restauración de la visión por 
medio de la cirugía de cataratas produce benefi cios económicos y 
sociales para la familia, el individuo y la sociedad. Un estudio reali-
zado en la India mostró que los individuos operados de cataratas au-
mentaron su productividad anual en aproximadamente el 1.500% 
del valor del costo de la cirugía5,15.
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La prevalencia de una enfermedad y la frecuencia de las personas 
con esta condición con relación a la población evaluada pueden 
calcularse, con relación a la catarata, por el número de personas 
con ceguera bilateral, agudeza visual inferior a 20/400, o como 
catarata operable, es decir, acuidad visual menor o igual a 20/200 
en uno de los ojos. Para las cataratas, la prevalencia se modifi ca 
conforme la edad promedio y la región estudiada, aumentando en 
los países con población más longeva. Se estima que la prevalencia 
de ciegos por cataratas (agudeza visual de 20/400 en el mejor ojo) 
varíe de 2000 a 5000 personas por millón, en países en desarro-
llo. A su vez, la prevalencia de la catarata operable, personas con 
agudeza visual de 20/200 o inferior en un ojo, varía entre 10.000 
a 20.000 ojos, por millón de habitantes21. Los estudios realizados 
en la India nos muestran que en la población de 75 a 83 años el 
82% de las personas tienen cataratas, ya en EE.UU. en el rango 
de edad de 75 a 85 años se encontró el 46% (22,23). En la India y 
en otros países tropicales, la aparición de la catarata es más precoz, 
mientras que en países de clima templado su desarrollo es más 
frecuente en la población más anciana21,23.

En Australia se calcula que después de los 40 años de edad, a 
cada década que pasa, la prevalencia de cataratas se duplique a cada 
10 años de aumento de edad y que en el rango de 90 años estarán 
todos afectados24.

En los países en desarrollo donde la expectativa de vida aumenta 
rápidamente y la población con más de 65 años debe duplicarse en 
los próximos 20 años, se calcula que en 2020 el número de personas 
con agudeza visual de 3/60 o menos, debido a catarata, se haya du-
plicado y sea del orden de 40 millones17. 

La incidencia de catarata, número de casos nuevos al año en una 
población, se estima en el 20% y debe variar de acuerdo con el país, 
edad de la población, factores de riesgo para catarata y nivel de agu-
deza visual de las personas que son operadas21.

La catarata es conocida por tener causa multifactorial, no habien-
do tratamiento clínico para ella y siendo la cirugía su única solu-
ción. Los factores de riesgo admitidos como importantes para el 
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desarrollo de la catarata y que se pueden modifi car son: exposición 
al ultravioleta, principalmente UV-B, defi ciencia en la dieta de an-
tioxidantes y proteínas, tabaquismo y diarrea con deshidratación 
grave22,23,24,25,2,27.

Se están realizando algunos estudios de intervención sobre el uso de 
antioxidantes, pero aún no han mostrado resultados positivos28,29.

La protección contra la exposición al ultravioleta ha sido indicada 
para prevenir la aparición o la evolución de la catarata, pero no hay 
estudios en curso que puedan comprobar su efi cacia, probablemente 
porque se trata de estudios a largo plazo y de difícil realización. Los 
otros factores (tabaquismo, uso de aspirina, ingestión de proteína, 
diarrea) deben tener estudios a largo plazo y deben causar impacto 
también sobre la salud general22.

Algunos estudios muestran una relación de factores genéticos para 
la aparición de catarata como, por ejemplo, una probabilidad tres 
veces mayor en parientes de personas con la enfermedad30. En Aus-
tralia se observó que personas con catarata cortical tienen 2 veces 
más probabilidades de tener un pariente con catarata que las que no 
son afectadas31. Los estudios de Beaver32 muestran una posibilidad 
de que la causa genética pueda explicar hasta el 75% de la variancia 
con un único gen. Un estudio reciente de parejas de hermanos ge-
melos encontró el factor hereditario en el 48% para catarata nuclear 
(en oposición al 38% si se compara por edad y al 14% si se relaciona 
al ambiente) y también el 59% para catarata cortical33. Esos estudios 
demuestran que hay un factor genético que debe contribuir con 
otros factores en la formación de la catarata.

Los estudios de los factores de riesgo son importantes, puesto que 
pueden llevar a la disminución o al atraso en la aparición de la ca-
tarata, causando un impacto muy grande en el número de personas 
con DV y que pueden formar parte de la estrategia de combate a la 
ceguera del anciano en el futuro.

Las difi cultades en la oferta de cirugías varían de acuerdo con las 
regiones, estando muy disponibles para la mayor parte de la pobla-
ción en los países desarrollados y llegando a ser la cirugía más reali-
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zada en las personas ancianas en diversos de esos países. En los países 
en desarrollo la situación varía de acuerdo con las regiones o países, 
como en África en donde la disponibilidad de oftalmólogos es muy 
pequeña y la oferta de cirugías escasa34,35. Se han intentado diversas 
estrategias, tales como la capacitación de cirujanos generales o de 
técnicos de salud para realizar las cirugías, pero los resultados fueron 
insatisfactorios en varias regiones36. No se consiguió disminución del 
número de DV por catarata puesto que gran número de personas 
pasó a ser afáquico sin gafas. Es necesario aumentar el número de 
cirugías con LIO y realizar la corrección óptica residual. Se necesita 
el auxilio de las comunidades locales para que la cirugía sea más con-
veniente para los pacientes y sus familiares. Los esfuerzos en diversos 
países ya muestran buenos resultados, tales como el aumento consi-
derable del número de cirugías realizadas en Kenia que aumentó de 
5.000, en 1996, para 12.000 cirugías realizadas en 199937.

Algunos intentos realizados en India de realizar cirugías a larga 
escala en las proximidades del local de vida de la población rural 
(Eye Camps) han sido importantes para proporcionar conocimiento 
sobre la enfermedad a la población pero no proporcionaron buenos 
resultados quirúrgicos por la baja calidad técnica y por la necesidad 
del uso de lentes para afáquicos, puesto que la cirugía ofrecida era 
intracapsular. En los últimos años, en la India y en Nepal, se ha en-
contrado la solución más adecuada, como la realización de cirugías 
en gran volumen en los centros u hospitales capacitados con muchos 
oftalmólogos y la construcción local de fábricas de lente intraocular 
(LIO) que ofrecen material de calidad a bajo precio. Esas estrategias 
hicieron posible la realización de un número elevado de cirugías con 
calidad, y hubo aumento del número de cirugías y aceptación del 
70% al 100% anual, en comparación con datos anteriores del 17% 
al 20% de aumento37. Un estudio comparativo de cirugías de cata-
rata con la técnica intracapsular en comparación a la extra-capsular 
y LIO demostró las ventajas de la última que proporciona mejores 
resultados y menor riesgo de complicaciones38.

En China se calcula que haya 5.5 millones de pacientes con ca-
tarata, con un aumento anual de 300.000. Una de las estrategias 
lanzadas para minimizar el problema fue el Programa Centro de 
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Tratamiento Móvil que utiliza un autobús con los equipos nece-
sarios para hacer la cirugía de catarata con condiciones de higiene 
adecuadas a los estándares internacionales39.

El autobús, además de propiciar la realización de las cirugías tam-
bién permite la capacitación de médicos y auxiliares. El programa es 
una alianza de oftalmólogos de China y Hong Kong que trabajan 
parcialmente como voluntarios y cuenta con el auxilio de diversas 
instituciones. Se han llevado a cabo otros esfuerzos, tales como el 
proyecto Sight First del Lions International, y colaboración del IAPB 
y OMS. En dos años se realizaron 910.000 cirugías de catarata, aun-
que todavía existe un gran problema que hay que solucionar40.

En América Latina, desde que se realizaron los Proyectos Zona 
Libre de Catarata, también se reconoce la catarata como la principal 
causa de defi ciencia visual41.

El número anual de cirugías necesarias para eliminar la ceguera 
por catarata se estima entre 2.000 y 4.000 cirugías por millón de 
habitantes, conforme la región21.

La evaluación de desempeño de los países en desarrollo con re-
lación a la ceguera por cataratas se ha modifi cado y recientemente 
se ha llegado al acuerdo de que la utilización de la tasa de cirugías 
de catarata es el índice que se utilizará en los próximos años (OMS 
Ginebra 2002). La tasa de cirugías de catarata (CSR) para deter-
minada región o país se determina por el número de cirugías de 
catarata realizadas al año por millón de habitantes. La CSR calcu-
lada para algunas regiones del mundo varía de acuerdo con el gra-
do de desarrollo, estimándose para Europa en 2.400, promedio de 
regiones más desarrolladas, como el oeste, en 4.000, hasta países en 
desarrollo como Rusia con 1.500. En las Américas se verifi ca la gran 
diferencia entre Estados Unidos, tasa de 5.500, y los demás países 
con una tasa estimada de 1.000. En África se encuentran las meno-
res tasas del mundo, casi 300 cirugías por millón de habitantes. En 
Asia se verifi ca también gran variación como en Japón y Australia en 
donde la CSR es de 4.000, en China es de 200, y para otros países es 
de aproximadamente 1.000. Tanto cuanto los datos de prevalencia 
e incidencia, los datos de CSR para los países en desarrollo cons-
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tituyen estimativas, puesto que no hay estudios poblacionales con 
precisión científi ca adecuada. 

Proyecto Vision 2020- El derecho 
a la visión

Como resultado del entendimiento de las causas de prevalen-
cia de ceguera en el mundo después de la evaluación mundial de 
1993 y 1996, y el envejecimiento de la población, la OMS lan-
zó, en conjunto con diversas organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, el programa Vision 2020- The Right to Sight40. 
Este programa tiene tres objetivos principales: control específi co de 
las enfermedades, desarrollo de recursos humanos e infraestructura 
apropiada. En los primeros cinco años, las enfermedades que de-
berán atenderse son: catarata, tracoma, oncocercosis, enfermedades 
infantiles evitables, vicios de refracción no corregidos y baja visión, 
debiendo haber diferencias de acuerdo con los países. Los ajustes 
regionales se están realizando de acuerdo con la importancia de 
esas enfermedades. 

El Forum Ceguera por Catarata en América Latina realizado en la 
8a Asamblea General del IAPB, en Buenos Aires, en agosto de 2008, 
tuvo el objetivo de ayudar a aclarar la importancia de la catarata 
como causa de ceguera en América Latina, así como mostrar alter-
nativas y sugerencias de cómo combatir el problema. Dentro de la 
estrategia planifi cada se presentaron experiencias exitosas en algunos 
países de la región. Este manual es fruto de ese Forum y del esfuerzo 
de muchos colegas que se dedican al combate contra la ceguera en la 
región y que ahora comparten su experiencia con nosotros. 



9

Bibliografía
1- Resnikoff S, Pararajasegaram R. Blindness prevention programmes: past, pre-

sent and future. Bulletin of the World Health Organization 79:3- 2001.

2-Third World Assembly, resolution WHA3.22. Handbook of resolutions and 
decisions of the World Health Assembly and Executive Board, volume 1, 
1948-1972. Geneva, World Health Organization, 98 pages 1978.

3-Strategies for the prevention of blindness in national programmes: a primary 
health care approach, 2nd edit. Geneva, World Health Organization, 1997.

4-Thylefors B et al. A simplifi ed system for assessment of trachoma and its com-
plications. Bulletin of the World Health Organization, 65:477-483, 1987.

5-The World Bank. World development report 1993: investing in health. New 
York, Oxford University Press, 1993.

6- Resnikoff S, Pascollini D, Etya’ale, Kokur I, Pararajasegaram R, Pokharel GP, 
Mariotti SP. Global data on visual impairment in the year 2002. Bulletin of the 
WHO. November 2004, 82 

7-Thylefors B. A global initiative for the elimination of avoidable blindness. 
American Journal of Ophthalmology 125:90-93, 1998.

8-United States Bureau of the Census. Population projections of the United 
States by age,sex, race and Hispanic origin:1993 to 2050. Current population 
reports. Washington DC, US government Printing Offi ce, 24-1104, 1993.

9-Taylor HR, Sommer A. Cataract surgery. A global perspective. Archieves of 
Ophthalmolgy 108:797-798, 1990.

10-Foster A. Cataract- a global perspective: output, outcome and outlay. Eye, 
13:449-453, 1999.

11-Taylor HR, Greene BM. The status of ivermectin in the treatment of onco-
cherciasis. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 41:460-466, 
1989.

12-Bailey R, Lietman T. The SAFE strategy for the elimination of trachoma by 
2020: will it work? Bulletin of the World Health Organization 79:233-236, 
2001.

13-Munoz B, West S. Trachoma: the forgotten cause of blindness. Epidemiologic 
review 19:205-27, 1997.



1010

14-Foster A, Johnson GJ. Magnitude and causes of blindness in developing 
world. International Ophthalmology, 14:135-140, 1990.

15-Alves M, Kara José N. Catarata: um problema de saúde pública. In: Kara 
José N.( org et al) Prevenção da cegueira por catarata. Editora da UNICAMP, 
Campinas 81 p, 11-18, 1996.

16-Arieta CEL, Kara José N. Catarata. IN: Rodrigues MLV & Dantas AM.. 
Oftalmologia Clínica, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2.ed., 355-372, 2001.

17-Brian G, Taylor H. Cataract blindness- challenges for the 21st century. Bullet-
tin of the World Health Organization, 79: 249-52, 2001.

18-Leske MC, Chylack LT Jr, Wu S-Y. The Lens Opacities Case Control Study 
Group: the lens opacities case control study: risk factors for cataract. Archieves 
of Ophthalmology, 109:244-251, 1991.

19-Cummings RG, Mitchell P. Alcohol, smoking and cataractcs: The Blue Mon-
tain Eye Study. Archieves of Ophthalmology, 115:1296-1303, 1997.

20-Hammond CJ et al. Genetic and environment factors in age-related nuclear 
cataract in monozygotic and dizygotic twins. New England Journal Of Medici-
ne, 342: 1786-1790, 2000.

21-Foster A. Blindness: Statistics and principles of control. CMN.Brochura, São 
Paulo, 1999.

22-Chaterie A, Milton RC, Thyle S. Cataract prevalence and aetiology in Punjab. 
British Journal of Ophthalmology, 66:35-42, 1982.

23-Kahn HA et al. The Framinghan eye study: I. American Journal of Epidemiolo-
gy, 106:17-32, 1977.

24-McCarty CA, Kneeffe JE, Taylor HR. The need for cataract surgery: projec-
tions based on lens opacity, visual acuity, and personal concern. British Journal 
of Ophthalmology, 83:62-65, 1999.

25-West SK et al. Sunlight exposure and risk of lens opacities in a population-ba-
sed study. The Salisbury Eye Evaluation Project. JAMA, 280:714-718, 1998.

26-West Sk, Valmadrid CT. Epidemiology od risk factors for age-related cataract. 
Survey Ophthalmology 39:323-334, 1995.

27-Hodge WG, Whitcher JP, Satariano W. Risk factors for age related cataract. 
Epidemiologic Reviews 17:336-346, 1995.



11

28-Garret SK et al. Methodology of the VECAT study: vitam E intervention in 
cataract and age related maculophaty. Opthalmic Epidemiology 6:195-208, 
1999.

29-Gritz DC. Can Cataract be prevented? Bullettin of the World Health Organiza-
tion 79, 260-2, 2001.

30-The Framingham Offspring Eye Study. Familial aggregation of lens opacities. 
American Journal of Ophthalmology 140:555-564, 1994.

31-McCarty et al. The epidemiology of cataracts in Australia. Amercian Journal of 
Ophthalmology 128:446-65, 1999.

32-Heiba IM et al. Evidence for a major gene for cortical cataract. Investigative 
Ophthalmology and Visual Sciences 36:227-235, 1995.

33-Hammond CJ et al. Genes and enviroment in cortical cataract: the twin eye 
study. Investigative Ophthalmology and Visual Science. 41:2901, 2000.

34-Yorston D, Abiose A. Cataract blindness- The African perspective. Bulletin of 
world Health Organization 79:257-8, 2001.

35-Cook CD, Stulting AA. Impact of a sight saver clinico n the prevalence of 
blindness in northern KwaZulu. South African Medical Journal 85:28-29, 
1995.

36-Ruit S, Tabin GC, Nissman SA, Paudyal G. Low cost high volume extracap-
sualr cataract extraction with posterior chamber intraocular lens implantation 
in Nepal. Ophthalmology 10:1887-92, 1999.

37-Prajna NV & Rahamatullah R. Changing trends in the intraocular acceptance 
in rural Tamilnadu. Indian Journal of Ophthalmology 44:177-79, 1995.

38-Natchiar GN. The Mdurai intraocular Lens Study I. A randomized clinical 
trial comparing complications and visual outcomes of intraocular cataract 
extraction with posterior chamber intraocular lens. American Journal of 
Ophthalmology 125:1-13, 1998. 

39-Chan GYM, Wah LK. Mobile eye treatment centre project- A new model 
to fi ght cataract blindness in Rural China. IN: Pararajasegaram R, Rao GN. 
World blindness and its prevention. International Agency for the Prevention 
of Blindness.Hyderabad,63-70, 2001.

40-Foster A. Cataract and “vision 2020-the right to sight” iniciative. Br J Opthal-
mol 85:635-639, 2001.



1212

41-Rodrigues MLV, Kara-José N. Catarata como causa de cegueira e situação 
atual da cirurgia da catarata na América Latina. IN: Kara-José N. Prevenção 
da cegueira por catarata. Editora da UNICAMP,Campinas, 11-18, 1996.

42-Lavisky J. Relatório sobre causas da cegueira. Anais do VII Congresso Brasilei-
ro de Prevenção da Cegueira. Porto Alegre 57-91, 1986.

43-Kara-José N. Relatório sobre Plano Nacional da Prevenção da Cegueira. Anais 
do VII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira. Porto Alegre, 121-128, 
1986.

44-Kara José, N., Contreras F., Campos M.A., Delgado A.N., Mowery R.L., 
Elwein L.B. - Screen and surgical intervention results from cataract - free zone 
project in Campinas, Brazil and Chimbote - Peru. Intern. Ophthalmol, 14: 
155-164, 1990.

45-Arieta CEL, Delgado AMN, Kara-José N, Temporini ER, Alves MR, Moreira 
Filho DC. Refractive errors and cataract as causes of visual impairment in 
Brazil. Ophthalmic Epidemiology in press(2002).



13

Cómo hacer conciencia de un problema 
de salud pública

Dr. Everardo Barojas Weber

El camino que debe seguir un profesional, en este caso un mé-
dico especialista en enfermedades de los ojos dedicado a la cirugía 
de catarata, para poder accesar a las autoridades de salud y a otras 
organizaciones no gubernamentales, y presentar adecuadamente un 
problema para convencer y obtener apoyos y así lograr un programa 
con repercusiones a largo plazo es muy desgastante y con gran can-
tidad de obstáculos.

Después de 20 años de interesarnos en estos problemas, pensamos 
que todo el proceso se resume en una palabra: educación.

El concepto de educación de un problema de salud pública para 
un profesional especialista en oftalmología; requiere del análisis de 
los siguientes conceptos:

Dedicar tiempo »

Cambiar el concepto de ingresos económicos »

Asimilar el problema »

Vivir las circunstancias de su país »

Implementar los mecanismos de insumos y áreas de trabajo »

Tener capacidad para transmitir las experiencias »

Insistir a pesar de las múltiples barreras »

CAPÍTULO II
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Este largo proceso de educación en los programas de prevención de 
ceguera por catarata, debe ser presentado por los profesionales con 
más experiencia y de esa forma ayudar a que un número mayor de 
especialistas se sumen al esfuerzo en forma rápida y con las menores 
barreras posibles. Este es el principal objetivo de este capítulo.

Dedicar tiempo a la asistencia

Los oftalmólogos que se han interesado en el desarrollo de Cam-
pañas de Prevención de Ceguera por Catarata, deben planifi car el 
tiempo de trabajo para este tipo de pacientes y complementar su 
trabajo privado con el asistencial.

Todo médico y en especial el oftalmólogo que se orienta a la ciru-
gía de catarata como principal desarrollo de su especialidad en for-
ma cotidiana , tiene la oportunidad de dedicar parte de su tiempo 
de consulta y cirugía a personas que no pueden cubrir sus cuotas 
habituales. Todos los días se realiza una labor asistencial de mayor 
o menor grado. 

La importancia de cambiar de actitud (educación) es convencerse 
de juntar ese tiempo en una labor coordinada con otros profesiona-
les, para lograr un mayor número de pacientes incluidos.

La labor de grupo es indispensable para poder lograr metas más 
importantes en número y calidad de atenciones médicas y de ope-
raciones realizadas. 

No es sufi ciente la labor personal, el número de pacientes es abru-
mador, por lo que el primer objetivo de un grupo de oftalmólogos 
que están interesados en incrementar su tiempo de ayuda para los 
pacientes que no cubren sus niveles de costos privados será:

Decidir cuánto tiempo a la semana o al mes puede, en colabora-
ción con un grupo de profesionales, dedicar a estas labores.

Si todos los profesionales apartaran del 10% al 20% de su tiempo 
de trabajo a este tipo de programas, el problema se resolvería en 
menos tiempo.
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Qué debemos hacer para cambiar la tradicional manera de pen-
sar de los oftalmólogos y educarlos para obtener su colaboración 
y trabajar en grupos y días preestablecidos y no en la forma indi-
vidual tradicional. 

Cuando tratamos de convencer a un oftalmólogo con más de 20 
años de experiencia, nos encontramos con graves problemas, es difí-
cil cambiar la manera de manejar sus tiempos y sus conceptos sobre 
la asistencia. 

Nuestra experiencia ha sido que cuando invitamos en dos o tres 
ocasiones a profesionales con estas características a campañas para 
operar pacientes en otros estados o municipios del país, es decir ayu-
dar a un paisano sin recursos lejos de su área de trabajo, el concepto 
de tiempo y de grupo en labor asistencial es más fácil de asimilar.

Cuando enseñamos estos conceptos en el médico en entrena-
miento, la asimilación del concepto es más fácil de captar por el 
alumno en su tiempo de aprendizaje, durante su residencia o en su 
trabajo social.

La semilla que se siembra en la juventud, con el ejemplo que se 
transmite, es la mejor forma de educación de la prevención de las 
enfermedades discapacitantes. 

Si el 30% de nuestros alumnos asimilan estas enseñanzas, estamos 
seguros que en el futuro se tendrán sufi cientes grupos con la misma 
mística de trabajo.

Cambiar el concepto de ingreso 
económico

Es un comentario cotidiano que los pacientes asistenciales que no 
tienen la capacidad de cubrir los honorarios privados, nos quitan 
espacios para pacientes con capacidad económica, que no pueden 
mezclarse en las salas de espera, que el especialista le ha costado 
mucho tiempo y dinero el área privada de trabajo y su equipo de 
gran lujo, por lo que todos los pacientes que se vean deben cubrir 
los honorarios estipulados, etc.
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Todos estos comentarios son válidos en algunos aspectos. Sin em-
bargo, debemos ser capaces de poder analizar el tipo de pacientes 
que hay en cada país los cuales participan en un problema de salud 
pública tan importante como es la ceguera por catarata. De todos 
los pacientes con este problema se pueden resolver en forma directa 
(seguro de gastos médicos privados) sólo el 5% de los habitantes en 
promedio y el 95% restante depende de los diferentes programas 
de seguridad gubernamental que cubren en diferentes porcentajes, 
dependiendo de cada país.

Es muy importante que se transmita que del 20% al 40 % de los 
pacientes en países en desarrollo, no tienen posibilidad de resolver 
su problema y siempre hay un rezago de pacientes que no se atien-
de o no se opera de cataratas. Estos pacientes deben ser la meta de 
estos programas.

En México cada año se quedan 150.000 pacientes ciegos por ca-
tarata que no se operan por diferentes causas, siendo la principal 
la económica.

Estos pacientes son la meta de los programas y del médico que co-
labora en grupos de trabajo, así como enfermeras y trabajadoras so-
ciales. Si bien es cierto que se dedica tiempo y dinero para ayudar a 
resolver estos padecimientos sin remuneración alguna, por otro lado 
permite manejar todo tipo de pacientes con mayor conocimiento y 
seguridad, así como también desarrollar habilidades clínicas y qui-
rúrgicas, que forjan una nueva etapa en el profesional de la salud 
ocular. Esto de manera importante reintegra una mayor capacidad y 
un mayor número de pacientes con posibilidades de pago.

El paciente asistencial siempre regresa con creces el tiempo y es-
fuerzo dedicados inicialmente.

 Los cirujanos de catarata con mayor experiencia y más volumen 
de trabajo tienen la mayor parte de las veces un antecedente de ac-
tividad asistencial importante.
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Asimilar el problema

Las escuelas de oftalmología se preocupan por enseñar de la mejor 
manera posible la capacidad de diagnosticar un padecimiento y re-
solverlo en la sala de operaciones.

Para ello se requiere un grupo de profesores con experiencia y con 
gusto para la enseñanza, así como también las instalaciones ade-
cuadas y sobretodo los equipos de última generación que permitan 
transmitir al alumno la actualidad en la especialidad.

En la actualidad el alumno que termina su especialidad con la 
mayor capacitación posible, ingresa a un mundo de presiones eco-
nómicas y de metas cada vez más difíciles de alcanzar.

Siempre ve en el éxito del maestro con mayor clientela e ingreso 
privado su meta a lograr como profesional. Estos objetivos son cada 
día más difíciles y cambian rápidamente. 

Por otro lado, la presión de la mercadotecnia del medio oftal-
mológico es cada vez más demandante. Las casas comerciales han 
construido una imagen del profesional a su conveniencia, y da por 
resultado que no se es competente si no se tiene o se usa el equipo de 
moda. Los diagnósticos los hacen las máquinas y los representantes 
y no la clínica y el análisis sistemático de cada paciente.

Los programas de prevención de enfermedades oftalmológicas 
que producen invalidez, nos han permitido demostrar y enseñar un 
contrapeso a estos conceptos actuales de la especialidad.

En campaña uno enseña a diagnosticar los padecimientos con el 
mejor equipo, pero sólo con el indispensable, siempre basado en la 
clínica y no en la imagen digital, y sobretodo realizar la cirugía con 
el equipo mínimo para obtener los mejores resultados. El costo por 
número de cirugías se disminuye de tal forma que se pueden operar 
más pacientes cada vez con el menor presupuesto.
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Vivir las circunstancias de su país

La distancia entre la medicina que se realiza en los municipios 
más alejados de las capitales de los estados o del país, es cada vez 
más amplia.

Los que hemos vivido la cirugía de catarata en campañas le-
jos de las ciudades de concentración, comprendemos claramente 
esta realidad.

La circunstancia de los pacientes que están incapacitados por cata-
rata y no se han podido operar en años, se repite una y otra vez. No 
se puede permanecer indiferente ante esta realidad.

Estamos convencidos de que siempre valdrá la pena el esfuerzo de 
llevar el equipo y el personal adecuado para resolver el problema.

Una parte importante de esta actividad es enseñar esta realidad 
a los colaboradores y alumnos que participan en las actividades 
de campañas.

Hay que ser claros y objetivos para demostrar la existencia de es-
tos pacientes una y otra vez y estar seguros de que la mística se ha 
transmitido y se ha asimilado.

Es la mejor forma de crear conciencia y de asegurar que la realidad 
de una enfermedad como la catarata, en cada país es analizada y 
asimilada por el grupo de especialistas con interés en la prevención 
de ceguera.

Implementar los mecanismos de insumos 
y las áreas de trabajo

Dentro de un capítulo de cómo hacer conciencia de un problema 
de salud pública, como lo es la ceguera por catarata, hablar de insu-
mos y de áreas quirúrgicas parecería fuera de lugar.

Sin embargo considero que la enseñanza de una experiencia que 
se inició hace 20 años, es importante transmitirla como parte de la 
educación de este tipo de programas.
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Después de muchos experimentos y cambios en los tipos de in-
sumos, con el objetivo de encontrar un mínimo de costo, hemos 
concluido que no se debe hacer ambios y que los insumos habituales 
de la cirugía realizada en el centro de trabajo o en la cirugía privada, 
no deben sufrir modifi caciones.

No hay ninguna razón para operar con otro tipo de instrumental, 
insumos o equipo. 

Nuestra obligación es buscar la posibilidad de siempre brindar las 
mismas características de cirugía, ya sea en nuestro centro de trabajo 
o en la región más apartada de nuestro país .

El mismo concepto es válido para las áreas quirúrgicas, debemos de 
pugnar para obtener áreas de diagnóstico, salas de operación y recupera-
ción con equipamiento y características similares en todo momento.

Capacidad para transmitir las 
experiencias

En el proceso de educación de los conceptos antes mencionados 
es muy importante que la enseñanza de los mismos sea realizada por 
personal con experiencia.

Para poder transmitir un conocimiento y un concepto de esta im-
portancia a los compañeros de profesión o a las futuras generaciones 
de especialistas, es necesario haber asimilado en carne propia los 
diferentes procesos de evolución del programa.

No se puede hablar de cambios de actitud, de entender una reali-
dad nacional, sin haber participado en el proceso y en forma perma-
nente ir depurando los conceptos para poder transmitirlos.

Hay varios aspectos en este proceso de estratifi cación y mejoría de 
actividades asistenciales. 

El primero es conocer los diferentes programas de actividades de 
otros países. El asimilar experiencias de compañeros en otras reali-
dades y tratar de incluirlas en la experiencia propia, es básico para 
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poder completar y mejorar continuamente los conceptos necesarios 
para el desarrollo de este tipo de actividades.

El segundo es el probar cada uno de los conceptos y darles la 
dimensión adecuada dentro de la propia realidad. Si no hay expe-
riencia en el campo de trabajo y no se experimentan cambios para 
mejorar, no hay manera de poder desarrollar el proceso fi nal.

El tercero sería siempre hacerlo personalmente y no estar su-
jeto a experiencias de terceros o a opiniones que no se han co-
rroborado personalmente.

En otras palabras la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, 
desde armar los equipos y cuidarlos, hasta el diagnóstico, progra-
mación y cirugía de los pacientes; hay que experimentarlos perso-
nalmente para poder transmitir las características de cada una de 
estas experiencias. 

Después de años de intercambio de experiencias, de análisis de 
datos, de asistencia a cursos, de integrarse a grupos de trabajo na-
cionales e internacionales, de identifi carse con amigos del mismo 
proceder, de corroborar el resultado en los pacientes, todo esto para 
poder ser más efi cientes, podemos considerarnos capaces de trans-
mitir estas experiencias.

Insistir a pesar de múltiples barreras

Cuando se tiene la oportunidad de ir acumulando experiencias 
y vivencias en los viajes de trabajo, ya sean teóricos (congresos de 
prevención de ceguera) o prácticos (campañas de cirugía de catara-
ta), el paso siguiente es cómo llevar estos conocimientos a un mayor 
número de pacientes.

Esta inquietud es inevitable.

La cantidad de pacientes es interminable.

Los conocimientos de cómo se hacen este tipo de campañas ya 
están asimilados. 
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El paso siguiente es intentar incrementar en número la ayuda de 
rehabilitación a los ciegos o débiles visuales por catarata.

Y cuando se inician los trámites para el proyecto nacional o ma-
sivo de esta actividad, las barreras se presentan como un factor des-
conocido, que tendrá que superarse y que requiere otro período de 
tiempo, casi siempre más desgastante.

Para hacer conciencia en los gobiernos y en las organizaciones no 
gubernamentales, es determinante saber mostrar los datos y ser muy 
claros en los puntos clave.

El problema de ceguera por catarata es una problema de sa-1. 

lud pública.

El número de estos pacientes con rezago quirúrgico es alta-2. 

mente importante.

Se tiene el conocimiento y la capacidad para resolverlo.3. 

El costo –benefi cio de este problema es altísimo.4. 

Hay la voluntad en los médicos especialistas para ayudar a 5. 

resolver el problema.

El costo inicial de equipo e insumos es fácilmente asimilable 6. 

en comparación con otras enfermedades de salud pública.

Cuando uno logra acercarse a las personas adecuadas, con los datos 
anteriores bien presentados, lograr el apoyo es relativamente fácil. 

Cualquier médico con conocimientos epidemiológicos y de me-
dicina general, asimila la información y siempre verá la importancia 
de resolver estos problemas con programas de impacto social inme-
diato y que tendrán benefi cio social, médico y político para todos.

Las barreras empiezan con el desarrollo de los programas dentro 
de las estructuras rígidas que tienen caminos preestablecidos de gran 
difi cultad para su transito adecuado. El querer llegar a las metas en 
forma rápida y sin obstáculos, es verdaderamente imposible.
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Estamos hablando de la burocracia inevitable, que tendremos que 
conocer, entender y resolver, en los tiempos que nos lo permita su 
misma estructura.

Para resolver los obstáculos debemos desarrollar otras caracterís-
ticas que son diferentes a los mecanismos habituales a los que un 
cirujano está acostumbrado para resolver los problemas de forma 
rápida y efi ciente.

En cirugía las complicaciones se resuelven en el momento y no 
puede uno dudar en la manera de hacerlo, es una decisión propia, 
rápida y cualquier duda o cambio de idea, es en perjuicio de la evo-
lución y rehabilitación fi nal del paciente.

En la administración de la salud, los problemas, nunca permiten 
una decisión personal, además es menos rápida y siempre se está 
expuesto a lo que determinan terceras o cuartas personas. 

Asimilar esta manera diferente de resolver los problemas, es a lo 
que nos referimos como nuevos conceptos que debemos entender, 
para desarrollar un programa masivo.

Hay sin embargo varios consejos que no hay que olvidar:

Nunca hay que exigir, hay que solicitar en ocasiones las cosas 1. 

de forma insistente.

Nunca hay que darse por vencido.2. 

Siempre hay que pensar que todo vale la pena, porque el fi n 3. 

primordial es ayudar al paciente necesitado.

Que el paciente más pobre tiene el mismo derecho de ser aten-4. 

dido de igual forma que el que tiene recursos económicos.

Que el equipo y los insumos deben ser los mismos para todo 5. 

tipo de paciente.

Que los pacientes asistenciales no son para aprender técnicas 6. 

nuevas, no son animales de experimentación.
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Niveles de prevención de 
ceguera por catarata

Dr. João Marcello Fortes Furtado 
Dra. Maria de Lourdes Veronese Rodrigues

Aspectos generales

 Al delinear un programa preventivo, se puede escoger un 
enfoque, o la combinación de dos o más. Estos enfoques son:

en la enfermedad »

en los servicios de salud »

en la comunidad »

en la estrategia »

integración de enfoques »

Si la opción fuera en la enfermedad, en este caso la catarata, se de-
ben enfocar los esfuerzos de todo el equipo multidisciplinario en este 
problema, desde la población y la elección de la técnica de tratamien-
to quirúrgico (que va a variar de acuerdo con los recursos disponibles 
o captables), pasando por la solicitación de recursos adicionales y el 
entrenamiento del equipo para realizar las cirugías, hasta el rastreo 
de los casos y la realización de las cirugías. Se debe recordar también 
la importancia del seguimiento de los pacientes y de la aplicación de 
otras técnicas complementarias, cuando fuese necesario. 

En el caso de la catarata, el enfoque en los servicios de salud está 
relacionado al entrenamiento, supervisión, orientaciones y apoyo 
a los profesionales que trabajan en esto, para que los mismos se 

CAPÍTULO III
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vuelvan accesibles, fi nanciables y adecuados, o sea, de buena cali-
dad, efi cientes, seguros y permanentes. Las campañas son un ins-
trumento importantísimo para la prevención de la ceguera, pero lo 
ideal sería que todos los servicios ofreciesen todos los servicios de 
manera continua1,2.

El enfoque en la estrategia se refi ere al nivel de prevención donde 
se pretende actuar: primario, secundario o terciario, que varía de 
acuerdo con las características de la enfermedad.

Consta en la declaración de Alma Ata y en Constituciones de 
diferentes naciones que “las personas tienen el derecho y el deber de 
participar, individual o colectivamente, en la planifi cación y en la 
implementación de su propia atención a la salud”3. 

En proyectos de Prevención de la Ceguera por Catarata (así como por 
otras enfermedades), los líderes de las comunidades son un elemento 
importante de unión de la comunidad con el equipo de salud.

Con la educación de la población en general, y de sus líderes, en 
particular, la tarea de prevenir la ceguera, en todos sus niveles, se 
vuelve más fácil. A pesar de que la prevención primaria de la cegue-
ra de la catarata no es efi ciente, por motivos que serán detallados 
posteriormente, el enfoque en la comunidad debe ser uno de los 
elegidos, pues es en ella que están los ancianos más carentes, una vez 
que los que tienen condiciones de buscar de forma espontánea los 
servicios de salud ya están operados. Además de esto, es fundamen-
tal el apoyo de líderes para que las personas con catarata participen 
de los rastreos poblacionales, que para muchos aún representan la 
única puerta de acceso a los servicios de salud. 

Proyectos como el Vision 2020, tienen un enfoque Integrado4.

Este proyecto tiene tres modos de actuación:

Control de enfermedades,  » con énfasis en catarata, tracoma, onco-
cerosis, ceguera de la infancia, vicios de refracción y baja visión.

Desarrollo de recursos humanos. »

Infraestructura y desarrollo tecnológico apropiado. »



25

Así, la prevención de la ceguera por catarata debe utilizar diferentes 
niveles de estrategia, contemplando los otros enfoques descritos.

Niveles de prevención en catarata

La ceguera causada por catarata es un problema mundial. Se es-
tima que hoy en día existan 45 millones de personas ciegas (inclu-
yendo errores refractivos), siendo que ¾ de ellas viven en los países 
en desarrollo. Del total de ciegos, un 39% tiene a la catarata como 
causa4. Por esto, la disminución de la prevalencia de esta enferme-
dad en nuestro medio es una de las prioridades entre las estrategias 
de prevención de ceguera del programa Vision 2020.

Entre los tipos de cataratas la más frecuente es la del anciano 
(senil) por eso, en salud ocular comunitaria, cuando elaboramos 
estrategias para disminuir la prevalencia de catarata en adultos, pen-
samos primeramente en este tipo de catarata.

Prevención primaria en catarata

Prevención primaria en catarata consiste en adoptar medidas que 
eviten el aparecimiento de esta patología. El mayor factor de ries-
go para el desarrollo de catarata es el envejecimiento. La etiología 
de la catarata senil aún no está completamente entendida, pero la 
exposición prolongada a rayos ultravioletas, genética, diabetes me-
llitus y uso de corticoides favorecen el aparecimiento de la catarata5. 
Catarata postraumática, más común en adultos en edad económica-
mente activa, contribuye a un grupo pequeño del total de casos de 
opacidad del cristalino.

Medidas como la prevención o el control riguroso de diabetes, 
control de la obesidad, protección a rayos ultravioletas, disminu-
ción del tabaquismo y etilismo y evitar el uso abusivo de corticoides 
podrían en teoría disminuir la incidencia de catarata, pero esas me-
didas muchas veces serían difíciles de ser implementadas, y tendrían 
poco impacto en la ceguera por esta patología. Por esto la preven-
ción primaria en catarata es poco utilizada en salud pública.
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Prevención secundaria en catarata

Consiste en adoptar medidas que eviten que las personas se vuel-
van ciegas (acuidad visual menor que 0,05 en el mejor ojo, con agu-
jero estenopeico) por catarata. En este caso, sería operar al paciente 
antes de que alcance ese nivel de visión.

El tratamiento de la catarata es esencialmente quirúrgico. Con 
la mejoría en las técnicas quirúrgicas y el surgimiento de lentes in-
traoculares, la extracción de la catarata se ha vuelto un adviento más 
seguro y con resultados más satisfactorios que en el pasado.

Cada servicio de salud debe buscar el tipo de cirugía de cata-
rata que más se adecue a su realidad con relación a los costos. 
En servicios donde la facoemulsificación no es accesible, la ex-
tracción extracapsular o la extracción utilizando la técnica de 
micro-incisión pueden ser realizadas, con un costo más reduci-
do y resultados satisfactorios7. 

Prevención terciaria en catarata

Las acciones que pueden ser aplicadas en este nivel de preven-
ción son:

Operar a los pacientes que ya se encuentran ciegos por catarata.1. 

Realización de capsulotomía (YAG láser o cirugía) para los 2. 

pacientes que ya fueron sometidos a facectomía y presentan 
ceguera recurrente de opacidad de cápsula posterior.

Insertar al paciente en un programa de auxilio a la baja visión. 3. 

¿Cuántas cirugías deben ser realizadas 
para reducir la prevalencia de ceguera 
por catarata?

Se estima que para operar a los pacientes ciegos o con baja 
visión por catarata (acuidad menor que 20/60), la tasa de cirugía 
de catarata (CSR, sigla en inglés), necesaria sería aproximada-
mente 3.000/millón de habitantes/año6. De los países de Amé-
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rica Latina, todos están debajo de este índice, variando de 485 
(Haití) a 2.500 (Bahamas)4.

Diversos factores contribuyen para no alcanzar un número sa-
tisfactorio de cirugías en nuestra región. Difi cultades económicas, 
culturales y desconocimiento del tratamiento quirúrgico son cita-
dos como barreras a la disminución de la ceguera y baja visión por 
catarata7, 8.

En algunos países el gobierno federal posee programas que ofrecen 
cirugía de catarata de manera gratuita a los pacientes9. En otros, casi 
todos los pacientes son sometidos a esas cirugías gracias a iniciativas 
de fundaciones y organizaciones no-gubernamentales (ONGs.)

Conclusión 

Con el envejecimiento poblacional, la incidencia de catarata  »
debe aumentar en nuestro continente.

Entre los tres niveles de prevención de catarata, las estrategias  »
están dirigidas a la actuación en el nivel secundario y tercia-
rio, y la acción más importante para la disminución de la 
prevalencia de catarata en nuestro continente es la facectomía 
con implante de lente intraocular.

La cirugía de catarata es una herramienta altamente efi caz en  »
el combate de la ceguera, con alta tasa de resolución y con 
un costo menor del de el tratamiento de otras importantes 
causas de ceguera, como por ejemplo el glaucoma y la reti-
nopatía diabética.

En nuestro continente, barreras diferentes a los servicios de  »
salud oftalmológica contribuyen para mantener la catarata 
como la mayor causa de ceguera. Acciones del programa 
Vision 2020, de gobiernos nacionales, de ONGs y de inicia-
tiva privada han disminuido la difi cultad al acceso a la salud 
ocular, sin embargo aún estamos lejos de verifi car una tasa de 
cirugía de catarata adecuada para la eliminación de ceguera 
evitable por esta patología. 
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Oftalmólogos y otros recursos humanos en 
América Latina

Dra. Luz Marina Melo Sanmiguel
Dr. Pablo E. Vanegas Plata

Políticas sociales

Se han detectado diferentes niveles de problemas en los países en 
vía de desarrollo en los cuales coexisten grandes brechas sociales en 
bienes y servicios.

Parte de estas brechas sociales se han ido incrementando con el 
desplazamiento masivo de ciudadanos del sector rural a las zonas 
marginales urbanas, forzado en países como Colombia por la vio-
lencia y por el deterioro del ingreso y el agro en otros con mayores 
niveles de desarrollo pero iguales brechas sociales.

No existiendo políticas sobre salud ocular, hasta hace unos pocos 
años no se reconocía como causa de consulta este tipo de problemas 
y la oftalmología se desarrolló en el sector privado con mayor rapi-
dez que en el público; así mismo el adelanto tecnológico masivo de 
la últimos dos quinquenios atropelló la capacidad e inversión del 
sector público incapaz de cubrir las necesidades de atención prima-
ria y los niveles de referencia, quedando la oftalmología y la salud 
ocular inicialmente confi nada a sectores universitarios, con calidad 
de recurso, pero totalmente insufi ciente para asumir una produc-
ción industrial que requiere la frecuencia de la patología.

Es necesario reconocer que en el ámbito médico especializado 
con las políticas socializantes de la salud imperantes en la ma-

CAPÍTULO IV
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yoría de países, pero con el traslado del costo en parte al sector 
profesional, los centros especializados ofrecen un altísimo nivel de 
educación y solución, pero desafortunadamente sin impacto sobre 
la población más necesitada, la cual en muchos casos ni siquiera es 
reconocida o diagnosticada.

En los sectores de la salud y casi por extensión en los contribu-
tivos, la realidad muestra que una gran número de medicamentos, 
tratamientos y cirugías oculares no hacen parte del plan básico de 
oferta en salud, limitando el acceso de la población y cuando se 
integran a este la caída abrupta de las tarifas lo hacen poco atractivo 
para las organizaciones privadas y más aún derivan en los profesio-
nales en formación con lo cual se reduce calidad e impacto social, 
el cual por el número de no satisfacciones y aún complicaciones en 
lugar de volverse un proceso industrial de multiplicación de salud 
en no pocos casos ahuyenta a la población necesitada.

Igualmente existen niveles de solución diferentes con resultados igual-
mente muy distintos en una misma población, con técnicas no estanda-
rizadas desde los programas de formación hasta la práctica clínica.

No se ha podido abandonar el criterio de hospitalidad y pasar al 
de servicio, considerando este tipo de programas como ayuda a la 
comunidad y ello contribuye a la no estandarización de la calidad 
en los servicios, sin negar el esfuerzo que programas sociales no gu-
bernamentales, brigadas de salud o aún mecanismos mucho más 
elaborados como las experiencias móviles por tierra, mar y aire , no 
sólo no se logra cobretura, sino permanencia y sostenibilidad.

Igualmente, aunque la población urbana de las ciudades repre-
sente hasta el 30% de la población de un país, existe un manejo 
uniforme de la programación cuando la realidad impone que en 
la zona rural o marginal de ciudades existe el mismo tipo de po-
blación socioeconómicamente hablando, pero el nivel tecnológico 
está concentrado y sustentado en la práctica privada de la medicina 
o en niveles docentes sin multiplicarse en un esfuerzo coordinado, 
incluyente y envolvente para todos. Así salvo brigadas o unidades 
móviles que resultan insufi cientes, ese nivel tecnológico no puede 
desplazarse a la periferia urbana y mucho menos rural llevando un 
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programa continuo o por lo menos periódico de tamizaje y solución, 
mientras muchos de los programas no tienen la calidad nombrada, 
no cumplen procesos estándares y por ende terminan impactando 
negativamente la comunidad a quien se abre un abanico nuevo de 
necesidades sin mantener las soluciones al alcance y muchos de esos 
programas se convierten en lucrativos desplazamientos en el plano 
económico o político sin alcanzar el nivel de satisfacción deseado.

Capítulo especial constituye la formación de nuevos recursos, en la 
cual hay prácticamente nula formación escolar en salud visual, muy 
pobre en la universitaria, en la cual las primeras causas de consulta 
y patología no causa de mortalidad directa, se ven desplazadas por 
patologías poco frecuentes y aún exóticas a ciertos medios, con un 
criterio clasista y especializado en el cual privilegia la exclusividad del 
conocimiento sobre la frecuencia, en este aspecto en distintas profe-
siones de salud, se ha mejorado el redireccionamiento de los sistemas 
de salud en las normativas de cumplimiento de requisitos mínimos 
esenciales y aseguramiento de calidad faltando el enlace necesario a 
los programas de formación preguntándonos qué tipo de profesional 
requerimos, si enfocado desde la universidad al posgrado a sabiendas 
que sólo un pequeño porcentaje tendrá acceso a este posgrado y la 
mayoría vivirá pacífi camente su vida profesional al servicio integral 
de una comunidad y de cual grupo se requiere la mayor extensión de 
conocimiento en patología por frecuencias de incidencia-prevalencia 
por niveles de atención y no por taxonomías especializadas. 

En el campo de la formación también hay que integrar la forma-
ción en salud visual a las demás carreras médicas y paramédicas ha-
bida cuenta que el recurso especializado es insufi ciente, se concentra 
en las urbes siguiendo el esquema especializado de acceso a equipos 
e insumos y acreditación profesional o supraespecialidades en que 
somos formados los especialistas.

Valdría la pena en las políticas de salud crear las condiciones para 
que el recurso especializado difunda en la sociedad. Hasta el mo-
mento sólo se observa en el área educativa el privilegiar cupos de 
acceso a personas procedentes de otras regiones y aún países lo cual 
de ninguna manera asegura su retorno a la comunidad y diferente a 
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la atracción de capital fi nanciero o de creación de empresas econó-
micas tan de boga en la globalización, pocas políticas hay de crea-
ción de estos servicios en forma centrífuga a las capitales nacionales, 
regionales o de grandes comunidades. Igualmente crear incentivos 
a los programas de educación que privilegien la formación comuni-
taria, pues decididamente, sin despreciar ni la tecnología ni la aca-
demia, impacta más la salud de un médico general bien formado y 
ejerciendo ética y de manera comprometida en una comunidad a 
veces aislada por vías o nivel sociocultural y económico, que un gran 
supraespecialista insertado en un mecanismo surrealista y aislado.

Adicionalmente este tipo de consideraciones macro no pueden 
excluir que deben existir rangos aceptables tecnológicamente tanto 
para el recurso humano como equipos e insumos para la población 
a atender, usando como un símil el acceso al agua , el primer criterio 
es cantidad, pero no muy atrás está la calidad o potabilidad siendo 
deber de esta academia en los países medir la solución en tiempo 
real y además de la productividad, la satisfacción, siendo inacepta-
ble sólo repartir niveles de pobreza o el número de actividades sin 
mínimo porcentaje de complicación o no satisfacción.

Recurso humano

Siendo un problema tan amplio en una comunidad, que puede 
llegar al 35% de morbilidad sentida con un 25% de problemas op-
tométricos y hasta un 3 por ciento de patología quirúrgica, en los 
programas por niveles debiera considerarse mecanismos educativos 
formales y no formales con recursos directamente comunitarios, en 
medidas primarias de higiene visual y detección temprana de salud 
ocular, como se ha demostrado en capacidad a través de programas 
en curso utilizando la educación escolar primaria y secundaria y de 
otra parte fuerzas vivas de la comunidad en el mismo tejido social 
desde parteras, chamanes, curanderos y otros representantes con 
peso dentro de sus sociedades.

El recurso humano adiestrado mediante formación formal a ni-
vel tecnológico o profesional y directamente comprometido con la 
salud visual incluye un nivel técnico de promotores de salud, auxi-
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liares de salud en consultorio, uno tecnológico de asitentes oftál-
micas y bancos de ojos, uno profesional con jefes de enfermería, 
instrumentadoras quirúrgicas y optómetras y el especializado de 
médicos oftalmólogos y supra o subespecializado de las diferentes 
ramas aceptadas que pueden variar según el país y la interrelación 
con otras especialidades.

Existe como en toda empresa un nivel de administración que in-
cluye la planifi cación y políticas nacionales, la administración de 
niveles de complejidad desde hospital o clínica con subespecialistas, 
hasta la administración de recursos de las unidades oftalmológicas o 
unidades primarias de atención oftalmológica, para que se den estos 
programas la participación comprometida y efectiva de personal en 
los niveles de dirección y administración de salud de los diferentes 
gobiernos es fundamental.

Podemos analizar el recurso especializado, número de oftalmólo-
gos en América Latina y podemos dividir los países en cuatro gru-
pos: (Ver cuadros)

Primer grupo: aquí podemos mencionar cuatro países que 1. 

tienen entre 54 y 106 oftalmólogos por millón de habitan-
tes, aquí se incluyen, de mayor a menor, Argentina, Brasil, 
Cuba y Venezuela.

El segundo grupo, países como Panamá y Chile que cuen-2. 

tan con 48 y 44 oftalmólogos por millón de habitantes 
respectivamente.

El tercero agruparía siete países entre 35 y 27 oftalmólo-3. 

gos por millón de habitantes y aquí podemos encontrar, 
de mayor a menor, a México, Colombia, Perú, Costa Rica, 
Paraguay, Ecuador y República Dominicana.

El último grupo serían los cinco países que tienen entre 21 y 4. 

8 oftalmólogos por millón de habitantes, de mayor a menor, 
Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras.
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Analizando estas cifras podríamos decir que en todos los países 
de América Latina, excepto Honduras, que tiene ocho oftalmólo-
gos por millón de habitantes, se cuenta con un recurso humano de 
oftalmólogos teóricamente adecuado para el manejo de la primera 
causa de ceguera prevenible para América Latina, la catarata.(Ver 
Cuadros). Se ha establecido que diez oftalmólogos por millón de 
habitantes operando seis cataratas a la semana son sufi cientes para 
cubrir las 3000 cirugías de catarata por millón de habitantes reque-
ridas para erradicar la ceguera por catarata. Sin embargo las pobla-
ciones por densidad de kilómetro cuadrado varian desde países casi 
urbanos y suburbanos como Cuba, metrópolis como las capitales 
suramericanas con altísima densidad de oftalmólogos en centros ur-
banos un área rural en extensas áreas geográfi cas sin vías o medios 
adecuados de acceso, siendo asi que Bogotá, Medellín, Cali o Ba-
rranquilla en Colombia en las grandes capitales suramericanas pue-
den tener más de 50 oftalmólogos por millón de habitantes como el 
primer grupo de países, mientras la Amazonía, la cordillera central 
por fuera de áreas metropolitanas y las costas pacífi cas o el Golfo de 
Urabá desviarían la media hacia el grupo cuatro con recurso inexis-
tente, situación similar en la Orinoquia Venezolana y la Amazonía 
de Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, las fronteras de Chile y Perú 
o la pampa argentina. En todos los casos el indicador profesional 
por número de habitantes y aún por áreas geográfi cas en kilómetros 
esclarece más la idea de la necesidad de crear las políticas de salud 
visual y por ende las condiciones técnicas para su desarrollo pues 
por sí solo no demuestran solucionar el problema.

Damos paso entonces a analizar el recurso humano que incluye 
optómetras, técnicos y auxiliares de la oftalmología que existen. 
En Argentina, por ejemplo, la optometría no está ofi cialmente re-
conocida en el país. Países como República Dominicana, Hondu-
ras, Brasil, Paraguay y Bolivia tienen menos de 2 personas por mi-
llón de habitantes con entrenamiento formal como optómetra(s) 
y/o tecnólogo(s).

Luego seguirían en su orden Ecuador, Chile, Guatemala, El Sal-
vador y México que cuentan con un número en el rango de 14 y 28 
personas por millón de habitantes con este tipo de entrenamiento. 
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Podemos enmarcar un tercer grupo con Colombia, Panamá, 
Cuba y Costa Rica cuyo personal en esta área está entre 56 y 100 
por millón de habitantes. Ahora bien, si incluimos cierto personal 
que no tiene entrenamiento formal en Brasil, este ascendería a 42 
por millón de habitantes.

Vemos que este recurso humano es bajo y debemos mencionar 
que cerca a Quito, Ecuador se realiza capacitación de recursos hu-
manos como asistentes a oftalmología, enfermeras en oftalmología 
y promotores de salud ocular primaria hace ya seis años de manera 
formal y hace trece años de manera informal. En este entrenamiento 
han participado personas de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. 
También existe un centro de formación en personal de oftalmología 
en República Dominicana.

Si se acepta establecer niveles de atención y complejidad, en la cual 
por frecuencias los defectos ópticos podrían ser corregidos por un 
nivel profesional orientando el recurso especializado a la solución de 
problemas médicos más complejos, técnicas láser y/o quirúrgicas, 
sería conveniente aumentar el número de personas capacitadas en 
esta área que ayudaría y haría la labor del oftalmólogo más produc-
tiva y efi ciente.

En este capítulo también hay que mencionar ese recurso humano 
que es el oftalmólogo en formación, en entrenamiento que es el que 
va a ir tomando las riendas con el pasar del tiempo. Es importante 
lograr incluir en la etapa curricular de todos los programas de re-
sidencia la salud ocular comunitaria que incluye, no sólo academia 
de la especialidad anatómica, taxonómica o patológica, sino cómo 
resolver las frecuencias, establecer niveles de remisión desde y hacia 
niveles primarios, adecuar la administración de recursos desde una 
institución primaria a niveles superiores, y aún las relaciones, niveles 
y posibilidades laborales y niveles de compensación económica que 
a espaldas de la vida universitaria se constituyen en pieza fundamen-
tal del fl ujo de recurso humano a la periferia y cuello de botella en 
la prestación de servicios. 

Vemos también que el número de programas va en aumento. Ac-
tualmente podríamos decir que países como El Salvador, Honduras, 
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Bolivia, Costa Rica y Ecuador gradúan entre 2 y 7 residentes por 
100.000 habitantes por año; Venezuela, Colombia, México, Paraguay, 
República Dominicana, Perú y Brasil, entre 12 y 20 y ya Argentina, 
Guatemala, Chile, Panamá y Nicaragua entre 22 y 55 por 100.000 
habitantes. Sin embargo, aunque positivo el aumento en criterio de ca-
lidad, hay problemas universales como la equidad del acceso a la educa-
ción y nacionales como la diferencia de calidad de formación entre cen-
tros públicos, escasos y de menor nivel tecnológico y los públicos más 
abundantes y de mayor tecnología, o según la población a atender sea 
subsidiada, cotizante del sistema o no afi liada que determinan también 
resultados muy disimiles en la formación especializada obtenida no sólo 
en nivel tecnológico, sino aún en afi nidades o expectativas profesionales 
y en habilidades quirúrgicas formadas que luego incidirán en los cam-
pos de práctica profesional y la capacidad real de solución ante proble-
mas netamente quirúrgicos como la solución de catarata, en la cual una 
metrópoli puede tener una alta concentración de población, con una 
parte de ella descubierta y sin acceso, unos pocos centros con niveles de 
acreditación, un volumen alto de especialistas clínicos no quirúrgicos, 
y aún dentro de las instituciones quirúrgicas una parcelación muy im-
portante sobre la distribución, la calidad y aún el nivel tecnológico de 
la aplicación profesional. Asi el número real de especialistas necesarios 
vuelve y reduce en proporción importante.

No tenemos información que permita comparar elementos esen-
ciales de análisis como las diferencias entre los planes de salud obli-
gatorios de países en salud ocular, los medicamentos esenciales y su 
forma de suministro, los insumos y consumibles quirúgicos como 
los lentes intraoculares y otros muchos elementos obligados a un 
análisis del sector y que exceden la capacidad de un artículo y las 
implicaciones de la globalización que globaliza capitales y empresas, 
pero restringe el tránsito entre poblaciones, la tecnología y la cien-
cia, la política social y el comercio de licencias, en benefi cios sucesi-
vamente restrictivos a países, regiones, grupos humanos, dentro de 
estos a grupos sociales. 

Un indicador muy importante para los programas de prevención 
de ceguera por catarata es el número de cirugías de catarata reali-
zada en un año por millón de habitantes, TCC o tasa de cirugía de 
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cataratas. Hoy por hoy, el recurso humano existente en América 
Latina ha logrado alcanzar las siguientes cifras, las cuales señalamos 
en los siguientes cuatro grupos de acuerdo a su TCC. (Datos esta-
dísticos tomados de la tabla de indicadores titulada: 2007 National 
VISION 2020 Implementation Data, Latin and North America, 
April 30th, 2008.)

Primer grupo: Con una TCC entre 2680 y 2077

PAÍS
TCC

CUBA 2680

CHILE 2404

ARGENTINA 2277

BRASIL 2190

VENEZUELA 2169

COSTA RICA 2077

Segundo grupo: Con una TCC entre 1796 y 1000

PAÍS
TCC

URUGUAY 1796

COLOMBIA 1300

MÉXICO 1275

PANAMÁ 1197

EL SALVADOR 1000

NICARAGUA 1000

Tercer grupo: Con una TCC entre 914 y 860

PAÍS
TCC

PARAGUAY 914

GUATEMALA 900

ECUADOR 899

PERÚ 860
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Cuarto grupo: Con una TCC entre 703 y 615

PAÍS
TCC

BOLIVIA 703

HONDURAS 647

R. DOMINICANA 615

Se mantiene por tanto la vigencia de tratar de resolver la salud 
visual, pero se debe concentrar el estudio en varios frentes:

1. Establecimiento de políticas latinoamericanas y nacionales 
que a su vez enmarquen el desarrollo de programas regionales 
de salud visual y estimulen a los gobiernos del área.

2. Establecimiento de unos niveles de calidad mínimos tanto 
en la formación de recurso humano como en la implemen-
tación de soluciones a la población para todos los países, 
que permitan asegurar a esta población un trato digno y 
solución efectiva.

3. Aseguramiento de calidad, los niveles profesionales de capa-
citación actualmente dispersos en diferentes programas de 
posgrado aún dentro de una misma región de un mismo país 
mediante una estandarización de requisitos mínimos, inter-
cambio de información o práctica, apoyo tecnológico no co-
mercial, vinculación de el área ejecutiva de las universidades 
en forma similar a como se toca la política ejecutiva para los 
programas de acción y publicación de resultados que permi-
tan a todos alcanzar estos mínimos necesarios.

4. Crear desde ya unos indicadores sobre calidad, satisfacción 
o no conformidad que permitan estandarizar también la 
medida de impacto real de población y animen la canaliza-
ción de recursos a la calidad mas allá de la necesaria estadís-
tica de unidades de volumen en actividades, área geográfi ca 
cubierta o picos de atención mediante actividades no esta-
bles en la comunidad.
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RACSS - Rapid Assessment of Cataract Surgical 
Services - Encuesta Rápida de los Servicios de 

Cirugía de Catarata 

RAAB - Rapid Assessment of Avoidable 
Blindness - Encuesta Rápida de Ceguera 

Evitable.

CSR - Cataract Surgical Rate - Tasa de Cirugía 
de Catarata

Dr. Juan Carlos Silva
 Dr. Hans Limburg 

En salud pública es necesario defi nir los problemas, medir su mag-
nitud e identifi car los factores determinantes. En la planifi cación de 
intervenciones las metas, objetivos y estrategias deben estar clara-
mente defi nidos y respaldados por un análisis de situación. También 
es necesario hacer un monitoreo de los avances de los programas a 
través de mediciones de los servicios y estudios epidemiológicos. 

Para hacer cabildeo y abogacía es muy importante tener el pro-
blema bien documentado para que tanto las autoridades sanitarias 
como el público en general perciba que la ceguera y defi ciencia vi-
sual por catarata es relevante y de esa manera reciban la atención 
sufi ciente por parte de todos.

CAPÍTULO V
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El programa Vision 2020 de América Latina con participación de 
OPS-OMS, CBM y la IAPB se ha propuesto documentar el proble-
ma de ceguera y defi ciencia visual en personas mayores de 50 años 
al igual que el desarrollo de los servicios.

RACSS

RACSS son las iniciales de su nombre en inglés Rapid Assessment 
of Cataract Surgical Services que en español corresponde a Encuesta 
Rápida de los Servicios de Cirugía de Catarata. Es una encuesta con 
base poblacional en un área geográfi ca predeterminada que puede 
ser un país, un estado, departamento, provincia o ciudad. 

Es un método epidemiológico que usa un muestreo al azar en 
conglomerados para recolectar datos epidemiológicos y de los ser-
vicios de cirugía de catarata para el grupo de edad que más riesgo 
tiene de afectarse con esta patología. La catarata es relacionada con 
la edad y una gran proporción de personas con catarata se encuentra 
en mayores de 50 años. En el grupo entre 40 y 50 años solamente se 
encuentra un 5% del número de personas que tienen catarata pero 
al incluir este grupo, el tamaño de la muestra de una encuesta se au-
menta en un 60% a 70% por lo que la encuesta se hace únicamente 
a personas de 50 años y mayores.

La encuesta es relativamente sencilla de hacer en un rango de 30 a 
60 conglomerados por tres o cuatro grupos de trabajo en un periodo 
de cuatro semanas dependiendo del tamaño de la zona geográfi ca 
y de la densidad de población. Los grupos de trabajo están com-
puestos por un oftalmólogo, un asistente oftálmico, enfermera y un 
trabajador local de salud. Para el grupo de trabajo seleccionado se 
hace una capacitación teórica en cómo examinar a los participantes, 
en cómo se hace el trabajo de campo y cómo completar el formato 
de la encuesta y se hace un ejercicio práctico en un conglomerado. 
El equipo que se usa es muy simple compuesto de mapas del área 
de la encuesta, los formatos, cartillas simples de la E, una cuerda de 
6 metros para medir la distancia, linterna, oftalmoscopio directo, 
oclusor con agujero estenopéico. Los datos son ingresados al progra-
ma doblemente y el análisis se hace automáticamente. 
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Los principales datos que da la encuesta son: 

Prevalencia de ceguera (agudeza visual (AV) <3/60 - <20/400  »
- <0.05 en el mejor ojo con la corrección disponible. 

Prevalencia de impedimento visual severo (AV <6/60 <20/200  »
<0.1) en el mejor ojo con la corrección disponible. 

Prevalencia de impedimento visual (AV <6/18 < 0.3 <20/60)  »
en el mejor ojo con la corrección disponible. 

Prevalencia de ceguera e impedimento visual por catarata.  »

Prevalencia de afaquia y pseudo afaquia. »

Cobertura de servicios de cirugía de catarata. Que señala la  »
proporción de personas que necesitando un servicio de ciru-
gía de catarata, efectivamente lo han recibido.

Resultado visual después de cirugía de catarata que es un in- »
dicador de calidad de servicios de catarata. 

Barreras de acceso. »

RAAB 

RAAB son las iniciales de su nombre en inglés Rapid Assessment of 
Avoidable Blindness o Encuesta Rápida de Ceguera Evitable que es 
una versión modifi cada y mejorada del RACSS. 

El RAAB incluye otras causas de ceguera, es rápido pues estudia 
personas de 50 años y mayor es para mantener pequeño el tamaño 
de la muestra. Es simple porque tanto el diseño como el análisis de 
los datos son automáticos, los hace el programa y no se necesita a 
un experto en estadística. Esto hace que la encuesta no sea costosa, 
no toma mucho tiempo y no requiere de equipo sofi sticado para el 
trabajo de campo que puede ser realizado por personal local. 

El ideal es hacer un RAAB en un distrito o provincia de 0.5 a 
5 millones de personas. En cada país el tamaño de la muestra es 
calculado con base en la población a ser encuestada, la prevalen-
cia de ceguera bilateral por catarata, la precisión deseada, el ni-
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vel de confi anza y ajuste de diseño de acuerdo con el tamaño de 
los conglomerados. 

En América Latina los estudios se iniciaron haciendo RACSS en 
el año 1999 y hasta el año 2008 se han terminado en nueve países 
examinado a 30.544 personas. 

Se han realizado RACSS – RAAB nacionales en Paraguay y Ve-
nezuela encuestas urbanas en Campinas (Brasil) Buenos Aires (Ar-
gentina), La Habana (Cuba), encuestas rurales en Chimaltenango 
(Guatemala), y Piura y Tumbes (Perú). En Bio Bio (Chile) y Nuevo 
León (México) se llevaron encuestas con población urbana y rural.

Resultados del los RACSS- RAAB en 
América Latina 

Ceguera 

La tabla 1 muestra la prevalencia de ceguera o agudezas visuales 
menores a 20/400 en el mejor ojo con la corrección disponible que 
varía entre 1.3% en zona urbana de Buenos Aires hasta 4% en zona 
rural de Piura y Tumbes en Perú. Al corregir los defectos refractivos 
los rangos de prevalencia varían entre 1% en Buenos Aires, Argen-
tina hasta 3.5% en Chimaltenango, Guatemala. Los mejores resul-
tados son aquellos de las zonas urbanas seguidas por los promedios 
nacionales y los peores resultados son en las zonas rurales. 

Esta prevalencia de ceguera con corrección disponible puede ser 
disminuida a través de la corrección de defectos refractivos en aque-
llas personas en las que esté indicado y sobretodo con cirugía de 
catarata. De total de ciegos, el rango de ceguera evitable estuvo entre 
el 52% y el 94%.
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Tabla 1: Prevalencia ajustada de ceguera bilateral con corrección disponible y 
con estenopéico en personas de 50 años y mayores 

País
Corrección disponible

AV: <20/400-NPL
Con estenopéico

AV: < 20/400-NPL

Paraguay: Nacional 3.1 2.6
Perú: Piura- Tumbes 4.0 2.6
Argentina: Bs. As (parte) 1.3 1.0
Brasil: Campinas 1.6 1.4
Cuba: Habana 1.9 1.8
Venezuela: Nacional 2.3 2.0
Guatemala: Chimaltenango 3.6 3.5
México: Nuevo León 1.5 1.3
Chile: Bio Bio 1.4 1.2

Impedimento visual y baja visión 

La tabla 2 muestra que la proporción de población de 50 años y 
mayor con baja visión o impedimento visual es también más alta en 
las zonas rurales que en las urbanas. De todos los casos de baja vi-
sión, del 72% al 97% son curables. La catarata sigue siendo la prin-
cipal causa de impedimento visual con excepción de Nuevo León y 
Buenos Aires, seguida por defectos refractivos. 

Tabla 2: Prevalencia ajustada de baja visión (con corrección disponible AV 
<20/60- 20/400 en el mejor ojo en personas de 50 años y mayores. 

País
Corrección disponible
AV: <20/60-20/400

Paraguay: Nacional 10.7
Perú: Piura- Tumbes 18.7
Argentina: Bs. As (parte) 5.9
Brasil: Campinas 6.3
Cuba: Habana 11.6
Venezuela: Nacional 10.3
Guatemala: Chimaltenango 12.5
México: Nuevo León 8.8
Chile: Bio Bio 7.8
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Cobertura

La cobertura de cirugía de catarata se ha defi nido como el por-
centaje de ojos o personas con necesidad de cirugía que han recibi-
do el tratamiento. Se puede medir tanto para personas, como para 
ojos, para cada uno de los niveles de agudeza visual (impedimento 
visual, impedimento visual severo y ceguera). En las encuestas en 
América Latina, por ejemplo, la cobertura para ojos con impedi-
mento visual severo (AV menor a 20/200) es cercana al 80% en 
áreas urbanas con buen desarrollo y por debajo de 10% en zonas 
rurales y marginales. El reto es aumentar la cobertura en los luga-
res con menos acceso a los servicios. 

Calidad 

La calidad de la cirugía de catarata se mide como agudeza visual 
postoperatoria. En América Latina hay grandes diferencias de cali-
dad de cirugía de catarata entre las diferentes encuestas. En las zonas 
rurales hasta el 30% de los ojos operados con implante de lente 
intraocular pueden tener una agudeza visual de menos de 20/200 
comparado con las zonas urbanas donde el porcentaje de ojos ope-
rados con implante de lente intraocular con agudeza visual menor a 
20/200 es de solamente un 8%. Es recomendable que los servicios 
de cirugía de catarata establezcan el sistema de monitoreo de cali-
dad para que cada uno de los cirujanos fi jen metas para mejorar sus 
resultados quirúrgicos. 

Barreras para obtener la cirugía de 
catarata en América Latina

Se desconoce que existe un tratamiento.  »

Se piensa que es el destino. »

Hay falta de disponibilidad de servicios de cirugía. »

Existe miedo a la operación o a la pérdida de la visión.  »
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No se puede pagar la operación. »

Existe la indicación de esperar hasta que se madure (po- »
sible lista de espera).

Otras enfermedades y contraindicaciones para la cirugía. »

América Latina ha logrado documentar el problema de cegue-
ra y baja visión con estudios de gran calidad y bajo costo con la 
participación tanto de los gobiernos como de las ONGs. El gran 
desarrollo de los aspectos clínicos en la región no está extendiendo 
los benefi cios a todos los segmentos de la población y la ceguera e 
impedimento visual debido a la catarata sigue siendo un problema 
no resuelto en América Latina, especialmente en las zonas margi-
nales y rurales. La calidad de la cirugía de catarata sigue siendo un 
elemento a mejorar.

CSR

CSR corresponde a las iniciales de su nombre en inglés de 
Cataract Surgical Rate que en español es Tasa de Cirugía de Catarata 
(número de cirugías de catarata/millón de habitantes /por año). Se 
usa para medir la producción de cirugía de catarata generalmente en 
un territorio nacional. 

El cuadro 1 muestra la evolución de la CSR desde el año 2001 
hasta fi nales del 2007, mostrando una disminución importante del 
porcentaje de países que tenían una CSR menor a 750 y un aumen-
to también importante del porcentaje de países con CSR superiores 
a 1500 por millón de habitantes por año. 

Cuadro 1: CSR. Comparación del 
Porcentaje de países en América 
Latina y el Caribe en cada rango 
de tasa de cirugía de catarata en los 
años 2001-2007

Año 2001

Año 2007

0% 20% 100%80%60%40%

<750
751-1499
1500-2499
>2500



4646

Aunque los avances son importantes hay que aumentar aún más 
rápido las tasas de cirugía de catarata para poder llegar a la meta de 
eliminar la ceguera por catarata en el año 2020. 

Para aumentar la tasa se deben hacer programas nacionales, de-
partamentales o provinciales de catarata donde se establezcan estra-
tegias para reducir las barreras de acceso. Es muy importante educar 
a la comunidad sobre la salud visual en personas mayores de 50 
años y los mecanismos para mantenerla, como resultado de las cam-
pañas de información, educación y comunicación, se busca que la 
población demande los servicios. Un eslabón entre los servicios y la 
población es la atención ocular primaria que deberá procurar identi-
fi car aquellas personas con problemas visuales y motivarlas para ac-
ceder a los servicios más especializados. Los servicios deberán estar 
preparados para realizar los tratamientos quirúrgicos y de defectos 
refractivos que se identifi quen con calidad y oportunidad. También 
es ideal contar con un servicio de baja visión que procure este tipo 
de tratamientos. Los servicios deben ser asequibles para la capacidad 
de pago de los pacientes y cada país podrá buscar los mecanismos 
más apropiados para lograrlo. 
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Costo-efi cacia de la cirugía de catarata

Dr. Van C. Lansingh

¿Cuáles costos tienen importancia en el 
cálculo del costo-efi cacia de la cirugía 
de catarata? 

En la práctica médica, calcular la efi cacia relativa y los costos re-
presenta un intento de estimar el costo de una intervención, un 
procedimiento, técnica diagnóstica o despistaje para detectar enfer-
medades, comparados con los resultados logrados. Existen entonces 
dos parámetros cuya medición fi gura en la ecuación: (a) el costo 
(numerador) y (b) su efi cacia (el denominador).

Los costos se calculan generalmente desde dos perspectivas: el 
punto de vista del tercero que se encarga de pagar los costos, o des-
de el punto de vista del costo social. Otros tipos de costos econó-
micos, tales como el costo de la enfermedad (sea este el costo de la 
incidencia o de la prevalencia) o la carga de morbilidad, son ramos 
especializados de los costos sociales, con relevancia para las personas 
responsables por la formación de políticas públicas. Por ejemplo, 
se pueden calcular los costos esperados durante el curso de la vida 
de un solo incidente de catarata, o se puede tomar el monto total 
gastado en el tratamiento de todos los pacientes de catarata en un 
área geográfi ca o unidad socioeconómica.1

Desde la perspectiva del pagador, típicamente se sumarían todos 
los costos directos de la cirugía de catarata y las complicaciones pos-
teriores que puedan ocurrir. Por ejemplo, si un paciente recurre a 
un centro oftálmico, son relevantes los costos de personal del centro 
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quirúrgico, una porción de los gastos fi jos asociados con la exis-
tencia del centro, inclusive del costo de capital, bienes fungibles, 
materiales quirúrgicos consumibles, los lentes intraoculares (LIO) 
y los medicamentos usados. Tienen importancia también los costos 
cuantifi cables de los exámenes y visitas de seguimiento y de compli-
caciones postquirúrgicas además de los costos de la cirugía y proce-
dimientos adicionales.2 

En la cirugía de catarata, la complicación más frecuente es la opa-
cifi cación de la cápsula posterior, que se hace evidente desde tres 
meses hasta cuatro años después de la intervención,3 así que los es-
tudios que dependen de un seguimiento a corto plazo quizás debe-
rían citar datos relevantes generados en otros países para alcanzar un 
mayor nivel de exactitud.

La perspectiva de la sociedad es más amplia, considerando hasta 
el costo de ayuda prestado de familiares al enfermo y de otros costos 
médicos ocasionados por la enfermedad, como son los ocasionados 
por una caída sufrida a causa de la catarata o la pérdida de ganancias 
económicas del enfermo y su familia además del costo de la asis-
tencia social recibida mientras esperen cirugía, o aún después si la 
cirugía resulta poco útil. Para demostrar las diferencias implícitas en 
los mencionados abordajes, fíjese en el aumento de costo (aquí en 
dólares estadounidenses del año 2004) de la cirugía de catarata en 
el Reino Unido (Gran Bretaña, el UK) empezando desde la óptica 
del pagador y pasando a la perspectiva de la sociedad: Minassian y 
colegas4 ($600), a Sach y colegas5 ($3460). La diferencia es de casi 
6 veces más.

¿Cómo se mide la efi cacia de la cirugía 
de catarata?

Conocer el resultado de la cirugía de catarata, tal como está re-
fl ejada por la agudeza visual (AV) es importante porque indica la 
efectividad clínica de la operación, una manera de ganar informa-
ción que es mucho más cara que la ejecución de un estudio sobre 
la relación entre los costos y la efi cacia.6 Es posible, por ejemplo, 
calcular el costo-efi cacia con base en de los resultados visuales di-
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rectos, medidos por el costo de poder leer cada línea adicional de la 
cartilla de Snellen, por ejemplo, o por unidad logMAR de mejoría. 
Sin embargo, los estudios de costo-efi cacia de la cirugía de catarata 
no utilizan este método porque lo que se quiere saber es el valor 
total de lo que se ha ganado con la cirugía, y de igual importancia, 
cuáles son los benefi cios que el paciente siente haber ganado con la 
intervención. El método más conocido que considera estos factores 
es el análisis de costo-utilidad.

La utilidad (U) es una medida de la calidad de la vida experi-
mentada desde la perspectiva del paciente, utilizando una escala 
de 1 a 0, donde el 1 es la salud perfecta y 0 es la muerte. Enton-
ces, cualquier valor entre 1 y 0 implica que su salud es menos que 
perfecta, debido a la presencia de una afección o enfermedad. En 
la oftalmología, existen varios métodos para calcular la calidad de 
vida asociada con una enfermedad oftálmica en particular o cual-
quier combinación de dos o más enfermedades. El cuestionario de 
funcionamiento visual (VFQ-25)6 del National Eye Institute es un 
ejemplo de un instrumento que intenta medir el impacto de las 
enfermedades oculares, pero el formulario ha sido sujeto a críticas 
porque no enfatiza cuestiones psicológicas como las ansias o miedo 
al futuro, el estado del cuidador, circunstancias económicas u otros 
factores socioeconómicos7. Hasta hoy se han usado siempre instru-
mentos más generalizados (no específi cos de la oftalmología) para 
los estudios de costo-utilidad de la cirugía de catarata, inclusive del 
15D8 y EQ-5D9. 

Un método alternativo al uso de los instrumentos es la valoración 
comparativa de longevidad con años de calidad (time trade-off, o 
TTO)7. Esta medición implica preguntar al individuo cuántos años 
de vida espera tener todavía, y luego cuántos años estaría dispuesto 
a perder a cambio de un tratamiento que le garantice volver a su 
estado normal de salud. Así que, si los valores son 10 años y 2 años, 
respectivamente, la utilidad sería 1- (2/10) = 0.8.

¿Cuál método es mejor? Aunque nosotros y algunos otros investi-
gadores nos inclinamos hacia el método del TTO, existe evidencia 
de un estudio llevado a cabo por Badia y otros,10 demostrando que 
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aunque las escalas visuales analógicas utilizadas en la EQ-5D son 
más fáciles y levemente más confi ables que el método del TTO, 
el TTO sí fue mejor en discriminación entre estados de salud y 
podría tener también más validez conceptual. Otros instrumentos 
empleados para medir la incapacidad visual, inclusive de la catarata, 
han sido criticados últimamente basados en el análisis de Rasch11. 
Empero, es necesario mencionar que el método TTO también ha 
recibido críticas, así que se puede decir que todos los sistemas para 
estimar la calidad de vida están lejos de ser perfectos.

Una vez que se conocen los valores de utilidad antes y después de 
la cirugía de catarata, es posible calcular la mejora en utilidad y la 
ganancia lograda en años de vida ajustados por calidad (AVAC). Los 
AVAC son los años de vida sana experimentados durante un perío-
do de tiempo. En referencia a la cirugía de catarata, se espera que el 
benefi cio continúe por todos los años que quedan de la esperanza 
de vida13,14. Así que si en el momento de la cirugía de catarata la 
esperanza de vida de una persona es 10 años y los valores de utilidad 
son 0.85 preoperatorio y 0.9 postoperatorio, la ganancia expresada 
en AVAC sería 10 x (0.85 – 0.9) = 0.5.

Un método alternativo para la evaluación de la calidad de vida 
es el AVAD, o años de vida ajustados en función de la discapaci-
dad. Los AVAD representan el total de años de vida perdidos y los 
años vividos con una incapacidad a causa de una enfermedad, pero 
utilizan valores de discapacidad (D) en una escala de 0 a 1 que es 
comparable a los valores de utilidad pero relacionados en forma re-
cíproca (es decir: D = 1 – U). Una diferencia importante entre los 
valores de discapacidad y los valores de utilidad es que los primeros 
están fi jados por un comité de expertos, no los pacientes. Existe 
cada vez más evidencia que la catarata no operada puede reducir la 
esperanza de vida por un pequeño monto, así que si se utilizan los 
mismos valores del ejemplo anterior y se estipula la pérdida de 1 
año por el riesgo aumentado de mortalidad, la cantidad de AVAD 
evitados por la cirugía de catarata sería 1 + [10 x (0.15 - 0.1)] = 1.5 
(D y U están relacionados en forma reciproca en el ejemplo). Así 
que se puede apreciar que el cálculo del AVAD puede tomar en 
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cuenta una reducción en la esperanza de vida causada por la edad, 
mientras que el AVAC no puede.

Descuentos

Existen muchos factores afectando el cálculo del AVAD y las ecua-
ciones utilizadas en su generación son complicadas15, empero ambos 
conceptos comparten una controversia reñida en común, la de los 
descuentos. En un mundo ideal, el valor de un benefi cio o el costo de 
una partida presupuestaria sería constante sobre tiempo, pero en una 
economía real nunca es así, un costo, sea este del LIO o de la misma 
cirugía, siempre será más el año que viene. Adicionalmente, el dinero 
puede ser invertido para ganar una determinada tasa de interés. Se 
puede expresar el concepto central diciendo que el valor asignado a 
una partida o cirugía en el año que viene será solamente un porcentaje 
del valor que tiene hoy. Este concepto es lo que fundamenta la tasa 
de descuento.7 Mientras que la mayoría de los economistas están de 
acuerdo con la necesidad de utilizar el concepto de descuentos, existe 
discusión todavía acerca de cuáles tasas se deben usar y si éstas deben 
ser aplicadas a los costos y benefi cios de manera diferenciada o no16. 
El Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine (comité sobre el 
costo-efi cacia en salud y medicina) de los EE.UU. recomienda una 
tasa de descuento de 3% para ambos costos y benefi cios14, mientras 
que el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, el 
Instituto Nacional para la Excelencia Clínica y de la Salud) del Reino 
Unido recientemente modifi có su recomendación, abandonando las 
recomendaciones de 6% de descuento para los costos y 1,5% para be-
nefi cios, reemplazándolas por una cifra única de 3,5% de descuento 
para ambas variables.16 

Estudios sobre el costo-efi cacia de la 
cirugía de catarata

Pocos estudios existen sobre el costo-utilidad de la cirugía de ca-
tarata y los que se han publicado utilizaron métodos distintos para 
el cálculo del aumento de utilidad, además de diferentes cifras para 
la esperanza de vida y variadas tasas de descuento2,5,8,9,14. En gene-
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ral, estudios en los países desarrollados que utilizaron el método 
TTO o el instrumento 15D se ubicaron entre $1.900 - $4.900 por 
AVAC (dólares estadounidenses), mientras que los que han utili-
zando el instrumento EQ-5D variaban de $13.000 a $24.000 por 
cada AVAC, aproximadamente cinco veces más. Los cálculos que 
sirven para estimar la costo-utilidad en los países en desarrollo, fun-
damentados en el costo de la cirugía de catarata en varios países, y la 
ganancia en utilidad encontrada en otros dos estudios, variaban de 
$8 a $702 por AVAC para una ganancia en utilidad más alta2, y de 
$83 a $7514 para ganancias más modestas8 de utilidad14.

Existen también varios puntos de referencia de defi nición más 
subjetiva con los cuales se pueden comparar los resultados. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado el uso de 
puntos de referencia regionales para el costo-efi cacia44. Valores de 
costo-efi cacia que se encuentran por debajo del producto interno 
bruto (PIB) por persona se califi can como muy rentables, los va-
lores de uno a tres veces el PIB como rentables, y aquellos de más 
de tres veces el PIB por persona como no rentable. Medido así, 
el costo-efi cacia de la cirugía de catarata en todos los países ana-
lizados en nuestro estudio anterior14 así como un estudio nuevo 
que llevamos a cabo, fácilmente alcanza la defi nición de costo-
efi cacia de la OMS. La cirugía de catarata cumple también con la 
defi nición empírica de los puntos de referencia más antiguos de 
costo-efi cacia, $100.000 por AVAC19 o $50.000 por AVAC20,21, y 
ya que los cálculos actuales cuantifi can el umbral del costo-efi cacia 
entre $109.000 y $297.000 por AVAC,22 no existen dudas que la 
cirugía de catarata continuará siendo califi cada como rentable sin 
importar el sistema de medición utilizado.

Utilizando la metodología del programa WHO-CHOICE (elec-
ción de intervenciones costo-efectivos) de la OMS, Baltussen y co-
legas23 calcularon los valores de costo-efi cacia de la extracción de 
catarata extracapsular e implantes de LIO para distintas regiones del 
mundo. Utilizando una cifra de cobertura del 80% se obtiene una 
tasa de descuento de 3%. Para África, encontraron una variación 
de desde $91 a $106 por AVAD evitado, mientras que la cifra para 
América del Sur y América Central fue $139 por AVAD evitado (to-
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das las cifras en dólares internacionales del año 2000). Comparado 
con el punto de referencia de USD $150 por AVAD evitado, pode-
mos asegurarnos que la cirugía de catarata es costo-efi caz utilizando 
este método.

Se aconseja también que en los estudios del costo-efi cacia, se 
examine también la efectividad comparativa (ganancia de AVAC o 
cambio en la calidad de vida) en vez del uso en aislamiento de valo-
res, como sería, por ejemplo, de dólares por AVAC25. Por ejemplo, 
en el caso que haya dos estudios, el primer estudio utilizando extrac-
ción de catarata extracapsular y el segundo facoemulsifi cación, con 
valores de costo-utilidad de $8.000 por AVAC y $15.000 por AVAC 
ganado, respectivamente, fácilmente se podría creer que el primero 
es más efi caz con relación a los costos que el segundo. Sin embargo, 
si las asociadas ganancias en AVAC son 0.15 y 1.1 respectivamente, 
se puede apreciar que el segundo tipo de intervención ofrece resul-
tados muy superiores en cuanto al cambio en la calidad de vida, y 
podría ser juzgada la preferida.

Otros factores que intervienen en 
el costo-efi cacia

Mientras que es obvio que la esperanza de vida que queda en el 
momento de la cirugía infl uye en el costo-efi cacia, existen otros 
factores que infl uyen en algún grado ambos lados de la ecuación. 
Los centros de cirugía oftálmica que se dediquen a la cirugía de 
catarata o a una gama reducida de procedimientos selectos y que 
tienen personal efi ciente e infraestructuras que permiten que ciertos 
cirujanos dediquen más tiempo a la cirugía de catarata, son por ello 
propensos a lograr mejores resultados quirúrgicos comparados con 
los centros sin la misma clase de infraestructura. Es probable que 
tendrán, además, menos complicaciones y un costo por interven-
ción más alcanzable. Es importante también que el procedimiento 
quirúrgico elegido para catarata sea el más adecuado para el entorno 
en cuestión, en caso contrario la intervención será menos efi caz con 
relación a su costo. A modo de ejemplo, el uso de la facoemulsi-
fi cación es apropiado en los países desarrollados. En los países en 



5656

desarrollo, el uso de esta técnica está ganando terreno en el sector 
privado de las ciudades principales, pero si se compara el costo-
efi cacia de la facoemulsifi cación con el de la cirugía manual con 
incisión pequeña, se ve que la efi cacia con relación al costo del faco 
es inferior, ya que el costo es mucho más alto y no se ha ganado 
todavía sufi ciente experiencia en su uso para alcanzar resultados po-
tencialmente superiores.

El umbral de agudeza visual para efectuar la cirugía de catarata y 
la agudeza visual del otro ojo inciden también en el costo-efi cacia. 
Sin importar la técnica elegida, el benefi cio hipotéticamente logra-
do cuando se opera un ojo que tiene un AV de 6/18 o mejor es 
mucho menos que lo logrado si el ojo tiene un AV de 3/60. Adi-
cionalmente, en el caso de un paciente con una AV relativamente 
baja en ambos ojos, la ganancia en AVAC suele ser mayor porque 
la mejora en calidad de vida esta vinculada a la visión en el mejor 
ojo26. Como resultado, aún cuando el desenlace quirúrgico no es 
especialmente positivo, una intervención medianamente exitosa en 
una persona bilateralmente ciega tendría una efi cacia relativamente 
alta con relación a su costo.

Por último, se deben evaluar los estudios de costo-efi cacia toman-
do en cuenta la posibilidad de que no todos los costos reales están to-
mados en cuenta, cuando una intervención está subvencionada, por 
ejemplo, o cuando no están incluidos todos los costos relevantes.

Comentario fi nal

Aunque la cirugía de catarata es extremadamente efi caz con rela-
ción a su costo utilizando los puntos de referencia actuales, el análi-
sis de los estudios de costo-efi cacia ofrece una abundancia de datos 
acerca de los costos, las complicaciones asociadas con la cirugía, la 
efi cacia de centros quirúrgicos y los procedimientos usados. No tie-
ne lugar un análisis detallado de tales factores, pero algunos puntos 
deben ser resaltados.

En ocasiones anteriores hemos intentado defi nir la asequibilidad 
de la cirugía de catarata a través de una comparación entre la renta 
nacional bruta por persona de varios países14. El análisis de los datos 
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considerados ofreció resultados inesperados, tales como que la ciru-
gía de catarata es mucho más asequible en el Canadá que en cual-
quier otro país y que en los países en desarrollo, la asequibilidad en 
Malasia, Brasil y Nepal fue muy mala, siendo aún más caro que en 
los Estados Unidos. Otro método de comparación puede ser el de 
considerar el costo de vida en las ciudades principales con relación 
a los ingresos locales.

Tasas altas de complicaciones son más probables en los países en 
desarrollo, especialmente en épocas de transición al uso de nuevas 
técnicas, cuando se están activando centros nuevos, o en unidades 
quirúrgicas de campo. Cuando los costos y resultados asociados con 
estas circunstancias especiales no están considerados de una manera 
adecuada, el costo con relación a la reducida efi cacia puede aparen-
tar ser muy alto.

Por último, como se ha demostrado en Brasil28, la efi ciencia de un 
centro quirúrgico afecta de manera notable su efi cacia con relación 
a los costos. Este constituye una refutación modelo del viejo refrán 
que dice que todo se soluciona con más dinero.29 A su vez, mejoras 
en los procedimientos, en la infraestructura y en la dotación de per-
sonal pueden traer grandes benefi cios sin implicar muchos gastos 
para la institución.
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laboratorio preoperatorios en la cirugía 

de catarata
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Introducción

La cirugía de catarata es una de las operaciones más realizadas en 
la medicina y con óptimos índices de efectividad. En el transcurso 
de los años, la extracción de cataratas se realizó por medio de una 
variedad de métodos y en la actualidad la técnica más utilizada es la 
de la extracción extra-capsular por facoemulsifi cación con anestesia 
local (peribulbar o tópica) con sedación o sin ella.

La evaluación clínica preoperatoria es una importante oportuni-
dad para que los médicos reduzcan la morbilidad peroperatoria por 
eventos clínicos y quirúrgicos adversos. Los protocolos de evaluación 
preoperatoria (incluyéndose exámenes de laboratorio) se establecie-
ron cuando la cirugía de catarata exigía internación y los pacientes 
se sometían a la intervención con anestesia general (Bellan, 1994). 
Algunos estudios recientes (Lira et al., 2001a, Nascimiento et al., 
2004, Schein et al., 2000 y Tallo et al., 2007) cuestionan la validez 
de estos protocolos y de las rutinas de exámenes de laboratorio en 
la moderna cirugía de catarata, buscando una solicitud selectiva, 
basada en datos del examen físico y del historial de los pacientes. La 
racionalización de la evaluación clínica preoperatoria tiene impor-
tancia en la prevención de la ceguera por catarata, no sólo poniendo 
a disposición más recursos para nuevas cirugías (Arieta et al., 2004) 

CAPÍTULO VII
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sino brindando benefi cios al paciente como, por ejemplo, el de evi-
tar aplazamientos innecesarios de las cirugías y el de identifi car pa-
cientes de riesgo por el historial y los datos del examen físico.

Infl uencias de los exámenes de rutina 
sobre las complicaciones clínicas 

Se denominan exámenes médicos preoperatorios de rutina los so-
licitados a todos los pacientes como parte de la evaluación antes de 
la cirugía, independientemente del historial clínico o del examen 
físico (Mcpherson, 1993). Los estudios han demostrado que los mé-
dicos solicitan exámenes de rutina independientemente del estado 
clínico del paciente (Wattsman & Davies, 1997).

Son diversas las razones que llevan a la solicitud de exámenes de 
rutina, entre ellas podemos citar las siguientes: detección de anor-
malidades insospechadas que puedan aumentar el riesgo quirúrgico, 
obtención de valores de referencia que puedan ser útiles durante 
la cirugía o después de ella, clasifi cación de enfermedades no rela-
cionadas con la planifi cación quirúrgica, necesidad de obediencia a 
criterios institucionales, hábito, precaución contra cuestiones médi-
co-legales y otras más (Mcpherson, 1993). Una las razones para la 
requisición de exámenes no selectivos en cirugía de catarata es que 
se trata de una población anciana y con alta prevalencia de enferme-
dades coexistentes signifi cativas; otro argumento común es el bajo 
costo individual de los exámenes.

Hipertensión arterial, broncoespasmo y arritmias son responsa-
bles por más del 90% de las intercurrencias clínicas intraoperatorias 
en cirugías de catarata y no parece que sean previstas por los exáme-
nes de rutina (Lira et al., 2001a).
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Tabla 1: Indicaciones para realización de hemoglobina sanguínea, glucemia en 
ayunas y electrocardiograma. Brasil 2001

Lira, R.P.C., Nascimento, M.A., Moreira-Filho, D.C., Kara-José, N., Arieta, C.E.L. - 
Are routine preoperative medical tests needed with cataract surgery? Rev Pan Salud Publica, 
10(1):13-7, 2001a. 

Examen Indicaciones

Hemoglobina sanguínea

Anemia sintomática
Disturbio de la hemostasia
Estados de hipercoagubilidad
Uso de anticoagulantes o corticosteroide
Cáncer
Nefropatía
Quimioterapia
Radioterapia
Síndromes de mala absorción  

Glucemia en ayunas

Diabetes
Cetoacidosis diabética
Coma hiperosmolar
Acidosis láctica
Hipoglucemia sintomática
Síndrome de Cushing
Enfermedad de Addison
Obesidad mórbida
Desnutrición
Síndrome de mala absorción
Accidente vascular cerebral
Uso de corticosteroide

Electrocardiograma

Cardiopatías congénitas
Enfermedades valvulares cardiacas
Enfermedad cardiaca coronaria
Arritmias
Disturbios de conducción
Insufi ciencia cardiaca
Miocarditis y miocardiopatías
Fiebre reumática
Enfermedades del pericardio
Hipertensión pulmonar
Hipertensión arterial  
Enfermedad vascular cerebral o periférica
Diabetes
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De acuerdo con la tabla 1, la dosifi cación de hemoglobina sería 
innecesaria en el 96,4% de los pacientes (Arieta et al., 2004). Se 
sabe que anemias moderadas (hemoglobina > 10 mg/dl) no aumen-
tan los riesgos relacionados a la cirugía y, por lo general, se deben a 
defi ciencias de hierro, ácido fólico y/o vitamina B12 (Linker, 1999 
y Siperstein, 1994). Por su vez, las anemias graves (Hb < 8 mg/
dl) están asociadas a la mayor mortalidad operatoria y morbilidad 
cardíaca pero son en su mayoría clínicamente detectables (Carson 
et al., 1988). Por lo tanto, en las cirugías con poco sangramiento, 
como las cirugías de catarata, no es necesaria la dosifi cación de he-
moglobina a no ser que el paciente tenga un historial de anemia con 
repercusiones clínicas (Macpherson, 1993).

El examen de glucemia podría dispensarse en el 78,7% de los 
pacientes, de acuerdo con los criterios enumerados en la tabla 1, no 
obstante, incluso en los casos en los que hay una justifi cación basada 
en la literatura, la solicitud de este examen es cuestionable (Arieta 
et al., 2004, Macpherson, 1993, Meyer et al., 1991 y Nascimento 
et al., 2005). Tal cuestionamiento se debe al hecho de que casi la 
totalidad de las solicitudes proviene de la presencia de diabetes, ha-
biendo mitos que se refi eren a la asociación entre diabetes y cirugía 
y en el intento de evitar complicaciones quirúrgicas relacionadas a la 
diabetes como una mayor propensión a la infección y dehiscencia de 
suturas, se da un valor excesivo al control de la glucemia en la época 
de la cirugía, cuando en realidad lo más importante es el control 
crónico (Eckersley & Dudley, 1988, Hjortrup, Rasmussen, Kehlet 
1983 y Siperstein, 1994). En realidad, una hiperglucemia moderada 
(de hasta 250 mg/dl) en el período intraoperatorio es preferible a la 
posibilidad de que se presente hipoglucemia (Hjortrup et al., 1985). 
A esto debe sumarse el hecho de que el estrés ante la perspectiva 
de la cirugía puede impedir que pacientes previamente controlados 
alcancen valores agudos considerados ideales y ya alcanzados histó-
ricamente en su control de rutina (Siperstein, 1994). 

Todavía con relación a la tabla 1, el electrocardiograma (ECG) 
tiene indicación clínica en el 93,1% de los pacientes (Arieta et al., 
2004). Anormalidades en el ECG son comunes, con variaciones 
del 14% al 64% y la frecuencia de anormalidades aumenta con la 
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edad (Jakobsson & White, 1984 y Nascimento & Castiglia, 1998). 
Como las anormalidades en el ECG son frecuentes, el médico, 
caso no solicite un ECG preoperatorio, no podrá determinar si son 
nuevas las anormalidades en el ECG postoperatorio (Macpherson, 
1993 y Velanovich, 1991). Sin embargo, no hay consenso en lo 
que se refi ere a la necesidad de ECG preoperatorio de rutina en 
pacientes adultos. El ECG de rutina proporciona un gran núme-
ro de resultados falso-positivos que pueden llevar a procedimientos 
adicionales con perjuicio para la efi ciencia del servicio prestado a 
la población. El mayor efecto positivo del ECG preoperatorio de 
rutina es detectar el infarto agudo de miocardio (IAM) no diag-
nosticado clínicamente y cuyo riesgo aumenta con la edad. Sin em-
bargo, incluso en el grupo de riesgo más elevado de IAM (hombres 
con edad superior a los 75 años), la incidencia estimada de infarto 
en los seis meses antes de la cirugía es relativamente baja (< 0.5%) 
(Goldberger & O´konski, 1986, Kannel & Abbott, 1984 y RAO 
et al., 1983). Rabkin & Horne (1983) evaluaron a 812 pacientes 
que tenían un estudio electrocardiográfi co previo para determinar 
si nuevas anormalidades en el ECG preoperatorio de rutina tenían 
como resultado alteración en la conducta de los pacientes quirúrgi-
cos. Los resultados mostraron cambio en la conducta de solamente 
dos pacientes. Gold et al. (1992) obtuvieron resultados semejantes 
en 751 pacientes sometidos a cirugía ambulatoria.

Otros exámenes solicitados con menor frecuencia en la evaluación 
preoperatoria de pacientes con catarata son coagulograma, radiogra-
fía de tórax y exámenes de orina (Bass et al., 1995). 

Los exámenes de coagulación pueden dividirse entre los que eva-
lúan los factores de coagulación (protrombina y tiempo parcial de 
tromboplastina) y exámenes que evalúan las plaquetas y la función 
plaquetaria (tiempo de coagulación). No se justifi ca su solicitud de 
rutina, puesto que los disturbios de coagulación no sospechados son 
raros por no haber relación entre resultados anormales y compli-
caciones hemorrágicas (Macpherson, 1993). Suchman & Mushlin 
(1986) observaron que el tiempo de tromboplastina parcial no tuvo 
valor predictivo sobre la ocurrencia de complicaciones hemorrági-
cas en pacientes adultos asintomáticos. Recomiendan que su uso se 
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limite a pacientes con sangramiento activo, sospecha de disturbios 
de la coagulación (incluyéndose el uso de anticoagulantes), hepato-
patía, síndrome de mala absorción, desnutrición, o procedimientos 
quirúrgicos que no interfi eran en la coagulación normal. Superstein 
et al (2000) relató que la prevalencia de hemorragias oculares en 
pacientes en terapia anticoagulante oral (warfarina) no era diferente 
de los pacientes que no utilizan esta medicación.

Históricamente, la mayor razón para solicitar una radiografía de 
tórax en las internaciones hospitalarias y antes de las cirugías fue 
identifi car a pacientes con tuberculosis pulmonar clínicamente si-
lenciosa. Radiografías de tórax realizadas como rutina antes de las 
cirugías identifi can diversas anormalidades. Sin embargo, la mayor 
parte de estos hallazgos anormales no tienen un impacto signifi cativo 
en la conducta o evolución del paciente (Mckee & Scott, 1987). La 
posibilidad de encontrar enfermedades clínicamente ocultas, pero 
importantes, tiene una probabilidad muy pequeña. Si se realizaran 
radiografías de tórax como procedimiento de rutina, aparecería un 
gran número de resultados falso-positivos con las posibles conse-
cuencias adversas que eso causaría a los pacientes. El historial clínico 
y el examen físico pueden utilizarse para seleccionar a un grupo 
de pacientes con sospecha de enfermedad cardiopulmonar, en los 
cuales se indica la radiografía de tórax para una evaluación comple-
mentaria (Tape & Mushlin, 1986). Un estudio del Royal College of 
Radiologists (1979), en Inglaterra, envolviendo a 10.619 pacientes 
sometidos a cirugías electivas no-cardiopulmonares, demostró que 
la radiografía de tórax no tuvo infl uencia sobre la decisión de ope-
rar, ni sobre el tipo de anestesia utilizada, ni sirvió de parámetro de 
comparación en pacientes con complicaciones pulmonares posto-
peratorias. Charpak et al. (1979) y Wiencek et al. (1987) llegaron 
a conclusiones similares. Tape & Mushlin, (1986) hacen algunas 
recomendaciones generales para la solicitud de radiografía de tórax 
antes de las cirugías: 1) No se indica de forma rutinaria como parte 
de la evaluación preoperatoria; 2) Su indicación debe dirigirse por 
el historial clínico y el examen físico; 3) La edad avanzada, por sí 
misma, no indica la realización de radiografía de tórax. No obstan-
te, debido a la alta prevalencia de síntomas y señales de enfermedad 
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cardiopulmonar en este rango de edad, muchos ancianos pueden 
necesitar este examen.

Algunos cirujanos solicitan como rutina un análisis de orina con 
la intención de descubrir anormalidades insospechadas, princi-
palmente infección urinaria. Sin embargo, Lawrence & Kroenke 
(1988) estudiaron 200 casos de cirugías ortopédicas limpias, en las 
cuales el 15% de los pacientes presentaron alteraciones en el análisis 
de orina de rutina, pero ellas no tuvieron asociación con un aumen-
to del riesgo de infección de la herida quirúrgica.

En un estudio recientemente realizado, solamente los resultados 
anormales presentes en el electrocardiograma tuvieron asociación 
con la presencia de complicaciones durante el período del pero-
peatorio, lo que no se demostró con las dosifi caciones de Hemo-
globina o Glucemia en ayunas (Lira et al, 2003). Otros estudios 
de la literatura tampoco muestran correlación entre alteración la-
boratorial y eventos clínicos adversos peroperatorios (Tallo et al, 
2007). Además, no hay evidencias de que la rutina de laboratorio 
prevenga complicaciones clínicas peropertorias (Lira et al., 2001a 
y Schein et al., 2000). 

Utilidad de resultados de exámenes 
realizados anteriormente

Un dato interesante es que los exámenes de laboratorio realizados 
anteriormente a la solicitud preoperatoria, incluso por otro motivo, 
pueden dispensar su repetición en algunas situaciones. Macpherson, 
Snow & Lofgren (1990) examinaron 7.549 exámenes preoperato-
rios solicitados a una población quirúrgica y descubrieron que en el 
47% de los pacientes los mismos exámenes ya se habían realizado al 
menos una vez, considerando el período de hasta un año antes. En-
tre los 3.096 pacientes que tuvieron resultados normales en los exá-
menes, en apenas 13 casos (0,4%) el examen actual tuvo un resul-
tado anormal, y la mayoría de esas anormalidades podía detectarse 
en el examen clínico. Los autores concluyeron que es seguro utilizar 
resultados de análisis realizados hasta un año antes de la cirugía si 
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los mismos fueran normales y no hubiera indicación clínica para la 
realización de un nuevo examen.

Infl uencias de los exámenes de rutina 
sobre las complicaciones oculares

El resultado de la cirugía de catarata es determinado por el ci-
rujano, por la técnica quirúrgica y también por el paciente, cuyas 
co-morbilidades pueden o no alterar el resultado de la cirugía (Wor-
mald & Foster, 2004). ¿Los exámenes de laboratorio solicitados, o 
mejor dicho, los no solicitados, habrían tenido alguna infl uencia so-
bre el resultado fi nal de la cirugía de catarata? En un estudio recien-
te, aleatorizado y prospectivo, los exámenes de laboratorio de rutina 
no redujeron la tasa de complicaciones oculares y no infl uyeron en 
los resultados de la agudeza visual fi nal, cuando fueron comparados 
con pacientes a los que se les solicitaron exámenes selectivamente 
(Nascimento et al., 2004). En otro estudio de este autor también 
se observó que el resultado anormal de la glucemia preoperatoria 
tampoco mostró infl uencia sobre la agudeza visual corregida o sobre 
la incidencia de complicaciones oculares quirúrgicas (Nascimento 
et al., 2005). Varios autores ya defi enden que la evolución, o la au-
sencia de evolución, de la retinopatía diabética después de la ciru-
gía de catarata está más relacionada con la evolución natural de la 
enfermedad, fase previa de la retinopatía y control glucémico que 
con el acto quirúrgico propiamente dicho (Dowler et al., 1999 y 
Henricsson et al., 1996).

Impacto de la racionalización de exámenes 
complementarios preoperatorios en la lucha 
contra la ceguera causada por catarata

Existía la creencia de que las cataratas solamente afectaban a per-
sonas muy ancianas, que su tratamiento era caro y que la relación 
costo-benefi cio era mucho menor que la de tratar la desnutrición y 
las enfermedades infeccionas que son prioridad en muchos países 
en desarrollo. Evaluaciones recientes han demostrado que la cirugía 
de catarata es una de las acciones con mejor relación costo-benefi cio 
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existentes, siendo considerada tan importante como la lucha contra 
la poliomielitis, el sarampión, el tétano, la tuberculosis y las enfer-
medades sexualmente transmisibles. Erradicar la ceguera por catara-
ta no sólo benefi cia al paciente y a su familia sino también a toda la 
sociedad (Javitt, 1993).

En este comienzo del siglo XXI, si hablamos de cataratas, sabemos 
que hay en el mundo 25 millones de personas ciegas (agudeza visual 
[AV] inferior a 20/400) y 110 millones de personas discapacitadas 
visualmente (AV inferior a 20/200) (Apple et al., 2000 y Kara-José 
& Temporini, 1999). Si el criterio utilizado fuera la ceguera funcio-
nal (AV inferior a 20/40) esta cifra es todavía mayor (Cunningham, 
2001). En una era en que el análisis de la relación costo-benefi cio se 
aplica a todos los aspectos de la práctica médica, incluso a la cirugía 
de catarata (Kara-José et al., 1994 y Brian & Taylor, 2001), la soli-
citud no selectiva de exámenes preoperatorios de rutina no puede 
aceptarse más (Melo, 1984).

Hace cuarenta años, los médicos se basaban principalmente en 
el historial clínico y en el examen físico para hacer la evaluación 
clínica preoperatoria de candidatos a la cirugía de catarata. Los exá-
menes de laboratorio se solicitaban selectivamente para confi rmar 
impresiones clínicas. Con el avance tecnológico y la disminución 
del costo individual de los exámenes, el objetivo pasó a ser la for-
mulación de diagnósticos precoces, algunas veces presintomáticos, 
con la fi nalidad de perfeccionar la asistencia al paciente. Sin embar-
go, el uso de estas baterías de exámenes dejó claros dos problemas: 
la necesidad de determinar cuáles son los exámenes, caso hubiera 
alguno, que deberían solicitarse previamente a la operación y qué 
hacer cuando el resultado del examen fuera inesperadamente anor-
mal. (Roizen, 2000).

Los procedimientos quirúrgicos ambulatorios, sin necesidad de 
internación del paciente, han proliferado en los últimos 20 años, 
debido a las evidencias de que muchas intervenciones podrían rea-
lizarse de esta forma con menor costo y sin comprometer la segu-
ridad (Arieta et al., 1999, Pollard, Zborray, Mazze, 1996, Pollard 
& Olson, 1999 y WHITE, 1997). Existen controversias sobre la 
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solicitud de exámenes preoperatorios para procedimientos ambu-
latoriales rápidos (Costa, Pereira, Saraiva, 1998). En las cirugías de 
catarata hay una gran variación relativa a la indicación de exámenes 
de laboratorio, de acuerdo con encuestas que envuelven la partici-
pación de oftalmólogos, anestesistas e internistas (Bass et al., 1995 
y Norregaard et al., 1997).

Tener poca información sobre el estado de salud de los pacientes 
puede llevar a situaciones arriesgadas. Sin embargo, la solución 
aparente (adquirir mayores informaciones) puede ser aún más per-
judicial. En comparación con exámenes de laboratorio solicitados 
selectivamente, los exámenes solicitados de rutina son una herra-
mienta menos efi ciente y con peor relación costo benefi cio y que 
pueden llevar a la necesidad de solicitar exámenes o tratamientos 
adicionales, aplazamiento en la realización de cirugías, además de 
consecuencias médico-legales si hubiera negligencia con relación 
a los resultados anormales (Sisson, Schoomaker, Ross, 1976 y 
Wattsman & Davies, 1997).

El uso de exámenes selectivos basados en el historial clínico y en el 
juicio del cirujano en colaboración con especialistas se ha mostrado 
efectivo para reconocer problemas subclínicos en individuos de alto 
riesgo y en la dirección de condiciones potencialmente peligrosas (Li-
taker, 1999, Mckibbin, 1996 y Schein et al., 2000). Además, mejora 
la efi ciencia del examen, por ejemplo: glucemias solicitadas indiscri-
minadamente presentan valores fuera de los parámetros normales en 
el 20% de los pacientes, siendo que la mayor parte de ellos ya tiene un 
diagnóstico previo de diabetes (Lira et al., 1999), mientras que cuan-
do la solicitud se realiza selectivamente la frecuencia de resultados de 
exámenes anormales es de más del 70% (Charpak et al., 1988). 

¿Por qué se suspenden las cirugías?

En un estudio realizado en 1992 en un centro quirúrgico universi-
tario brasileño de referencia se observó que el 22,8% de las cirugías 
de catarata se suspendían por diversos motivos. En aquella época, casi 
la mitad de los casos se debió a condición clínica adversa del paciente 
(ARIETA et al., 1995). En otro estudio realizado en el mismo hospi-
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tal, ocho años después, la frecuencia de cirugías suspendidas fue del 
19,5%, siendo que solamente la cuarta parte se debió a la condición 
clínica (Lira et al., 2001b). Entre estos dos períodos hubo la implan-
tación en este Hospital Universitario de un servicio de orientación 
y evaluación preoperatoria que contribuyó a la disminución de la 
suspensión de cirugías por condiciones clínicas adversas. 

¿Quién puede hacer la evaluación 
preoperatoria clínica?

El perfi l del paciente con catarata senil es una persona de más de 
50 años de edad y alta prevalencia de co-morbilidades ya diagnosti-
cadas, tales como hipertensión arterial sistémica y diabetes, general-
mente ya acompañado por servicio de salud (Lira et al., 2001a). El 
médico más indicado para realizar la evaluación preoperatoria clínica 
es el que ya lo acompaña habitualmente. Éste tendrá en las manos el 
historial de la persona, incluso los exámenes de laboratorio anterio-
res. Este profesional, generalmente, es clínico general o médico de 
familia y algunas veces, aunque no necesariamente, cardiólogo. Sin 
embargo, otros especialistas como el anestesista, el endocrinólogo o 
incluso el joven oftalmólogo pueden estar aptos para realizar la eva-
luación desde que tengan conocimiento mínimo sobre clasifi cación 
de condición, además de capacidad de interpretación básica del elec-
trocardiograma y de los resultados de los exámenes de laboratorio.

Tabla 2. Clasifi cación de condición clínica de la American Society of Anesthe-
siology American Society Of Anesthesiologists - New classifi cation of physical status. 

Anesthesiology, 24:111, 1963.

Clasifi cación Descripción Mortalidad (%)

1 Paciente saludable 0,08

2 Paciente con enfermedad sistémica leve 0,27

3 Paciente con enfermedad sistémica severa no discapacitante 1,80

4 Paciente con enfermedad sistémica discapacitante que es 
una constante amenaza a la vida 7,80

5 Paciente moribundo con expectativa de vida menor a 24 
horas, independientemente de intervención médica 9,40
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Sugerencia de protocolo para evaluación 
preoperatoria

Uno de los grandes desafíos en el esfuerzo de disminuir el gran 
número de exámenes innecesarios ha sido el de reeducar al médico. 
Schroeder et al. (1984) observó que medidas administrativas han 
sido más efi caces en la reducción del número de exámenes solicita-
dos que las medidas educativas.

La racionalización del preoperatorio en las cirugías de catara-
ta tiene enorme importancia en la prevención de la ceguera. No 
sólo pondría a disposición más recursos para nuevas cirugías como 
traería benefi cios adicionales a la población, evitando aplazamien-
tos innecesarios e identifi cando a pacientes de riesgo por medio del 
historial y del examen físico, reafi rmando el importante papel del 
médico oftalmólogo en las acciones de salud pública.

No es raro, principalmente entre los pacientes de bajos recursos, 
que la consulta preoperatoria sea la primera evaluación médica del 
individuo. En esa situación, y oportunidad, pueden solicitarse exá-
menes interesantes para la evaluación complementaria (por ejemplo 
glucemia y perfi l lipídico), siempre y cuando formen parte de las 
políticas de salud local y no causen aplazamientos innecesarios de la 
cirugía de catarata. 

Un excelente criterio universal para la solicitud selectiva de exá-
menes preoperatorios es solicitarlos únicamente caso sean necesarios 
independientemente de la realización de la cirugía propuesta.
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Técnica quirúrgica apropiada para extracción 
de las cataratas

Dr. Carlos E L Arieta
Dra. Denise Fornazari de Oliveira

Las cataratas representan aproximadamente del 40% al 50% de 
los casos de discapacidad visual en el mundo, y en América Latina 
la situación es semejante, siendo que el tratamiento quirúrgico 
es el único efi caz. Es necesario establecer una estrategia de salud 
pública para ofrecer una cirugía segura, efi ciente y efectiva en los 
servicios existentes. 

La ceguera por catarata incapacita al individuo, aumenta su de-
pendencia, reduce su condición social en la comunidad. Estudios 
recientes sugieren que el restablecimiento de la visión por medio 
de la cirugía de catarata produce benefi cios económicos y sociales 
para la familia, para el individuo y para la sociedad. Un estudio 
realizado en la India muestra que individuos operados de catarata 
aumentaron su productividad anual en casi el 1.500% del valor del 
costo de la cirugía.

En los países en desarrollo en los que la expectativa de vida au-
menta rápidamente y la población con más de 65 años debe du-
plicarse en los próximos 20 años, las difi cultades en la oferta de 
cirugías varían conforme las regiones estando muy disponibles para 
la mayor parte de la población en los países desarrollados, llevando a 
ser la cirugía más realizada por los ancianos en diversos de ellos. En 
los países en desarrollo, la situación varía conforme las regiones.

CAPÍTULO VIII
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En América Latina, en donde el número de oftalmólogos es alto 
en comparación a regiones menos desarrolladas, la estrategia debe 
llevar en consideración el aumento del número de cirugías por ciru-
jano o equipos, por medio de medidas de estímulo al envolvimiento 
con salud ocular comunitaria, uso de tecnología de alta efi ciencia, 
así como costos adecuados a la realidad de cada país.

Es necesario aumentar el número de cirugías con lentes intrao-
culares (LIO) y proporcionar la corrección óptica residual. Es ne-
cesaria la colaboración de la población de las comunidades en estas 
regiones menos desarrolladas para la divulgación y disminución de 
barreras. La discusión con estas personas aumenta el conocimiento 
sobre la enfermedad y la aceptación de la cirugía.

De forma similar a lo que sucede en regiones de India, Nepal y 
otros países, en América Latina hubo ejemplos de aumento de la 
oferta de cirugía a la población, de forma notable en Brasil, Argen-
tina, Chile y México.

En la discusión sobre el aumento de la oferta de la cirugía de 
catarata a la población, la técnica quirúrgica utilizada es uno de los 
aspectos importantes a discutir puesto que los costos de los pro-
yectos de salud pública pueden ser un factor que imposibilite su 
implantación. Antes del desarrollo y de la popularización de las dos 
principales técnicas de cirugía de catarata en el mundo (extra-capsu-
lar y facoemulsifi cación) la técnica intra-capsular era muy utilizada. 
En esta técnica, el cristalino se retiraba entero, incluyendo el saco 
capsular. La extracción extra-capsular programada de la catarata fue 
propuesta por primera vez por Daviel a mediados del siglo XVIII. 
Esa técnica permaneció casi sin cambios durante dos siglos. Sin em-
bargo, en los primeros años del siglo XX hubo un creciente aumen-
to de la atención al método intra-capsular de retirada de catarata1. 
Esa técnica continuó dominando el escenario hasta la mitad de la 
década de 1980, cuando los métodos de extracción extra-capsular 
pasaron a ser más practicados.
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La técnica intra-capsular se realizaba, en la mayor parte de las 
veces, utilizándose lupas quirúrgicas, haciéndose una incisión de 
aproximadamente 180 grados en el limbo, siendo entonces reti-
rado el cristalino con pinza de arruga, succión o crio-extracción. 
Esta última técnica fue la preferida, valiéndose de un instrumento 
con punta metálica que tocaba el cristalino. La congelación de la 
punta, con nitrógeno líquido, permite la adherencia al cristalino, 
retirándose a continuación. Antes de la extracción se realizaba una 
iridectomía periférica, se suturaba la cornea y el paciente permane-
cía afáquico, habiendo necesidad de utilización de gafas con lentes 
positivos fuertes para corregir tal condición.

El desarrollo de mejores microscopios quirúrgicos, sistemas de as-
piración más sofi sticados y desarrollo de lentes intraoculares, hizo 
que la técnica extra-capsular sustituyera a la intra-capsular en la ma-
yor parte del mundo2,3,4.

Las ventajas de la técnica intra-capsular son: ausencia de opacidad 
capsular posterior en el postoperatorio, utilizar instrumentales me-
nos sofi sticados y no necesitar microscopio para la cirugía.

Entre las desventajas están: incisión muy grande que evoluciona 
con mayores riesgos de retardo de cicatrización, atraso en la recupe-
ración de la visión, astigmatismo signifi cativo contra la regla, hernia 
de iris, mayor pérdida endotelial, mayor incidencia de edema macu-
lar cistoideo y desprendimiento de retina, entre otros. Las compli-
caciones relacionadas con el vítreo incluyen edema corneal por con-
tacto con el endotelio, bloqueo pupilar por adherencia con el iris y 
glaucoma, desprendimiento de retina y edema macular cistoideo.

Actualmente, la indicación de la técnica intra-capsular se limita a 
países en donde no hay recursos mínimos para las nuevas alterna-
tivas y los casos de cataratas duras con gran compromiso zonular. 
Las contraindicaciones absolutas son cataratas en niños y adultos 
jóvenes y ruptura capsular traumática. Contraindicaciones relativas 
son alta miopía, síndrome de Marfan, cataratas morganianas y ví-
treo en la cámara anterior. En América Latina son pocas las regiones 
en donde aún se realiza este tipo de cirugía, puesto que los médicos 
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disponibles tienen en su mayoría capacitación para realizar cirugía 
usando la técnica extra-capsular o de facoemulsifi cación.

Ejemplo de técnica quirúrgica de EIC

Dilatación pupilar previa con colirios. »

Asepsia para anestesia con PVPI tópico. »

Acceso venoso periférico con infusión de volumen limitado  »
(100ml) de solución salina al 0,9% y monitoreo con electro-
cardiógrafo.

Anestesia del tipo peribulbar – que puede realizarse con una  »
mezcla de 1:1 de lidocaína 2% y bupivacaína 0,75% (ambas 
con vasoconstrictor). Puede asociarse el uso de benzodiacepí-
nico por vía oral.

Asepsia quirúrgica y colocación de campos estériles. »

Aislamiento de las pestañas con cinta estéril y blefarostato. »

Limpieza del fondo del saco conjuntival con solución salina  »
balanceada (BSS).

Inmovilización del músculo recto superior con pinza con  »
diente, pasándose un hilo de seda 4-0 bajo el tendón del 
músculo después de rodar levemente el ojo hacia abajo, a 
través de la conjuntiva y “reparación” del hilo.

Peritomía amplia en la inserción limbo conjuntival supe- »
rior, seguida de disección 3 a 4 mm. en dirección al fórnice 
y retirada de la cápsula de Tenon 2-3 mm posterior a la 
inserción conjuntival.

Hemostasia con cauterio bipolar. »

Surco previo limbar de 12 a 14 mm (160 a 180 grados). »

Punto previo seda 8-0 o  » nylon 10-0.

Entrada en la cámara anterior de 3mm, a través del surco previo. »

Iridectomía periférica. »
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Inyección de alfa-quimiotripsina en la cámara posterior y la- »
vado de la misma con BSS en pocos segundos.

Abertura del surco previo con tijera.  »

Exposición del cristalino a través de la elevación de la córnea,  »
secado de la cara anterior del cristalino con esponja de celu-
losa y aplicación de la punta del crioextractor.

Retirada del cristalino por medio de movimientos laterales  »
de la punta.

Opcionalmente puede implantarse una LIO de cámara anterior. »

 Suturas interrumpidas con hilo de  » nylon 10-0.

Inyección sub – conjuntival de gentamicina y dexametasona. »

Retirada del blefarostato y campos quirúrgicos, limpieza de  »
piel y curativo oclusivo ocular.

Extracción Extra-capsular Programada 
y Facoemulsifi cación

Actualmente, los métodos más empleados para extracción de ca-
tarata son la extracción extra-capsular programada (EEC) y la facoe-
mulsifi cación (FACO), siendo que ambos permiten la colocación de 
un lente intraocular de cámara posterior6,7. Como el lente se posi-
ciona en la misma área del cristalino retirado la visión recuperada 
es de alta calidad. 

Los dos métodos son comprobadamente seguros, efi cientes y per-
miten el mantenimiento de la anatomía y de la fi siología del ojo 
con bajos índices de complicaciones en el intra y postoperatorio. 
Los riesgos de aparición de complicaciones varían del 0,13% para 
endoftalmitis (infección ocular interna) hasta el 3,5% para edema 
macular cistoideo, siendo que todas las demás complicaciones peri-
operatorias tienen menores probabilidades que ésta. La complica-
ción más frecuente no tiene aparición temprana y puede demorase 
de seis meses a algunos años, y es la opacifi cación de la cápsula 
posterior que tiene una probabilidad de hasta el 30% con lentes 
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de PMMA7,8,9. Algunos estudios no aleatorizados y no contro-
lados sugieren que el uso de LIOs plegables en la facoemulsifi ca-
ción, del tipo acrílico o de silicona disminuyen la probabilidad de 
opacifi cación10,11,12. Esa complicación, a pesar de frecuente, puede 
tratarse fácilmente con Nd:YAG láser. 

Los principales trastornos esperados con la realización de las ciru-
gías envuelven principalmente algunas restricciones de movimiento, 
específi camente la orientación de no bajar la cabeza durante algunos 
días después de la cirugía y no hacer movimientos bruscos, además 
de evitar esfuerzos durante los primeros 30 días aproximadamente 
y traumatismos oculares de cualquier tipo. Además, se debe tomar 
cuidado con la manipulación del ojo operado durante la instilación 
de los colirios que son necesarios, por lo general, durante el primer 
mes del postoperatorio. El dolor durante el período postoperatorio 
suele ser leve y se limita a los primeros días. Debe ceder con el uso 
de analgésicos simples. La recuperación visual no es inmediata, sino 
gradual y, en algunos casos, depende del uso de gafas que solamente 
se prescriben cuando se alcanza la cicatrización de la incisión y la 
variación del grado de astigmatismo es pequeña (puede variar de 30 
a 60 días)13.

La FACO alcanza resultados más rápidos de recuperación de agu-
deza visual (AV) e induce menor astigmatismo postoperatorio. La 
EEC todavía es el método de elección de gran parte de los oftal-
mólogos en América Latina. Por lo general, ellos tienen falta de 
oportunidades para aprender la técnica de facoemulsifi cación o falta 
de recursos para inversión en equipos. Muchos obtienen excelentes 
resultados con la EEC y no quieren enfrentar las complicaciones 
que envuelve el aprendizaje de la nueva técnica. 

No obstante, hay una tendencia a la adopción de la FACO por par-
te de un gran número de oftalmólogos, puesto que ella se considera 
un método más moderno para la realización de la cirugía de catarata.

En Europa y Estados Unidos el uso de la FACO es mucho más 
difundido que en América Latina debido al mayor acceso a las nue-
vas tecnologías y a la capacidad de inversión en el sector de salud. 
Se puede estimar que en algunos países de la región la extracción 
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extra-capsular programada todavía sea la cirugía de elección en más 
del 60% de las intervenciones. En otros, tales como Brasil, Chile y 
Argentina se estima que la facoemulsifi cación se realice en el 70% 
de las cirugías.

Introducida antes de 1960, la EEC se realiza utilizando una inci-
sión de 8 a 11 mm. por donde se extrae el núcleo del cristalino, pre-
servándose la cápsula posterior y se realizan múltiples suturas para 
cerrar la incisión. La variación de las técnicas ha demostrado que la 
técnica extra-capsular puede presentar las ventajas de la facoemulsi-
fi cación como recuperación visual más temprana, menor frecuencia 
de complicaciones, menor necesidad de visitas en el postoperatorio 
y sin desventajas tales como el aumento de los costos. Estas técnicas 
han permitido la disminución del tamaño de la incisión de córnea 
hasta casi 4,0 mm, muy próximo de la cirugía de facoemulsifi ca-
ción. La técnica de extracción extra-capsular con pequeña incisión, 
descrita como SICS (manual small incision cataract surgery)2

 se ha realizado en diversos países de América Latina tales como 
Brasil, Ecuador y Paraguay mostrando excelentes resultados compa-
rables a la facoemulsifi cación. Se utilizan incisiones de 4 a 8 mm, 
con pocos puntos de sutura o sin sutura e implante de lentes de 
PMMA de 5,5 a 6,0 mm. En los próximos capítulos se describen 
ejemplos de técnicas de cirugía de catarata con pequeña incisión.

Ejemplo de técnica quirúrgica de EEC

Detalles técnicos y preparación en el centro quirúrgico

Antes de cualquier cirugía es necesario verifi car algunos detalles 
tales como el posicionamiento y regulado del microscopio y la al-
tura de la mesa del quirófano. Otros equipos también deben estar 
ajustados, tales como el bisturí bipolar, cardioscopio y otros que dan 
apoyo al anestesista5.

El uso del microscopio en la cirugía de catarata ayudó al perfec-
cionamiento de la técnica quirúrgica que pasó a ser más segura, 
permitiendo la inmediata deambulación del paciente y redujo la 



8686

frecuencia de complicaciones. La iluminación coaxial permite vi-
sualizar el refl ejo del fondo de ojo después de la retirada del núcleo 
del cristalino y facilita la retirada de las masas cristalinianas sin le-
sionar la cápsula posterior; el cirujano, antes de prepararse para la 
cirugía debe ajustar el microscopio, debiendo observar y adecuar 
la iluminación, el foco, la distancia inter-pupilar de las binoculares 
y la inclinación del sistema óptico para obtener la mejor calidad 
de imagen y el buen refl ejo del fondo de ojo. Como muchas veces 
los microscopios quirúrgicos son utilizados por diferentes cirujanos, 
tales ajustes deben verifi carse antes de todas las cirugías, puesto que 
pequeños detalles fuera del mejor ajuste disminuyen mucho el ren-
dimiento del ciudadano5.

Midriasis:

Se obtiene amplia midriasis con la instalación de colirio de tropi-
camida al 1% dos veces y de colirio de fenilefrina al 10% una vez, 
aproximadamente 30 minutos antes de la cirugía. Se debe tomar 
cuidado con el uso de fenilefrina en pacientes con antecedentes de 
angina o infarto de miocardio.

En caso de que no se obtenga midriasis adecuada con colirios, 
debes haberse planifi cado técnicas quirúrgicas de abertura pupilar 
tales como el uso de ganchos dilatadores, tijeras de esfi nterecto-
mía, espátulas de sinequiolisis, conjuntamente con el uso de sus-
tancias viscoelásticas.

Hipotensión Ocular:

Facilita la cirugía y previene algunas complicaciones. Puede obte-
nerse por medio de la compresión del globo ocular durante veinte 
minutos con balón de Honan o colocación de peso de mercurio 
de 500mg (30 mm de Hg). El mismo efecto puede obtenerse por 
presión digital, o maniobra de Chandler. Agentes hiperosmóticos 
como manitol al 20% disminuyen la presión vítrea y se usan con 
frecuencia. Se inyecta endovenosamente manitol al 20% (70 gotas 
por minuto, comenzando 20 minutos antes de la cirugía).
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Después de la colocación de los campos quirúrgicos se coloca 
cinta adhesiva para apartar las pestañas del campo quirúrgico. Hay 
campos plásticos apropiados para esa fi nalidad que aíslan las pes-
tañas para disminuir las probabilidades de infección después de la 
cirugía. Esos campos adhesivos pueden sustituirse por cintas adhe-
sivas industrializadas o cintas preparadas industrialmente para fi nes 
de curativo quirúrgico.

Posicionamiento del paciente

Con la fi nalidad de evitar el aumento de la presión intraocular 
y tener un buen campo operatorio se debe posicionar al paciente 
antes de la asepsia de tal forma que su cabeza no esté extendida, de-
jando el mentón y el globo ocular en un plano paralelo al techo de la 
sala. Para que no haya acumulación de líquido en el ángulo interno 
de la órbita, difi cultando la visión por refl ejos luminosos y facilitar 
la infección, es necesario mantener la cabeza en ligera inclinación 
temporal. Para algunos pacientes puede ser necesario el uso de una 
almohada bajo las piernas, doblándose las rodillas, para aliviar posi-
bles dolores en la columna y proporcionar más confort.

Asepsia para anestesia con PVPI tópico. »

Acceso venoso periférico con infusión de volumen limitado  »
(100ml) de solución salina al 0,9% y monitoreo con electro-
cardiógrafo.

Anestesia del tipo peribulbar – que puede realizarse con un  »
mezcla de 1:1 de lidocaina 2% y bupivacaína 0,75% (ambas 
con vasoconstrictor). Puede asociarse el uso de benzodiacepí-
nico por vía oral.

Asepsia quirúrgica y colocación de campos estériles. »

Aislamiento de las pestañas con cinta estéril y blefarostato. »

Limpieza del fondo del saco conjuntival con solución salina  »
balanceada (BSS).

Inmovilización del músculo recto superior con pinza con  »
diente, pasándose un hilo de seda 4-0 bajo el tendón del 
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músculo después de rodar levemente el ojo hacia abajo, a 
través de la conjuntiva y “reparación” del hilo.

Peritomía de 12mm en la inserción limbo conjuntival supe- »
rior, seguida de disección 3 a 4 mm. en dirección al fórnice y 
retirada de la cápsula de Tenon 2-3 mm posterior a la inser-
ción conjuntival.

Hemostasia con cauterio bipolar. »

Incisión arqueada, apartada del limbo, de 7-10mm, vertical,  »
alcanzando un tercio del espesor de la esclera.

Construcción del túnel corneoescleral de 2 mm. de extensión  »
intraestromal.

Entrada en la cámara anterior de 3 mm., respetando el túnel  »
e inyección de sustancia viscoelástica.

Incisión en la cápsula anterior y construcción de la capsulo- »
tomía en tapa de botella o continua.

Hidrodisección e hidrodelineación del núcleo. »

Incisiones relajadoras en la cápsula anterior en número mí- »
nimo de dos y máximo de cuatro en los 180º superiores de 
la capsulorrexis.

Ampliación de la incisión para 7-10 mm. »

Luxación y retirada del núcleo por hidroexpresión. »

Aspiración manual de masas corticales. »

Inyección de sustancia viscoelástica. »

Inserción de lente intraocular de preferencia dentro del  »
saco capsular.

Aspiración de sustancia viscoelástica. »

Inyección de sustancia miótica en la cámara anterior. »

Aspiración de la sustancia miótica y sustitución por BSS. »
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Suturas interrumpidas con hilo de  » nylon 10-0 en número de 
3 a 5.

Inyección Sub – conjuntival de gentamicina y dexametasona. »

Retirada del blefarostato y campos quirúrgicos, limpieza de  »
piel y curativo oclusivo ocular.

Otros ejemplos de técnicas de extracción extra-capsular de la ca-
tarata con pequeña incisión están en los capítulos Técnica Mini-
Núcleo, y Técnica Phaco Simile, de los Profesores Mauro Waiswoll 
y Lincoln Lemes de Freitas. 

La facoemulsifi cación es una técnica con incisión de aproximada-
mente 4 mm por donde el cristalino es fragmentado y aspirado con 
una sonda con punta que vibra en velocidad de ultrasonido y la in-
cisión puede cerrarse con un punto o dejada sin sutura. Fue descrita 
inicialmente en 1967 por el oftalmólogo Charles Kelman y adquirió 
mayor popularidad en la década de 1990 cuando se describieron y 
empezaron a utilizarse técnicas de emulsifi cación del núcleo sin su 
retirada del saco capsular14.

La técnica de facoemulsifi cación puede permitir un mayor núme-
ro de retornos en el postoperatorio y menor cantidad de medicacio-
nes además de rehabilitación más temprana, permitiendo un regreso 
al trabajo más rápido.

En la actualidad existen diversas técnicas para la emulsifi cación 
del núcleo y se busca aplicar la más adecuada en cada caso, de 
acuerdo con la dureza del mismo. Uno de los métodos más utili-
zados hasta hoy día es la técnica de dividir y conquistar de Gim-
bel–1991, en la cual se esculpe un surco en el núcleo cristaliniano 
en cruz, para que el núcleo pueda ser entonces fragmentado en 4 
pedazos, emulsifi cado y aspirado15. Esta técnica fue la responsable 
por buena parte del aumento del uso de rutina de FACO. Pos-
teriormente, con la descripción de la técnica de Phaco-chop por 
Nagahara–1993, que rompe el núcleo en diversos fragmentos con 
un instrumento de corte (chopper), después de su inmovilización 
con la sonda del aparato, con uso de alto vacío, permitiendo así 
menor utilización del ultrasonido, comenzó una nueva era en la 
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facoemulsifi cación16. Desde entonces se han descrito muchas téc-
nicas a partir de ella, siempre con el objetivo de disminuir la expo-
sición del ojo a la energía del ultrasonido y aumentar la utilización 
del vacío y de la aspiración para retirada del material nuclear17,18.

La incisión quirúrgica en FACO también tiene algunas varia-
ciones, realizándose en la esclera, en la transición corneo-escleral 
o directamente en la córnea y la elección de la técnica depende de 
cada caso y de la experiencia del cirujano19. Las diferentes técnicas 
inducen astigmatismo con diferente intensidad. La técnica cornea-
na (clear cornea) considerada la mejor opción en la mayoría de los 
casos, depende del uso de un lente intraocular plegable para que la 
incisión no supere los 3,5 mm y sea neutra con relación al astigma-
tismo y para que no sea necesario utilizar suturas.

Actualmente, dependiendo de la experiencia del cirujano y de la 
colaboración del paciente, es posible la realización de FACO sin 
el uso de los bloqueos y solamente con anestesia tópica, con o sin 
auxilio de lidocaina intra-cameral.

Ejemplo de técnica quirúrgica de FACO 
(con incisión clear cornea y técnica de 
Phaco-Chop)

Dilatación previa con colirios. »

Asepsia para anestesia con PVPI tópico. »

Acceso venoso periférico con infusión de volumen limi- »
tado (100ml) de solución salina al 0,9% y monitoreo con 
electrocardiógrafo.

Anestesia del tipo peribulbar – que puede realizarse con un  »
mezcla de 1:1 de lidocaina 2% y bupivacaína 0,75% (ambas 
con vasoconstrictor). Puede asociarse el uso de benzodiacepí-
nico por vía oral.

Asepsia quirúrgica y colocación de campos estériles. »

Aislamiento de las pestañas con cinta estéril y blefarostato. »
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Limpieza del fondo del saco conjuntival con BSS. »

Inmovilización del globo e incisión inicial con 0.3 mm de  »
profundidad por 3.50 mm de longitud, recta, inmediata-
mente anterior a los vasos perilimbares, en región superior.

Realización de paracentesis de 1,0 mm a por lo menos 90º  »
del local de la incisión principal.

Construcción del túnel intra-estromal e incisión de 2.75 mm  »
clear cornea, con aproximadamente 2 mm de extensión.

Llenado de la cámara anterior con sustancia viscoelástica. »

Incisión en la cápsula anterior y construcción de la capsulorrexis. »

Hidrodisección e hidrodelineación del núcleo. »

Realización de la facoemulsifi cación con Phaco-Chop. El nú- »
cleo es emulsifi cado en su parte central superior, permitiendo 
la entrada de la sonda del FACO, en un único movimien-
to, hasta que éste alcance las porciones centrales del núcleo, 
manteniéndose el núcleo sujeto con altos valores de vacío, 
mientras que el segundo instrumento, el “phaco-chopper” 
entra por la incisión secundaria, se clava en el núcleo y se 
mueve en dirección a la sonda, promoviendo la ruptura nu-
clear en dos segmentos. Estos, a su vez, se rompen nueva-
mente en pedazos menores con un proceso semejante, hasta 
que se consigan pedazos pequeños que son emulsifi cados y 
aspirados por el aparato.

Aspiración automatizada de masas corticales. »

Ampliación de la incisión para 3,50 mm. »

Llenado de la cámara anterior con visco-elástico. »

Inserción de lente intraocular acrílico plegable con zona ópti- »
ca de 6.0 mm de pieza única, dentro del saco capsular.

Aspiración del viscoelástico. »

Inyección Sub – conjuntival de gentamicina y dexametasona  »
(opcional).
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 Retirada del blefarostato y campos quirúrgicos, limpieza de  »
piel y curativo oclusivo ocular.

Tabla comparativa entre EECP y FACO

En la salud pública no siempre la más avanzada tecnología es la 
mejor opción. Para un mayor alcance de los programas de salud, 
algunas veces técnicas más simples, menos caras, y más capaces de 
ser realizadas a larga escala son la opción válida20,21. 

En la cirugía de la catarata realizada con técnica de facoemulsifi ca-
ción el tiempo de cirugía es menor, las complicaciones que compro-
meten la vista son menos frecuentes y la recuperación es más rápida. 
También hay un menor uso de medicaciones en el período postope-
ratorio, menor número de consultas de retorno y regreso más rápido 
a las actividades habituales y al trabajo. Sin embargo, los gastos con 
equipos e insumos son mayores, además de la inversión en capacita-
ción, lo que lleva al cuestionamiento sobre el uso de esta tecnología 
más avanzada para sustituir la técnica más dominada. En algunos 
países como Brasil, Argentina, Chile y México, el sistema público 

Técnica Extra-capsular planifi cada Facoemulsifi cación

Anestesia Bloqueo o general Bloqueo, general o tópica

Incisión Grande- cerca de 10 mm Pequeña- cerca de 3 mm

Conjuntiva Exige manipulación Por lo general no es manipulada

Duración de la cirugía Aproximadamente 30 minutos Aproximadamente 20 minutos

Sutura Necesaria No necesaria

Pérdida Vítrea Más frecuente Menos frecuente

Recuperación Lenta Rápida

Restricciones en el postoperatorio Considerables Mínimas

Infl amación postoperatoria Mayor Menor

Astigmatismo inducido Inicialmente grande (> 3 D) Mínimo o nulo desde el inicio

Estabilidad refraccional 2 a 3 meses 2 a 3 semanas

Curva de aprendizaje Menor Mayor

Número de retornos Mayor (retirada de puntos) Menor (generalmente sin puntos)

Costos Menor Mayor
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de salud pasó a remunerar con un factor de diferencia a más las ciru-
gías realizadas con la técnica de FACO e implante de LIO plegable. 
Tal factor diferencial, sin embargo, puede ser limitado mientras no 
se demuestre su viabilidad, llevando en consideración las ventajas 
para la población atendida, la capacidad de realización con la re-
muneración pagada y la expansión a los demás servicios de atención 
del sistema público. Desde 2003 hubo expansión de esta técnica de 
cirugía en el sistema público de Brasil (SUS - Servicio Único de Sa-
lud) para que los centros registrados en cirugía de catarata pudieran 
adecuarse y pasasen también a realizar la facoemulsifi cación.

La calidad de la cirugía ofrecida a la población por el sistema 
público o de instituciones de atención comunitaria de una región 
debe ser la misma ofrecida individualmente para que los índices de 
ceguera por catarata puedan disminuir efectivamente. Las experien-
cias de cirugía de catarata ofrecidas sin las mejores condiciones de 
técnica, asepsia y esterilización mostraron que no son adecuadas. La 
técnica quirúrgica debe ser la que sea efi ciente, de alta calidad, avan-
zada y que la sociedad local pueda costear para que llegue al mayor 
número de personas22. Las técnicas de facoemulsifi cación también 
han sido objeto de estudio para disminución de costos y en Brasil 
se observaron algunos ejemplos con el uso de materiales reciclables 
que pueden re-esterilizarse y con el uso de materiales e insumos que 
sustituyen partes del conjunto de materiales descartables. Algunos 
equipos utilizan cassettes que pueden esterizarse en autoclaves, lo 
que contribuye a una disminución importante en el valor de cada 
cirugía. Las puntas de los facoemulsifi cadores también se han reuti-
lizado después de esterilizadas. 

La oferta de cirugías de catarata ha aumentado mucho en la ma-
yor parte de los países de América Latina, sin embargo existe la 
necesidad de aumentarla todavía más. Un estudio realizado en la 
ciudad de Campinas mostró que las cataratas siguen siendo la causa 
más importante de ceguera en personas con más de 50 años24,25. Las 
cirugías ofrecidas deben tener alta calidad para disminuir el gran 
número de discapacitados visuales en estas poblaciones. Deben in-
centivarse políticas públicas que aumenten la oferta de cirugías y 
que tengan control de calidad.
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  Phaco Similetm: una nueva técnica para la 
extracción de cataratas

Dr. Lincoln Lemes Freitas
Dr. Bruno Diniz

Dr. Caio Vinicius Saito Regatieri 

Introducción

La facoemulsifi cación con implante intraocular de lente plegable 
es en la actualidad la regla de oro estándar para la extracción de 
cataratas. La principal ventaja de este procedimiento es la rápida 
recuperación visual 1. Por otro lado, es una técnica cara, lo que re-
presenta un obstáculo en los países pobres o en desarrollo. La ex-
tracción extracapsular de las cataratas (ECCE) con pequeña incisión 
es una buena técnica alternativa para esos países. Muchos estudios 
muestran que este método tiene una buena relación costo benefi cio 
y que causa bajo astigmatismo postoperatorio y proporciona una 
rápida recuperación 2.

Algunos autores han descrito diversas técnicas de ECCE con pequeña 
incisión 3,4,5,6,7,8,9. Técnicas de mini núcleo y de fragmentación del núcleo 
pueden realizarse por medio de incisiones con apenas 6.0mm 3,4,5. 

Hemos desarrollado una nueva técnica que permite la extracción de 
cataratas por medio de una incisión de 3.5 mm cuyo resultado es un 
menor astigmatismo postoperatorio sin sutura corneal o escleral. 

CAPÍTULO IX
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Técnica quirúrgica

Antes de la cirugía se dilata la pupila con tropicamida al 0.5% 
conjuntamente con fenilefrina al 0.5%. Se administra anestesia 
peribulbar con ropivacaina al 1%, seguida de presión mecánica 
sobre el globo.

Se realiza una incisión en córnea clara y una paracentesis de 1.0 
mm en las posiciones a las 10 y 2 horas en el ojo derecho y a las 1 y 5 
horas en el ojo izquierdo (abordaje temporal). La incisión principal 
se realiza con un bisturí de 3.5 mm y se extiende hasta 1.0 mm den-
tro del estroma, creando una válvula interna. La incisión de entrada 
lateral se hace con un stiletto. 

Se inyecta un viscoelástico (2% metilcelulosa, ophthalmus, São 
Paulo, Brasil) dentro de la cámara anterior a través de la paracentesis. 

Se realizan capsulorresis, hidrodisección e hidrodelineación. Se 
insieren dos choppers Dodick-Hamman a través de las incisiones 
en el saco capsular en el ecuador del lente, cada uno de ellos en 
posiciones opuestas. Estos choppers se mueven hacia el núcleo cen-
tral para dividirlo en dos mitades. Se gira el núcleo a 90o y se repite 
la fractura hasta que el núcleo esté dividido en cuatro fragmentos. 
Entonces, uno de estos fragmentos es prolapsado hacia dentro de 
la cámara anterior. El córtex anterior y el epinúcleo se retiran con 
una cánula Simcoe de irrigación/aspiración. El primer cuadrante se 
retiró con fórceps Lincoln (Figura 1). Esta maniobra se repite para 
retirar todos los cuadrantes.

Figura 1: Fórceps Lincoln
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El epinúcleo y el córtex residuales se retiran del ojo con una cánu-
la Simcoe de irrigación/aspiración modifi cada, que tiene una mayor 
abertura de aspiración de 0.8 mm (cánula de Lincoln – Figura 2). 
Algunas veces, puede utilizarse viscoelástico para retirar el epinúcleo.

Después de la aspiración manual del material cortical, se implanta 
un lente intraocular plegable (LIO) con el inyector o con fórceps 
de buratto. Después el lente (LIO) se posiciona en el saco con el 
gancho Lester, si fuera necesario. 

Como la incisión es auto-sellante, no hay necesidad de suturas. 
Después de la cirugía se inyecta subconjuntivamente dexametasona 
y gentamicina. La terapia postoperatoria incluye colirio de tobra-
micina al 9.3% - dexametasona al 0.1% cuatro veces al día durante 
una semana, tres veces al día en la segunda semana, dos veces al día 
en la tercera semana y una vez al día en la cuarta semana. 

Período postoperatorio

En los estudios iniciales de   Phaco Simile, la técnica se realizó en 
27 ojos de 23 pacientes (proporción hombres/mujeres: 1,56). El 
promedio de edad era de 66 años (rango: 61 a 73 años de edad).

En 25 ojos (92,6%), la agudeza visual mejor corregida (best-correc-
ted visual acuity BCVA) fue de 20/40 o mejor, un mes después de la 
operación. Un caso presentó 20/80 (probablemente ambliopía), y 
otro 20/150 debido a un edema macular cístico postoperatorio.

Figura 2: Cánula de Lincoln
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El promedio de acompañamiento fue de 6 meses (rango de 4 
a 9 meses). La desviación queratométrica entre el preoperato-
rio y el 7º día después de la operación fue de 0.56D (variando de 
0.10D a 1.08D). El astigmatismo es compatible con el encontra-
do en los resultados con facoemulsifi cación10. Esto se debe a las 
incisiones auto-sellantes que permiten una técnica sin suturas y, 
por lo tanto, con resultados queratométricos similares a los de la 
facoemulsifi cación10.

El promedio de pérdidas de células endoteliales fue del 11%, y a 
pesar de la tasa relativamente elevada de pérdida de células, observa-
mos una diferencia no signifi cativa entre los valores paquimétricos 
preoperatorios y los del día 90 después de la operación.

Con relación a la tasa de pérdida de células endoteliales podemos 
explicarla por la curva de aprendizaje de esta nueva técnica. La tasa 
promedio de pérdida de células endoteliales en los primeros cin-
co pacientes es mayor (13%) en comparación a los últimos cinco 
pacientes (6%).

La técnica   Phaco Simile (Figura 3) presentó un promedio de 2+ 
de edema corneal en el período postoperatorio. Eso es causado por 
la entrada de instrumentos adicionales y más manipulación de la 
cámara anterior. En nuestra serie no presenciamos ningún caso de 
edema corneal irreversible. El edema coneal era principalmente de 
leve a moderado y se localizaba en la periferia de la córnea. Por lo 
general, no duraba más de una semana. Ninguno de los pacientes 
reclamó por dolor o visión más turbada. Hubo tres casos de com-

Figura 3:   Phaco 
Simile 
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plicaciones intraoperatorias: prolapso del iris, desprendimiento de 
la membrana de Descemet y ruptura de la cápsula posterior con 
hialoideo anterior intacto. En todos los casos los lentes intraoculares 
plegables (LIOs) se implantaron en el saco capsular, exceptuándose 
el caso de la ruptura de cápsula posterior, en el cual el lente intrao-
cular fue capturado por la cápsula anterior. 

Conclusiones

La facoemulsifi cación fue desarrollada en primer lugar para re-
ducir las características de la cirugía tradicional, como por ejemplo 
una gran incisión quirúrgica que causaba un mayor astigmatismo11 
y también para permitir el implante intraocular en el saco capsular. 
No obstante, requiere una instrumentación cara y tiene una cur-
va de aprendizaje relativamente larga, además del costo del equipo. 
Nuestra técnica fue desarrollada para alcanzar los mismos benefi cios 
proporcionados por la facoemulsifi cación. Permite el procedimien-
to completo, incluyendo la retirada de las cataratas y la inserción de 
el LIO, todo eso realizado a través de una incisión de 3.5 mm.

Forceps de Lincoln, choppers Dodick-Hamman y una cánula mo-
difi cada (cánula de Lincoln) son los únicos instrumentos nuevos para 
esta técnica. Todos los demás dispositivos son bien conocidos. Por 
otro lado, son reutilizables y fácilmente encontrados en el mercado.

La aspiración del córtex es diferente en esta técnica porque hay 
muchos pequeños fragmentos del núcleo en la (cámara) anterior 
como resultado de la retirada del cuadrante por medio de una inci-
sión de 3.5 mm.

En conclusión, la técnica   Phaco Simile es segura, más barata y 
causa un astigmatismo más bajo con recuperación visual rápida en 
el período postoperatorio de la cirugía de catarata.
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Situación actual de la cirugía de catarata en 
Brasil. Resultados del Ministerio de la Salud y 

del Consejo Brasileño de Oftalmología

Dr. Milton Ruiz Alves
Dra. Rosane Silvestre de Castro

En Brasil, desde 1986 se han realizado proyectos y campañas de 
disminución de la ceguera por cataratas por iniciativa de servicios 
de atención pública y de facultades de medicina, demostrando la 
necesidad y el valor de tales iniciativas en un país en el que la mayor 
parte de la población depende del sistema público de salud1,2. La 
evaluación de 74 Proyectos Catarata realizados en diez años (1986-
1995) por el Servicio de Oftalmología de la Universidad Estadual 
de Campinas (UNICAMP), mostró la importancia de la catarata 
como causa de defi ciencia visual y recomendó campañas comunita-
rias para dimensionar la demanda y aumentar el número de cirugías 
en el país2. En 1996 se realizó una campaña de ámbito nacional, 
bajo la coordinación del Consejo Brasileño de Oftalmología (CBO), 
con el apoyo del Ministerio de la Salud (MS) y de las Secretarías 
Municipales y Estaduales de la Salud, contando con el trabajo vo-
luntario de aproximadamente tres mil oftalmólogos entre otros pro-
fesionales y voluntarios de las ciudades participantes3. 

El trabajo denominado “Campaña nacional de prevención de la 
ceguera y rehabilitación visual del anciano” se realizó en dos etapas 
denominadas, respectivamente, “Fase preventiva” y “Fase de rehabi-
litación”. En la “Fase preventiva”, realizada simultáneamente en 500 
ciudades, se dictaron conferencias y hubo divulgación de conceptos 
de salud ocular. Se consiguió alcanzar a 10 millones de personas por 

CAPÍTULO X
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medio de conferencias, carteles, folletos y publicaciones que orienta-
ban sobre las enfermedades oculares más prevalentes y de las causas 
de la ceguera, así como de las posibilidades de tratamiento. Se dis-
tribuyeron casi dos millones de publicaciones y 30 mil carteles, con 
amplia divulgación en los medios de comunicación nacionales3.

En la “Fase de rehabilitación”, realizada en 163 ciudades, se ana-
lizaron 452 mil personas, de las cuales 58.300 fueron sometidas a 
un examen oftalmológico completo. Para las personas con agudeza 
visual menor o igual a 0,2 en el ojo mejor se recetaron, y fueron 
donados, 17.423 lentes. Se realizaron 11.637 cirugías de catarata, 
con implante de lente intraocular. Por lo tanto, fueron rehabilitadas 
casi 30 mil personas en un esfuerzo de voluntariado y participación 
de ciudadanía3.

Es competencia del Sistema Único de Salud (SUS) ofrecer trata-
miento gratis a toda la población. Sin embargo, en Brasil, para una 
necesidad estimada de 450 mil cirugías al año, el promedio anual 
de cirugías realizadas por medio del SUS, hasta 1995, era de poco 
menos de 100 mil cirugías de cataratas4. Las campañas de cataratas 
mostraron al gobierno la importancia de la ceguera causada por ellas 
y en 1999 el Ministerio de la Salud lanzó una campaña de ámbito 
nacional para promover el aumento del número de este tipo de ci-
rugías. Este proyecto se denominó Campaña Nacional de Cirugía 
Electiva de Catarata, con colaboración y orientación del CBO. La 
campaña, que tenía una propuesta inicial de aumentar en 40 mil las 
cirugías en el primer año, creció más allá de las expectativas iniciales 
y posibilitó la realización de 142 mil cirugías además de las de ruti-
na5. En ese año, el total ascendió a 295 mil cirugías, un aumento su-
perior al 100% del número realizado en años anteriores, hecho que 
se debe considerar como un excelente desempeño, principalmente 
en un país que atravesaba una crisis económica. También mostró la 
sensibilidad del Ministerio de la Salud al promover la disminución 
de la ceguera por cataratas. 

En el año 2000 se realizaron casi 230 mil cirugías, cifra inferior a 
la del año anterior, pero fue un número de cirugías considerado bue-
no en comparación a los promedios anteriores. En ese año comenzó 
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la campaña con la introducción de nuevas normas de autorización 
de cirugías. Hubo demora en el entendimiento y en la puesta en 
operación del sistema, lo que puede explicar la disminución habida 
con relación a 1999.

Desde la implantación de estas campañas, el SUS ha asignado 
mayores fondos para enfrentar el número de gastos con el aumento 
del número de cirugías. EL SUS remunera las cirugías a un valor de 
R$ 526.00, incluyéndose en ese monto los gastos de los materiales 
utilizados en las intervenciones y los honorarios del equipo. En las 
cirugías de catarata se utilizan insumos con costos variados de acuer-
do con la procedencia y cantidad adquirida y, aunque el valor pa-
gado todavía puede considerarse limitado, las cirugías también han 
sido posibles gracias al trabajo semi-voluntario de los oftalmólogos. 
El valor pagado por el SUS incluye también las consultas del post-
operatorio (un promedio de 3 a 6) que consumen parte signifi cativa 
del tiempo de trabajo de los médicos. El volumen de fondos para 
el total de cirugías es elevado cuando se compara al de antes de las 
campañas y en 2001 llegó a alcanzar R$ 118 millones de reales, para 
un total de 264 mil cirugías de cataratas. Según el Ministerio de la 
Salud, en 9 años se invirtieron R$ 1.200 millones en cirugías de ca-
taratas, costeando casi 2.5 millones de procedimientos, posibilitan-
do en el período de 2006 a 2008 un aumento del 25% del número 
de cirugías, pasando de 201 mil para 252 mil. De esa forma, según 
el Ministerio de la Salud, hubo reducción de la demanda reprimida 
en todas las regiones de Brasil. El Ministerio también informa que a 
partir de 2008 una serie de decretos administrativos perfeccionaron 
la atención de la salud ocular. Entre ellos, está la creación de cinco 
programas que prevén la reducción del tiempo de espera y al am-
pliación de la oferta de procedimientos.

La evaluación de la cobertura de cirugías de cataratas por parte del 
SUS se realiza por la tasa de cirugía de catarata (CSR) llevándose en 
consideración que el 70% de la población depende del SUS, es de-
cir, 119 millones de personas. La CSR calculada para esta población 
es 2.218, todavía muy distante de la expectativa de la International 
Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), que es de 3.000. 
No obstante, hubo gran aumento de la CSR en poco tiempo, lo 
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que muestra la disposición del SUS y de la clase oftalmológica del 
país para eliminar la ceguera causada por cataratas. Sin embargo, esa 
cobertura no es homogénea, habiendo gran variación regional. La 
cobertura a la población brasileña se basa en el número de cirugías 
y es evaluada por la CSR para el grupo atendido por el SUS. Utili-
zándose otro índice, el número de cirugías por 1.000 habitantes, se 
observa que mientras algunos estados como Rio Grande do Norte 
con 39,17 (CSR 3.917) y Ceará con 19,14 tuvieron altos índices, 
otros como Amapá con 0,18, Santa Catarina con 4,52, y Rondônia 
con 5,4 (CSR 540) obtuvieron índices muy bajos (6) (Cuadro). 

Otro factor que se debe considerar en la evaluación de cirugías de 
catarata realizadas en el país es el número de intervenciones realizadas 
por el sistema privado que incluye los seguros de salud, empresas de 
medicina de grupo, cooperativas médicas y planes de salud de auto-
gestión. El número de cirugías estimado por la industria farmacéutica 
para este sector es de 100 mil intervenciones al año, cifra que sumada a 
las cirugías realizadas por el SUS asciende a 364 mil cirugías en 2001, 
con CSR de 2.141. El número de cirugías del sector privado no pare-
ce estar aumentando, como se podría suponer por el envejecimiento 
de la población lo que puede acarrear aumento de la demanda en el 
sector público, aparición de fi las de espera para cirugía y necesidad de 
revisión de metas anuales de cirugías. Resulta necesaria una discusión 
entre las entidades de clase médica, las empresas de salud y el gobier-
no para una planifi cación adecuada de los objetivos de cada sistema 
para que dentro de pocos años no se sufra un impacto negativo.

Fuente: DATASUS6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

NORTE 3.590 4.851 6.214 7.502 22.848 12.734 18.861

NORDESTE 40.285 46902 47.105 51.714 129.726 88.691 99.569

SUR 12.758 12.728 11.252 12435 27.943 25.173 25.387

SUDESTE 55.575 57.572 60.535 60.200 96.100 88.821 100.560

CENTRO 6.048 5.679 5.837 6.608 19.063 12.726 20.029

TOTAL 118.256 127.732 130.943 138.459 295.680 228.145 264.406

Cuadro comparativo del número de cirugías de cataratas por regiones geográfi cas 
de Brasil, período de 1995 a 2001
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Proyecto de catarata en Chile.
Análisis de una estrategia de salud pública

Dr. Fernando Barría von-B.
Dr. Patricio Meza

Situación actual de Chile

En Chile existen cambios en la población que producirán una 
mayor demanda de atención oftalmológica como son el enveje-
cimiento de la población y los cambios alimentarios. El progre-
sivo envejecimiento de la población que ha sido estimado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 1, estimando que en el año 2050, 
el 21.6% de la población será mayor de 65 años sin considerar nin-
gún adelanto médico (Figura 1 y 2). Este cambio poblacional pro-
duciría un aumento en el 64% de los casos de catarata y un 43% de 
los casos de glaucoma2. 

Fig. N 1 y 2: Estructura de la población según grupos de edad

CAPÍTULO XI
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En los Estados Unidos un trabajo del Blindness National Eye 
Institute3 ha estimado que la ceguera y la baja visión aumenta con 
la edad. También estima que un 17.2% de los mayores de 40 años 
presenta una opacidad del cristalino, cifra que se eleva a un 68.3% 
en la población mayor de 80 años (Figura. 3)4. 

Edad Ceguera Baja Visión  Catarata

Años (%) población (%) población  (%) población

40-49 0.1% 0.2% 2.5%

50-59 0.1% 0.3% 6.8%

60-69 0.3% 0.9% 20.0%

70-79 0.8% 3.0% 42.8%

>80 7.0% 16.7% 68.3%

Total 0.8% 2.0% 17.2%

Figigura 3: Prevalencia de ceguera y baja visión en adultos mayores de 40 años. 

Los cambios alimentarios se refl ejan en la Encuesta Nacional de 
Salud del año 20045 donde un 60% de la población mayor de 15 
años presenta sobrepeso y está expuesto a un aumento de las enfer-
medades asociadas como la diabetes. Ambos factores aumentarán la 
demanda de atención oftalmológica incluido un aumento de con-
sultas por catarata. 

2005 2050

74 años 89 años

7% 21% mayor 
65 años
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Para realizar un análisis epidemiológico de la salud visual en Chile 
debemos considerar algunos estudios realizados:

En el año 2002, se realizó un 1. Censo Nacional de Población 
donde se consultó por mala visión que impidiera una vida 
diaria normal1,6. Este Censo estimó una prevalencia de ce-
guera funcional de un 0,28%, por lo cual existirían unos 
2.800 ciegos por millón de habitantes. Si se estima que la 
catarata es la causa del 40% de la ceguera, existen unas 1.120 
personas ciegas por catarata por millón de habitantes, lo cual 
podría signifi car que en todo Chile existen unas 16.930 per-
sonas ciegas que pueden recuperar su visión con una cirugía 
de catarata. También estableció que la prevalencia de ceguera 
aumenta con la edad, llegando a un 1.76% en los mayores 
de 65 años, estimándose que existen unos 7.285 ciegos por 
catarata no tratada en los adultos mayores. 

En el año 2003 la Sociedad Chilena de Oftalmología desa-2. 

rrolló un Programa Nacional de Salud Ocular. Como indica-
dor se usó la tasa regional de cirugía de catarata del año 2002, 
estimando el número de cirugías realizadas por millón de ha-
bitantes al año7,8. Al analizar la tasa de cirugías promedio a 
nivel nacional dio 1.296 cirugías por millón en benefi ciarios, 
solo en el sistema público, destacándose la región metropoli-
tana que muestra una tasa de 2.799 cirugías, mientras que la 
III, VI y XI regiones muestran las menores tasas de cirugías 
(Gráfi co 1).

Gráfi co 1: Tasa de cirugías de catarata por millón de benefi ciarios en el año 2002. 
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En el año 2007 se realizó una 3. Encuesta Rápida de Cegue-
ra Evitable (RAAB) en personas mayores de 50 años en la 
región del Bio Bio en el sur de Chile 9. Se determinó que la 
prevalencia de ceguera bilateral, era de 1.24% (CI95%: 0.8-
1.8%), siendo una catarata la causa en el 48% de los casos y la 
prevalencia de ceguera por catarata de 0.63% (CI95%: 0.3-
0.9%), estimando que existen unas 2.624 personas ciegas por 
catarata bilateral (unos 1.330 ciegos por catarata por millón 
de habitantes). En nuestro país, el 20% de la población tiene 
50 años o más y si el 15% de la ceguera ocurre en personas 
menores a 50 años se podría estimar que la prevalencia de 
ceguera, en la población total de la VIII región, podría ser es-
timada en un 0.31%10. Un 9.87% de la población mayor de 
50 años tuvo una limitación visual acumulada por catarata, 
unas 41.361 personas, lo cual implica unos 51.478 ojos que 
requieren ser operados en el contexto de la reforma de salud. 
Si consideramos las barreras existentes, donde el 39% puede 
ser operado, así como el 74% es benefi ciario del estado, unas 
11.000 personas podrían requerir solución quirúrgica de ca-
tarata dentro del GES de catarata en la VIII región pudiendo 
ser esta una estimación de la demanda real.

Estrategia de acción

Un análisis de la realidad nacional realizado en el año 2003 por la 
Sociedad Chilena de Oftalmología detectó dos problemas en la sa-
lud pública sobre los cuáles se debe intervenir. 1. No existía ningún 
programa de salud ocular y 2. No existe una red de atención prima-
ria. Por lo anterior la Sociedad Chilena de Oftalmología desarrolló 
un Programa Nacional de Salud Ocular, que propone estrategias 
de manejo en el sistema estatal7 incluyendo toda patología ocular 
con riesgo de ceguera. La detección de una catarata se inicia con un 
screening primario para detectar una baja visión y educar al público 
así como al personal del consultorio en prevención de ceguera. A ni-
vel secundario se confi rma el diagnóstico de catarata y se plantea ci-
rugía si la visión es menor a 0.3 (5/15), dando prioridad al paciente 
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ciego, siendo derivado con su evaluación preoperatoria y ecografía. 
En el nivel terciario se opera y debemos contar con pabellón dotado 
de microscopio, equipamiento, instrumental, insumos, tratamiento 
postoperatorio y un láser YAG para capsulotomía. Las cirugías de 
alto riesgo, como una catarata ruda, subluxación, Síndrome de Vogt 
avanzado, miosis, sinequias, córnea límite, trabeculectomía previa o 

NIVEL SCREENING: MANEJO Indicación

Consulta primaria
nivel primario

Poli 1 Visión menor 0.3 
(5/15) gradual e indoloro (cae 
nm) 

Examen: mal rojo,
leucocoria. 
Citar nivel secundario

Consulta médica
nivel secundario

Poli 2 detectar catarata
Norma Tto: 0.3 cc 

Ex preop: Hugos-ECG
cálculo LIO: Eco- Qm. 
Prioridad Cirugía: según 
visión. 

Manejo quirúrgico
nivel terciario

Pabellón 3 ambulatorio (65%) 
Anestesia local* 

Equipo: Facoemulsifi cador, 
Microscopio, Instrumental. 

Lente Intraocular.

Tratamiento Postoperatorio: 
20 días

YAG Láser (lente Abraham)

Controles: 1 -3 d, 1-3 sem, 
1,5 mes mantiene anual 
por vida. 

Manejo de complica-
ciones

Nivel terciario 

Centro RED Complicaciones:

- Endoftalmitis.

- Luxación Núcleo Vitreo. 

- Desprendimiento Retina. 

- Hemorragía Expulsiva. 

Derivación a centro terciario 
capacitado

Oftalmologo especialista*

Pérdida brusca de visión 
urgencia oftalmológica

Ojo Rojo, Dolor, Pérdida 
Visión o Trauma Ocular.

Consulta oftalmológica.

Figura 4: Resumen de nódulo de catarata del Programa de Salud Ocular, 2003.
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cataratas infantiles entre otras, deben ser derivadas a un centro en 
red para su manejo, así como las complicaciones como una endof-
talmitis o una luxación de núcleo al vítreo, entre otras (Figura 4). 

En julio del año 2003 este Programa fue entregado al Ministerio 
de Salud como una solución integral de manejo de las patologías 
que producían ceguera y con la fi nalidad de validar la propuesta de 
programa a nivel primario se realizaron planes piloto en Santiago 
y Concepción11. Un 26.7% de los pacientes atendidos mayores de 
45 años fue referido al nivel terciario siendo la primera causa un 
diagnóstico de catarata con baja visión en un 11.28% del total. A 
partir del año 2004 existe en Chile una reforma de salud que otorga 
prioridad sanitaria a diversas patologías con resolución en un tiem-
po determinado12. La primera patología ingresada a esta garantía en 
oftalmología fue la catarata en el año 2004, desarrollando en con-
junto con el Ministerio de Salud un protocolo que defi ne una visión 
corte de 0.3 o menor y un tiempo de espera de seis meses para ser 
operado. En el año 2005 se confeccionó una guía clínica de catarata, 
basada en evidencia científi ca, lo cual permitió incorporar al niño, 
defi nir la cirugía ambulatoria e implementar la facoemulsifi cación 
como técnica de elección (Figura 5). 

Figura N 5: Protocolo y guía clínica de 
catarata bajo reforma de salud en Chile.

Fuente: www.minsal.cl
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Logros

En el año 1994 se realizaron 2.245 cirugías de catarata en hospita-
les del sistema público aumentando a 18.014 cirugías el año 2002, 
de las cuales 10.978 fueron realizadas por modalidad privada. Si 
consideramos que existía una población benefi ciaria de 6.347.857 
personas, se llegó a una tasa de 1.948 cirugías de catarata por millón 
de habitantes, un nivel que aumentó con una estrategia de potenciar 
la cirugía privada. Sin embargo al evaluar estas cirugías se detecta 
que en el país existen diferencias regionales en la tasa de cirugía 
asociadas a múltiples variables. 

Posterior a la implementación de la reforma de salud, que otorga 
prioridad sanitaria a la resolución quirúrgica de una catarata, se ha 
aumentado progresivamente la cantidad de cirugías realizadas. En 
el año 2007 se realizaron 38.404 cirugías de catarata a benefi ciarios 
del sistema público de salud (Figura 6), con una tasa estimada de 
3.271 cirugías por millón de habitantes al año, de las cuales 23.858 
(62.1%) fueron realizadas en hospitales del sistema público y el resto 
por modalidad privada (27.5%) o de compra de servicios (10.4%). 

Fuente: www.minsal.cl

Figura 6: Cirugías de catarata realizadas en sistema público de Chile según año. 
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Desafío futuro: desarrollar un 
programa sustentable 

El Programa Mundial de Vision 2020, un derecho a la visión, 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene por objetivo 
reducir la ceguera a la mitad en el año 202013. Establece como pri-
mer objetivo crear un comité nacional de Vision 2020 para elaborar 
estrategias en prevención de ceguera. En el año 2004 el Comité en 
Chile cumplió tres tareas: desarrollo de la atención primaria, del 
screening en el niño y la confección de protocolos clínicos. Una se-
gunda etapa fue establecer las prioridades en salud visual desarro-
llando estrategias para el manejo de patologías. En catarata existe un 
Programa Nacional pero se debe aumentar la tasa de cirugía mejo-
rando la cobertura hacia la población más vulnerable con acceso a 
equipamiento e insumos de bajo costo evitando considerar aportes 
foráneos que puedan ser transitorios y que no se integren a la oftal-
mología local. Para lograr un programa sustentable en el tiempo se 
requiere de voluntad política que permita desarrollar un programa 
con apoyo gubernamental que entregue los recursos, recurso huma-
no capacitado que tenga los respectivos incentivos y de pacientes 
que acudan confi ados al programa, para lo cual se deben romper 
las barreras y asegurar la calidad de la cirugía. Por ello se necesita 
mantener vigente el Comité de Vision 2020.

  Para aumentar la tasa de cirugía se deben desarrollar es-
trategias de cirugía de alto volumen considerando la capacitación 
del equipo quirúrgico y los ahorros en la economía de escalacon 
relación a costos de insumos. Junto a este aumento de la cantidad 
de cirugías no se debe descuidar la calidad, realizando un monitoreo 
continuo de resultados que permita un efecto positivo en la comu-
nidad y con ello mejorar el prestigio del programa. Un monitoreo, 
realizado en el Hospital Clínico Regional de Concepción, permitió 
evaluar las causas de mala visión y con ello mejorar los resultados14. 
De las cirugías analizadas, un 82.2 % es mayor de 60 años, un 21% 
tiene patología ocular asociada, un 91% fue con facoemulsifi cación, 
un 96% con implante de LIO y en un 14% se consignan compli-
caciones quirúrgicas. La agudeza visual corregida mayor a 5/15 se 
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logró en 86.2% y un 8.8% terminó con una visión menor a 5/50, 
asociada a una patología previa como trauma ocular (35%), retino-
patía diabética (28%) o glaucoma (21%). Los resultados obtenidos 
son cercanos a los resultados sugeridos por la Organización Mun-
dial de la Salud, sin embargo, no se debe descuidar la selección de 
casos y mejorar la agudeza visual fi nal con una adecuada biometría 
y receta de lentes.

Para mantener un programa sustentable es necesario conocer las 
barreras por las cuales un paciente con limitación visual o ceguera 
por catarata no se ha operado. La Encuesta Rápida de Ceguera Evi-
table10, permite analizar las barreras y estimar la cobertura de los ser-
vicios de catarata. El miedo a la cirugía o a perder visión es mencio-
nado como la principal barrera en un 33% de los casos seguido de 
una contraindicación médica, el desconocimiento del diagnóstico y 
tratamiento de catarata o las personas que no consideran necesaria 
una cirugía. Es importante educar a la población para reducir este 
temor, además de a un control de calidad para aumentar la con-
fi anza de la población considerando que la satisfacción usuaria está 
asociada al resultado visual postoperatorio. La cobertura de cirugía 
fue de 76% en las personas ciegas y de un 51% considerando sólo 
los ojos ciegos. 

Conclusiones

En Chile se han producido tres cambios que son:

Cambios demográficos asociados al envejecimiento de 1. 

la población.

Cambios políticos con una reforma de salud que establece 2. 

patologías con prioridad sanitaria, entre ellas la catarata.

Cambios en los pacientes con aumento de sus expectativas 3. 

que conocen y exigen sus derechos, muchas veces a través 
de los medios de comunicación o de instancias legales si sus 
expectativas no son cubiertas por resultados visuales. Todo 
esto produce un aumento de la demanda de atención que 
aumentó los últimos años y generó listas de esperas, a pesar 
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de haber triplicado las cirugías realizadas los últimos años, 
efecto mostrado en una investigación realizada el año 2008 
(Figura 7)15. En Chile se conoce la realidad epidemiológica 
por la Encuesta de Salud Visual9,10 y se han iniciado progra-
mas nacionales en catarata y otras patologías que ya están 
logrando resultados concretos. Sin embargo, existen algunas 
desventajas como el envejecimiento de la población sin edu-
cación en prevención y con gran cultura de subsidio, aso-
ciado a un sistema estatal que debe mejorar su efi cacia en el 
gasto público en salud. 

Figura 7: Listas de espera del sistema público de Chile según año. 

Fuente: Altura Management

La prevalencia de ceguera por catarata es afectada por la tasa de 
cirugía que genera un equilibrio dinámico con la incidencia anual 
asociada al envejecimiento de la población. La incidencia anual se 
estimaba en un 20% de la prevalencia y se debe operar tres veces la 
incidencia anual para evitar que aumente la prevalencia de ceguera 
por catarata. Si se conoce la prevalencia de ceguera por catarata se 
pueden estimar la cantidad de cirugías necesarias para mantener esta 
prevalencia. En el Programa de Salud Ocular de la Sociedad Chile-
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na de Oftalmología7, se estimó que una tasa quirúrgica de catarata 
(TCC) de 2.500 cirugías por millón de habitantes al años permitiría 
disminuir la prevalencia de ceguera y limitación visual por catarata, 
compensando el efecto del envejecimiento de la población. Poste-
rior al desarrollo del Programa Nacional implementado tras la Re-
forma de Salud, Chile aumentó en forma sostenida las cirugías de 
catarata logrando el año 2007 una tasa de 3.271 cirugías por millón 
de habitantes al año, considerando sólo la población benefi ciaria 
del sistema público, operándose el 72% en los hospitales públicos. 
Las mayores recomendaciones para lograr estos resultados se inician 
por implementar adecuadamente los servicios, capacitar el recurso 
humano y proveer de corrección óptica adecuada postoperatoria, 
aunque falta realizar campañas de educación para reducir el miedo 
de la población a esta cirugía y un monitoreo del resultado para 
conocer las causas de mala visión postoperatoria. 

El gran desafío del país es mejorar las coberturas públicas gene-
rando incentivos para premiar el rendimiento con bases concretas. 
Se debe implementar la atención primaria en oftalmología desarro-
llando un examen preventivo obligatorio y educar a la población en 
la necesidad de cuidar su salud visual reduciendo su miedo a una 
cirugía de catarata. El objetivo no es gastar menos sino gastar mejor 
para lograr el acceso igualitario a la salud de los grupos vulnerables 
(pobres, ciegos, población de riesgo) y asegurar la calidad de los pro-
cedimientos o cirugías. Se debe colocar todo el esfuerzo para evitar 
que la ceguera por catarata aumente en el futuro. Con apoyo téc-
nicao se puede unir lo políticamente aceptable con lo técnicamente 
correcto, todo un desafi ó.

Resumen:

 Existe un envejecimiento de la población en Chile que de- »
manda una mayor atención oftalmológica.

 La Sociedad Chilena de Oftalmología desarrolló un Progra- »
ma de Salud Visual que sirve de base a los protocolos desarro-
llados en contexto de Reforma de Salud.
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 La Reforma de Salud incluye manejo de catarata que permite  »
implementar centros, proveer de insumos y junto al esfuerzo 
de los oftalmólogos aumentó la tasa de cirugía de catarata a 
3.320 benefi ciarios del sistema público. 
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Ceguera por catarata en región 
de México

Dr. Pedro A. Gomez Bastar

En México al igual que en el resto del mundo en vías de desarrollo, la 
catarata siguen siendo la causa más importante de ceguera prevenible.

A continuación quisiera compartir información de el estudio que 
realizamos en el Estado de Nuevo León (noreste de México) en el 
2006, la encuesta de salud ocular llamada RAAB (Rapid Assesment of 
Avoidable Blindness ) que es Valoración Rápida de Ceguera Evitable.
Se hizo la encuesta bajo las directrices de la Organización Paname-
ricana de la Salud con un software provisto por ellos.

En el Estado de Nuevo León el 90% de la población es urbana y el 
10% rural pero se tomaron muestras de ambos tipos de población, 
para poder dar resultados del estado como tal. Se encuestaron y 
revisaron 3.764 personas de 50 años o más (99.6%) de cobertura, 
con los siguientes resultados: prevalencia de ceguera 53% (20/400 
en el mejor ojo) y un 4% si bajamos la escala a 20/200 en el mejor 
ojo. De esta prevalencia el 48% es causado por catarata, siendo así la 
principal causa de ceguera en Nuevo León, le sigue el glaucoma con 
9.6% y en tercer lugar las complicaciones quirúrgicas con el 8.8%.

Las Barreras más importantes son: 

No saben que tienen catarata, 53%  1. 

No tienen quién los lleve a un servicio medico, 14%.2. 

No saben dónde pueden ir, 11%.  3. 

No pueden con el costo de la cirugía, 7%.4. 

CAPÍTULO XII



124124

El porcentaje de cobertura es bueno (80%) pero debe mejorarse 
la calidad de los servicios donde un 21.1% tuvieron una visión de 
20/200 o peor.

Este estudio fue posible con la ayuda fi nanciera de la CBM 
(Christoffel Blindenmission) de Alemania, Organización Paname-
ricana de la Salud y el Instituto de la Visión de la Universidad de 
Montemorelos en Nuevo León.

Quisiéramos compartir nuestra experiencia en esta lucha contra 
la ceguera en México:

El Instituto de la Visión de la Universidad de Montemorelos, es 
una clínica de referencia para cuatro estados del país (Nuevo León, 
Tamaulipas , Coahuila y Norte de San Luis Potosí) con una pobla-
ción de infl uencia de 7.5 millones de personas, contamos con un 
programa de formación de oftalmólogos (cuatro residentes por año) 
y dos subespecialidades (Segmento Anterior y Retina).

Creemos que no hay una sola fórmula para combatir la ceguera y 
que cada programa debe encontrar la manera de romper las barreras 
que se presenten para poder aumentar su tasa de cirugía de catarata 
pero al mismo tiempo hay que hacerlo manteniendo la buena cali-
dad de los servicios que se traduce a sustentabilidad del programa.

Trabajamos de diferentes maneras para llegar a la población y de-
tectar enfermedades oculares y darles solución:

Programa de Formación de Recursos Humanos en la Oftalmología.  »

Servicio a la comunidad con nuestro equipo de Técnicos  »
en Oftalmología.

Clínicas satélites alrededor del Instituto. »

Centros permanentes en otras partes del país con sus propios  »
equipos comunitarios.

Apoyo al programa de Cirugía de Extramuros(Catarata) del  »
Gobierno Federal.

Realizando nuestros propios proyectos de cirugía de catarata  »
en lugares donde no existe el servicio.
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Formación de Recursos Humanos

El programa de especialidad de oftalmología tiene el sello caracte-
rístico de formar residentes competentes con altos valores morales y 
una formación encaminada al servicio al que menos tiene, nuestros 
egresados vienen de diferentes países y continentes (México, Centro 
y Sudamérica, África) y varios de ellos prestan sus servicios en dife-
rentes países y lugares remotos como Zambia y Madagascar.

Tenemos cursos de capacitación para nuestros técnicos en oftal-
mología, como a nuestras enfermeras oftalmológicas.

Servicios a la comunidad

Contamos con un equipo de técnicos en oftalmología acompaña-
dos con dos médicos generales entrenados para detección de errores 
refractivos, catarata, glaucoma y retinopatía diabética. El equipo de 
proyectos a la comunidad sale cienco veces por semana a las dife-
rentes comunidades haciendo pezquizaje de estas enfermedades y 
haciendo convenios con organizaciones (Club de Leones, Rotarios, 
Iglesias) o con el gobierno local para que puedan apoyar en el envío 
de los pacientes detectados a nuestra Institución. Al llegar entran en 
un programa especial de benefi cencia, donde son favorecidos con 
precios especiales o programas sin costo si fuera necesario, de acuer-
do con la posibilidad del paciente. Este programa toma alrededor 
del 70% del total de nuestros pacientes atendidos.

Clínicas satélites

Hemos fundado clínicas satélites alrededor de Instituto de la 
Visión en el Estado de Nuevo León, donde oftalmólogos de nuestra 
clínica viajan semanalmente, quincenalmente o mensualmente y vi-
sitan los centros en los que nuestros socios han hecho la captación 
previa de pacientes. En algunos lugares sólo se da consulta y se refi e-
ren los casos a nuestro centro principal, en otros lugares se consulta 
y se realizan cirugías, principalmente cataratas.

Centros permanentes

Contamos con dos centros con servicios permanentes lejos de 
nuestra Institución, uno en el sureste de México (Tabasco) y otro 
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en el Estado de Baja California Norte. Donde egresados de nuestro 
Instituto laboran. Las clínicas tienen un fuerte enfoque social, con 
el concepto de buen servicio y alto volumen quirúrgico.

El concepto de cirugía de catarata de alto volumen a bajo costo, al 
igual de efi ciencia en los servicios oftalmológicos, sirve para poder 
ver el mayor número de pacientes, con calidad, intentando que los 
pacientes no tengan que esperar largas horas para ser atendidos, al 
aumentar el volumen de pacientes que llegan a la clínica.

Apoyo al Programa Federal de Cirugía Extramuros

También apoyamos al Programa Extramuros del Gobierno Fede-
ral Mexicano, este programa es la unión de diferentes organizacio-
nes para que un equipo de oftalmólogos vayan a áreas de México 
que no tienen los servicios oftalmológicos o donde los mismos son 
defi cientes; en lapsos cortos de tiempo se operan buen número de 
cataratas, la manera de trabajar y los apoyos recibidos son de la si-
guiente manera:

La Secretaria de la Salud apoya con instalaciones e insumos como 
guantes, Isodine, venoset etc. El DIF (Desarrollo Integral de la Fa-
milia) que es una organización del gobierno, apoya con hospedaje y 
alimentos. La Fundación TelMex (compañía telefónica de México) 
apoya con los boletos de avión del equipo que hará el proyecto y 
con los insumos de cirugía (lente intraocular, viscoelástico, solución 
salina balanceada, pack de ropa y campos) y fi nalmente el equipo de 
cirujanos hace las cirugías de manera gratuita trayendo su propio 
equipo e instrumental, al igual que personal de apoyo. Nosotros 
participamos en estos proyectos dos veces al mes realizando un pro-
medio de 120 cirugías de catarata por evento quirúrgico.

Propios proyectos quirúrgicos

Donde no se pueden conseguir apoyos, el Programa reconoce 
áreas de salud muy vulnerables y donde hay disposición de los loca-
les en apoyar, y con fondos propios, la Institución realiza proyecto 
de cirugía de catarata a bajo costo o cero costo dependiendo del 
lugar donde se vaya. 
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Una de las más grandes satisfacciones que el hombre puede tener 
es el servicio a las personas que no tienen manera de poder pagar lo 
que haces por ellas.

Esperamos que estas ideas expuestas puedan ser de utilidad a pro-
yectos jóvenes u oftalmólogos que se inician en proyectos de salud 
ocular comunitaria.

Creemos que la necesidad de aumentar nuestra tasa de cirugía de 
catarata es de suma importancia, y a pesar de que tenemos oftal-
mólogos sufi cientes en Latinoamérica, Organizaciones no guberna-
mentales serias y comprometidas como C.B.M. Orbis, Sight Savers, 
etc., fundaciones en diferentes países como en México Fundación 
Telmex con su Programa Extramuros y moderna tecnología; los cie-
gos siguen allí y en aumento, el reto sigue allí, el clamor social se oye 
y se observa, luchemos contra la falta de visión en nosotros.

Esperamos seguir motivando a que más actores se unan a esta 
noble causa de combatir la ceguera.
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Paraguay
ceguera por catarata

Dra. Miriam Rafaela Cano

La primera causa de ceguera en el mundo es la catarata1,2 y a pesar 
del incremento mundial del número de cirugías realizadas, el pro-
blema sigue creciendo2,4. Esto se explicaría por el aumento sosteni-
do del número de habitantes, la mayor expectativa de vida al nacer 
que aumenta la población envejecida y probablemente porque la 
mayor parte de las cirugías son hechas a personas que no están aún 
ciegas, encontrándose las personas más necesitadas en áreas lejanas 
o de escasos recursos económicos sin acceso a servicios de salud. Las 
únicas intervenciones que pueden reducir el riesgo de desarrollar 
catarata son la disminución a la exposición a radiación ultravioleta 
B (UV-B) y dejar de fumar5. La cirugía es la única forma de curar 
esta patología.

La primera encuesta poblacional de ceguera por catarata de 
América Latina fue hecha en Paraguay6, siguiendo el método de 
RACSS o encuesta rápida de servicios quirúrgicos de catarata, dise-
ñada por la OMS7. Según dicho estudio6, la prevalencia de ceguera 
en este país ajustada por sexo y edad, en personas mayores a 50 
años, era entonces de 3.14% (95% CI: 2.2-4.4) La prevalencia de 
ceguera bilateral (AV < 3/60 o 20/400) por catarata fue de 2.01% 
(95% CI: 1.3-3.0), siendo catarata la causa del 64% de los casos. 
La cobertura quirúrgica8 por persona fue del 44% en el caso de 
individuos bilateralmente ciegos (AV<20/400) y 36% en el caso de 
impedidos visuales severos (AV<20/200) en ambos ojos.

CAPÍTULO XIII
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Se demuestra así una gran necesidad de incrementar la cobertura 
quirúrgica de catarata. El número de profesionales oftalmólogos ca-
pacitados para realizar la cirugía es apropiado pero debe mejorarse 
la accesibilidad a los servicios de salud especialmente en las zonas 
rurales y las de estado socioeconómico bajo.

Paraguay

1. Datos demográfi cos9

Población total:
5.206.101 Censo ofi cial del año 2002
6.127.000 (estimado del 2007)

Tasa de crecimiento poblacional: 2.3% 

Distribucion de la población:
- urbana:
- rural:

59.7%
40.3%

Grupos etarios:
0-14 años: 32%
15-59 años: 62.4%
60 años o más: 5.6% 

Características raciales: mestizos (mezcla de españoles con nativos) 95%

Religiones: Católica 90%, Protestantes, otras

Idiomas: Español(ofi cial), Guaraní (ofi cial)

Expectativa de vida al nacer:
global: 74.64 años
varones:72.12 años 
mujeres: 77.29 años 

Mortalidad infantil: total: 26.67 muertos/1,000 nacidos vivos

VIH/SIDA incidencia en adultos: 0.38% 

Tasa de alfabetización:
- adultos (>24 años )
- jóvenes (15-24 años)

93.5%
97.2%
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2. Sistema político - Gobierno

Tipo de Gobierno República constitucional

Capital: Asuncion

Divisiones administrativas

17 departamentos + ciudad capital Asunción
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, 
Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Ita-
púa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Poder Ejecutivo

Presidente: Fernando Lugo (desde 15 de agosto de 2008); Vice 
Presidente Federico Franco (desde 15 de agosto de 2008); Gabinete: 
Consejo de Ministros nombrados por el Presidente. Elecciones: cada 5 
años. Voto popular. Mayoría simple. 

Poder Legislativo Cámaras de Diputados y Senadores

Poder Judicial Corte Suprema de Justicia (Máxima autoridad)

En la actualidad, el gobierno está constituido por una alianza de 
diversas tendencias políticas que ha desplazado al Partido Colorado 
que estuvo 60 años en el poder. El relacionamiento entre los tres 
poderes del estado, especialmente entre el ejecutivo y el legislativo 
es débil, lo que causa cierta inestabilidad política.

3. Geografía

Extensión total: 406.750 km2

Clima:
subtropical a templado; con importantes lluvias en el área orien-
tal. Semi-árido en la occidental (Chaco) 

Terreno
Buena vegetación en las zonas planas y las colinas al este del Río 
Paraguay. Al oeste, en el Chaco, las áreas son mas bajas, planas 
cerca del rio y con bosques secos en el resto de la región.

4. Economía

Paraguay basa su economía en la actividad agrícola ganadera. Sus 
principales rubros de exportación son soja (4° exportador mundial) 
y carne vacuna. Su población económicamente activa de aprox. 2.8 
millones de habitantes se distribuye en 23% agricultura, 17% in-
dustria, 59% servicios. El alto nivel de economía informal afecta 
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mediciones económicas exactas, sin embargo el país ha logrado una 
estabilidad macroeconómica en los últimos años, con un promedio 
de infl ación de 8.1%.

PIB US $28.03 billion

PIB per cápita US $ 1.800 (2007)

Crecimiento promedio 3.4% anual en los 3 últimos años

Población por debajo de la línea de pobreza 32% 

Pobreza extrema 19%

Índice de Desarrollo Humano 84L

Gasto en salud como % del PIB 8.4%

Moneda Guarani (PYG) (1US$ = Gs.5.030)

Prevencion de ceguera en Paraguay

El país cuenta con un Comité Nacional de Vision 2020 (CONA-
VIP) con personería jurídica. Fue el primero de América Latina en 
el año 2003 y está conformado por:

 » Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

 » Sociedad Paraguaya de Oftalmología

 » Cátedra de Oftalmología del Hospital de Clínicas, FCM/UNA

 » Servicio de Oftalmología del Hospital Central del IPS

 » Fundación Banco de Ojos, Fernando Oca del Valle 

 » Fundación Visión

 » Plan Paraguay

 » Club de Leones Distrito M Paraguay

 Asesores: OPS – IAPB (Ofi cina Regional)

El país ha fi rmado la declaración de apoyo a VISION 2020 el 
11.03.0310 y tiene un Plan Nacional de Salud Ocular aprobado 
por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el mes de 
noviembre del 2008, basado en tres patologías: cataratas, errores 
refractivos y ROP. El objetivo general del plan es contribuir a au-



133

mentar la cobertura de salud ocular a toda la población paraguaya, 
mediante un trabajo interinstitucional planifi cado y orientado a ga-
rantizar el acceso a dichos servicios. 

En lo relacionado específi camente a catarata, que como se ha visto 
antes constituye la principal causa de ceguera en el país6, Paraguay 
tiene una TCC (tasa de cirugía de catarata) cercana a 1.000 x mi-
llón de habitantes10, con 6.000 cirugías realizadas en el año 2008. 
Es difícil establecer esto con claridad debido a que se desconoce el 
número de cirugías realizadas por las brigadas de cubanos y venezo-
lanos que se encuentran en el país. 

Recursos humanos y datos de cirugías

N° de Oftalmólogos 200

% que practican cirugía de cataratas 60%

N° oftalmólogos x millón de habitantes 33/millón

N° habitantes x oftalmólogo 30.000

Programas de Residencias 5 (cinco)

Tiempo de Residencia 3 años (con entrenamiento en cirugía)

TCC 1.000/millón

Cirugía Faco vs ECCE 40/60 (estimado)

% de cirugías con LIO 99%

Enfermeras, técnicos, asistentes
Entrenados por cada institución, en gral. 
sin currículo universitario en oftalmología

Instituciones donde se realizan cirugías de catarata: (datos de 
CONAVIP)

1. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: El mayor 
porcentaje de las cirugías se realizan en el Hospital Nacional 
de Itauguá. Sin embargo el volumen no es muy importan-
te, aprox. 500 cirugías por año. Se atiende a pacientes que 
concurren a ese Servicio o a algún otro centro del Ministe-
rio y son derivados a dicho Hospital. Se hacen también pro-
cedimientos, aunque en menor cantidad, en el Hospital de 
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Niños, preferentemente cirugías congénitas y traumáticas y 
en el Hospital de Emergencias Médicas. A la fecha, existe un 
programa de Salud Ocular aún sin presupuesto estatal que 
solvente las cirugías, por lo que los pacientes pagan un aran-
cel y adquieren los insumos. Con el Plan Nacional se busca 
que el Ministerio tercerice las cirugías y de así participación 
a otros sectores. 

Cátedra de Oftalmología - Hospital de Clínicas, UNA: es el 2. 

hospital escuela por excelencia, conocido como el “hospital 
de los pobres”. Se reporta un número de 900 cirugías de ca-
tarata por año. Cuentan con el equipamiento necesario y of-
talmólogos, docentes experimentados junto a los que están 
en entrenamiento (Residentes). Los insumos son obtenidos 
frecuentemente por medio de alianzas con entidades fi lan-
trópicas como Lions International (Programa Sight First) o 
asociaciones religiosas. Esto permite que pacientes de muy es-
casos recursos puedan acceder al tratamiento que necesitan.

Hospital Central IPS (Seguridad Social): Se hace cargo del 3. 

grupo asalariado que aporta al seguro social y comprende 
aproximadamente el 20% de la población. Cubre al grupo fa-
miliar del cotizante y a los progenitores luego de los 60 años. 
Se realizan en promedio 1.000 cirugías de cataratas anuales. 
La institución cuenta con equipamiento actualizado y provee 
insumos y medicamentos. El único costo es el lente intrao-
cular que sólo es proveído en casos de accidente de trabajo. 
Cuenta con profesionales bien entrenados y un programa de 
Residencia de la especialidad.

La cobertura de las áreas rurales se realiza preferentemente por 
medio de las fundaciones, la Fundación Visión y la Fundación 
Banco de Ojos, Fernando Oca del Valle.

Fundación Visión: se inició en el año 1992 como el “Programa 4. 

Visión” dentro del Centro Médico Bautista y gracias al apoyo 
de la “Christoffel Blindenmission”(CBM).11 Adquirió perso-
nería jurídica en el año 1999 y cuenta hoy con tres programas: 
“Programa Visión”, “Programa Sonrisas” y “Oir Paraguay”. 
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Esta ONG local realiza casi el 50% de las cirugías de cataratas 
del país, captando pacientes en múltiples localidades del inte-
rior. Mantiene centros de atención fi jos en Coronel Oviedo 
y Ciudad del Este además del Hospital en Asunción, donde 
tiene consultorios divididos en Sociales y Privados que están 
en edifi cios separados. El área social cuenta con mayor número 
de pacientes y se busca que el área privada subsidie a la social. 
Aproximadamente el 15% de las cirugías son completamente 
gratis. Han reportado 2.700 cirugías el pasado año, predomi-
nantemente de incisión pequeña sin faco. Tienen un Programa 
de Residencia orientado a Salud Comunitaria y entrenan ex-
tranjeros además de nacionales.

Fundación Banco de Ojos Fernando Oca del Valle: es una 5. 

Ínstitución privada sin fi nes de lucro, con personería jurídica 
del 31.03.86, otorgada por el Poder Ejecutivo12. Fue crea-
da el 27 de diciembre de 1974 para dar cuerpo jurídico al 
Banco de Ojos y responder así a las condiciones exigidas por 
las entidades internacionales relacionadas con los trasplantes 
de tejidos. Es el único Banco de Ojos con que cuenta el país. 
Realizan aproximadamente 800 cirugias de cataratas por año 
contando con un buen equipamiento y profesionales renom-
brados. Los insumos son solventados por los pacientes o se 
obtienen por medio de donaciones. Cubren varios lugares en 
el interior del país y mantienen un Programa de Residencia 
de Oftalmología.

Las restantes 1.000 a 1.100 cirugias de catarata anuales son 6. 

realizadas en el sector privado, la Medicina Pre-paga y el 
Centro Oftalmológico de Diagnóstico y Tratamiento, enti-
dad que pertenece a una sociedad anónima de oftalmólogos.
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http://3.bp.blogspot.com/_ymljQDZllF4/R-w_3bDrxmI 
AAAAAAAAE1o/0B0rwlU42Nw/s400/cataratas%2B3.JPG
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Plan Nacional de Cirugía de Catarata 
en el Perú

Dr. Francisco Contreras Campos 
Dr. José Montjoy Patroni 

El Perú se ubica en la región sudamericana y limita con el 
Océano Pacifi co, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Se 
divide geográfi camente en costa, sierra y selva; congregando la 
costa a las ciudades de mayor desarrollo socioeconómico y densi-
dad poblacional, con un alto componente de migración interna. 
En la sierra se sitúa la población con un acentuado componente 
de marginación y condiciones socioeconómicas muy desventajosas 
en comparación con el resto del país. La selva presenta alta disper-
sión poblacional y una economía extractiva de subsistencia.

La población total se estima en 28 millones de habitantes, siendo 
el 50.3% de sexo masculino y 49.7%, femenino. De las 25 regiones 
en que se encuentra dividido políticamente el país, siete de ellas 
concentran al 60% de la población. La Región de Lima alberga al 
29%, mientras que las regiones de Piura, La Libertad, Cajamarca, 
Puno, Junín y Cusco, otro 31%.1

El 30.0% de la población tiene menos de 15 años, mientras que el 
63.0% se encuentra entre los 15 a 64 años. El 7.0% de los peruanos 
son mayores de 64 años.1

La tasa promedio anual de crecimiento poblacional ha disminui-
do hasta el 1.5%, apreciándose un incremento del envejecimiento 
en los últimos 50 años de 5.7% a 7.0% y con una proyección para 
el año 2025 del 12.0%.1

CAPÍTULO XIV
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La población de 50 o más años corresponde a un 15.0%, siendo 
la esperanza de vida de 71.2 años.1 

El país se encuentra en una transición demográfi ca heterogénea, al 
encontrarse todavía regiones con altos índices de fecundidad auna-
dos a tasas de mortalidad infantil superiores al promedio nacional.1

El 72.6% de la población habita en áreas urbanas y 27.3% en el 
área rural. La densidad poblacional promedio es de 21.7 habitantes 
por kilometro cuadrado, siendo las regiones del Callao y Lima las 
que ostentan los mayores índices.1

Su economía se caracteriza por un crecimiento anual del PIB en 
7% a 8%, con un Índice de Desarrollo Humano del 0.773, que 
lo sitúa como de mediano desarrollo y ocupando el puesto 87 a 
nivel mundial.2 El 70.0% de la población económicamente activa 
se encuentra subempleada y sin cobertura de salud a través de 
algún seguro.8 

El 39.3% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y 
el 13.7% en situación de extrema pobreza. El 42.4% de los pobres 
habitan en la sierra rural del país.1

El Sistema Nacional de Salud en el Perú es fragmentado y poco 
articulado, está constituido por establecimientos de salud públicos 
(Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidad Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú) y privados (clínicas y organizaciones no guber-
namentales, entre otras).3

El Ministerio de Salud (MINSA) cuenta con la red más extensa de 
establecimientos y tiene una cobertura potencial que alcanza al 60% 
de la población. EsSalud por su parte brinda atención al 18% de la 
población - que corresponde a trabajadores y familiares directos – 
quienes destinan obligatoriamente parte de su sueldo a un fondo 
solidario que sustenta la prestación.3

La Sanidad de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional del 
Perú (PNP) tiene a su cargo al 1,3% de la población, mientras que 
los servicios de salud privados sólo atienden al 2% de los pacientes 
a nivel nacional.3



141

Los factores para una demanda sostenida de servicios de salud son 
frágiles para cerca del 40% de la población clasifi cado como pobres, 
que enfrentan barreras geográfi cas, sociales y culturales de accesibili-
dad. Bajo este panorama, el 63% de la población a nivel nacional se 
encuentra en situación de riesgo de morbilidad, elevándose a 92% 
en las zonas rurales.4

La cobertura del seguro de salud público (SIS) alcanza apenas al 
39% de la población total, mientras que en zonas rurales, esta cifra 
disminuye al 27%.5

A nivel nacional se cuenta con 486 hospitales, el 51,4% perte-
necen al sector público y el restante 48,9%, al sector privado. El 
MINSA cuenta con 139 hospitales y ocho institutos, en los cuales 
laboran 8.657 médicos y realiza 8’698,410 atenciones al año por 
diversas patologías.4 

En el país laboran 800 oftalmólogos, de los cuales 610 pertenecen 
a la Sociedad Peruana de Oftalmología; habiendo un oftalmólogo 
por cada 35,000 habitantes.6

El 98% de los oftalmólogos se encuentran distribuidos en 
zonas urbanas (> 100.000 habitantes) y sólo un 2% en zonas 
rurales (< 100.000 habitantes).6

En un estudio de campo sobre la situación de ceguera en personas 
mayores de 50 años en una zona semirrural del norte del Perú, se 
reconoció a la catarata como su principal causa.13

A nivel nacional se ejecutan 25.000 cirugías de catarata por año, 
de las cuales el sector público reporta el 73.1% y el proveedor priva-
do (incluyendo ONGs) realiza el 26.9% restante. El 80% de los be-
nefi ciarios presentaban compromiso visual en el rango de la visión 
baja y sólo un 20% estaba en condición de ceguera. Se ejecutan 850 
cirugías de catarata por millón de habitantes por año (CSR), con 
diferencias signifi cativas entre las distintas regiones (Tabla 1).
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Tabla 1: Distribución de CSR por regiones

REGIÓN
Número de Cirugías de catarata por 
millón de habitantes por año (CSR)

Lima (Capital) 2.250

Puno (Sierra Sur) 200

Ica (Costa Sur) 180

Ayacucho (Sierra Central) 150

Loreto (Selva) 220

Fuente: Censo Nacional de Servicios Oftalmológicos 2004

El sistema de salud público cuenta con 128 servicios oftalmológicos 
en donde laboran 403 oftalmólogos (Tabla 2).

Tabla 2: Distribución de Servicios y Oftalmólogos en Establecimientos Públicos

Institución
Número de servicios oftalmológicos Número de oftalmólogos

Cantidad % Cantidad %
Minsa 55 43 173 42.9
Essalud 64 50 181 44.9

Ffaa – pnp 9 7 49 12.2
Total 128 100 403 100

Fuente: Censo de Servicios Oftalmológicos 2004

El 44.2% de los servicios oftalmológicos públicos se concentran 
en las regiones de Lima y Callao, 30.8% en otras regiones de la costa 
y 25% cubre las necesidades de la especialidad en 14 regiones de la 
sierra y selva.6 

El 64,8% de los oftalmólogos estatales laboran en las regiones de 
Lima y Callao, 23.9% en las demás regiones de la costa y 11.3% 
en las distintas regiones de la sierra y selva. 56.7% son oftalmólo-
gos generales y 43.1%, subespecialistas. En las regiones de Lima y 
Callao se concentra el 52.0% de oftalmólogos generales y 82.7% de 
subespecialistas.6

En el sector público, el 10.4% de los oftalmólogos ejecutan 
entre 100 a 200 intervenciones quirúrgicas de catarata por año, 
68.1% operan menos de 100 cataratas por año y 21.5% de of-
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talmólogos no registran cirugías de catarata en sus respectivos 
nosocomios. El 88.4% de las cirugías son realizadas con la téc-
nica ECCE, 10.6% FACO y 1% intracapsular. No se cuenta 
con información sobre número de cirugías de catarata con la 
técnica de incisión pequeña (SICS).6

En la actualidad se viene impulsado una reforma integral en el 
sector salud, que prioriza la actividad rectora del MINSA, articu-
lando sus esfuerzos dentro de un Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud (SNCDS) y buscando que a través del 
aseguramiento universal de la población se promueva el acceso a la 
salud con equidad, calidad y oportunidad.7

Estas iniciativas han benefi ciado a la salud ocular, al obtenerse 
el apoyo ofi cial por parte del MINSA, para el establecimiento de 
normas sectoriales y planes de acción específi cos en la temática, los 
cuales podemos resumir en: 

En 1989, se promulga la Resolución Suprema N°009-89-SA/
DM, que crea el Comité Nacional de Prevención de la Ceguera – 
CONAPRECE, como instancia ofi cial encargada de coordinar las 
acciones en el campo de la salud ocular a nivel nacional y promover 
una amplia participación de las distintas instituciones involucradas 
con esta problemática. A lo largo de sus 20 años de labor ininte-
rrumpida, el CONAPRECE ha promovido distintas iniciativas pio-
neras en la región y ha colaborado activamente en el establecimiento 
de programas y planes de acción a nivel nacional.

En el 2001, se establecen los “Lineamientos de Política Sectorial 
para el Periodo 2002 – 2012 y Principios Fundamentales para 
el Plan Estratégico Sectorial del Quinquenio agosto 2001 - julio 
2006” por parte del MINSA, en el que se incorpora a la ceguera 
dentro del grupo de enfermedades no transmisibles a nivel nacio-
nal y se establece el compromiso del estado en proponer y ejecutar 
acciones conducentes a reducir los niveles de ceguera por distintas 
causas en el país.

En el 2006, se ofi cializa mediante Resolución Ministerial N°382-
2006/MINSA el “Programa Nacional de Prevención y Control de 
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la Ceguera”, que incluye a la catarata como una de las principales 
causas de la ceguera en el país y establece los lineamientos para fu-
turos planes de acción.9

En el 2006, el Congreso de la República promulga la ley 2877, que 
establece el “Día Nacional de la Visión”, facultando al CONAPRECE 
y al Instituto Nacional de Oftalmología para que realicen una colecta 
pública que contribuya al fi nanciamiento del “Programa Nacional de 
Prevención y Control de la Ceguera”.

En el 2007, se aprueba mediante Resolución Ministerial N°492-
2007/MINSA, el “Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera por 
Catarata 2007 – 2010”, que focaliza la atención médico-quirúrgica 
sectorial para 83,000 ciegos por catarata a nivel nacional. 10

En el 2007, se ofi cializa ante la opinión pública el “Plan Nacional 
de Lucha contra la Ceguera por Catarata 2007 – 2010” por parte de 
la Presidencia de la República.

En el 2007, se establece mediante Resolución Ministerial N°712-
2007/MINSA la “Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Pre-
vención de la Ceguera” como instancia pública encargada de articular 
las acciones para el cumplimiento de las metas del “Plan Nacional de 
Lucha contra la Ceguera por Catarata 2007 – 2010”.11

En el 2008, se aprueba mediante Resolución Ministerial N°277-
2008/MINSA el “Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias” 
que incluye a la cirugía de la catarata con lente intraocular para 
ser fi nanciado en su totalidad por el seguro público (SIS), benefi -
ciando a la población en situación de pobreza y extrema pobreza 
a nivel nacional.12

En el año 2008 se proyectó que los servicios oftalmológicos adscri-
tos al MINSA y EsSalud realizaron 20.000 intervenciones quirúrgi-
cas de catarata gratuitas cada uno, a lo cual se ha unido el Congreso 
de la República en convenio con la Sociedad Peruana de Oftalmo-
logía y un Consorcio de 14 Clínicas Oftalmológicas Privadas de la 
Región de Lima - que hasta hace poco no participaban corporati-
vamente en las acciones contra la ceguera – con el compromiso de 
ejecutar 5.000 cirugías en el lapso de un año. 
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De cumplirse las proyecciones señaladas, a fi nes del presente año 
se espera restituir la visión a cerca de 50.000 ciegos por catarata a 
nivel nacional y con ello duplicar la CSR a nivel nacional.

Las ONGs en el país vienen realizando una intensa labor en el 
campo de la prevención de la ceguera, mediante acciones focalizadas 
en sus ámbitos de infl uencia.

En tal sentido, CHRISTIAN BLIND MISSION (CBM) viene trabajan-
do en el país desde fi nes de los años 80, habiendo ejecutado 2.800 
cirugías de catarata a nivel nacional en el año 2007. Así mismo, ha 
llevado a cabo capacitaciones a distintos equipos de salud. 

ORBIS SAVING SIGHT WORLWIDE, ha comprometido recursos en 
gerenciamiento, capacitación y equipamiento oftalmológico en la 
macroregión norte del país.

LIONS SIGHT FIRST, viene ejecutando planes de acción en distin-
tas regiones del país desde el año 1991 hasta la actualidad, habiendo 
fi nanciado más de 22.800 operaciones de catarata.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene un 
rol protagónico como facilitador en el desarrollo del Programa 
Nacional de Prevención y Control de la Ceguera, así como del Plan 
Nacional de Eliminación de la Ceguera por Catarata. Promovió el 
único estudio RACSS en el Perú, el mismo que ha sido publicado 
en la Revista Panamericana de Salud Pública del 2005. 

En el 2008, el MINSA fi rmó un convenio de cooperación con 
la República de Cuba, que compromete el concurso de oftalmólo-
gos, equipamiento, medicinas, insumos y lentes intraoculares, entre 
otros; para la ejecución de cirugías de catarata gratuitas en el mar-
co del Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera por Catarata. Se 
desarrollan experiencias piloto en zonas deprimidas que carecen de 
servicios oftalmológicos.

En vista del avance en la ejecución del plan de acción en ciru-
gías de catarata y las perspectivas de desarrollar otros planes sobre 
las principales causas de ceguera a nivel nacional, es necesario re-
forzar la labor del Comité Nacional de Prevención de la Ceguera 
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(CONAPRECE), a fi n de afi nar la participación de las distintas 
instituciones involucradas en la salud ocular del país.

Así mismo, se debe promover y apoyar técnica y fi nancieramen-
te el desarrollo de planes operativos concertados a nivel regional 
y local, que prioricen las acciones sobre las principales causas de 
ceguera en sus respectivos ámbitos geopolíticos y con ello establecer 
el marco de referencia para el trabajo de los distintos proveedores de 
salud oftalmológica. Los mayores esfuerzos hay que focalizarlos en 
las regiones de la sierra y selva del país.

Es fundamental para el desarrollo y sostenibilidad de los planes de 
acción, el reentrenamiento de los oftalmólogos en las áreas rurales 
con tecnología apropiada; así como la capacitación de los médicos 
generales y personal de salud en actividades de salud ocular, detec-
ción y referencia de pobladores con catarata, bajo nuevas estrategias 
de intervención basadas en las características socioeconómicas de la 
población demandante.

Para el monitoreo y supervisión de los distintos planes en ejecu-
ción, se requiere mejorar el sistema de información nacional actual.

Finalmente, es prioritario fortalecer el rol formativo en preven-
ción de la ceguera en todos los programas de residencia de oftalmo-
logía a nivel nacional, así como la capacitación de los oftalmólogos 
en este campo, bajo esquemas de atención de alto volumen, bajo 
costo y alta calidad; a fi n de mejorar las estrategias de intervención y 
ampliar la población a benefi ciarse con los planes de lucha contra la 
mayor causa de ceguera en nuestra región y en el país.
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Conclusiones y sugerencias del 
Foro Ceguera por Cataratas en América Latina

Dr. Denise Fornazari de Oliveira 
Dr. Carlos E L Arieta

Del 25 al 28 de agosto de 2008 se realizó en Buenos Aires la 
8ª Asamblea General de IAPB (International Agency for the 
Prevention of Blindness) con el tema: “Excelencia y equidad en sa-
lud ocular”. El objetivo es mejorar la provisión de servicios de salud 
ocular de calidad para todas las personas, independientemente de su 
situación económica y social.

Durante la 8ª Asamblea se realizó el “Foro sobre América 
Latina” que reunió a líderes y especialistas de diversos países bajo 
la coordinación del Dr. Carlos Arieta y el Dr. Rainald Durksen. 
Participaron especialistas en cataratas y prevención de la cegue-
ra de diversos países como Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, 
Perú, República Dominicana, Venezuela, Brasil, México, Paraguay 
y Bolivia, entre otros.

En este Foro se reunieron informaciones y características so-
bre la situación de la ceguera por cataratas de diversos países de 
América Latina y se presentaron abordajes para diversos proble-
mas discutidos. 

En América Latina hay causas diferentes con relación a las causas de 
ceguera, pero la ceguera por cataratas es común a todos. Es importan-
te conocer la frecuencia de los ciegos por cataratas para que la situa-
ción sea efi ciente. Saber dónde estamos y a dónde queremos llegar.

CAPÍTULO XV
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La estrategia recomendada para la evaluación de la prevalencia 
de la ceguera es la utilización de los estudios de RACSS y RABSS 
además de los cálculos de CCC (Cobertura de Cirugía de Catarata). 
Diversos países y algunas ciudades de algunos países ya han realiza-
do y publicado sus estudios.

En América Latina se publicaron nueve estudios, con 30.544 su-
jetos evaluados revelando que la frecuencia de la ceguera por ca-
taratas varía del 41% (Campinas, Brasil) hasta el 87% (Perú) y el 
porcentaje de cobertura de cirugía para pacientes con visión menor 
a 20/200 varía del 8% al 73%. La disparidad de los números corro-
bora el pensamiento de que las soluciones deben adaptarse a la rea-
lidad de cada uno de los países, según sus posibilidades económicas 
y características de recursos humanos.

Conocer estos datos permite conocer barreras para el tratamien-
to, desarrollar planes de acción, monitorear programas existentes, 
movilizar recursos y promover la importancia de las propuestas de 
acciones con los gobiernos.

En toda América Latina tenemos 500 millones de personas, 25 
mil oftalmólogos y 2.5 millones de ciegos por cataratas.

Hay oftalmólogos sufi cientes, pero es necesario conocer el perfi l 
de los oftalmólogos que necesitamos hoy día: que tengan preocupa-
ción social, cursos de graduación médica y residencia con toma de 
conciencia en la prevención de la ceguera, estrategias para tratar de 
las causas prevalentes de forma efi ciente.

Es importante que los oftalmólogos estén dispuestos a aumentar 
el número de cirugías hasta alcanzar una tasa de seis cirugías por 
semana (puede variar dependiendo del número de médicos dispo-
nibles), incluyendo cirugías por el sistema público o social. También 
se debe alentar la formación de recursos humanos de otros niveles 
como auxiliares y asistentes, lo que no es común en la región. Los 
auxiliares tienen un papel importante en los proyectos de preven-
ción de la ceguera, permitiendo una atención más rápida, realizando 
tareas auxiliares, permitiendo al oftalmólogo una mayor disponi-
bilidad para diagnóstico y realización de cirugías. Con un mayor 
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número de auxiliares capacitados, el oftalmólogo puede realizar más 
cirugías, así como los recursos y equipos disponibles tendrán una 
utilización más efi ciente.

El objetivo común debe ser aumentar las cirugías y disminuir los 
costos. Es necesario revisar protocolos preoperatorios puesto que 
hay evidencias que la rutina de análisis no disminuye riesgos y que 
los análisis deben solicitarse de acuerdo con la indicación clínica.

La técnica quirúrgica tiene que seguir la tecnología apropiada, 
lo que incluye utilizar la técnica dominada de acuerdo con cada 
región, con costo posible y con resultados aceptados por la comuni-
dad médica y por la población.

Se deben considerar los recursos existentes, lo que el oftalmólogo 
puede hacer y si hay equipos sufi cientes. También es importante 
buscar la excelencia: monitorear resultados no es comparar a ciru-
janos o instituciones, es una necesidad, puesto que los malos re-
sultados aumentan la resistencia a la cirugía, una de las barreras 
observadas en diversos países.

Al revisar resultados es importante identifi car causas de baja vi-
sión en el postoperatorio, como errores de refracción, opacidad de 
cápsula posterior y establecer estándares de calidad para agudeza 
visual y con la satisfacción del paciente. Se sugiere el trabajo con 
estándares para evaluación de calidad de cirugía tales como:

complicaciones: < 10% »

ruptura de cápsula posterior: < 5% »

AV > 20/60: 80% »

Los planes de acción deben ser regionales e individualizados para 
cada país. Se debe defi nir cuál es la mejor estrategia para cada región 
como, por ejemplo, la decisión de operar ciegos o discapacitados 
visuales y de operar uno o los dos ojos. En algunos países en donde 
la fi la de espera para la cirugía es larga, incluso después de nuevas 
estrategias, operar un ojo de cada paciente parece ser lo más acer-
tado. En otros países en que la TCC ya se encuentra dentro de lo 
esperado, se debe alentar la operación de pacientes con visión de 
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20/80, puesto que ellos tendrán un empeoramiento en poco tiempo 
y se pierde la oportunidad del diagnóstico y atención realizada. 

Las tasas aceptadas para TCC son de 3.000 cirugías/millón al 
año en muchos países tales como Argentina, Brasil, Colombia y 
México. Para otros como Haití, Honduras y Ecuador se debe alentar 
el crecimiento para TCC de 1.500 a 2.000. Es necesario encontrar 
a las personas ciegas por cataratas para aumentar la TCC. Entre las 
diversas barreras para el acceso a la cirugía están:

desconocimiento de la posibilidad de tratamiento »

barreras culturales: miedo, destino, mitos »

pocos servicios disponibles »

factores económicos »

Cada país tiene sus propias características y si hay lista de espera es 
necesario aumentar los recursos, si no la hay, es necesario aumentar 
la demanda.

Se sabe que no se puede contar únicamente con el gobierno, que 
no es necesario que todas las cirugías sean totalmente gratis y que el 
mundo cambia rápidamente y, por eso, la agenda mundial y regional 
para la prevención de la ceguera por cataratas debe reevaluarse conti-
nuamente, con base en las demandas características de cada región.
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