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rESuMEn

La iniciativa mundial conocida como “VISIÓN 2020: El Derecho a la Visión” es una asociación establecida
entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera.
Se emprendió en 1999 con el doble objetivo de eliminar la ceguera evitable para el año 2020 y de prevenir la
duplicación prevista de las discapacidades visuales evitables entre 1990 y 2020. El fin último de la iniciativa
consiste en integrar un sistema de atención oftálmica sostenible, amplio, de alta calidad y equitativo en los
sistemas nacionales reforzados de atención de la salud. En mayo de 2006, la Asamblea Mundial de la Salud
aprobó la resolución WHA59.25, “Prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables” (Anexo II), que
ampliaba la base establecida en una resolución precedente (WHA56.26; Anexo I) y creaba un mandato de
alcance mundial para VISIÓN 2020.
A fin de cumplir con lo dispuesto en la resolución WHA56.26, la Organización Mundial de la Salud creó un
comité encargado de seguir de cerca la eliminación de la ceguera evitable. La tarea principal del comité es
observar los progresos realizados en la aplicación del programa VISIÓN 2020 y ayudar a preparar los informes
periódicos sobre los progresos realizados. La primera reunión del comité se celebró los días 17 y 18 de enero
de 2006 (1).
El principal documento de trabajo de VISIÓN 2020 ha sido la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera
Evitable (2), en el que se definen las prioridades estratégicas y los ámbitos de actividad que ya se habían fijado
antes del lanzamiento de VISIÓN 2020. Sin embargo, existen datos más recientes que indican un cambio en
las causas de la ceguera evitable y en las dificultades a las que es necesario hacer frente (sección 1). Además,
a través de la experiencia adquirida durante la primera fase de aplicación de VISIÓN 2020, se han obtenido
conocimientos valiosos que nos permitirán reforzar los programas y las actividades. Asimismo, ha quedado
claro que, para lograr los ambiciosos objetivos de VISIÓN 2020 dentro del plazo fijado, debería actualizarse y
perfeccionarse el plan de acción.
A tal efecto, se convocó una reunión conjunta de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional
para la Prevención de la Ceguera (IAPB), en la que participaron expertos y representantes de organizaciones
asociadas (3) a fin de revisar y actualizar el documento de trabajo original y abordar las cuestiones incipientes
referentes a la prevención de las discapacidades visuales evitables. En el documento resultante se destacan
las cuestiones y los logros principales y se fija un programa claro para la próxima fase de aplicación de VISIÓN
2020. Se prevé que el presente documento proporcione orientación para identificar los principales problemas
mundiales que afectan a la salud oftálmica, las oportunidades de abordarlos y la acción que ha de emprender
la comunidad internacional a fin de mejorar la salud oftálmica en todo el mundo.
Tal y como se describe en la sección 2, los tres enfoques fundamentales de VISIÓN 2020 para la prevención
de la ceguera y las discapacidades visuales (2) siguen siendo el control de las enfermedades, el desarrollo de
recursos humanos y la infraestructura y la tecnología. Si bien estos enfoques se definen como tres componentes distintos, su interdependencia resulta obvia: el control y la eliminación de las enfermedades requieren un
personal operativo debidamente formado con una infraestructura y una tecnología propicias. La prevención de
las discapacidades visuales evitables sólo se logrará mediante la integración de servicios de atención oftálmica
efectivos, eficientes y amplios en unos sistemas de atención de la salud nacionales debidamente gestionados
y vigilados. Recientemente, se han realizado progresos notables en el desarrollo de recursos humanos y en el
fortalecimiento de la infraestructura y la tecnología en varias regiones del mundo. Ahora, éstos deben ampliarse
en número y, en particular, en cobertura. El reconocimiento creciente de la función primordial de promover
y mantener los enfoques mencionados implica que ahora se han de emprender y acelerar las actividades en
otros tres ámbitos: promoción y relaciones públicas; información, educación y comunicación; y participación
de la comunidad.
Sin liderazgo y sin planes de acción a nivel mundial, regional y nacional son escasas las posibilidades de lograr
el objetivo de eliminar la ceguera evitable y la baja visión para 2020. En la sección 3 se presentan las mejores
formas de coordinar, aplicar y mantener la labor realizada en el marco de la iniciativa VISIÓN 2020. Entre los
temas fundamentales cabe mencionar la importancia de los enfoques basados en pruebas reales, la consiguiente
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necesidad de mecanismos sólidos de seguimiento y evaluación y la asociación de VISIÓN 2020 con iniciativas
de desarrollo de mayor envergadura, como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en ámbitos tan sensibles
como la mitigación de la pobreza. La experiencia adquirida en la aplicación del programa VISIÓN 2020 indica
que su funcionamiento debería reforzarse a todos los niveles y que debería prestarse apoyo a sus coordinadores
a escala regional y nacional. Los primeros años de vida de VISIÓN 2020 nos han enseñado a trabajar juntos
para lograr el objetivo común de eliminar la ceguera evitable, que afecta a la calidad de la vida de numerosas
personas y tiene consecuencias devastadoras sobre el desarrollo humano, social y económico.
A fin de acelerar la aplicación de VISIÓN 2020, se seleccionaron varios países de cada una de las regiones de
la Organización Mundial de la Salud para reforzar la asistencia (sección 3.5) y, en 2006, se presentó la lista
de países a la Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, dicho enfoque no impide a otros países aplicar las
estrategias de VISIÓN 2020.
El presente documento proporciona a los dispensadores de atención oftálmica, a las instancias normativas y a
los asociados de VISIÓN 2020, un plan de acción para las actividades planeadas para el periodo 2006-2011,
si bien muchas de las sugerencias serán válidas muy posteriormente a dicho periodo. La base principal de
las actividades de VISIÓN 2020 se sitúa en el ámbito nacional, en el que es preciso mejorar el seguimiento de
los servicios de atención oftálmica y las actividades de VISIÓN 2020, con el fin de poder evaluar periódicamente el impacto de las intervenciones encaminadas a reducir la prevalencia de las discapacidades visuales
evitables.
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1. DISCAPACIDADES
VISUALES EVITABLES:
una cuEStIón
HuMana, SOcIal
Y dE dESarrOllO
En la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de
Defunción de la Organización Mundial de la Salud, la noción “baja visión” se define como una agudeza visual
inferior a 6/18 pero igual o superior a 3/60, o como la correspondiente reducción del campo visual hasta un
valor inferior a 20º, en el ojo menos afectado. La “ceguera” se define como una agudeza visual inferior a 3/60,
o como la correspondiente reducción del campo visual hasta un valor inferior a 10º, en el ojo menos afectado.
El término “discapacidades visuales” incluye la baja visión y la ceguera (4).

1.1 El caMbIO dE pautaS

Los niveles y las causas de las discapacidades visuales en el momento del lanzamiento de VISIÓN 2020
La primera estimación mundial de la magnitud de las discapacidades visuales, realizada en 1975, revelaba
que había 28 millones de ciegos. En los años noventa, se consideraba probable que la población mundial
aumentara de 5 800 millones en 1996 a 7 900 millones en 2020; asimismo, se pronosticó que la mayor parte
del crecimiento se produciría en el mundo en desarrollo. Estos pronósticos de crecimiento demográfico se
utilizaron, a su vez, para estimar el aumento previsto del número de ciegos. Las estimaciones basadas en
la población mundial de 1990 indicaban que había 38 millones de ciegos y casi 110 millones de personas
padecían una baja visión (5). Posteriormente, esta estimación se extrapoló, en primer lugar, a la población
mundial de 1996 (45 millones de ciegos y 135 millones de personas padecían una baja visión) y, más tarde, a
la población prevista para 2020 (76 millones de ciegos). Estas estimaciones indicaban que la magnitud mundial
de las discapacidades visuales se duplicaría durante el periodo 1990-2020 y fueron el incentivo que propició
el lanzamiento de VISIÓN 2020 en 1999.
La prevalencia estimada de la ceguera en 1990 se situaba en el 0,08% de los niños y el 4,4% de las personas
mayores de 60 años, con una prevalencia global en todo el mundo del 0,7%. También se estimaba que al
menos siete millones de personas se quedarían ciegas cada año y que el número de ciegos en todo el mundo
estaba aumentando a un ritmo entre uno y dos millones al año.
De los 45 millones de casos de ceguera estimados en 1996, aproximadamente el 60% eran por catarata (16
millones de personas) o por defectos refractivos. Un 15% se debía al tracoma, la deficiencia de vitamina A
o la oncocercosis, y otro 15% a la retinopatía diabética o el glaucoma. El 10% restante de los casos podía
atribuirse a la degeneración macular relacionada con la edad y a otras enfermedades. En vista de la proporción
de oftalmopatías tratables o de causas de ceguera tratables, como la catarata, el tracoma, la oncocercosis y
otras enfermedades oculares que afectan a los niños, se estimó que el 75% de todos los casos de ceguera en
el mundo podrían haberse prevenido.
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Magnitud actual y principales causas
de las discapacidades visuales

Desde los años noventa, la Organización Mundial de la Salud ha venido publicando nuevos datos sobre las
discapacidades visuales (6). En 2002, más de 161 millones de personas en todo el mundo padecían discapacidades visuales debidas a oftalmopatías (los defectos refractivos no se incluían entre las causas de
discapacidades visuales en estas estadísticas) y, de estas personas, 124 millones padecían una baja visión y
37 millones eran ciegas (figura 1). A nivel mundial, por cada persona que se queda ciega como resultado de
una oftalmopatía, un promedio de 3,4 personas padecen una baja visión, con una variación entre 2,4 y 5,5
según el país o la región.
En 2006, la Organización Mundial de la Salud publicó nuevas estimaciones mundiales (7) que, por primera
vez, incluían la magnitud mundial de las discapacidades visuales debidas a defectos refractivos no corregidos,
padecidas por otros 153 millones de personas. Al menos 13 millones de niños (con edades comprendidas entre 5
y 15 años) y 45 millones de adultos en edad de trabajar (con edades comprendidas entre 16 y 49 años) estaban
afectados en todo el mundo (figura 2). Así pues, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud,
en el mundo hay aproximadamente 314 millones de personas que padecen discapacidades visuales, a causa
de oftalmopatías o defectos refractivos no corregidos. De estas personas, 45 millones son ciegas (figura 3).
Estas estadísticas no incluyen la presbicia no corregida, cuya prevalencia se desconoce.

Figura 1. Las causas mundiales de la ceguera debida a oftalmopatías,
excluidos los defectos refractivos
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principales factores de riesgo
de padecer discapacidades visuales
como resultado de una oftalmopatía

Edad: Las discapacidades visuales se distribuyen de forma desigual entre los distintos grupos de edad, dado que
más del 82% de los ciegos tienen edades superiores o iguales a 50 años, aunque las personas de este grupo
de edad tan sólo representan el 19% de la población mundial. Si bien la prevalencia de la ceguera entre los
niños es aproximadamente 10 veces menor que entre los adultos, la ceguera infantil sigue siendo una prioridad
fundamental debido al número previsto de años de vida afectada por la ceguera. Podría haberse prevenido
alrededor de la mitad de los 1,4 millones de casos estimados de ceguera en niños menores de 15 años.
Género: Los estudios indican de forma sistemática que las mujeres de todas las regiones del mundo y de
todas las edades corren un riesgo notablemente mayor de padecer discapacidades visuales que los hombres,
en particular debido a la mayor esperanza de vida de aquéllas con respecto a éstos y, en las sociedades más
pobres, debido a la falta de acceso a los servicios.
Situación socioeconómica: Más del 90% de las personas que padecen discapacidades visuales en el mundo
viven en países en desarrollo.
Entre otros factores de riesgo cabe mencionar el consumo de tabaco, la exposición a la radiación ultravioleta,
la deficiencia de vitamina A, el alto índice de masa corporal y los trastornos metabólicos.

Figura 2. Magnitud mundial de las discapacidades visuales debidas a defectos
refractivos no corregidos (en millones)
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proyecciones de la magnitud y las
causas de las discapacidades visuales

Los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre las discapacidades visuales debidas a oftalmopatías,
publicados en 2004, enfocan las estimaciones desde una nueva perspectiva. Otros datos epidemiológicos procedentes de varios países indicaban que el número de personas que se habían quedado ciegas como resultado
de una oftalmopatía era inferior al previsto sobre la base de la población de 1990. Así pues, en muchos países,
se documentó un descenso considerable de la prevalencia de la ceguera, gracias al desarrollo socioeconómico
y a la mejora en la prestación de servicios de atención oftálmica.
Sin embargo, a medida que las poblaciones vayan creciendo y envejeciendo, aumentará el número de personas
que corren el riesgo de padecer discapacidades visuales. Asimismo, a medida que aumente la prevalencia de
las enfermedades que afectan a los ojos (por ejemplo, la diabetes mellitus), habrá más personas que padezcan
afecciones capaces de causar ceguera, como la degeneración macular relacionada con la edad, la retinopatía
diabética y el glaucoma. Éstas son oftalmopatías crónicas no transmisibles a las que se aplican los principios
de tratamiento a largo plazo (incluidos el costo del tratamiento, el cumplimiento y la adherencia).

Figura 3. Las causas globales de la ceguera debida a oftalmopatías y a defectos
refractivos no corregidos
Oncocercosis
0.7%
Tracoma
3%

Otras
11%
Catarata
39%

Ceguera
infantil
3%
Retinopatía
diabética
4%
Opacidades
corneales
4%

Degeneración
macular
relacionada
con la edad
7%

Glaucoma
10%
Defectos refractivos no corregidos
18%

4

DISCAPACIDADES VISUALES EVITABLES: UNA CUESTIÓN HUMANA, SOCIAL Y DE DESARROLLO

1.2 cOStOS

La ceguera tiene graves consecuencias humanas y socioeconómicas en todas las sociedades. Los costos ligados
a la pérdida de productividad y a la rehabilitación y educación de los ciegos suponen una carga económica
considerable para la persona, la familia y la sociedad. Los efectos económicos de las discapacidades visuales
pueden dividirse en costos directos e indirectos. Los costos directos son los relacionados con el tratamiento
de las oftalmopatías, entre los que cabe mencionar los porcentajes correspondientes a los costos de gestión
de los servicios médicos y los servicios de salud conexos, los productos farmacéuticos, la investigación y la
administración. Los costos indirectos incluyen las pérdidas de ingresos de las personas con discapacidades
visuales y de sus cuidadores, así como los costos relacionados con las ayudas visuales, el equipo, las modificaciones del hogar, la rehabilitación, los pagos de asistencia social, la pérdida de ingresos tributarios y el dolor,
el sufrimiento y la muerte prematura que pueden derivarse de las discapacidades visuales.
La evaluación nacional más amplia del costo económico de las discapacidades visuales se efectuó en Australia
(8), país en el que cinco enfermedades oculares principales - catarata, degeneración macular relacionada con la
edad, glaucoma, retinopatía diabética y defectos refractivos - representan aproximadamente el 75% de todas
las discapacidades visuales. Según las predicciones del análisis, el costo directo de tratar las oftalmopatías en
Australia en 2004 sería de A$1 800 (US$ 1 300), cifra que superaba el costo de las cardiopatías coronarias,
el accidente cerebrovascular, la artritis o la depresión a escala nacional en aquel mismo año, y que excedía

Figura 4. Total estimado de costos de las oftalmopatías en Australia, 2004
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también el gasto combinado en diabetes mellitus y en asma (dos prioridades del sistema de salud australiano).
Se calculó que los costos indirectos sumaban otros A$ 8 000 millones (US$ 5 600 millones) al gasto nacional
anual de la atención oftálmica para 2004 (figura 4).
La pobreza no sólo subyace a las causas sino también a la perpetuación de la mala salud, incluida la salud
oftálmica. Así, puede observarse una correlación entre el estado de salud de una población y sus condiciones
socioeconómicas. La pobreza, además, limita el acceso a la atención de salud.
En su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1993 (9), el Banco Mundial introdujo el concepto de “años de vida
ajustados en función de la discapacidad” (AVAD). Esta medida combinada del tiempo vivido con una discapacidad
y del tiempo perdido como resultado de la mortalidad prematura permite realizar una evaluación comparativa
de las intervenciones de atención de salud en términos de costo por AVAD. Esta medida se utiliza cada vez más
para comparar costos y utilidad. La figura 5 muestra los AVAD según la carga de varias enfermedades (10).

1.3 bEnEFIcIOS EcOnóMIcOS
prEvIStOS SI SE abOrda ESta
cuEStIón

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, del total de casos de ceguera en el mundo, el
75% es evitable. En el caso de los niños, alrededor del 50% de las causas pueden prevenirse o tratarse. No
obstante, las pautas de las causas de ceguera en los adultos y en los niños varían considerablemente de una
región a otra.

Figura 5. Años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) según
la carga de varias enfermedades
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DISCAPACIDADES VISUALES EVITABLES: UNA CUESTIÓN HUMANA, SOCIAL Y DE DESARROLLO

La catarata es, con mucho, la causa principal de ceguera fácilmente curable. Dado que no se conocen medios
eficaces para prevenir las formas más comunes de catarata, todos aquellos que lo necesiten deberían tener acceso
a la cirugía. El tratamiento quirúrgico de la catarata puede ser una de las medidas sanitarias más eficientes y su
costo por años de vida ajustados en función de la discapacidad oscila entre US$ 20 y 40. En algunos entornos,
se puede ofrecer un tratamiento quirúrgico de buena calidad y a gran escala por menos de US$ 10 por AVAD.
As pues, las intervenciones quirúrgicas de catarata son tan eficientes como la inmunización y pueden reducir
con rapidez y en gran medida la ceguera evitable.
En muchas partes de África Occidental se ha logrado controlar la oncocercosis a través del Programa de Lucha
contra la Oncocercosis de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, la enfermedad, como problema de
salud pública, se ha eliminado en 11 países, lo que corresponde a la prevención de más de 600 000 casos de
ceguera, la adición de 5 millones de años de trabajo productivo y la liberación de 25 millones de hectáreas de
tierra para su utilización. Se ha estimado que la tasa de rendimiento económico, que mide el beneficio económico
total de un programa en comparación con su costo total, se sitúa en el 20%, un porcentaje muy satisfactorio.
Se prevé que la tasa de rendimiento económico del actual Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis,
que cubre a los 19 países restantes en los que la enfermedad es endémica, será del 18%.
El tracoma requiere una serie de intervenciones médicas, de comportamiento y ambientales. Los datos procedentes de algunos países en los que la enfermedad es endémica revelan que tanto las intervenciones no
quirúrgicas (educación y antibióticos) como las quirúrgicas (cirugía de párpado para la triquiasis) figuran entre
las medidas más eficientes para controlar la ceguera.
En el ámbito de la ceguera infantil, el control de la xeroftalmia también ha demostrado ser eficiente. La distribución
masiva de cápsulas de vitamina A dos veces al año es una de las mejores medidas sanitarias disponibles, con un
costo por año de vida ajustado en función de la discapacidad (AVAD) ahorrado de sólo US$ 9. El costo comparable
para la reducción de la deficiencia de vitamina A sería aproximadamente de US$ 29 por AVAD ahorrado.
Todavía no se dispone de modelos económicos con este nivel de detalle a escala mundial. No obstante, de
acuerdo con un análisis (conservador) publicado en 2003 sobre la pérdida de productividad de las personas con
discapacidades visuales (11), el impacto económico anual a escala mundial de la ceguera sin acomodación y de
la baja visión en 2000 representaron US$ 42 000 millones. En caso de que no descendieran la prevalencia de
la ceguera ni la baja visión, se previó que esta cifra aumentaría hasta US$ 110 000 millones anuales para 2020

Figura 6. Costo mundial previsto de la pérdida de productividad como resultado de discapacidades visuales causadas por oftalmopatías, durante el período
2000-2020 (estimación de los años noventa)
Miles de millones de dólares de los Estados Unidos
(año 2000)

125
En caso de fracaso de la aplicación de VISIÓN 2020
En caso de éxito de la aplicación de VISIÓN 2020
100

75

50

25

0
2000

2005

2010

2015

2020

7

VISIÓN 2020 INICIATIVA MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CEGUERA EVITABLE: PLAN DE ACCIÓN 2006-2011

(figura 6). Según las estimaciones, si se aplica con éxito la iniciativa VISIÓN 2020, la pérdida de productividad
anual de las personas con discapacidades visuales aumentaría tan sólo hasta US$ 58 000 millones en 2020,
lo que equivaldría al ahorro mundial total de 20 años, a saber, US$ 223 000 millones.
Varios estudios socioeconómicos han revelado que la prevención y el tratamiento de la ceguera evitable fomentan y aceleran el progreso hacia un programa de desarrollo mundial más amplio, por ejemplo, los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (Anexo III). Los vínculos directos entre las actividades del programa VISIÓN 2020
y el desarrollo humano, social y económico debe expresarse y difundirse ampliamente entre las instancias
decisorias a todos los niveles.

1.4 lOgrOS Y dESaFÍOS

Desde su lanzamiento, más de 100 Estados Miembros se han involucrado directamente en las actividades
de VISIÓN 2020. La participación de expertos en atención oftálmica y planificadores locales en los talleres
de VISIÓN 2020 ha aumentado la sensibilización en torno a los conceptos de salud pública en el ámbito de la
atención oftálmica. Asimismo, los Estados Miembros han alentado la formación de comités nacionales para
VISIÓN 2020 a fin de evaluar las necesidades locales, desarrollar planes de acción nacionales y facilitar su
aplicación, seguimiento y evaluación periódica (Anexo IV). Es importante sensibilizar a las sociedades acerca de
intervenciones eficientes, conocidas y probadas a fin de prevenir la pérdida de visión evitable. Las organizaciones
asociadas a VISIÓN 2020 han promovido activamente la integración de amplios servicios de atención oftálmica
en los sistemas de atención de la salud nacionales. Para ello, han emprendido las acciones siguientes:
• aumentar el compromiso político con la prevención de las discapacidades visuales;
• aumentar el compromiso profesional con la prevención de las discapacidades visuales;
• incrementar la prestación de servicios de atención oftálmica sostenibles y de calidad;
• aumentar la sensibilización pública y la utilización de los servicios de atención oftálmica;
• fomentar el compromiso y el apoyo de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado.
Los grandes éxitos cosechados en la prevención de la ceguera (como en Filipinas, Gambia, la India, Marruecos,
Nepal, Sri Lanka y Tailandia) demuestran el compromiso de los asociados locales de VISIÓN 2020 y demuestran
el impacto y el potencial de esta iniciativa mundial.
No obstante, esta iniciativa no se desarrolla en un ambiente estático. A medida que la población mundial sigue
cambiando, también varían la magnitud, las causas y la distribución de la ceguera y las discapacidades visuales.
A medida que se dispone de más y mejores datos procedentes de estudios basados en la población, pueden
realizarse estimaciones más precisas sobre la magnitud del problema y las pautas de las causas en diferentes
países y regiones, que se suman al programa VISIÓN 2020. Asimismo, a medida que la prevalencia de las
oftalmopatías crónicas no transmisibles continúe creciendo considerablemente, las disparidades mundiales
con relación a la disponibilidad de servicios de atención oftálmica seguirán obstaculizando la prevención y el
control de la ceguera evitable y de la baja visión en las partes más pobladas y más pobres del mundo. A estos
desafíos cabe añadir las disparidades arraigadas en la asignación y disponibilidad de recursos humanos y
financieros. Si no se dispone de los recursos necesarios para aplicar los planes nacionales VISIÓN 2020 para
la prevención de la ceguera, existe el riesgo real de que se pierda el impulso que se ha dado a la eliminación de
la ceguera evitable, lo que mermaría las oportunidades de ampliar los servicios de atención oftálmica integrales
y sostenibles como parte del fortalecimiento de los sistemas de atención de salud. La prestación de servicios
a grupos desatendidos como los pobres, las minorías étnicas y las mujeres está relacionada con el desarrollo,
la adopción y la aplicación de políticas adecuadas de atención de salud.
Éstas son tan sólo algunas de las cuestiones a las que debe hacer frente VISIÓN 2020. A pesar de los logros
recientes en materia de prevención y control de la ceguera evitable y las discapacidades visuales, siguen
planteándose desafíos importantes que exigirán una acción sostenida, creativa y concertada. En las secciones
siguientes se describen en detalle los actuales logros y limitaciones, así como las estrategias y recomendaciones
de cara al futuro.
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2. EnFOQuES dE la
prEvEncIón dE
laS dIScapacIdadES
vISualES
2.1 IntrOduccIón

Los servicios de atención oftálmica deben ser integrales y han de incluir la promoción de la salud oftálmica,
la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Todos y cada uno de estos servicios deben integrarse en
los sistemas de atención de la salud y han de dispensarse a la población de forma ordenada y por fases. A
fin de que VISIÓN 2020 alcance sus objetivos, los servicios deberían llegar a los sectores desatendidos que
existen en todas las poblaciones, como son las minorías étnicas, las mujeres, las personas discapacitadas y
los ancianos. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura están preparando nuevas directrices para
la rehabilitación basada en la comunidad que responden a los derechos y las necesidades de las personas
discapacitadas, incluidas aquellas afectadas por una ceguera irreversible. Se han de realizar esfuerzos encaminados a fortalecer y promover VISIÓN 2020 entre las instancias decisorias, a fin de diseñar materiales y
campañas de información, educación y comunicación, y de ampliar la participación de la comunidad. Si se
pretende aumentar su aprovechamiento, debe aumentarse la sensibilización en torno a las oftalmopatías y su
prevención y tratamiento mediante estrategias de información y difusión que se adecuen a las características
locales. Instar a la comunidad a que asuma la responsabilidad de velar por su propia salud oftálmica es una
manera de garantizar servicios sostenibles y eficaces.
En esta sección se presenta un enfoque actualizado para la aplicación de los ámbitos de actividad establecidos
o “pilares” de VISIÓN 2020, a saber, el control de las enfermedades, el desarrollo de recursos humanos, la
infraestructura y la tecnología.

2.2 cOntrOl dE laS EnFErMEdadES
Y prEvEncIón dE laS
dIScapacIdadES vISualES
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catarata
En todo el mundo, la catarata (la opacificación del cristalino) es, definitivamente, la causa más importante
de la ceguera; asimismo, se ha demostrado que el tratamiento quirúrgico de la catarata es una de las medidas sanitarias más eficientes. La mayoría de los casos de desarrollo de catarata están relacionados con el
envejecimiento y no pueden prevenirse, pero el tratamiento quirúrgico de la catarata y el implante de lente
intraocular resultan muy eficaces y proporcionan una rehabilitación visual casi inmediata. En las unidades de
atención oftálmica debidamente gestionadas, la cirugía de alta calidad y a gran escala es posible. En ellas, un
oftalmólogo puede practicar entre 1 000 y 2 000 operaciones al año, o incluso más, siempre que cuente con
personal de apoyo adecuado, infraestructura y pacientes que puedan y deseen acceder a los servicios.

Cuadro 1. Estimaciones del número y la proporción de personas ciegas por
catarata en varias regiones de la OMS

No. de
países

Número de
personas ciegas
como resultado de
oftalmopatías
(x 1 000)

Afr-D

26

Afr-E

Nº (x 1
000)

%

3 646

1 823

50.0

20

3 642

2 003

55.0

Amr-A

3

694

35

5.0

Amr-B

26

1 392

557

40.0

Amr-D

6

332

194

58.5

Emr-B

13

1 076

527

49.0

Emr-D

9

1 406

689

49.0

Eur-A

26

937

47

5.0

618

176

28.5

142

50

35.5

Regiona
África

Las Américas

Mediterráneo Oriental

Europa

Eur-B1
Eur-B2

Asia Sudoriental

Pacíﬁco occidental

16

Eur-C

9

1 035

248

24.0

Sear-B

3

4 214

2 444

58.0

Sear-D

7

8 344

4 255

51.0

Wpr-A

5

393

20

5.0

7 731

3 750

48.5

1 229

799

65.0

25

16

65.0

36 856

17 634

47.8

Wpr-B1
Wpr-B2

22

Wpr-B3
Total
a

10

Personas ciegas
por catarata

192

Puede encontrarse más información sobre la clasificación de los países en subregiones en: Murray CJL et al. The
Global Burden of Disease 2000 project: aims, methods and data sources. Ginebra: Organización Mundial de la Salud,
2001 (Global Programme on Evidence for Health Policy Discussion Paper No. 36). Puede consultarse en: http:/www.
who.int/entity/en
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Situación actual
Se estima que hay casi 18 millones de personas con ceguera bilateral por catarata, lo que representa casi la
mitad de todas las causas de ceguera debidas a oftalmopatías en todo el mundo (cuadro 1). La proporción de
la ceguera por catarata con respecto al total de oftalmopatías oscila entre el 5% en Europa occidental, América
del Norte y los países más prósperos de la Región del Pacífico Occidental, y el 50% o más en las regiones más
pobres. El principal factor de riesgo no modificable es el envejecimiento. Otros factores de riesgo asociados
suelen ser los traumatismos, ciertas oftalmopatías (por ejemplo, la uveítis), la diabetes, la radiación ultravioleta y el hábito de fumar. La catarata en niños se debe principalmente a trastornos genéticos. Las cataratas
causantes de discapacidades visuales se producen con mayor frecuencia en los países en desarrollo que en
los países industrializados. Asimismo, las mujeres corren un riesgo mayor que los hombres y tienen menos
probabilidades de acceder a los servicios.
La tasa de cirugía de catarata -el número de intervenciones quirúrgicas de catarata por millón de personas por
año- es una medida cuantificable de la prestación de servicios de tratamiento quirúrgico de la catarata (Anexo
V). No obstante, la tasa resulta significativa sólo cuando incluye todas las intervenciones quirúrgicas de catarata
realizadas en un país, incluidas las realizadas por el sector privado y durante campañas de divulgación, y cuando
pueden definirse el tamaño y la estructura por edades de la población. La cobertura del tratamiento quirúrgico
de la catarata indica el número de personas con ceguera bilateral por catarata causante de discapacidades
visuales que han sido operadas en un ojo o en ambos, esto es, la proporción entre las personas que reunían
las condiciones para someterse a una operación y las que, de hecho, se sometieron a la misma. Este indicador
se utiliza para evaluar el grado en que los servicios de tratamiento quirúrgico responden a las necesidades.
Los datos proceden de encuestas basadas en la población o de evaluaciones rápidas (cuadro 2). Se dispone
de programas informáticos para el seguimiento y la evaluación de la calidad del tratamiento quirúrgico de la
catarata; asimismo, VISIÓN 2020 fomenta la vigilancia de la calidad de manera que ésta siga mejorando. En
la figura 7 se muestra la tasa de cirugía de catarata en cada una de las regiones de la Organización Mundial
de la Salud en 2006.
Existen dos técnicas quirúrgicas principales para eliminar la catarata: la extracción extracapsular de la catarata y
la facoemulsificación. En la extracción extracapsular de la catarata, se abre la cápsula del cristalino, se extraen

Figura 7. Tasa de cirugiá de catarata en cada una de las regiones de la OMS
en 2006
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el núcleo del cristalino y la corteza, y se deja en su sitio la cápsula posterior. Esta operación puede realizarse
practicando una pequeña incisión que, por lo general, no requiere suturas, o bien practicando una incisión
ordinaria cerrada mediante suturas extraíbles. En la facoemulsificación, se utiliza una sonda de ultrasonidos
para fragmentar el cristalino, el cual se aspira a través de una pequeña incisión.
Existen tres maneras de corregir la afaquia (un ojo del que se ha extraído el cristalino mediante cirugía): gafas,
lentes de contacto o lentes intraoculares. Son necesarias gafas gruesas para los pacientes a los que se les
ha practicado una extracción intracapsular, técnica que estaba muy extendida en el pasado. En la mayoría de
los casos, las lentes de contacto no son apropiadas. Las lentes intraoculares, implantadas una vez que se ha
eliminado la catarata, es el método óptimo, ya que evita la necesidad de usar gafas gruesas, aunque suele ser
necesario utilizar gafas ligeras para compensar la pérdida de acomodación.

Logros
El tratamiento de la catarata se incluye en la mayoría de los planes nacionales para la prevención de la ceguera
y las tasas de cirugía de catarata están aumentando en numerosos países. Las técnicas quirúrgicas eficaces
en función del costo se han desarrollado y probado, y se están mejorando constantemente (por ejemplo, el
tratamiento quirúrgico de la catarata mediante una pequeña incisión y la el uso de lentes intraoculares de
buena calidad y de bajo costo) (22).

Cuadro 2. Cobertura y resultados del tratamiento quirúrgico de la catarata en
países seleccionados
Personas con agudeza
visual inferior a 3/60
por catarata que
se han sometido a
tratamiento quirúrgico
de la catarata (%)

12

País
(referencia)

Distrito

China12

Condado de Shunyi

China13

Año de
estudio

Ojos con agudeza visual
superior a 6/18 (%) tras
la operación quirúrgica
Con
corrección
estenopéicas

Hombres

Mujeres

Con
gafas

1996

54,3

44,9

36,2

25

Condado de Doumen

1997

49,1

36,9

3

24

India14

Rayastán

1998

67,8

64,2

61,5

31,5

India15

Distrito de Sivagangai

1999

80,9

75,2

82,6

50,5

Paquistán16

Distrito de Chakwal

1999

92,8

73,9

64

51,1

India17

Distrito de Chakwal

2000

69

49,4

83

52,7

Turkmenistán18

Todo el país

2000

61,4

52,8

No
disponible

30,6

Armenia19

Gejharkunik Marz

2003

76,9

44,4

No
disponible

57,1

Guatemala20

Cuatro departamentos

2004

49

28

55,7

40,5

Bangladesh21

Distrito de Satkhira

2005

63,6

59

67,6

60,1
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Limitaciones
Las limitaciones principales son la falta de recursos y de voluntad política para hacer frente a la ceguera por
catarata como una cuestíon de salud pública de importancia mundial. En muchos distritos rurales pobres,
hay una falta dramática de servicios de atención oftálmica e, incluso cuando se dispone de estos servicios, la
calidad de éstos no siempre es satisfactoria (11).
El empleo de modelos de servicios de bajo costo y de alta calidad para personas con cataratas está muy
extendido en algunos países, pero su utilización en los países de bajos ingresos es todavía lenta, debido a
condiciones locales como la influencia del sector privado y la presencia de productos más costosos en el
mercado. Los obstáculos principales con los que tropieza la utilización del tratamiento quirúrgico de la catarata
en las comunidades pobres son la escasa sensibilización, la baja calidad del servicio, el elevado alto costo del
tratamiento y el acceso limtado.

Propósito
•

Eliminar la ceguera por catarata.

Objetivo
•

Brindar servicios de tratamiento quirúrgico de la catarata a un ritmo adecuado para eliminar el retraso
acumulado durante años, a un precio asequible para todas las personas, tanto en entornos rurales como
urbanos, de manera equitativa y con una alta tasa de éxito en cuanto a resultado visual y mejora de la
calidad de vida.

Estrategias
•

•

•

•

•

•

Crear una demanda de servicios superando los obstáculos con los que tropieza la utilización de los servicios
de tratamiento quirúrgico de la catarata. Entre los enfoques recomendados, se incluye la contratación de
trabajadores en los ámbitos de la salud y la rehabilitación en la comunidad para identificar a las personas
afectadas de cataratas y proporcionarles seguimiento y rehabilitación tras la cirugía. Debería darse prioridad
a los pacientes con ceguera bilateral por catarata. No obstante, se debería animar a los pacientes a buscar
tratamiento antes de quedarse ciegos, con lo que reducirían su dependencia de la familia y la sociedad.
Este aspecto debería tenerse en cuenta a la hora de calcular la tasa de cirugía de catarata deseada.
Desarrollar y movilizar la mano de obra y los recursos locales para brindar servicios de tratamiento de la
catarata. Formar y recurrir a personal de nivel medio permitirá a los oftalmólogos disponer de más tiempo
para la cirugía. Se debería involucrar activamente a los oftalmólogos privados.
Promover servicios a un costo asequible para todos los pacientes. Esto podría requerir la compra a gran
escala de bienes fungibles y el establecimiento de escalones de pago, según los cuales los pacientes de
altos ingresos subvencionan los servicios dispensados a los pacientes de bajos ingresos. Introducir métodos
y técnicas eficientes para el tratamiento quirúrgico de la catarata.
Promover servicios cercanos al domicilio de las personas. Debería propiciarse el acceso a las zonas
remotas en los casos en que sea pertinente. La detección de nuevos casos sólo será aceptable cuando se
disponga de servicios quirúrgicos adecuados para tratar a nuevos pacientes identificados. Los quirófanos
establecidos de manera puntual o a corto plazo no son apropiados, salvo en circunstancias específicas.
Fomentar la cirugía de alta calidad con un buen resultado visual. Las lentes intraoculares deberían utilizarse
para todos los pacientes, a menos que existan contraindicaciones. Debería fomentarse el seguimiento de
los resultados de la cirugía a fin de mejorar la calidad. Brindar unos servicios y fomentar unas prácticas
y un comportamiento que sean aceptables para los pacientes.
Garantizar la complementariedad con los servicios gubernamentales y no gubernamentales.
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Metas
•

•

•

Tasa de cirugía de catarata: El plan nacional de cada país para la prevención de la ceguera debería incluir
metas alcanzables encaminadas a aumentar la tasa de cirugía de catarata hasta el nivel deseado, que
debería ser la tasa necesaria para eliminar las discapacidades visuales graves relacionadas con las cataratas
y cuyo valor se calcularía sobre la base de los datos referentes a la población local. La tasa dependerá de
la prevalencia de las cataratas causantes de discapacidades visuales, de la agudeza visual recomendada
para reunir los requisitos para someterse a cirugía y de las tendencias demográficas.
Cobertura del tratamiento quirúrgico de la catarata: En última instancia, debería lograrse la máxima
cobertura posible de tratamiento (al menos el 85%). El seguimiento de la prevalencia de las cataratas a los
niveles de distrito y subnacional, y el uso de métodos eficientes para evaluar la cobertura del tratamiento
quirúrgico de la catarata, permitirán la identificación de lagunas, de manera que los servicios se dirijan a
las zonas y los subgrupos más necesitados.
Calidad de los servicios de tratamiento de la catarata: La Organización Mundial de la Salud trabaja para
que la calidad del tratamiento quirúrgico de la catarata sea una realidad, a saber, que al menos el 85%
de los ojos gocen de una agudeza visual de 6/18 o mejor tras la operación (22).

Indicadores
•
•

•

•
•
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Prevalencia nacional (regional o mundial) de la ceguera por catarata, obtenida, por ejemplo, a partir de los
resultados de estudios epidemiológicos basados en la población o mediante evaluación rápida.
Resultados a los niveles nacional, de distrito o subnacional del tratamiento de las cataratas (número de
intervenciones quirúrgicas de catarata practicadas al año) y tasas de cirugía de catarata (número de
intervenciones quirúrgicas de catarata por millón de personas por año).
Cobertura del tratamiento quirúrgico de la catarata (proporción de las necesidades que se están cubriendo,
por ejemplo, proporción de afaquia o seudoafaquia con respecto a la ceguera por catarata en muestras
representativas de población).
Proporción de tratamiento quirúrgico de la catarata con lentes intraoculares (tasa de implantes de lente
intraocular).
Calidad del tratamiento quirúrgico de la catarata en muestras representativas de población, evaluada, por
ejemplo, en evaluaciones rápidas de los servicios de tratamiento quirúrgico de la catarata.

ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES
2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

DEFECTOS REFRACTIVOS

defectos refractivos
Los defectos refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, etc.) hacen que la retina reciba una
imagen desenfocada. Los defectos refractivos no corregidos, que afectan a personas de todas las edades y
de todos los grupos étnicos, representan la causa principal de las discapacidades visuales. Pueden ocasionar
una pérdida de oportunidades de educación y empleo, un descenso de la productividad y una calidad de vida
mermada. Los servicios deberían prestar especial atención a los niños, los pobres y los adultos mayores de
50 años, y la corrección proporcionada debe ser asequible, de buena calidad y aceptable desde el punto de
vista cultural. Los servicios destinados a corregir los defectos refractivos deberían integrarse en todos los
niveles de atención oftálmica, incluidos los servicios periféricos. La evaluación de las personas afectadas por
defectos refractivos, en particular aquellas con edades superiores o iguales a 50 años, ofrece la oportunidad
de identificar otras condiciones que pueden llegar a provocar ceguera antes de que causen la pérdida de visión
(por ejemplo, el glaucoma y la retinopatía diabética).

Situación actual
Se estima que hay 153 millones de personas con discapacidades visuales debidas a defectos refractivos no
corregidos, es decir, que presentan una agudeza visual inferior a 6/18 en el ojo menos afectado, excluida la
presbicia. En todo el mundo, los defectos refractivos no corregidos constituyen la causa principal de discapacidades visuales entre los niños con edades comprendidas entre 5 y 15 años. La prevalencia de la miopía está
aumentando drásticamente entre los niños, sobre todo en las zonas urbanas del Asia sudoriental.
Las opciones a las que se recurre con mayor frecuencia para corregir los defectos refractivos son las siguientes: las gafas, el método más simple, más económico y más extendido; las lentes de contacto, que no son
adecuadas para todos los pacientes o entornos; y la cirugía refractiva corneal, que conlleva el moldeamiento
de la córnea mediante láser.
A continuación se describen los pasos relativos a la prestación de servicios de refracción:
•
•
•
•
•

detección del caso: identificación de personas con discapacidades visuales que pueden mejorarse mediante
corrección;
examen del ojo: detección de las enfermedades oculares coexistentes que requieren atención oftálmica;
refracción: evaluación del paciente a fin de determinar la corrección que requiere;
intervención: corrección y adaptación adecuada a la prescripción correcta;
seguimiento: garantizar el cumplimiento de la prescripción y la atención adecuada en cuanto a la corrección,
reparación o renovación de las gafas, si es necesario.

Logros
La iniciativa mundial VISIÓN 2020 fomenta activamente la sensibilización acerca de la magnitud de los defectos
refractivos no corregidos y los medios para corregirlos. Los defectos refractivos no corregidos cada vez reciben
una mayor atención en los planes nacionales para la prevención de la ceguera; asimismo, ya es posible disponer
de lentes asequibles de calidad razonable. En 2003, un grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud
revisó la clasificación actual de las discapacidades visuales y la ceguera, y formuló recomendaciones para la
versión revisada de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) (23). Recomendó que se cambiaran las
definiciones de “ceguera” y “baja visión”, y que el término “agudeza visual de presentación” se sustituyera por
“agudeza visual mejor corregida”, ya que el primero no permite estimar en qué medida el error de refracción
no corregido contribuye a las discapacidades visuales.
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2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

Limitaciones
•
•
•
•

no hay datos suficientes sobre la prevalencia y los tipos de defectos refractivos en diferentes poblaciones
y grupos de edad;
falta de investigaciones cualitativas sobre el impacto de los defectos refractivos en la calidad de vida, la
función visual y la productividad económica;
no hay suficiente pruebas que demuestren cuáles son las maneras más eficientes de brindar servicios de
refracción en diferentes contextos;
infravaloración, por parte de los proveedores de atención sanitaria y las instancias normativas, de la magnitud y el impacto socioeconómico potencial de los defectos refractivos no corregidos en la comunidad.

Propósito
•

Eliminar las discapacidades visuales evitables debidas a defectos refractivos no corregidos y reducir la
magnitud de la presbicia no corregida.

Objetivo
•

Brindar servicios ópticos y de refracción que proporcionen una alta tasa de éxito en lo que concierne a la
agudeza visual y la mejora de la calidad de vida, y que sean asequibles, de buena calidad y aceptables
desde el punto de vista cultural, tanto para las poblaciones rurales como para las urbanas.

Estrategias
•

•
•
•
•
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Establecer servicios integrales de atención oftálmica, de manera que se disponga de servicios de refracción y de instrumentos adecuados de corrección de la refracción en todos los niveles, incluso durante la
prestación de servicios periféricos.
Formar a los recursos humanos para garantizar la prestación de servicios ópticos y de refracción de alta
calidad allí donde sean necesarios.
Aumentar la sensibilización pública y generar demanda de servicios a través de iniciativas comunitarias,
atención oftálmica primaria y programas escolares de salud oftálmica.
Específicamente en los contextos de bajos ingresos, proporcionar gafas nuevas, asequibles y de calidad
razonable.
Analizar la prevalencia de los defectos refractivos en los casos en que falten datos y estudiar los medios
óptimos de brindar servicios aceptables y eficientes.

ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES
2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

DEFECTOS REFRACTIVOS

Metas
•
•
•

•
•
•

Incorporar en cada uno de los planes nacionales VISIÓN 2020 medidas encaminadas a tratar las discapacidades visuales debidas a defectos refractivos no corregidos.
Lograr que haya un especialista en refracción debidamente formado y capacitado por cada 100 000
personas para 2010 y uno por cada 50 000 personas para 2020.
Los servicios integrales de atención oftálmica deberían garantizar que se disponga de servicios de refracción
y de instrumentos adecuados de corrección en todos los niveles de prestación de servicios, incluso de los
servicios periféricos.
Se debería prestar especial atención a los niños en edad escolar primaria y secundaria, a los trabajadores
pobres y a los adultos mayores de 50 años.
La corrección proporcionada debería ser asequible, de buena calidad y aceptable desde el punto de vista
cultural.
Debería llevarse a cabo una investigación epidemiológica sobre la prevalencia de los defectos refractivos
no corregidos y sus tendencias.

Indicador
Proporción de personas con defectos refractivos no corregidos causantes de discapacidades visuales (es decir,
que presentan una agudeza visual inferior a 6/18 en el ojo menos afectado).
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baja visión
Los servicios de tratamiento de la baja visión se dirigen a las personas con una visión residual que puede
utilizarse y mejorarse mediante ayudas específicas. La definición actual de baja visión es una “agudeza visual
inferior a 6/18 y superior o igual 3/60 en el ojo menos afectado”, cualquiera que sea la causa. Muchas de
estas personas requieren servicios de cirugía de catarata o de refracción. En el año 2009, el término “baja
visión” se eliminará de la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y se dejarán los
términos “discapacidades visuales moderadas (con una agudeza visual inferior a 6/18 y superior a 6/60)” y
“discapacidades visuales severas (con una agudeza visual inferior a 6/60 y superior a 3/30)”, cualquiera que
sea la causa.
En 1993, durante una reunión en Bangkok (Tailandia), se acordó la definición siguiente para identificar a las
personas que podían beneficiarse de servicios de tratamiento de la baja visión (24): “Una persona afectada
por una baja visión es aquella que, tras haberse sometido a una intervención médica, quirúrgica u óptica,
tiene una agudeza visual corregida en el ojo menos afectado que oscila entre un máximo de 6/18 y una
percepción de la luz o un campo visual central inferior a 20 grados, incluido este segundo supuesto, pero
cuya visión le permite planificar y/o realizar una tarea determinada.” Con el fin de evitar la confusión en el
presente documento, cuando se haga referencia al segundo significado del término “baja visión”, se empleará
el término “disminución funcional de la agudeza visual” o bien el contexto de uso será el de los servicios de
tratamiento de la baja visión. La definición de “disminución funcional de la agudeza visual” puede utilizarse
en encuestas de base poblacional a fin de determinar la prevalencia y las causas, aunque algunas personas
con una agudeza visual corregida superior o igual a 6/18 en el ojo menos afectado podrían beneficiarse de los
servicios de tratamiento de la baja visión.

Situación actual
Actualmente, no existen estimaciones mundiales del número de personas afectadas de una disminución
funcional de la agudeza visual. Sin embargo, es probable que dicho número oscile entre 40 y 65 millones.
El número de personas afectadas por una baja visión aumentará a causa del envejecimiento de la población
mundial; asimismo, la degeneración macular relacionada con la edad, el glaucoma y la retinopatía diabética
son causas cada vez más importantes de la baja visión.
Hay muchos países en los que o bien no se dispone de servicios de tratamiento de la baja visión, en particular
en los países en desarrollo, o bien dichos servicios tan sólo existen en las principales ciudades. Se calcula (25)
que menos del 5% de las personas que necesitan servicios de tratamiento de la visión baja tienen acceso a
ellos, si bien la situación varía considerablemente en función de la región o del país en cuestión.

Logros
La iniciativa VISIÓN 2020 aboga activamente por fomentar la sensibilización con respecto a la necesidad de
poner en marcha servicios de tratamiento de la baja visión; asimismo, en cuatro regiones se han impartido
cursos destinados a formar a personas encargadas de la coordinación nacional en materia de gestión del
programa de tratamiento de la baja visión. Estas personas, por tanto, son responsables de colaborar con los
comités nacionales del programa VISIÓN 2020 para garantizar los servicios de tratamiento de la baja visión.
Desde la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), un centro de recursos de tratamiento de la
baja visión se encarga de distribuir recursos y equipos de alta calidad y asequibles a todas las regiones. En
algunos centros de atención oftálmica pediátrica terciaria, se han establecido servicios de tratamiento de la
baja visión, los cuales suelen servir de modelo nacional; no obstante, dichos centros pueden dispensar servicios
sólo con arreglo a su propia capacidad.
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2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
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BAJA VISIÓN

Limitaciones
•
•

•
•
•
•

Los servicios de tratamiento de la baja visión no suelen contar con el apoyo de los proveedores de atención
oftálmica, dado el escaso beneficio económico que obtienen de ellos.
A menudo, no se reconoce plenamente la necesidad de los servicios de tratamiento de la baja visión, debido
a la escasez de datos epidemiológicos sobre la prevalencia y las causas de la disminución funcional de la
agudeza visual. Esta información es necesaria para la planificación de los servicios.
Existe poca evidencia que demuestre la eficiencia de las intervenciones para tratar la baja visión.
A menudo las personas afectadas por una baja visión ignoran que pueden recibir ayuda.
Muchas veces la comunicación y el envío de pacientes entre los servicios de atención oftálmica, educación
especial, rehabilitación y tratamiento de la baja visión son insuficientes.
En algunos de los planes nacionales VISIÓN 2020, la planificación de los servicios de tratamiento de la
baja visión resulta insuficiente.

Propósito
•

Mejorar la calidad de vida relacionada con la visión de las personas que padecen una disminución funcional
de la agudeza visual.

Objetivos
•
•
•
•

Fomentar la sensibilización en torno a los servicios de tratamiento de la baja visión entre los profesionales
de la atención oftálmica y las personas afectadas por una disminución funcional de la agudeza visual;
Presentar datos que demuestren la prevalencia y las causas de la disminución funcional de la agudeza
visual.
Establecer servicios integrales de tratamiento de la baja visión para niños y adultos.
Presentar pruebas que demuestren el impacto de los servicios de tratamiento de la baja visión en la calidad
de vida y los obstáculos que dificultan el acceso a dichos servicios.

Estrategias
•

•
•
•
•
•
•

Abogar por la inclusión de los servicios de tratamiento de la baja visión como parte integrante de los
servicios de atención oftálmica, educación y rehabilitación, así como la sensibilización en torno a la baja
visión y los servicios de tratamiento de la misma entre los miembros de la comunidad y los profesionales
de la salud, la educación y la rehabilitación.
Incluir la baja visión en el plan de estudios de los oftalmólogos y otros profesionales de la atención
oftálmica.
Completar la formación de las personas encargadas de la coordinación nacional y orientar a los que ya
han recibido formación.
Difundir el plan de estudios y los materiales que existen actualmente para la formación de personal de
nivel primario y secundario.
Establecer o promover los servicios de tratamiento de la baja visión en los centros de atención oftálmica
de nivel secundario y terciario.
Establecer redes de colaboración con otras campañas mundiales como las del Consejo Internacional para
la Educación de Personas con Deficiencias Visuales y la Unión Mundial de Ciegos.
Resumir los datos existentes y llevar a cabo una investigación sobre las mejores prácticas para brindar
servicios de tratamiento de la baja visión, sobre las consecuencias que éstos tienen en la vida de las
personas y sobre las limitaciones con que tropiezan la prestación y la utilización de dichos servicios.
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BAJA VISIÓN
•

•
•
•
•

2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

Documentar los modelos eficaces existentes de servicios de tratamiento de la baja visión en los niveles primario, secundario y terciario de atención oftálmica, tanto en los países desarrollados como en
desarrollo.
Fomentar la transferencia de conocimientos entre países para promover el establecimiento de nuevos
programas.
Establecer los centros de recursos regionales de tratamiento de la baja visión que sean necesarios.
Promover el desarrollo de ayudas a la baja visión que sean de buena calidad, como las proporcionadas
por el centro de recursos de tratamiento de la baja visión de Hong Kong.
Fomentar el desarrollo de recursos de alta calidad y bajo costo destinados al tratamiento de la baja visión,
a fin de incrementar el acceso a los mismos.

Metas
•
•

•

•
•
•
•

Incorporar en cada uno de los planes nacionales VISIÓN 2020 servicios de tratamiento de la baja visión.
En los países que carecen de las prestaciones mencionadas, establecer al menos un centro de servicios
de tratamiento de la baja visión para 2011. Para los países que ya disponen de este tipo de servicios,
ampliar la prestación de los mismos hasta alcanzar la meta de un servicio de tratamiento de la baja visión
por cada 10 millones de habitantes o, al menos, uno por cada país, para el año 2020.
Examinar a todos los niños en las escuelas y a través de los servicios para niños con discapacidades
visuales a fin de determinar la necesidad de recursos de tratamiento de la baja visión, así como evaluar
si será necesaria la remisión para los servicios de rehabilitación o de educación.
Disponer de clínicas operativas de tratamiento de la baja visión en todos los centros de atención oftálmica
pediátrica terciaria con profesionales de atención oftálmica debidamente formados.
Completar los cursos de formación de las personas encargadas de la coordinación nacional en todas las
regiones, con cursos de repaso y orientación.
Equipar los centros de servicios de tratamiento de la baja visión terciarios, secundarios y primarios de
acuerdo con la lista uniforme de VISIÓN 2020.
Tener operativos al menos dos centros de recursos de tratamiento de la baja visión para 2011.

Indicadores
•
•
•
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Número y porcentaje de centros terciarios de servicios de tratamiento de la baja visión que disponen de
un equipo que cumple o supera los requisitos de la lista uniforme de VISIÓN 2020.
Número de personas con una disminución funcional de la agudeza visual que tienen acceso a los servicios
de tratamiento de dicha afección.
Número de países que cuentan con una persona encargada de la coordinación nacional.

ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES
2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

CEGUERA INFANTIL

ceguera infantil
Como las causas de la ceguera en niños difieren de las de la ceguera en adultos, también son diferentes las
medidas de control necesarias. En los países de bajos ingresos existen altas proporciones de niños ciegos
por causas evitables, que requieren intervenciones de base comunitaria. En todas las regiones, hay niños con
enfermedades tratables -principalmente cataratas- a los que se les puede devolver la vista. No obstante, los
ojos de los niños no deben considerarse como versiones pequeñas de los ojos de los adultos, por lo que se
requieren competencias y equipos específicos. A diferencia de los adultos, los niños precisan un seguimiento
a largo plazo tras haberse sometido a la cirugía, con el objeto de gestionar las complicaciones y prevenir la
ambliopía (“ojo flojo”). La comprensión y la participación de los padres son fundamentales. En todas las regiones, los niños afectados por una pérdida de visión irreversible deben ser objeto de evaluación con vistas a los
servicios de tratamiento de la baja visión, estimulación visual temprana, rehabilitación o educación especial,
en función de la edad y del nivel de visión residual.

Situación actual
Se ha estimado que hay 1,4 millones de niños ciegos en el mundo, 1 millón de los cuales viven en Asia y 300
000 en África (26). La prevalencia oscila entre 0,3 por cada 1 000 niños con edades comprendidas entre 0 y
15 años, en los países prósperos, y 1,5 por cada 1 000 en las comunidades más pobres. Aunque el número
de niños ciegos es relativamente bajo, tienen por delante toda una vida afectada por la ceguera, con una
estimación de 75 millones de años de ceguera (número de ciegos × tiempo de vida), tan sólo superada por
las cataratas.
El mismo informe reveló que 500 000 niños se quedan ciegos cada año (casi uno por minuto). Muchos mueren
durante la infancia por causas subyacentes como el sarampión, la meningitis, la rubéola, la prematuridad,
las enfermedades genéticas y los traumatismos craneoencefálicos. La mayoría de los niños ciegos o bien lo
son de nacimiento o bien se quedan ciegos antes de cumplir los 5 años de edad. Debido a las diferencias
demográficas, el número de niños ciegos por cada 10 millones de personas oscila aproximadamente entre
600 en los países prósperos y 6 000 en las comunidades más pobres. Alrededor del 40% de las causas de la
ceguera infantil son evitables o tratables.
Las causas de la ceguera infantil varían, pero las principales causas evitables son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

cicatrización corneal en África y en los países más pobres de Asia;
cataratas en todos los lugares;
glaucoma en todos los lugares;
retinopatía del prematuro en los países de ingresos altos y medianos, y en algunas ciudades de Asia;
defectos refractivos en todos los lugares, si bien de manera especial en el Asia sudoriental;
disminución de la agudeza visual, que conlleva discapacidades visuales y ceguera por causas no tratables,
en todas las regiones.
Las principales causas de ceguera en los niños cambian con el tiempo. Como resultado de los programas de
supervivencia infantil (por ejemplo, la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia), la
cicatrización corneal por sarampión y la deficiencia de vitamina A está disminuyendo en muchos países en
desarrollo, con lo que la proporción debida a las cataratas está aumentando. La retinopatía del prematuro
se está convirtiendo en una causa importante en los países de ingresos medios de América Latina y Europa
oriental, y es probable que siga la misma tendencia en Asia durante el próximo decenio. La prevalencia de los
defectos refractivos, en particular la miopía, está aumentando en los niños en edad escolar, especialmente
en el Asia sudoriental.

21

VISIÓN 2020 INICIATIVA MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CEGUERA EVITABLE: PLAN DE ACCIÓN 2006-2011

CEGUERA INFANTIL

2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

Logros
•

•

•

•

•

Deficiencia de vitamina A: En todo el mundo se están aunando esfuerzos para controlar la deficiencia de
vitamina A entre los niños y las mujeres en edad reproductiva. El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) ha estimado (27) que, entre 1998 y 2000, se previno la muerte de aproximadamente
un millón de niños gracias a estos esfuerzos mundiales. Asimismo, la Iniciativa mundial sobre la vitamina
A, encabezada por el UNICEF, ha fijado el objetivo de eliminar la deficiencia de vitamina A para el año
2010.
Sarampión: La cobertura de inmunización contra el sarampión sigue mejorando, lo que reduce la incidencia
del sarampión y de las muertes relacionadas con esta enfermedad. En 2004, se produjeron 454 000 muertes
por sarampión, lo que supuso una reducción del 48% con respecto a 1999. La Iniciativa de Lucha contra
el Sarampión (28), en la que colaboran la Cruz Roja Americana, los Centros Estadounidenses de Control
y Prevención de Enfermedades, la Fundación pro Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia y la Organización Mundial de la Salud, se está centrando actualmente en 47 países, principalmente en el África subsahariana, donde se produce el 98% de las muertes, con el objetivo de reducir las
muertes por sarampión en un 90% para 2010 con respecto a las estimaciones para 2000. La región de
las Américas ha eliminado el sarampión y otras tres regiones han fijado objetivos de eliminación. Si se
reduce la prevalencia del sarampión, también se reducirá el número de niños afectados por ulceración y
cicatrización corneal relacionadas con el sarampión.
Retinopatía del prematuro: Varios programas de detección y tratamiento de la retinopatía grave en los
lactantes prematuros en peligro se están difundiendo por América Latina y Europa oriental, y se están
estableciendo en áreas urbanas de China, la India y otros países de Asia.
Centros de atención oftálmica pediátrica: La formación en oftalmología pediátrica está adquiriendo mayor
importancia y, en los países de bajos ingresos, se están estableciendo centros de atención oftálmica
pediátrica de nivel terciario.
Material adecuado para niños: A través de los centros de recursos de Hong Kong, China, y Durban (Sudáfrica), los niños disponen de recursos idóneos de tratamiento de la disminución de la agudeza visual y
otro material adecuado.

Limitaciones
•
•
•
•
•

•
•
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no hay datos suficientes basados en la población acerca de la prevalencia y las causas de la ceguera en
niños;
ausencia de sensibilización entre los padres y la comunidad con respecto a las medidas preventivas y al
hecho de que, a menudo, se puede mejorar o aumentar al máximo la visión de los niños ciegos;
obstáculos a la hora de acceder a los servicios, como la ausencia de sensibilización, la distancia, el costo,
el miedo y las demandas divergentes de recursos en el seno de la familia;
escasez de profesionales de atención oftálmica pediátrica e insuficiencia de oportunidades de formación
en oftalmología pediátrica en la mayoría de los países de bajos ingresos;
falta de intercambios internacionales en materia de desarrollo de recursos de oftalmología pediátrica y
desarrollo insuficiente de los planes de estudios postuniversitarios para la formación de oftalmólogos
pediátricos en muchos países industrializados;
fragmentación de los servicios de atención oftálmica pediátrica en muchos países, de forma que los niños
que requieren competencias específicas son tratados por oftalmólogos generales;
no existen suficientes servicios de educación especial para niños afectados por una pérdida de visión
irreversible, en particular en los países de bajos ingresos.
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CEGUERA INFANTIL

Propósito
•

eliminar las causas evitables de la ceguera en los niños.

Objetivos
•

•
•
•

fomentar programas que reduzcan la cicatrización corneal y la pérdida de visión debidas a la deficiencia de
vitamina A y al sarampión, e intervenir contra los remedios oculares tradicionales nocivos, la conjuntivitis
neonatal y las lesiones oculares;
dispensar servicios de tratamiento a los niños afectados de catarata, glaucoma, retinopatía del prematuro
y ulceración o cicatrización corneal;
dispensar servicios ópticos a los niños afectados por defectos refractivos, por ejemplo en el marco de
programas escolares de salud oftálmica;
brindar servicios a los niños que padecen una baja visión.

Estrategias
•
•

•
•

•
•

•

Brindar servicios integrales a los niños en todos los niveles de prestación de servicios.
En las zonas en las que sea común la ceguera infantil debida a enfermedades evitables, aumentar la
sensibilización de la comunidad y fomentar la atención primaria de salud, incluyendo medidas preventivas
específicas en el nivel primario, a través de la atención oftálmica primaria, incluidas las siguientes:
• inmunización contra el sarampión, a fin de prevenir la cicatrización corneal;
• suplementos de vitamina A, educación nutricional, alimentación complementaria y reducción de la
carencia de alimentos habituales ricos en vitamina A, a fin de controlar la deficiencia de vitamina A;
• evitar los remedios oculares tradicionales nocivos, a fin de prevenir la cicatrización corneal;
• profilaxis ocular de los recién nacidos, a fin de prevenir la conjuntivitis neonatal;
• inmunización contra la rubéola en los casos en que la rubéola congénita constituye una causa importante
de mortalidad en niños, mediante estrategias adecuadas al entorno (por ejemplo, niñas escolarizadas
de 12 a 13 años de edad).
En el nivel secundario, fortalecer el diagnóstico y el tratamiento de casos menos complejos.
En el nivel terciario, proporcionar formación de especialistas y servicios para el tratamiento de la pérdida
de visión por catarata remediable mediante cirugía, el glaucoma congénito y la cicatrización corneal,
incluido el seguimiento a largo plazo. Examinar a los lactantes prematuros que corran riesgo de contraer
la retinopatía del prematuro, tratar a aquellos afectados por una enfermedad grave y promover el control
de oxígeno.
Habida cuenta de que, a menudo, los niños afectados de catarata no presentan síntomas, o los presentan
tarde, realizar un análisis activo para la detección de casos, particularmente para las niñas.
Asignar a cada centro de atención oftálmica pediátrica un equipo de profesionales debidamente formados
(por ejemplo, oftalmólogo pediátrico, especialista en optometría, anestesista, asesor médico, terapeuta
especializado en disminución de la agudeza visual y personal de nivel medio, entre otros), equipo e infraestructuras adecuados, y acceso a material adecuado para los lactantes y los niños (por ejemplo, monturas
de gafas pequeñas o lentes intraoculares de gran aumento, etc.).
Garantizar la disponibilidad de oftalmólogos con experiencia en oftalmoscopia indirecta para identificar
a los lactantes prematuros sometidos a vigilancia intensiva neonatal que requieren tratamiento contra
la retinopatía del prematuro. Garantizar que los lactantes en peligro se sometan a exámenes de fondo
ocular que comiencen entre 4 y 6 semanas después del nacimiento y que los lactantes afectados por una
enfermedad grave sean tratados de inmediato mediante láser o crioterapia.
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Desarrollar servicios de tratamiento de la Visión Baja para niños afectados por una pérdida de visión
irreversible en los niveles secundario y terciario.
Fomentar programas escolares de salud oftálmica:
• para el diagnóstico y el tratamiento de afecciones comunes, como los defectos refractivos, así como
el tracoma y la deficiencia de vitamina A en zonas en las que la enfermedad es endémica;
• fomentar un ambiente saludable;
• enseñar a los niños a cuidar de sus propios ojos en el marco del programa escolar normal.
En las zonas en las que los defectos refractivos importantes no corregidos afectan a más del 2% de los
escolares con edades comprendidas entre 11 y 15 años (29), garantizar que los niños se sometan a un
sencillo examen de la vista, a ser posible en el marco del programa escolar de salud, y facilitar gafas a
quienes las necesiten.
Garantizar que todos los niños que acuden a centros de educación especial se sometan a exámenes
realizados por oftalmólogos y reciban servicios médicos, quirúrgicos, ópticos o de tratamiento de la baja
visión para mejorar al máximo su visión.
Garantizar una buena conexión entre los servicios de atención oftálmica y los de educación y rehabilitación
para los niños afectados por una ceguera incurable.

Metas
Para el año 2011, el plan nacional de cada país incluirá el control de la ceguera en los niños, con unas metas
alcanzables.
•

•

•
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En relación con el control de las enfermedades:
• reducción de la prevalencia mundial de la ceguera en los niños de 0,75/1 000 a 0,4/1 000 para
2020;
• reducción de la cicatrización corneal debida a la deficiencia de vitamina A, el sarampión, la conjuntivitis
neonatal y el uso de remedios oculares tradicionales nocivos;
• reducción de la proporción de casos de ceguera debida a la retinopatía del prematuro, en particular
en aquellos países en los que provoca más del 10% de la ceguera en niños;
• tratamiento adecuado de los niños con cataratas, mediante una corrección óptica inmediata y eficaz
en centros de especialidades debidamente equipados.
En relación con el desarrollo de recursos humanos:
• prevención de la ceguera en niños como objetivo explícito de los programas de atención primaria
de salud, incluido en todos los planes de estudios destinados a la formación en atención oftálmica
primaria;
• personal, en las clínicas de atención oftálmica de nivel secundario, que tenga las capacidades y los
conocimientos necesarios para tratar enfermedades oculares de menor complejidad en niños;
• al menos, un centro de atención oftálmica pediátrica que disponga de un equipo de profesionales
debidamente formados por cada 20 millones de personas para 2011 y uno por cada 10 millones para
2020.
En relación con la infraestructura y la tecnología:
• todos los centros de atención oftálmica pediátrica deben disponer de un suministro adecuado de
material adecuado para los niños, por ejemplo, gafas pediátricas para afaquia y lentes intraoculares
de bajo aumento y diámetro pequeño;
• las clínicas de atención oftálmica de nivel secundario deben disponer de servicios que proporcionen
gafas adecuadas a los niños afectados por defectos refractivos.
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CEGUERA INFANTIL

Indicadores
•
•
•
•

Prevalencia de la ceguera infantil.
Prevalencia de la ceguera infantil evitable, por causas.
Número de centros de atención oftálmica pediátrica por cada 20 millones de personas como mínimo
(recomendado).
Procedentes de otros programas de la Organización Mundial de la Salud:
• proporción de países con una cobertura de inmunización contra el sarampión superior al 80%;
• proporción de países con programas de control de la deficiencia de vitamina A o que han logrado
eliminar dicha carencia, en cumplimiento de los objetivos mundiales;
• proporción de países que disponen de una política o un programa de inmunización contra la
rubéola.
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tracoma
El tracoma, que constituye la causa infecciosa más común de la ceguera, se debe a la Chlamydia trachomatis.
Los niños afectados por estadíos activas de la enfermedad son el reservorio de la infección, mientras que
la ceguera, la cual se manifiesta después de que se hayan repetido varios episodios de la infección, afecta
principalmente a los adultos. La infección activa afecta por igual a niños y niñas, mientras que la ceguera es
más común en mujeres. El tracoma es una enfermedad ligada a la pobreza al tiempo que una afectación focal,
que padecen las comunidades que disponen de pocos recursos hídricos, escaso saneamiento y servicios de
salud insuficientes. El organismo se transmite de persona a persona a través del contacto directo e indirecto,
y a través de las moscas. La ceguera puede prevenirse con una intervención quirúrgica en la que se corrige el
párpado superior invertido (triquiasis), mientras que la infección y su transmisión pueden reducirse mediante
la cirugía, los antibióticos, la higiene facial y las mejoras ambientales (estrategia SAFE).

Situación actual
El tracoma es endémico en 55 países: Afganistán, Argelia, Australia, Benin, Brasil, Burkina Faso, Camboya,
Camerún, Chad, China, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, India, Iraq, Islas Solomón, Jamahiriya Árabe Libia, Kenia, Kiribati, Malawi, Malí, Marruecos,
Mauritania, México, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Paquistán, Papua Nueva
Guinea, República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Islámica del Irán, República
Unida de Tanzanía, Senegal, Somalia, Sudán, Togo, Uganda, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.
El número estimado de personas afectadas ha descendido de 360 millones en 1985 a aproximadamente 80
millones en la actualidad. El tracoma afecta a las zonas rurales más pobres y remotas de África, Asia, América
Central, América del Sur, Australia y el Oriente Medio (30). Se dispone de informes actualizados referentes a
36 países (31), mientras que aún se carece de datos relativos a 19 países.
Hay aproximadamente 10,6 millones de personas con párpados invertidos (entropión/triquiasis), para las que
se requiere una intervención quirúrgica en el párpado a fin de prevenir la ceguera. La mayoría de estas personas son mujeres. Se calcula que 5.9 millones de adultos padecen discapacidades visuales irreversibles por
cicatrización corneal debida al tracoma.

Logros
En el ámbito nacional, el apoyo político al control del tracoma ha venido aumentando de forma continua desde
1997, año en el que se creó la Alianza de la OMS para la Eliminación Mundial del Tracoma Causante de Ceguera
en 2020 (GET 2020). La colaboración intersectorial se está incrementando y la adopción de la estrategia SAFE
para eliminar la enfermedad también está aumentando.
El programa GET 2020 está activo en todo el mundo. Se trata de una alianza que reúne a los sectores público
y privado, la Organización Mundial de la Salud, coordinadores nacionales, organizaciones no gubernamentales, donantes y expertos internacionales, y que cuenta con el apoyo de la industria farmacéutica. Iniciada
en 1997, la alianza contó con el respaldo de la resolución WHA 51.11, aprobada en 1998. Un grupo especial
perteneciente a una organización no gubernamental, la International Coalition for Trachoma Control [Coalición
internacional para el control del tracoma], lleva trabajando desde 2004 en el marco de la Alianza GET 2020
para mejorar el intercambio de información con los gobiernos y coordinar los esfuerzos de las organizaciones
no gubernamentales internacionales en los países. La secretaría de la Alianza GET 2020 es responsable del
tracoma dentro del departamento de la OMS que se ocupa de las enfermedades tropicales desatendidas. La
secretaría del programa GET 2020 de la OMS también está coordinando la elaboración de directrices para la
certificación de la eliminación del tracoma causante de ceguera, tal y como pedían varios Estados Miembros
de la OMS.
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Limitaciones
•
•
•

•

No todos los países en los que se sospecha que el tracoma causante de ceguera es endémico han
emprendido una evaluación adecuada de la situación epidemiológica del tracoma.
La estrategia SAFE de la Organización Mundial de la Salud todavía no cubre todavía el 100% de las
poblaciones de los países en los que el tracoma es endémico.
Los asociados internacionales que son miembros de la Alianza de la OMS para la Eliminación Mundial del
Tracoma Causante de Ceguera en 2020 no aplican la estrategia SAFE en su totalidad, sino sólo algunos
de sus componentes.
Los recursos disponibles para el control del tracoma no bastan para lograr los objetivos que, en última
instancia, se esperan alcanzar en todos los países.

Propósito
•

eliminación mundial de la ceguera debida al tracoma para el año 2020 mediante la aplicación de la estrategia
SAFE recomendada por la Organización Mundial de la Salud

Objetivos
•
•

Integrar la estrategia SAFE en los servicios de atención primaria de salud en todas las comunidades
afectadas por el tracoma causante de ceguera.
Certificar la eliminación del tracoma en los países, según proceda.

Estrategias
•
•
•

•

Identificar los distritos en los que el tracoma causante de ceguera constituye un problema de salud pública.
Brindar servicios quirúrgicos en el ámbito de la comunidad por medio de personal médico o paramédico
debidamente formado y certificado, a fin de tratar los casos de triquiasis por tracoma.
Administrar antibióticos en forma masivas (ungüento de azitromicina o tetraciclina) entre las poblaciones
que viven en distritos en los que la prevalencia de la enfermedad activa (tracoma folicular) en niños con
edades comprendidas entre 1 y 9 años se sitúa por encima del 10%. En los distritos donde la prevalencia
es inferior al 10% pero superior al 5%, puede que sea necesario el tratamiento proporcionado por la
comunidad o la familia. Las intervenciones de tratamiento deben complementarse con la promoción de la
higiene personal, con especial atención a la higiene facial de los niños menores de 10 años y la mejora de
las condiciones higiénicas ambientales y el saneamiento como parte de la atención primaria de salud.
Durante la décima reunión de la Alianza de la OMS para la Eliminación Mundial del Tracoma Causante de
Ceguera en 2020 (31), se adoptaron las recomendaciones siguientes con vistas a facilitar la aplicación
de la estrategia SAFE:
• Todos los países en los que la enfermedad es endémica deberían colaborar con la secretaría de la
Alianza de la OMS para la Eliminación Mundial del Tracoma Causante de Ceguera en 2020.
• Todos los países en los que la enfermedad es endémica, particularmente los más poblados, deberían seguir
valorando la distribución y la severidad del tracoma, por ejemplo, mediante evaluaciones rápidas.
• Los países deberían desarrollar sus planes nacionales estratégicos centrados en el tracoma y con una
duración de 5 años, en colaboración con los asociados nacionales e internacionales, de manera que
se refleje el compromiso con la aplicación de la estrategia SAFE. Estos planes deberían integrarse en
sus planes nacionales VISIÓN 2020 (resolución WHA56.26).
• La Organización Mundial de la Salud debería diseñar métodos e instrumentos para evaluar la carga
del tracoma y para certificar la eliminación de la enfermedad.
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•
•

•
•
•

Los países deberían esforzarse para aumentar la cobertura de todos los componentes de la estrategia
SAFE hasta el máximo nivel posible.
En los países en los que la prevalencia del tracoma activo haya descendido hasta menos del 5%,
puede que la evaluación rápida sea el instrumento más útil para identificar las comunidades que
necesitan actividades de control del tracoma de manera prioritaria para eliminar los últimos focos de
la enfermedad.
Los países deberían establecer una auditoría continua de la calidad de la cirugía de triquiasis sobre la
base de las directrices de la Organización Mundial de la Salud a efectos de evaluación (32).
Debería aumentar la colaboración intersectorial en los ámbitos nacionales y de distrito a fin de garantizar
la aplicación exhaustiva de todos los componentes de la estrategia SAFE.
La Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional para el desarrollo deberían llamar
la atención sobre el hecho de que el tracoma es un signo de pobreza y fomentar la Alianza de la OMS
para la Eliminación Mundial del Tracoma Causante de Ceguera en 2020 como modelo de colaboración
entre los sectores público y privado para combatir el problema.

Objetivos
•

Para 2020, los 49 países en los que se ha confirmado que el tracoma es endémico deberían haber alcanzado los objetivos últimos de intervención. En el cuadro 3 se indican los países que disponen de planes
para alcanzar estos objetivos.

Cuadro 3. Número de países, de los 49 en los que se ha confirmado la situación
endémica del tracoma, que disponen o pretenden desarrollar planes para lograr los
objetivos de intervención esenciales, de conformidad con el programa GET 2020
Región de la Organización Mundial de la Salud
Año

Mediterráneo
Oriental

África

Asia Sudoriental y Pacíﬁco
occidental

Las Américas

1995

0

0

0

0

2000

5

10

3

1

2010

7

20

5

2

2020

10

30

7

2

Indicadores
•
•

Número de países en los que el tracoma causante de ceguera constituye un problema de salud pública.
Proporción de comunidades en las que la enfermedad es endémica que están cubiertas por la estrategia
SAFE.
• Se recomiendan, donde proceda, los indicadores siguientes:
• prevalencia del entropión/triquiasis por tracoma por distrito;
• prevalencia del tracoma activo en los niños con edades comprendidas entre 1 y 9 años por distrito;
• progresos en el logro de los objetivos de intervención esenciales.
Los datos nacionales se están utilizando para afinar los objetivos de intervención esenciales y los objetivos
de intervención anuales en los países. Los datos figuran en la información de la Organización Mundial de la
Salud sobre enfermedades tropicales desatendidas, en el Atlas de Salud Mundial de la OMS y en la Infobase
de la OMS.
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Oncocercosis
La oncocercosis se debe a la infección causada por el parásito filárico Onchocerca volvulus, transmitido por
una especie de mosca negra. La inmensa mayoría de los 37 millones de personas infectadas viven en el África
occidental, central y oriental, aunque también hay focos menores de la infección en América Latina y el Yemen.
Además de enfermedades oculares y ceguera, la oncocercosis también causa varios tipos de enfermedades
de la piel y otras afecciones sistémicas. Actualmente, alrededor de 300 000 personas están ciegas a causa de
la oncocercosis. Las medidas de control conllevan la fumigación con larvicidas de los criaderos de la mosca
negra y el tratamiento de las comunidades en las que la enfermedad es endémica mediante el microfilaricida
Mectizan®.
El Programa de Lucha contra la Oncocercosis de la Organización Mundial de la Salud, que estuvo en funcionamiento durante el período 1974-2002, abarcó 11 países del África occidental (Benin, Burkina Faso, Costa
de Marfil, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal, Sierra Leona y Togo). El programa resultó muy
eficaz, ya que, en el año 2002, la oncocercosis ya no constituía un problema de salud pública, excepto en
Sierra Leona y en algunas zonas de Benin, Ghana, Guinea y Togo. Hasta finales de 2007 seguirán realizándose
intensas actividades de control en estas zonas y, además, se mantiene el seguimiento en todos los países que
anteriormente estaban cubiertos por el programa. A causa del conflicto civil, la situación de la oncocercosis
se ha agravado en Costa de Marfil, Guinea-Bissau y Sierra Leona.
La distribución de Mectizan® se inició en seis países de América Latina en 1992 (Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, México y Venezuela) y en 19 países de África que no se habían incluido en el Programa de Lucha
contra la Oncocercosis en 1995 (Angola, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón,
Kenia, Liberia, Malawi, Mozambique, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo,
República Unida de Tanzanía, Rwanda, Sudán y Uganda). Ambos programas incluían la colaboración entre
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas, la industria y otros. La
distribución masiva en el ámbito de la comunidad corre a cargo de voluntarios formados en todas las zonas
afectadas, excepto en aquellas donde la enfermedad es hipoendémica (Kenia, Mozambique y Rwanda). Se
han realizado progresos hacia el logro del objetivo de tratamiento definitivo en la mayoría de estos países, a
excepción de Angola, Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y el Sudán,
donde la cobertura terapéutica se sitúa por debajo del umbral del 65%, principalmente debido a la inestabilidad
política. En 2006, los 13 focos de América Latina habían alcanzado una cobertura terapéutica de al menos
el 85% por primera vez. La distribución de Mectizan® deberá continuar durante más tiempo del previsto en
un principio; no obstante, los fabricantes se han comprometido a seguir donando el fármaco mientras sea
necesario.

Situación actual
La enfermedad es endémica en:
•
•
•
•

30 países de África (Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Guinea
Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Kenia, Liberia, Malawi, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática
del Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Togo y Uganda);«
13 focos dispersos en seis países de América Latina (Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y
Venezuela);
Yemen (aunque en algunas comunidades se está distribuyendo ivermectina, se requiere asistencia técnica para determinar la situación epidemiológica actual de la enfermedad, de manera que ésta se pueda
controlar).

29

VISIÓN 2020 INICIATIVA MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CEGUERA EVITABLE: PLAN DE ACCIÓN 2006-2011

ONCOCERCOSIS

2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

Logros
•

•
•

Al cierre del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en 2002, se había salvado de la infección y de
lesiones oculares a 40 millones de personas en 11 países, se habían prevenido 600 000 casos de ceguera,
al tiempo que 25 millones de hectáreas de tierra de cultivo abandonada se habían recuperado para asentamientos y para la producción agrícola, con una tasa de rendimiento económico del 20%.
En 2006, los 13 focos de América Latina habían alcanzado una cobertura terapéutica de al menos el 85%,
si bien todavía se dan casos de lesiones oculares en cuatro focos.
Desde que, en 1995, se inició el Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis, 40 millones de
personas en 16 países han recibido tratamiento anualmente, con una cobertura de 117 000 comunidades
y la ayuda de más de 250 000 distribuidores a nivel comunitario.

Limitaciones
•
•
•
•

desafíos planteados por la guerra, los disturbios civiles y la falta de apoyo político en algunos países y
distritos en los que la enfermedad es endémica;
no hay recursos suficientes para lograr los objetivos de tratamiento definitivo;
desarrollo socioeconómico lento en algunos países, lo que pone en peligro la aplicación de las intervenciones
sanitarias relacionadas con la oncocercosis;
sostenibilidad limitada de los proyectos en caso de finalizar el programa de donaciones.

Propósito
•

eliminación de la ceguera por oncocercosis.

Objetivos
•
•
•

eliminar la ceguera por oncocercosis para el año 2020;
implantar un programa de lucha contra la oncocercosis sostenible en África y el Yemen para el año
2015;
garantizar una cobertura adecuada de tratamiento de la oncocercosis (cobertura terapéutica definitiva y
cobertura geográfica).

Estrategias
•

•

•
•

establecer programas nacionales sostenibles destinados a la oncocercosis en todos los países que los
necesiten a través de la colaboración internacional, principalmente mediante tratamiento dirigido por
la comunidad y basado en el uso de ivermectina, y mediante el control de los vectores locales, según
proceda;
facilitar y contribuir a la integración y la aplicación concomitante de intervenciones que conlleven el tratamiento dirigido por la comunidad mediante ivermectina, a fin de proporcionar múltiples beneficios de salud
a las poblaciones numerosas (por ejemplo, distribución de vitamina A, uso de mosquiteros impregnados,
tratamiento masivo de enfermedades tropicales desatendidas, etc.);
establecer y aplicar medidas de seguimiento para prevenir el recrudecimiento de la enfermedad;
utilizar con mayor eficacia los recursos disponibles combinando la lucha contra la oncocercosis con otros
programas de desarrollo.

Metas
•
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alcanzar una cobertura satisfactoria mediante un programa nacional destinado a la oncocercosis en 6 países
de las Américas, 19 países de África además de Costa de Marfil y Sierra Leona (anteriormente cubiertos
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por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis), y el Yemen para 2010, y en todos los países en los que
la enfermedad es endémica para 2015;
contar con sistemas de seguimiento satisfactorios en Benin, Ghana, Guinea y Togo (anteriormente cubiertos
por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis) para 2010 y en todos los países en los que la enfermedad
es endémica para 2015;

Indicadores
(procedentes del Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis, el Programa de Eliminación de la
Oncocercosis en las Américas y las zonas de intervención especial del anterior Programa de Lucha contra la
Oncocercosis)
•
•
•

•
•

a nivel nacional, número de personas infectadas de oncocercosis o que corren riesgo de contraerla;
número de personas tratadas anualmente mediante Mectizan®;
cobertura de tratamiento de la oncocercosis:
• objetivo de cobertura de tratamiento definitivo: mínimo, 85% (principalmente en la región de las
Américas);
• cobertura terapéutica: mínimo, 65% (principalmente en la región de África);
• cobertura geográfica, 100% (general).
existencia de un sistema de seguimiento nacional satisfactorio;
incidencia de la ceguera por oncocercosis.
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degeneración macular
relacionada con la edad
La degeneración macular relacionada con la edad es la causa más común de ceguera en los países industrializados. La pérdida de visión debida a esta afección no es frecuente en personas menores de 50 años,
pero es probable que su prevalencia aumente en números absolutos a escala mundial como consecuencia del
envejecimiento de la población. La degeneración macular relacionada con la edad adopta dos formas: “húmeda”
y “seca”. En la mayoría de las poblaciones, la forma seca es la más frecuente, pero es menos probable que
conduzca a una pérdida de visión bilateral severa. La forma húmeda se caracteriza por el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos anormales que se extienden en profundidad hacia la retina sensorial, que puede sufrir
filtraciones o hemorragias, lo que desencadena una pérdida considerable de visión central; si ésta es bilateral,
la consiguiente discapacidad puede ser muy grave. Cada año, tras la aparición en un ojo de la forma húmeda
de degeneración macular relacionada con la edad, un 15% de personas desarrollan la misma afección en el
otro ojo. Las opciones actuales de prevención son limitadas, pero se están desarrollando nuevos tratamientos
con objeto de devolver la visión a algunos pacientes afectados por la forma húmeda.

Situación actual
La degeneración macular relacionada con la edad es responsable del 8,7% de los casos de ceguera (3 millones
de personas) por oftalmopatías y oscila entre el 0% en el África subsahariana y el 50% en los países industrializados. Se prevé que el número de afectados se duplicará en 2020 debido al envejecimiento de la población.
Los principales factores de riesgo son la edad, la raza, el hábito de fumar, antecedentes familiares relacionados
con la enfermedad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la ingesta elevada de grasa y un índice elevado de
masa corporal. También se ha descubierto la influencia del gen del factor H complementario.
Actualmente, existe un gran interés y se desarrolla una ingente labor de investigación en torno a todos los
aspectos de la degeneración macular relacionada con la edad, desde los factores de riesgo hasta las intervenciones y los tratamientos novedosos. Hay datos que demuestran que algunos antioxidantes y el zinc pueden
retrasar el avance de esta afección, pero no son tantos los datos que demuestren que algunas medidas, como
los suplementos de luteína y zeaxantina producen un impacto cuantificable en la incidencia de la pérdida de
visión por degeneración macular relacionada con la edad.
La terapia fotodinámica (es decir, la ablación de la fóvea mediante láser de baja potencia en combinación con
un fármaco fotosintetizador, la verteporfina) se puede ofrecer a pacientes seleccionados, pero los resultados
a largo plazo no siempre son igual de buenos. Las inyecciones intravítreas secuenciales de agentes del factor
de crecimiento endotelial antivascular pueden mejorar la visión o estabilizar la pérdida de visión en pacientes
seleccionados, pero este tratamiento es muy costoso y exige mucho tiempo al personal y a los pacientes. Se
están estudiando nuevos agentes del factor de crecimiento endotelial antivascular, pero es necesario efectuar
una investigación más profunda. La translocación quirúrgica de la mácula y la cirugía submacular son aplicables sólo a pacientes seleccionados, ya que la cirugía requiere a unos cirujanos con una gran experiencia
vitreorretinal, y los resultados no siempre son positivos. Actualmente, no existe tratamiento para la forma seca
de degeneración macular relacionada con la edad.

32

ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES
2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

DEGENERACIÓN MACULAR
RELACIONADA CON LA EDAD

Limitaciones
•
•

sólo existe tratamiento para la forma húmeda y los tratamientos disponibles sólo están indicados si la
afección se detecta de manera precoz;
los nuevos tratamientos basados en el factor de crecimiento endotelial antivascular son muy costosos
y requieren oftalmólogos que tengan experiencia en materia de tratamiento de la retina y en servicios e
instalaciones destinados al diagnóstico y al seguimiento.

Propósito
•

prevenir y reducir la pérdida de visión por degeneración macular relacionada con la edad, así como mejorar la
visión funcional y la calidad de vida de las personas con una disminución funcional de la agudeza visual.

Objetivos
•
•
•

reducir la incidencia de la degeneración macular relacionada con la edad abordando los factores de riesgo
modificables;
reducir, mediante tratamiento, la pérdida de visión permanente por degeneración macular relacionada
con la edad;
mejorar la visión funcional dispensando servicios de tratamiento de la baja visión.

Estrategias
•
•

•

programas de educación sanitaria destinados a aumentar la sensibilización acerca de los factores de riesgo
potencialmente modificables, en particular el hábito de fumar y la obesidad;
exámenes oculares periódicos, especialmente para personas que presenten síntomas, con una remisión
rápida a los centros que disponen de los servicios e instalaciones adecuados y del personal apropiado para
el diagnóstico y el tratamiento de la forma húmeda de degeneración macular relacionada con la edad;
tratamiento de la disminución de la agudeza visual.

Metas
•

(Véase la sección sobre la disminución de la agudeza visual.)

Indicadores
•
•

prevalencia de la ceguera y de las discapacidades visuales debidas a la degeneración macular relacionada
con la edad;
se recomienda, en su caso, la cobertura de la degeneración macular relacionada con la edad mediante
servicios de tratamiento de la Baja Visión.
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retinopatía diabética
La retinopatía diabética es una complicación bien conocida de la diabetes mellitus. Los ensayos clínicos
debidamente realizados han demostrado que un control adecuado de la diabetes y de la hipertensión reduce
considerablemente el riesgo de desarrollar retinopatía diabética; asimismo, hay datos procedentes de estudios
realizados durante más de 30 años que demuestran que el tratamiento de la retinopatía ya establecida puede
reducir el riesgo de pérdida de visión en más de un 90%. Una vez que se ha perdido la visión a causa de la
retinopatía diabética, dicha pérdida suele ser irreversible, aunque algunas formas de retinopatía pueden tratarse
mediante cirugía vitreorretinal compleja. Los programas de detección de la retinopatía diabética en la fase en
la que el tratamiento puede prevenir la pérdida de visión y los programas de educación sanitaria son la base
de la prevención de la ceguera por retinopatía diabética.
El tratamiento de la retinopatía diabética es relativamente costoso y requiere profesionales con una formación
adecuada en atención oftálmica. Las decisiones tomadas por cada país se adaptan a sus propios recursos,
expectativas sociales e infraestructura de atención de salud. Sólo podrán brindarse unos servicios eficaces de
prevención y tratamiento de la retinopatía diabética si los pacientes afectados por la diabetes mellitus disponen
de los servicios médicos adecuados.

Situación actual
La retinopatía diabética es responsable del 4,8% de los 37 millones de casos de ceguera debida a oftalmopatías
en todo el mundo (es decir, 1,8 millones de personas). La proporción de ceguera por retinopatía diabética oscila
entre valores aproximados al 0% en la mayor parte de África, 3% a 7% en gran parte del Asia Sudoriental y el
Pacífico occidental, y 15% a 17% en las regiones más ricas de las Américas, Europa y el Pacífico occidental
(6).
Al menos 171 millones de personas en todo el mundo padecen diabetes y es probable que esta cifra aumente
más del doble para el año 2030, hasta alcanzar 366 millones (33). Alrededor del 50% de las personas afectadas
de diabetes ignoran que padecen esta afección, si bien cada año unos 2 millones de muertes pueden atribuirse
a complicaciones derivadas de la diabetes. Al cabo de 15 años, aproximadamente el 2% de las personas afectadas por diabetes se quedan ciegas y cerca de un 10% desarrolla una pérdida de visión grave. Transcurridos
20 años, más del 75% de los pacientes padecerán alguna forma de retinopatía diabética (34).
En términos globales, los costos directos de la atención de salud a pacientes afectados de diabetes oscilan
entre el 2,5% y el 15% de los presupuestos anuales de atención de salud, en función de la prevalencia de
la diabetes y del grado de complejidad de los servicios disponibles. Los costos de la pérdida de producción
pueden ascender nada menos que a cinco veces el costo directo de la atención de salud, según las estimaciones procedentes de 25 países de América Latina (35, 36). En algunos países, se elabora un registro de
personas que padecen diabetes, con el fin de implantar programas de detección o de mejorar la cobertura de
los programas ya existentes.

Logros
Algunos países de ingresos bajos y medios están desarrollando modelos de detección y tratamiento de la
retinopatía diabética; asimismo, un grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud ha recomendado
adoptar medidas de salud pública para el control de la enfermedad (34).

34

ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES
2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

RETINOPATÍA DIABÉTICA

Limitaciones
•

•
•
•

A fin de establecer y poner en marcha programas válidos y eficientes para la detección y el tratamiento
de la retinopatía diabética, se requieren sistemas de atención de salud muy organizados, personal bien
formado y equipo avanzado. En la mayoría de los países de bajos ingresos, puede resultar difícil o de hecho
imposible cumplir los requisitos logísticos de detección, tratamiento y seguimiento.
Los casos avanzados de retinopatía diabética necesitan servicios terciarios de atención oftálmica, de los
que carecen muchos países de bajos ingresos.
La sensibilización con respecto a la retinopatía diabética entre las personas afectadas de diabetes es
limitada y no siempre basta con seguir rigurosamente el tratamiento.
Los servicios integrales de atención a las personas que corren riesgo de contraer retinopatía diabética
sólo es posible en los países que disponen de servicios adecuados de atención de salud para los pacientes
que padecen diabetes mellitus.

Propósito
•

Reducir la incidencia de la ceguera y las discapacidades visuales debidas a la retinopatía diabética.

Objetivos
•

Establecer sistemas destinados a prevenir la retinopatía diabética y la pérdida de visión asociada, específicamente en los países en los que la diabetes mellitus constituye un problema de salud pública, teniendo
en cuenta los recursos, las expectativas sociales y la infraestructura de atención de salud con los que
cuenta el país en cuestión.

Estrategias
•
•

•

•

Establecer o mejorar los servicios destinados a prevenir la ceguera por retinopatía diabética en las comunidades
en las que la diabetes constituye un problema de salud pública y que disponen de los recursos adecuados.
Identificar a las personas que corren riesgo de pérdida de visión a causa de la retinopatía diabética,
mediante las siguientes medidas:
• disponer de un mecanismo adecuado de referencia de pacientes, de manera que los pacientes a los
que se les haya diagnosticado diabetes mellitus se sometan a pruebas de detección que evalúen las
posibles complicaciones oculares;
• informar a los pacientes afectados de diabetes de que la enfermedad afecta a los ojos;
• garantizar la precisión de los métodos destinados a detectar la presencia o la gravedad de la retinopatía
diabética; en los países en los que haya demasiada escasez de especialistas en la retina, proporcionar
un servicio integral de detección y atención de salud; asimismo, los ayudantes pueden formarse en
el uso de sistemas fotográficos específicos y en servicios de orientación;
• garantizar que se disponga de instalaciones destinadas a la detección de la retinopatía diabética, que
pueden ser consultas privadas, centros hospitalarios, unidades móviles sanitarias, servicios de atención de
salud que se desplacen a lugares cercanos a los hogares de los pacientes o que se establezcan en ellos,
o servicios de referencia de pacientes a centros con servicios integrales de tratamiento de la diabetes.
Proporcionar un tratamiento adecuado de la retinopatía diabética, considerando la prevención de la pérdida
de visión como parte integral del tratamiento de la diabetes mellitus, y facilitar tratamiento específico de
las fases de la retinopatía que ponen en peligro la visión. A tal efecto, deberían seguirse directrices clínicas
claramente definidas para evaluar y tratar la retinopatía diabética de una manera eficiente.
Brindar servicios de seguimiento de la retinopatía diabética sensibilizando y motivando a los pacientes y
garantizando que los intervalos se ajusten a directrices clínicas uniformes reconocidas internacionalmente.
Se ha observado que las tasas altas de cobertura y seguimiento se logran cuando la atención oftálmica
se proporciona de forma conjunta con los servicios de tratamiento de la diabetes en el mismo centro de
atención de salud.
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Metas
•

El plan nacional VISIÓN 2020 de cada país, destinado a la prevención de la ceguera, contempla metas
alcanzables para la prevención y el tratamiento de la retinopatía diabética.

Indicadores
•
•

•
•
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Prevalencia de la ceguera y las discapacidades visuales debidas a la retinopatía diabética.
Volumen de población por cada centro normalizado de atención oftálmica destinado al tratamiento de la
retinopatía diabética y que cuente con especialistas en retina competentes, un láser de retina en buen
estado y equipo estándar de diagnóstico (recomendado a escala nacional).
Volumen de población por cada centro de atención oftálmica terciaria que brinde servicios médicos integrales
y de cirugía del segmento posterior (recomendado a nivel nacional).
Se recomienda, según proceda, la cobertura de los servicios (por ejemplo, porcentaje de pacientes diabéticos que se someten a un examen ocular anual y porcentaje de pacientes de retinopatía diabética que
reciben tratamiento con de láser de retina).
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GLAUCOMA

glaucoma
El glaucoma es una enfermedad que consiste no en una sino en varias afecciones caracterizadas por el daño del
nervio óptico (detectable por una excavación patológica de la papila) y la pérdida de campo visual. Los dos tipos
principales son el glaucoma primario de ángulo abierto y el glaucoma primario de ángulo cerrado. El glaucoma
primario de ángulo abierto es más frecuente en blancos y en caribeños de ascendencia africana, mientras que
el glaucoma primario de ángulo cerrado es más común en el Asia sudoriental. El glaucoma es poco común
en personas menores de 40 años, pero la prevalencia aumenta con la edad. Otros factores de riesgo son el
aumento de la presión en el interior del ojo (presión intraocular), la existencia de antecedentes familiares de
esta enfermedad y la pertenencia a un grupo étnico susceptible de padecerla. El glaucoma primario de ángulo
abierto no es evitable, pero los ataques agudos de glaucoma primario de ángulo cerrado y otras formas más
crónicas de la enfermedad pueden prevenirse mediante detección precoz, seguida de tratamiento con láser
o cirugía del iris. Como las fases tempranas de ambos tipos de glaucoma a menudo no presentan síntomas,
los pacientes suelen acudir tarde, particularmente en los países en desarrollo. Una vez que se ha perdido la
visión, con independencia del tipo de glaucoma, la pérdida es irreversible.

Situación actual
Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 4,5 millones de personas están ciegas a causa
del glaucoma. Las proyecciones publicadas indican que, en 2010, 4,5 millones de personas se quedarán ciegas
a causa del glaucoma de ángulo abierto y 3,9 millones a causa del glaucoma primario de ángulo cerrado (37).
Además, alrededor de 60,5 millones de personas se verán afectadas por el glaucoma en 2010 (44,7 millones
por el glaucoma de ángulo abierto y 15,7 millones por el glaucoma de ángulo cerrado). Teniendo en cuenta
el envejecimiento de la población mundial, este número podría aumentar hasta casi 80 millones en 2020.
Las proyecciones publicadas también indican que, en 2020, casi la mitad de la ceguera bilateral atribuible al
glaucoma se deberá al glaucoma de ángulo cerrado (11,2 millones de personas).
El glaucoma primario de ángulo abierto puede tratarse aplicando a largo plazo gotas oftálmicas a fin de
reducir la presión intraocular o mediante cirugía (por ejemplo, trabeculectomía), tras de lo cual es necesario
vigilar durante un tiempo prolongado el campo visual, la papila y la presión intraocular. La detección de ojos
con riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo cerrado, mediante la evaluación de la profundidad de la cámara
anterior o la configuración del ángulo de drenaje del ojo, seguida de tratamiento con láser o cirugía en la que se
practica una iridotomía o iridectomía, puede prevenir el avance del glaucoma de ángulo cerrado. El tratamiento
del glaucoma primario de ángulo cerrado establecido requiere cirugía o medicación para reducir la presión
intraocular y, posteriormente se requiere un seguimiento prolongado.

Logros
•
•
•

Se están investigando a nivel internacional diversos aspectos del glaucoma.
Se han desarrollado nuevos fármacos para el tratamiento del glaucoma y se están evaluando nuevas
opciones de tratamiento.
Se están desarrollando y evaluando pruebas de detección del glaucoma de ángulo cerrado.
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Limitaciones
•

•
•
•
•

•

La ceguera y las discapacidades visuales asociadas al glaucoma siguen siendo difíciles de prevenir debido
a la falta de métodos que permitan identificar a las personas que corren riesgo de desarrollar una pérdida
considerable de visión.
No existe suficiente sensibilización en la comunidad con respecto al glaucoma y al peligro que entraña
para la vista.
El diagnóstico precoz del glaucoma primario de ángulo abierto resulta difícil, ya que ningún examen es lo
suficientemente sensible o específico para analizar la presencia de glaucoma en poblaciones.
La evaluación de todos los adultos que acuden a las unidades de atención oftálmica especializadas en el
tratamiento del glaucoma no es una práctica habitual en todos los sitios.
Cumplir el requisito de aplicar gotas oftálmicas a diario y durante toda la vida supone un desafío para todos
los países, pero particularmente para aquellos en los que el costo de la medicación es relativamente alto, los
servicios están ubicados a distancia y la comprensión de la afección es limitada. En estas circunstancias,
se recomienda la cirugía precoz.
En muchos países de bajos ingresos, los servicios de atención oftálmica carecen de las competencias y
los equipos necesarios para diagnosticar y tratar el glaucoma.

Propósito
•

Reducir las discapacidades visuales y la ceguera causadas por el glaucoma.

Objetivos
•
•
•
•

Fortalecer el desarrollo de recursos humanos mediante una formación adecuada en el diagnóstico y el
tratamiento del glaucoma.
Garantizar que las unidades de atención oftálmica estén debidamente equipadas para el diagnóstico y el
tratamiento del glaucoma.
Garantizar la disponibilidad de gotas oftálmicas, eficaces y de bajo costo destinadas a reducir la presión
intraocular.
Fortalecer la promoción de posibles métodos de prevención de la pérdida de visión debida al glaucoma
no tratado y aumentar la sensibilización con respecto a los mismos, teniendo como destinatarios a los
profesionales de la atención de salud y a las instancias normativas.

Estrategias
Las intervenciones para la prevención de la ceguera causada por el glaucoma son limitadas, ya que esta afección
todavía no es evitable, los pacientes suelen acudir tarde y no existe una prueba de detección sencilla. El alcance
de las intervenciones dependerá en gran medida de la situación socioeconómica del país en cuestión.
•
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En los países de bajos ingresos:
• Garantizar que el plan de estudios destinado a la formación de oftalmólogos aborde de manera
adecuada el glaucoma, incluida la adquisición de las capacidades necesarias para el diagnóstico y
el tratamiento.
• Garantizar que el plan de estudios destinado a la formación de optometristas y personal de nivel medio
aborde de manera adecuada el glaucoma, incluida la adquisición de las capacidades necesarias para
el diagnóstico.
• Garantizar que los centros de formación estén debidamente equipados para dispensar servicios
esenciales a los pacientes afectados de glaucoma y para formar al personal.

ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES
2.2 CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y PREVENCIÓN
DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

GLAUCOMA

•

•

•

Identificar oportunidades para el diagnóstico del glaucoma, por ejemplo, en el momento de las pruebas
de refracción; antes o después del tratamiento quirúrgico de la catarata.
• Siempre que sea posible, garantizar que se disponga del equipo básico y de medicación de bajo
costo.
• Siempre que sea posible, recopilar datos sobre la prevalencia y los tipos de glaucoma, así como sobre
la disponibilidad y la utilización de los servicios.
• En el contexto de VISIÓN 2020, los enfoques de salud pública para el control de la ceguera asociada
al glaucoma en un país determinado deberían correr a cargo de un grupo de expertos.
En los países de ingresos medios:
• Garantizar que el plan de estudios destinado a la formación de oftalmólogos, optometristas y personal
de nivel medio, incluidos los expertos en refracción, aborde de manera adecuada el glaucoma.
• Garantizar que los centros de atención oftálmica secundaria y terciaria estén debidamente equipados
para brindar servicios esenciales a los pacientes afectados de glaucoma.
• Garantizar que las pruebas de detección del glaucoma formen parte de los exámenes oculares periódicos, particularmente para las personas que corran un riesgo mayor (por ejemplo, con antecedentes
familiares o debido a la edad o al grupo étnico)
• Aumentar la sensibilización del público con respecto al glaucoma y el riego de pérdida de visión si no
se diagnostica ni se trata esta afección.
• Promover el cumplimiento del requisito de aplicar gotas oftálmicas a través de la educación sanitaria
y los servicios de orientación.
• Fomentar la investigación clínica y operacional.
En los países de altos ingresos:
• Aumentar la sensibilización del público con respecto a la necesidad de la detección precoz del glaucoma
mediante exámenes oculares periódicos.
• Garantizar que la detección del glaucoma forme parte de los exámenes oculares periódicos, por
ejemplo, en el momento de realizar el examen de refracción.
• Promover el cumplimiento del requisito de aplicar gotas oftálmicas a través de la educación sanitaria
y los servicios de orientación.
• Fomentar una investigación más profunda de todos los aspectos relacionados con el glaucoma.

Metas
•

Incorporar al plan nacional de cada país en el marco de la iniciativa VISIÓN 2020 para la prevención de la
ceguera unas metas alcanzables para reducir la ceguera debida al glaucoma.

Indicadores
•
•

prevalencia de la ceguera y las discapacidades visuales debidas al glaucoma; y
número de países en los que la prevención de las discapacidades visuales debidas al glaucoma se abordan
de manera adecuada en el plan nacional de VISIÓN 2020 para la prevención de la ceguera.
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2.3 dESarrOllO dE rEcurSOS
HuManOS

El desarrollo de recursos humanos es el segundo componente de la estrategia destinada a eliminar la ceguera
evitable para 2020. El objetivo es disponer de un sistema de atención oftálmica sostenible, equitativo e integral
como parte integrante de los sistemas de atención de salud nacionales, basado en los principios y en la práctica
de la atención primaria de salud. Un personal debidamente formado sirve de vínculo entre la infraestructura y
la tecnología, por una parte, y entre los procesos necesarios para controlar las causas evitables de la ceguera
y las discapacidades visuales, por otra.
En muchos países, el personal se ve limitado por la escasez, la baja productividad, la mala distribución y los
resultados insuficientes. En ningún lugar es tan grave la situación como en los países más pobres, donde la
necesidad es absoluta, como ocurre en el África subsahariana y en las partes más pobres de otros países en
desarrollo.
Esta sección complementa y amplía los elementos referentes a las necesidades de recursos humanos y
formación que se describen en otros componentes de VISIÓN 2020.

propósito
•

Contar con personal debidamente formado, funcional y multidisciplinar que se centre en la cobertura, la
calidad y la sustentabilidad de los servicios de atención oftálmica.

Situación actual

En vista de la necesidad de un informe mundial sobre los recursos humanos dedicados a la atención oftálmica,
se recopilaron datos de varios profesionales, su formación y, en la medida de lo posible, su distribución dentro
de los países. El informe de evaluación mundial sobre el desarrollo de recursos humanos necesario para
ofrecer atención oftálmica integral, de junio de 2006, está disponible en la página web de VISIÓN 2020 o en
CD previa petición.
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PERSONAL DE ATENCIÓN
OFTÁLMICA EN GENERAL

personal de atención oftálmica
en general

Las categorías de personal de salud y personal relacionado que brindan atención oftálmica en los diferentes
niveles del sistema de atención de salud varían de un país a otro. El documento se refiere tan sólo a las categorías
de personal necesarias para prestar una atención oftálmica integral, en las que se incluye no sólo personal de
salud sino también personal de apoyo, como el encargado de la gestión y la tecnología de la información. Se
tienen en cuenta los servicios prestados en el ámbito de la comunidad, los cuales pueden o no formar parte
del sistema de atención de salud oficial. Entre los profesionales que proporcionan atención oftálmica, figuran
oftalmólogos, optometristas, enfermeros especializados en oftalmología, ortoptistas, ópticos encargados de
prestar servicios oftálmicos y de distribuir medicamentos y personal de atención oftálmica de nivel medio. El
trabajo en equipo y las actividades interdisciplinares son áreas clave en las que debe hacerse hincapié y que
deben implantarse a fin de mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios de atención de salud, y optimizar la
contribución de cada miembro del equipo a llegar a más personas necesitadas.
En muchos países de bajos ingresos, la atención de salud se presta de manera no oficial, por ejemplo, a través
de curanderos, comadronas tradicionales, distribuidores en el ámbito de la comunidad de los programas de
control de la oncocercosis y “amigos de los ojos” en Gambia. En el Paquistán, las trabajadoras de la salud actúan
como puente entre la comunidad y la atención primaria de salud. Proporcionar a estas personas formación
en atención oftálmica primaria o, al menos, sensibilizarlas acerca de posibles prácticas tradicionales nocivas,
puede ayudar a identificar las afecciones que pueden poner en peligro la vista, como son las cataratas.
Los principios y la práctica de la atención primaria de salud requieren la presencia de personal formado, que
cuente con el apoyo adecuado y que constituya el vínculo de unión entre la comunidad y el sistema de atención
de salud oficial. Este servicio adopta varias formas en función de la región y del país, desde médicos hasta
una gran variedad de personal de nivel medio. Entre los ejemplos que ilustran cómo los elementos de atención
primaria de salud pueden contribuir a la prevención de la ceguera, cabe señalar los siguientes:
•

inmunización con vistas a reducir la incidencia de la ceguera por sarampión acompañada de distribución
de suplementos de vitamina A y programas de inmunización contra la rubéola para reducir la ceguera
provocada por el síndrome congénito de la rubéola;
• ingesta de alimentos ricos en vitamina A con el fin de prevenir la ceguera por deficiencia de vitamina A;
• fomento de la higiene personal y ambiental como parte de la estrategia SAFE para la prevención de la
ceguera por tracoma; y
• tratamiento del tracoma y de la oncocercosis en las zonas en las que dichas afecciones son endémicas a
fin de reducir la prevalencia de la pérdida de visión debida a estas enfermedades.
África sigue siendo la región que necesita con mayor urgencia desarrollar recursos humanos, y también en el
ámbito de la atención oftálmica; no obstante, resulta paradójico que las metas fijadas para África parecen ser
menos exigentes que las fijadas para otras regiones: dada la menor disponibilidad de personal sanitario en
general, la reserva de profesionales con formación en atención oftálmica es limitada.
Las instituciones de nivel terciario ocupan el puesto más alto de la cadena de envío de pacientes y proporcionan consultas y tratamiento destinados a las enfermedades complejas que requieren equipo y tratamiento
complejos. Estos centros también funcionan como instituciones de formación dirigidas a propiciar y desarrollar
las tareas de investigación.

Objetivos
•

•

Proporcionar a los agentes de atención de salud de la comunidad, donde existan, o a las personas debidamente calificadas de la comunidad formación en atención oftálmica primaria para la educación preventiva,
el tratamiento sencillo, la detección precoz y el envío de pacientes a los centros de salud.
Establecer equipos interdisciplinares compuestos por personal con capacidades complementarias en todos
los niveles de prestación de servicios de atención oftálmica.
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OFTALMÓLOGOS
•
•

•

2.3 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Desarrollar y promover capacidades en materia de gestión y liderazgo entre el personal seleccionado, en
las que se ha de incluir el sistema de apoyo para la prestación de servicios.
Formar al personal de atención oftálmica de nivel medio necesario, mediante un programa de estudios
esencial y los módulos necesarios, por ejemplo módulos dedicados al mantenimiento y la reparación de
instrumentos, al tratamiento de la baja visión y a la refracción simple.
Organizar actividades de desarrollo profesional continuo, según proceda.

Estrategias
•
•
•

Aplicar un enfoque de equipo en los recursos humanos, teniendo en cuenta la naturaleza multidisciplinar
de la atención oftálmica.
Crear un ambiente propicio que permita al personal de atención oftálmica mejorar su productividad, su
compromiso con dicha atención y con el mantenimiento de la salud ocular.
Influir en las políticas gubernamentales a fin de promover y facilitar el desarrollo de recursos humanos
destinados a la atención oftálmica.

Oftalmólogos
Objetivos
•
•
•
•

Retener y emplear de manera óptima a los oftalmólogos existentes.
Formar a nuevos oftalmólogos y tenerlos en cuenta en el proceso de planificación.
En los casos en que sea necesario, influir en el plan nacional de recursos humanos para la salud a fin de
ayudar a lograr las metas que figuran a continuación.
Formar a los oftalmólogos en las subespecialidades necesarias.

Metas
•
•
•

Alcanzar una proporción de al menos un oftalmólogo por cada 250 000 personas.
En el África subsahariana, lograr que haya un oftalmólogo por cada 400 000 personas para 2010 y uno
por cada 250 000 para 2020.
En Asia, lograr que haya un oftalmólogo por cada 100 000 personas para 2010 y uno por cada 50 000
para 2020.

Estrategias
•

•
•
•
•
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Garantizar la distribución equitativa de oftalmólogos en todos los países en desarrollo velando por la
disponibilidad del personal necesario a escala de distrito y propiciando un ambiente que apoye y facilite
la satisfacción en el empleo.
Mejorar la calidad y la productividad de los oftalmólogos existentes y de sus recursos de formación.
Aumentar el número de centros de formación y hacer un uso óptimo de los centros ya existentes en el
país o en cualquier otro lugar, según proceda.
Atraer y retener al personal superando las restricciones del lugar de trabajo y dando oportunidades para
el desarrollo profesional continuo.
Proporcionar formación especializada a fin de garantizar unas competencias adecuadas a nivel secundario
y terciario en el tratamiento de enfermedades oculares pediátricas, oftalmopatías de los segmentos anterior
y posterior, refracción y baja visión.
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2.3 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

OPTOMETRISTAS

Indicadores
•

•

Número de profesionales de la atención oftálmica, incluidos los oftalmólogos y el personal de nivel
medio, por población (preferiblemente, datos desglosados, ya que los promedios nacionales pueden ser
engañosos).
Rendimiento del personal en los diferentes niveles de prestación de servicios de atención oftálmica.

atención oftálmica comunitaria

La formación en atención oftálmica comunitaria, que cubre una amplia variedad de conocimientos y capacidades,
complementa la oftalmología clínica y fortalece la capacidad de los que brindan servicios para responder a las
necesidades tanto de los pacientes individuales como de toda la comunidad. En el contexto de VISIÓN 2020,
dicha formación aumenta la capacidad del personal de atención oftálmica para identificar las necesidades que
la comunidad tiene de dicha atención y que aún están por cubrir, y para planificar, aplicar, vigilar y evaluar las
intervenciones destinadas a abordar dichas necesidades. Se reconoce que la formación en atención oftálmica
comunitaria es un requisito fundamental para dispensar un servicio de atención oftálmica eficiente y eficaz,
especialmente en los países en desarrollo. A tal efecto, dicha formación se ha puesto en marcha en algunas
regiones, pero estos esfuerzos deberían ampliarse a fin de ayudar a los países a aplicar sus planes nacionales
VISIÓN 2020.

Objetivos
•
•

Integrar la atención oftálmica comunitaria en los planes de estudios destinados a la formación de los que
brindan servicios de atención oftálmica.
Desarrollar o fortalecer los centros de formación oftalmológica existentes en la comunidad.

Estrategia
•

Integrar los conceptos, los principios y la práctica de la oftalmología comunitaria en programas de residencia
y de otro tipo de formación.

Indicadores
•
•

Proporción de programas de residencia de un país que han integrado un módulo de oftalmología comunitaria
en los planes de estudios.
Número de profesionales de la atención oftálmica que han recibido formación en oftalmología comunitaria
(cursos cortos y largos).

Optometristas
Objetivos
•
•
•

Hacer un uso óptimo de las capacidades de los optometristas existentes en los programas de atención
primaria, con especial atención a los defectos refractivos y a la baja visión.
En los casos en los que proceda, formar a nuevos optometristas y tenerlos en cuenta en el proceso de
planificación.
Integrar a los optometristas en los programas de atención oftálmica primaria.
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Meta
•

Lograr que haya un número adecuado de optometristas con respecto a la población.

Estrategias
•
•

Mejorar la calidad y la productividad de los optometristas que existen actualmente y de sus recursos de
formación.
Aumentar el número de centros de formación y hacer un uso óptimo de los centros que ya existen en el
país o en cualquier otro lugar, según proceda.

Indicador
•
•

Proporción de optometristas por número de habitantes.
Proporción de optometristas integrados en los programas de atención primaria.

personal de atención oftálmica de nivel
medio
Objetivo
•

Garantizar un número suficiente de profesionales de nivel medio con una formación adecuada e integrarlos
en los equipos de atención oftálmica.

Metas
•
•

En el África subsahariana, lograr que haya un médico ayudante, un médico o un enfermero especializado
en atención oftálmica por cada 200 000 personas para 2010 y uno por cada 100 000 para 2020.
En Asia, lograr que haya uno por cada 50 000 para 2010.

Estrategias
•
•
•

Fortalecer los centros de formación y crear nuevos centros, en caso necesario.
Fortalecer la formación de los médicos ayudantes de atención oftálmica especializados en tratamiento
quirúrgico de la catarata, si fuera necesario y aceptado.
Fomentar el trabajo en equipo.

Indicador
•
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Proporción de médicos ayudantes, médicos o enfermeros de atención oftálmica que están en activo
por volumen de población y, en contextos de atención secundaria y terciaria, la proporción indicada de
oftalmólogos.

ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES VISUALES

2.3 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

REFRACCIONISTAS

refraccionistas

Según estimaciones recientes (7), los defectos refractivos no corregidos son responsables de nada menos
que 153 millones de casos de discapacidades visuales, sin incluir la presbicia. La mayoría de los defectos
refractivos pueden corregirse de manera sencilla y eficiente, ya que los exámenes médicos bien organizados
y el suministro de gafas correctoras tan sólo requerirían una baja inversión económica. Los servicios de
refracción corren a cargo de una gran variedad de profesionales, en función de cada sistema de atención
oftálmica, y entre ellos, se incluyen optometristas, médicos ayudantes de atención oftálmica, ópticos, entre
otros. En las secciones que tratan sobre los defectos refractivos y la baja visión en el presente documento
figura información más detallada.

Objetivo
•

Formar a un personal suficiente y adecuado en las poblaciones desatendidas en las que se da una alta
prevalencia de defectos refractivos no corregidos.

Metas
•

Lograr que haya un refraccionista debidamente formado y capacitado por cada 100 000 personas para
2010 y uno por cada 50 000 personas para 2020.

Estrategias
•
•

Fortalecer los programas de formación existentes o desarrollar otros nuevos sobre la base de las necesidades locales y la disponibilidad de personal y recursos.
Revisar o diseñar nuevos planes de estudios que incluyan tanto las capacidades en materia de refracción
como el establecimiento de un servicio de suministro de gafas.

Indicador
•

Proporción de refraccionistas funcionales por volumen de población.

administradores

En muchos países, la infraestructura humana y de otro tipo destinada a la atención oftálmica no se utiliza al cien
por cien de su capacidad y dicha infraestructura resulta extremadamente inadecuada. Si bien la planificación,
la movilización, la coordinación y el mantenimiento de los recursos son funciones de gestión fundamentales, a
menudo éstas no se desempeñan debido a la falta de administradores formados y a la infravaloración del papel
que desempeña una buena gestión. Se necesitan administradores y sistemas de gestión firmes, especialmente
en los centros de atención oftálmica secundaria y terciaria.

Objetivos
•
•

Hacer un mejor uso de los recursos humanos y de otro tipo para mejorar la atención oftálmica.
Colocar a personal con formación en gestión en los centros de atención oftálmica secundaria y terciaria.
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Metas
•
•

Dotar al 80% de los centros terciarios de administradores formados para 2010 y al 100% para 2020.
Dotar al 25% de los centros secundarios de administradores formados para 2010 y al 50% para 2020.

Estrategias
•
•
•

Formar al personal médico y de nivel medio en los principios de gestión.
Diseñar y desarrollar cursos cortos sobre planificación y gestión básicas.
Formar a administradores con dedicación plena mediante cursos de mayor duración, según las
necesidades.

Indicadores
•
•

Número de profesionales formados.
Número de centros cuyos puestos de administración están cubiertos.

técnico de equipo
Objetivo
•

formar a personal destinado a mantener y reparar el equipo, fabricar gafas de bajo costo o adquirir equipo
asequible destinado a paliar la baja visión.

Indicador
•

proporción de centros de nivel secundario y terciario que disponen de unidades formadas y funcionales.

Estrategias
•
•

cursos de repaso prácticos y cortos, según proceda; y
prestación de servicios de ingeniería biológica para el mantenimiento y la reparación.

Metas
•
•
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Dotar al 25% de los centros secundarios de personal formado y operativo para 2010 y al 50% para
2020.
Dotar al 60% de los centros secundarios de personal formado y operativo para 2010 y al 100% para
2020.
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INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

Infraestructura de desarrollo
de recursos humanos

El logro del objetivo de eliminar la ceguera evitable para el año 2020 dependerá de si se dispone con suficiente
antelación de los recursos humanos necesarios con la debida formación.

Centros de recursos mundiales
En el marco de la iniciativa VISIÓN 2020 se están creando centros públicos de recursos de atención oftálmica a
fin de proporcionar el apoyo, las competencias y los recursos necesarios para la formación. Los centros ofrecerán
enseñanza en varios campos, entre ellos, planificación, seguimiento, formación y acceso a la bibliografía. En
la actualidad, sólo unos pocos centros asumen esta responsabilidad. Ofrecerán una variedad exhaustiva de
formación y apoyo para desarrollar recursos humanos, infraestructura y tecnología, programas de prestación de
servicios e investigación, en respuesta a las necesidades planteadas por los programas nacionales VISIÓN 2020.
Cada centro mundial estará conectado con centros regionales para difundir estrategias eficaces y programas
de formación de instructores, con el objetivo de eliminar la ceguera evitable. A fin de abordar la necesidad de
enseñanza al menos en los seis idiomas oficiales de la Organización Mundial de la Salud (árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso), deberían crearse seis centros.

Centros de recursos regionales
Los centros de recursos regionales centran sus recursos, su formación y sus programas en las necesidades
de los programas regionales y nacionales VISIÓN 2020. Su ámbito de cobertura se determinará en función
del idioma común, la viabilidad de la transferencia de información y las capacidades y la disponibilidad de
los recursos. Los centros de recursos regionales ayudarán a fortalecer y desarrollar los centros de formación
nacionales y locales.

Centros de formación nacionales y locales
En última instancia, las necesidades de recursos humanos de VISIÓN 2020 se verán satisfechas gracias a los
centros de formación nacionales y locales que garantizan la formación del personal de atención oftálmica.
Gracias a los vínculos establecidos dentro de los países y con los centros de recursos regionales, estas vías
de acceso a la formación garantizarán una disponibilidad de personal que crecerá en número, capacidad e
impacto.

Objetivos
•

•

Reconocer los centros de recursos existentes o promover la creación de otros nuevos a escala mundial
y regional a fin de apoyar la formación, la planificación de programas, la promoción y otras funciones
necesarias para aumentar la prestación de servicios.
Reconocer los centros de formación existentes o promover la creación de otros nuevos a escala nacional y
local que ofrezcan la combinación óptima de oportunidades de formación adecuadas para aumentar con rapidez el número de profesionales capacitados y mejorar las capacidades de los profesionales existente.
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Estrategias
•
•

•

Identificar aquellos centros existentes que puedan fortalecerse para que puedan operar como centros de
recursos mundiales.
Fortalecer las instituciones de formación nacionales y locales existentes en cuanto a su capacidad para
mejorar la capacitación del personal y los equipos de atención oftálmica, tanto los nuevos como los que
ya existen.
En los casos en que sea necesario, hacer que los nuevos centros de formación nacionales y locales se
ajusten a los planes nacionales VISIÓN 2020 y a las necesidades locales.

Metas
•
•
•

Para 2011, establecer al menos seis centros de recursos mundiales.
Evaluar las necesidades geográficas e identificar ubicaciones para otros 15 centros de recursos
regionales.
En el plan nacional VISIÓN 2020 de cada país, identificar al menos un centro de recursos y un centro de
formación que colaboren en dicho plan.

Indicadores
•
•
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Número de centros de recursos mundiales y regionales, y de centros de formación nacionales y locales
creados para satisfacer necesidades fundamentales en las zonas a las que éstos destinan su actividad.
Número de profesionales formados en las especialidades prioritarias.
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2.4 InFraEStructura
Y tEcnOlOgÍa
Infraestructura

Desde el lanzamiento de VISIÓN 2020, la cobertura ha mejorado y ahora existen varias unidades nuevas y
acondicionadas de atención oftálmica que actúan como centros de desvío de casos para los servicios dispensados por los programas de atención oftálmica en los distritos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer
hasta lograr la cobertura universal, ya que, en muchos lugares, la infraestructura es inadecuada, no existe
acceso a centros especializados en atención oftálmica, los servicios cubren una zona demasiado extensa y los
centros necesitan acondicionarse y actualizarse. La disponibilidad de los datos referentes a la infraestructura
ha mejorado en cierta medida, pero sigue constituyendo un desafío.

Propósito
•

Proporcionar cobertura universal y acceso a los servicios destinados a la preservación de la visión y la
restitución de la vista.

Objetivos
•

•

Seguir promoviendo los servicios y la infraestructura de atención oftálmica en los distritos integrando
la atención oftálmica primaria en el sistema de atención primaria de salud, para poblaciones de 0,5 a 2
millones de personas.
Fortalecer los centros de excelencia ya existentes y capacitarlos para desarrollar sus funciones clínicas
y formativas.

Estrategias
•

•
•
•
•

•

•

En el contexto del plan nacional VISIÓN 2020, identificar las zonas con servicios deficientes y colaborar
con otros asociados a fin de garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de la infraestructura en
dichas zonas.
Aumentar el uso de la infraestructura disponible sensibilizando a la población beneficiaria y promoviendo
la buena gestión del uso de los recursos y el tratamiento clínico de los pacientes.
Apoyar las investigaciones operativas encaminadas a aumentar la productividad de la infraestructura
disponible.
Mejorar el acceso a la infraestructura por parte de los pacientes proporcionando, por ejemplo, transporte
para los equipos de atención oftálmica y los pacientes.
Incrementar la productividad mejorando el uso de los equipos de atención oftálmica, por ejemplo, estableciendo objetivos para la intervención quirúrgica de catarata e introduciendo formación en materia de
gestión.
Abordar la sustentabilidad, por ejemplo, garantizando que las líneas presupuestarias para la atención
oftálmica se utilicen y desembolsen adecuadamente, y promoviendo las tasas pagadas por los usuarios
cuando sea oportuno.
En las directrices sobre Tecnología para un programa de atención oftálmica de distrito, que pueden consultarse en www.v2020.org, se describe un modelo de infraestructura para los países de bajos ingresos.
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Meta
•

Fijar las metas adecuadas para la infraestructura en los niveles primario, secundario y terciario en el plan
nacional VISIÓN 2020 de cada país.

Indicadores
•
•
•
•
•

Poblaciones beneficiarias de los centros primarios, secundarios y terciarios (números absolutos).
Número de centros primarios, secundarios y terciarios de un país.
A escala nacional, proporción de zonas administrativas de salud que disponen de servicios de atención
oftálmica y de tratamiento quirúrgico de la catarata.
Población que dispone de un oftalmólogo o un cirujano especializado en el tratamiento quirúrgico de la
catarata; a escala nacional, volumen de población que dispone de un oftalmólogo.
Se recomienda lo siguiente, con ejemplos de vínculos con otras categorías del indicador:
• número de unidades de atención oftálmica de distrito que disponen de suficiente personal formado,
instalaciones mejoradas, redes de referencia de pacientes y cobertura comunitaria;
• número de agentes de atención primaria de salud con formación en atención oftálmica primaria;
• tasa de cirugía de catarata (operaciones de catarata por cada millón de personas al año);
• disponibilidad de gafas asequibles y de dispositivos para la visión baja;
• número de enfermeros y ayudantes de atención oftálmica, optometristas, refraccionistas y otros
profesionales con respecto a la población beneficiaria.

tecnología
Propósito
Para tener una provisión de calidad adecuada, y accesible de equipos, instrumentos, insumos y materiales
esenciales para brindar los servicios de salud ocular.

Situación actual y logros
En muchas partes del mundo sigue habiendo escasez de equipos y suministros operativos para uso terapéutico
y de diagnóstico, necesarios para que los médicos apliquen técnicas modernas dirigidas a combatir la ceguera.
A pesar de la mejora del acceso a la tecnología de la información en todo el mundo, algunos profesionales
de la atención oftálmica, por ejemplo en las zonas rurales de África, no tienen un fácil acceso a internet o a
la información necesaria para realizar la mejor compra. Gran parte de la información tan sólo se encuentra
disponible en inglés. No siempre se consulta a los médicos en el proceso de adquisición y, en consecuencia,
una tercera parte realiza compras inadecuadas, lo que imposibilita la instalación, el uso, el mantenimiento y
la reparación del equipo adquirido.
Muchos profesionales de la atención oftálmica no poseen todavía formación para mantener su equipo en correcto
funcionamiento y hay una escasez de técnicos especializados en equipos oftálmicos. A veces los proveedores
comerciales que pueden ofrecer contratos de servicio se encuentran demasiado lejos de un programa de
atención oftálmica de distrito o el costo de dichos servicios resulta demasiado elevado. En consecuencia, el
equipo está infrautilizado, lo que resulta frustrante para los médicos y desalentador para los pacientes.
El suministro de material adecuado también plantea un problema. Los médicos no siempre disponen de
información sobre fuentes de suministro eficientes o sobre el acceso a las mismas; asimismo, el suministro de
medicamentos y de otro tipo de insumo puede verse afectado debido al costo o a la deficiencia de los sistemas
de control pedidos y existencias.
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Sin embargo, se han producido varias mejoras desde la puesta en marcha de VISIÓN 2020. Ahora, en los
sitios Internet y en formato impreso, se puede consultar una lista uniforme y directrices actualizadas periódicamente y relativas al equipo necesario para implantar un programa de atención oftálmica de distrito. Las
directrices incluyen una sección relativa a la gestión de pedidos y existencias. Antes de incorporarlos a la lista
uniforme, se ha comprobado sobre el terreno la adecuación y la solidez de nuevos productos asequibles, como
microscopios quirúrgicos, lámparas de hendidura y analizadores del campo visual (campímetro). La formación
en el mantenimiento de equipos, anteriormente restringida en gran medida a la India y al África occidental,
también se ha iniciado en otros lugares como el África oriental y el Paquistán. Ahora existe material didáctico
en formato electrónico e impreso. Varios centros de recursos, tanto mundiales como nacionales, suministran
a gran escala artículos como material adecuado, gafas y dispositivos para el tratamiento de la baja visión;
asimismo, se dispone de más información en idiomas diferentes del inglés.

Objetivos
•
•

•
•
•
•

Seguir facilitando a los médicos, los hospitales y las clínicas información sobre equipos adecuados, asequibles y de alta calidad.
Garantizar la disponibilidad de equipos, suministros para atención oftálmica, gafas y dispositivos para
el tratamiento de la Visión Baja a un costo asequible para las economías locales, de la manera y en el
momento en que sea necesario.
Proporcionar equipos donados apropiados a los centros o los programas que no puedan costear su
adquisición.
Utilizar la nueva tecnología de la información para mejorar la eficacia de la gestión y el intercambio de
información.
Ampliar la formación disponible para los médicos y el personal de apoyo de manera que puedan mantener
y reparar sus propios equipos de atención oftálmica.
Seguir aumentando la disponibilidad del material en idiomas diferentes del inglés.

Estrategias
•

•
•

•

•
•
•
•

Mantener y ampliar la información mundial relativa al equipo y los suministros necesarios para la prestación
eficaz de servicios de atención oftálmica y elaborar una lista uniforme cada dos años. Seguir proporcionando y mejorando periódicamente la información, en formato electrónico e impreso, relativa al equipo y
los suministros adecuados para el establecimiento de programas de atención oftálmica en los distritos.
Diseñar materiales similares para su uso en los centros de formación terciarios en los países en
desarrollo.
Fomentar la donación de equipos y suministros adecuados y de alta calidad a los programas nacionales en
los países que no pueden costear su adquisición y, a este respecto, considerar estrategias dirigidas a superar
los costos de transporte o los impuestos de importación que podría tener que abonar el destinatario.
Aumentar el número de centros de recursos que pueden suministrar a gran escala artículos en grandes
cantidades y, así, reducir su costo; asimismo, en los casos en que sea oportuno, establecer consorcios
de adquisición.
Animar a los fabricantes a producir nuevos equipos asequibles y de alta calidad, a facilitar información
sobre el cuidado de sus productos y a impartir formación sobre mantenimiento y reparación.
Observar los nuevos productos a fin de determinar su adecuación.
Animar a los empresarios locales a fabricar suministros básicos, como fármacos oculares, sujetos a las
leyes de licencia.
Impartir formación sobre mantenimiento del equipo para todos los niveles de personal de atención oftálmica
y de personal de apoyo.

51

VISIÓN 2020 INICIATIVA MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CEGUERA EVITABLE: PLAN DE ACCIÓN 2006-2011

•

Aumentar la disponibilidad de la información fundamental para la prestación eficaz de atención oftálmica
en idiomas diferentes del inglés.

Metas
•
•
•
•
•
•

Los programas de distrito y de formación han de estar bien equipados para la prestación de los
servicios.
El suministro de dispositivos de bajo costo y de material adecuado debe ser ininterrumpido.
Todos los equipos necesarios para dispensar los servicios han de ser asequibles, sólidos y de alta
calidad.
La información que necesitan los médicos ha de estar disponible de inmediato, ha de ser accesible y debe
actualizarse de forma periódica.
Cada unidad de atención oftálmica debe contar con un miembro del personal con una formación adecuada
para poder mantener el equipo.
Debe haber acceso a un servicio técnico para los equipos más complejos.

Indicadores
•
•

•
•
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Existencia de información, actualizada y ampliada de forma periódica, sobre tecnología.
Número de servicios de atención oftálmica de distrito que disponen de un equipo adecuado, de fármacos
oculares y de otros artículos de atención oftálmica (de conformidad con las leyes de licencia y otros
requisitos jurídicos pertinentes).
Número de programas de formación sobre equipos y número de profesionales formados.
Material disponible en idiomas diferentes del inglés.
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3. vISIón 2020:
El dErEcHO a la vISIón
La iniciativa mundial conocida como “VISIÓN 2020: El Derecho a la Visión” se lanzó en 1999 y es actualmente
una asociación establecida entre la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera.

3.1 MISIón, prOpóSItOS,
MEtaS Y ObJEtIvOS

Eliminar las causas principales de la ceguera evitable para el año 2020 facilitando la planificación, el desarrollo y la aplicación de programas nacionales sustentables de atención oftálmica basados en tres categorías
esenciales, el control de las enfermedades, el desarrollo de recursos humanos y la infraestructura y tecnología,
que incorporan los principios de la atención primaria de salud. Este objetivo se logrará alentando la voluntad
de actuar mediante la promoción y la movilización de recursos.
La visión de VISIÓN 2020 es un mundo en el que nadie se quede ciego si ello puede evitarse y en el que
aquellos que padezcan una pérdida de visión inevitable puedan aprovechar al máximo sus posibilidades. Su
propósito es eliminar las causas principales de la ceguera evitable para el año 2020 y prevenir la duplicación
prevista de casos de discapacidades visuales evitables entre 1990 y 2020.
Desde el principio, se ha considerado que la meta de eliminar la ceguera evitable para el año 2020 sería más
fácil de lograr mediante la integración de un sistema de atención oftálmica equitativo, sostenible e integral en
todos los sistemas de atención de salud nacionales. La iniciativa pretende fortalecer los sistemas de atención
de salud nacionales y facilitar el desarrollo de medios de acción a nivel nacional.
Los objetivos de VISIÓN 2020 son los siguientes:
•

hacer hincapié ante los destinatarios clave sobre las causas de ceguera evitable y las soluciones al
problema;
• promover y garantizar los recursos necesarios para aumentar las actividades de prevención y
tratamiento;
• facilitar la planificación, el desarrollo y la aplicación de los programas nacionales VISIÓN 2020 en todos
los países.
Los programas nacionales tienen tres elementos básicos: control eficiente de las enfermedades, desarrollo
de recursos humanos e infraestructura y tecnología. VISIÓN 2020 se fundamenta en la participación de la
comunidad. Las cuestiones generales, como la equidad, la calidad de los servicios y los resultados visuales,
se abordan como parte de los programas nacionales.

53

VISIÓN 2020 INICIATIVA MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CEGUERA EVITABLE: PLAN DE ACCIÓN 2006-2011

3.2 EStructura

VISIÓN 2020 es una colaboración a escala mundial entre la Organización Mundial de la Salud y la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB). Su aplicación se basa en un acuerdo legalmente aprobado de colaboración para la prevención de la ceguera. La iniciativa opera a través de una red de órganos
de coordinación mundiales, regionales y nacionales (figura 8) y los planes de trabajo para VISIÓN 2020 se
determinan en reuniones periódicas celebradas entre las dos organizaciones.

Figura 8. Estructura de VISIÓN 2020
OMS

IAPB
(colaboración)
Junta de Consejeros, Presidente
y personal de apoyo del IAPB

Equipo de la OMS de prevención
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A fin de lograr las metas de la iniciativa mundial, se asignaron a las partes diferentes ámbitos de trabajo de
acuerdo con su mandato o su competencia demostrada. Así, la Agencia Internacional para la Prevención de la
Ceguera es responsable principalmente de la movilización de recursos, las relaciones públicas y la movilización
de sus organizaciones afiliadas. Sobre la base de un documento de la Junta Ejecutiva (EB 105/3), titulado “Una
estrategia institucional para la Secretaría de la OMS” y publicado en 2000, en el que se establecen las directrices
estratégicas específicas y las funciones esenciales de los departamentos y equipos de la Organización Mundial
de la Salud, la OMS es responsable, en primer lugar, de proporcionar asistencia técnica a escala nacional y
regional en la planificación de la atención oftálmica desde la perspectiva de la salud pública, la recopilación
y el seguimiento de los datos, y la difusión de éstos a fin de planificar y desarrollar una estrategia de control
de las enfermedades. Ambas partes contribuyen a escala nacional y regional, de acuerdo con sus mandatos
y competencias, a la aplicación de la iniciativa mundial, al desarrollo de recursos humanos e infraestructura
y al uso óptimo de los recursos disponibles.
Además, se dispone de los mecanismos siguientes para coordinar y hacer efectiva la prevención de la
ceguera:
•

•

•

•

Las iniciativas y alianzas para el control de enfermedades específicas, como el tracoma y la oncocercosis,
pueden funcionar como centros de coordinación de las actividades de las organizaciones y las personas
que trabajan en el mismo ámbito.
Se han creado grupos de trabajo técnicos para cada una de las enfermedades identificadas por VISIÓN
2020 como prioritarias y para el desarrollo de recursos humanos y de infraestructura y tecnología. Estos
grupos proponen enfoques para los programas a fin de lograr eliminar la ceguera evitable.
Los centros que colaboran con la Organización Mundial de la Salud para la prevención de la ceguera
participan en las actividades de formación e investigación dirigidas a prevenir la ceguera, de acuerdo con
un plan de trabajo conjunto.
Las relaciones oficiales directas entre algunas organizaciones no gubernamentales de desarrollo y la
Organización Mundial de la Salud conllevan un plan de acción conjunto acordado.

3.3 rESOlucIOnES dE la aSaMblEa
MundIal dE la Salud SObrE
la prEvEncIón dE la cEguEra

Varias resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud se refieren a la prevención de la ceguera. Dos de las
más recientes son el resultado de la promoción efectuada por los asociados de VISIÓN 2020.
En 2003, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud expresaron, en la resolución WHA56.26
(Anexo I), su compromiso con los siguientes puntos:
•

establecer, a más tardar en 2005, un plan nacional VISIÓN 2020 en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud, con organizaciones no gubernamentales y con el sector privado;
• establecer un comité de coordinación nacional para ayudar a desarrollar y aplicar el plan en el marco de
VISIÓN 2020;
• iniciar la aplicación de los planes mencionados en 2007;
• incluir en los planes sistemas eficaces de seguimiento e información con el fin de demostrar una reducción
de la magnitud de la ceguera evitable para 2010; y
• apoyar la movilización de recursos para eliminar la ceguera evitable.
En 2006, la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud WHA59.25 (Anexo II) renovó el apoyo y el impulso
a este esfuerzo, instando a los Estados Miembros a lo siguiente:
•

prestar apoyo a los planes VISIÓN 2020 movilizando financiación nacional;
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•
•

•
•

incluir la prevención de las discapacidades visuales evitables en los planes y objetivos nacionales de
desarrollo;
desarrollar y fortalecer los servicios de atención oftálmica a todos los niveles, mejorar el acceso a los
servicios y, en particular, integrar la prevención de las discapacidades visuales evitables en la atención
primaria de salud;
fomentar la colaboración y la cooperación entre países; y
proporcionar fármacos oculares y suministros médicos básicos.

3.4 aplIcacIón dE vISIón 2020
HaSta la FEcHa

Desde la puesta en marcha de VISIÓN 2020 en 1999, 135 Estados Miembros de la Organización Mundial de
la Salud han participado en un taller VISIÓN 2020, 107 han formado comités nacionales y 91 han elaborado
planes nacionales VISIÓN 2020 (Anexo V).
A fin de evaluar los logros de VISIÓN 2020, la Organización Mundial de la Salud creó el Comité de Seguimiento
para la Eliminación de la Ceguera Evitable, que reúne a representantes de las regiones de la OMS (1). La OMS
seguirá prestando apoyo técnico para fortalecer la capacidad nacional, al tiempo que documentará detalladamente las buenas prácticas y los modelos de los países cuyos programas se apliquen con éxito. Los progresos
realizados en la aplicación de VISIÓN 2020 se notificarán cada tres años al Consejo Ejecutivo de la OMS.

3.5 EStratEgIaS Y ObJEtIvOS para
El pErIOdO 2006-2008
desarrollo del programa nacional
El enfoque siguiente servirá de guía a los países en la aplicación de VISIÓN 2020 (38):

1. Iniciar la comunicación entre la Organización Mundial de la Salud y las oficinas regionales de la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera.
2. Identificar a una persona encargada de la coordinación nacional, en consulta con la oficina de la Organización
Mundial de la Salud en el país, de manera que el programa sea acorde con la estrategia de cooperación en
los países (39), que constituye un marco estratégico a medio plazo para la cooperación de la OMS con un
país determinado. Representa un equilibrio entre las prioridades de los países, tal y como las analiza la OMS
en estrecha consulta con los participantes nacionales, y las orientaciones y prioridades tanto regionales
como del conjunto de la Organización. Constituye un vehículo de alineación de la OMS con los planes y
las estrategias nacionales en materia de salud y desarrollo, así como un instrumento de armonización de
la cooperación de la OMS con el trabajo de los organismos de las Naciones Unidas y otros asociados en
el ámbito de la salud y el desarrollo. La estrategia de cooperación en los países es una referencia para la
totalidad de la Organización para la labor que se realiza en los países y sirve de guía para la planificación,
el presupuesto y la asignación de recursos. Desde el punto de vista de la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera, establece un vínculo con la persona encargada de la coordinación nacional u
otra persona de contacto clave.
3. Identificar a los participantes clave, que incluirán ministerios de salud, oficinas regionales y nacionales de
la Organización Mundial de la Salud, organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, grupos
profesionales, el sector privado y la sociedad civil.
4. Las organizaciones no gubernamentales internacionales de desarrollo podrían organizar sus propias consultas a fin de evitar una duplicación de los esfuerzos cuando varias de ellas operen en un mismo país.
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5. Determinar la composición del comité nacional de VISIÓN 2020 para la prevención de la ceguera.
6. Definir las diferentes funciones y responsabilidades de todos los participantes.
7. Realizar un análisis exhaustivo de la situación y las necesidades, que cubra todos los servicios existentes de atención oftálmica y todas las cuestiones relacionadas con la salud ocular en una población
determinada.
8. Desarrollar un plan nacional VISIÓN 2020 para la prevención de la ceguera, el cual debe ser viable y
adecuado para el país en cuestión.
9. Aplicar el plan VISIÓN 2020 para la prevención de la ceguera, generando y utilizando recursos nacionales en lugar de depender del apoyo externo de organizaciones no gubernamentales internacionales de
desarrollo.
10. Establecer sistemas de seguimiento para observar los progresos realizados.
11. Evaluar los logros de forma periódica.

Intensiﬁcación del apoyo a los países
seleccionados

La intención es aunar esfuerzos para garantizar el progreso hacia la aplicación de los planes nacionales VISIÓN
2020 en 26 países a los que se considere necesario prestar apoyo. Los países seleccionados son Armenia,
Bangladesh, Camboya, Djibouti, Dominica, Etiopía, Fiji, Filipinas, Guatemala, Guyana, Indonesia, Jamaica,
Madagascar, Malí, Marruecos, Mozambique, Nigeria, el Paquistán, el Perú, la República de Moldova, la República
Dominicana, la República Unida de Tanzanía, el Yemen y varios distritos o estados seleccionados de China, la
India y la Federación de Rusia.
La asistencia intensificada a estos países no tiene por objetivo imponer restricciones a otros países que estén
desarrollando programas nacionales VISIÓN 2020. Los países seleccionados requieren atención inmediata en
los dos ámbitos siguientes:
•
•

apoyo técnico para formular planes y programas nacionales para la prevención de la ceguera; y
mejora de la coordinación entre los diferentes participantes implicados en la aplicación de los programas
nacionales VISIÓN 2020.

Sustentabilidad ﬁnanciera

Para que los programas nacionales VISIÓN 2020 sean sustentables, se pueden considerar varios mecanismos
de financiación:
•

•

•

Sistemas de seguro. Cada vez se dispone de más planes de seguro de enfermedad privados o estatales
que ayudan a los pacientes a cubrir el costo del tratamiento médico. Sin embargo, dichos planes todavía
siguen existiendo sobre todo en los países de ingresos medios y altos, mientras que la mayoría de los
grupos de población más pobres aún disponen de una cobertura limitada o carecen de ella por completo.
En muchos casos, dichos planes de seguro cubren tan sólo a los funcionarios del gobierno y a las personas
que ocupan puestos remunerados.
Subvenciones del gobierno. Los gobiernos disponen de recursos limitados y, a menudo, decrecientes
para la atención oftálmica. Además, la prevención de la ceguera no suele considerarse una prioridad, a
pesar de existir datos que demuestran que la restitución o preservación de la vista es una intervención
de salud eficiente. Debería sensibilizarse a los gobiernos con respecto a las ventajas de prevenir y curar
la ceguera.
Recuperación de costos por parte de los pacientes. A los pacientes con ingresos suficientes se les puede
pedir que abonen los servicios y estos ingresos pueden destinarse a subvencionar los servicios destinados
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•

a los pacientes con bajos ingresos, que no tienen otra forma de costear el tratamiento. Este modelo se
ha utilizado con éxito en algunos países de Asia (por ejemplo, la India y Nepal), pero se debería ajustar y
examinar a fin de averiguar si es aplicable a países en los que la demografía, la distribución de la riqueza
y la financiación de la salud son diferentes.
Productos financieros destinados a la atención oftálmica: Por ejemplo, actualmente se dispone de fondos de préstamos bancarios para proyectos de atención oftálmica (como el Eye Fund, actualmente en
desarrollo).

colaboración entre los gobiernos
nacionales y vISIón 2020

Los servicios de atención oftálmica de los Estados Miembros pueden mejorarse de forma óptima si el plan
se aplica en colaboración con los ministerios de salud. La integración de planes nacionales integrales para
la prevención de la ceguera en el sistema de atención de salud es fundamental para la acción coordinada a
gran escala. Son igualmente cruciales las aportaciones del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales que colaboran a escala internacional, regional y nacional. Resulta igualmente esencial que los
ministerios de salud:
•

establezcan y mantengan, a través de un comité nacional pertinente u otro órgano semejante, unas normas
técnicas estrictas;
• formulen directrices en los casos necesarios;
• coordinen la aportación de todas las partes;
• realicen actividades periódicas de seguimiento y evaluación de las actividades y los logros alcanzados;
• asignen fondos adecuados procedentes del presupuesto de atención de salud para llevar a cabo las
estrategias de VISIÓN 2020.
La función de VISIÓN 2020 es animar y prestar apoyo técnico a los Estados Miembros para que creen un comité
nacional, analicen la situación y las necesidades con respecto a la atención oftálmica, desarrollen y apliquen
un plan nacional para la prevención de la ceguera, y vigilen y evalúen dicha aplicación.

relaciones públicas

El propósito es insistir en la relevancia y la eficacia de VISIÓN 2020 entre los destinatarios clave y, en particular,
entre los gobiernos, los organismos de desarrollo bilaterales y multilaterales, los profesionales de la atención
oftálmica, las empresas y otros donantes potenciales, los medios de comunicación y las organizaciones no
gubernamentales internacionales de desarrollo.
Se han identificado varias actividades a fin de lograr estos objetivos. La insistencia en el “Día Mundial de la
Visión la participación en conferencias y foros de desarrollo, la creación del sitio Internet y de publicaciones,
y la identificación de embajadores mundiales, regionales y nacionales de VISIÓN 2020.

promoción

El propósito es animar y apoyar a los gobiernos nacionales y otros órganos para que apliquen las resoluciones
de la Asamblea Mundial de la Salud WHA56.26 y WHA59.25, relativas a la eliminación de la ceguera evitable,
incorporen la prevención de las discapacidades visuales a las políticas nacionales de salud y la incluyan en las
actividades de las oficinas nacionales de la Organización Mundial de la Salud.
Otros objetivos de promoción son los siguientes:
•

58

promover la “adhesión” a VISIÓN 2020 por parte de los profesionales de la atención oftálmica y otros
especialistas médicos pertinentes;
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•

proporcionar a los promotores de VISIÓN 2020 recursos y materiales normalizados, entre ellos, materiales
destinados a las relaciones públicas;
• lograr que se incluya el Día Mundial de la Visión en el calendario de eventos de la Organización Mundial
de la Salud;
• promover a los embajadores de VISIÓN 2020 a escala nacional, regional y mundial;
• promover el reconocimiento, por parte de los gobiernos y la instituciones pertinentes, de la necesidad
de recursos humanos, particularmente en África, para el tratamiento de la catarata, principal causa de
ceguera en todo el mundo;
• promover el reconocimiento de la necesidad de formar a médicos en el tratamiento de los defectos
refractivos y la baja visión en los países identificados como prioritarios;
• promover el seguimiento de los resultados del tratamiento de la catarata y aumentar la vigilancia de la
calidad de los servicios de atención oftálmica;
• redoblar los esfuerzos en los 26 países seleccionados a fin de garantizar:
• un órgano de coordinación nacional;
• un plan nacional VISIÓN 2020;
• apoyo procedente del presupuesto de salud del gobierno y de otras fuentes para la aplicación del
programa nacional.
A fin de alcanzar estas metas, se acordó que sería útil establecer un vínculo entre VISIÓN 2020 y los programas
más amplios de desarrollo en materia de pobreza, salud y discapacidad, como son los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (Anexo III).

Movilización de recursos

El propósito es generar recursos adicionales para los programas VISIÓN 2020 y para cubrir los costos de
ejecución y de organización de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. Entre los medios
para lograr este propósito, figuran los siguientes:
•
•
•

identificar las características más atractivas de los proyectos para los donantes potenciales;
identificar las prioridades para la movilización de recursos;
demostrar el vínculo entre la ceguera y la pobreza, así como el impacto socioeconómico de VISIÓN
2020;
• estudiar la posibilidad de crear un fondo destinado a la atención oftálmica que se encargue de proporcionar
préstamos y financiación a los programas VISIÓN 2020;
• aumentar el número de empresas miembros de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera
y establecer un grupo empresarial a fin de evitar conflictos de intereses;
• apoyar la iniciativa de recaudación de fondos “Optometry Giving Sight”;
• aumentar los ingresos acogiendo a nuevos miembros de la Agencia Internacional para la Prevención de
la Ceguera.
La mejora del seguimiento y la evaluación de las actividades de VISIÓN 2020 también proporcionará indicadores
pertinentes de progreso, que pueden utilizarse para obtener apoyo financiero y de otro tipo.
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3.6 cOOrdInacIón a nIvEl MundIal,
rEgIOnal Y nacIOnal

A pesar de su historia relativamente corta, VISIÓN 2020 ya ha demostrado cómo la colaboración y las alianzas
a escala mundial pueden propiciar una mejora duradera de la prevención de la ceguera. Sin embargo, durante
la aplicación de la iniciativa se han identificado varias cuestiones que deben abordarse a fin de fortalecer
algunos ámbitos de la coordinación entre la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera, y del intercambio de información en todos los niveles, lo que incluye a los asociados
reales y potenciales, como los grupos profesionales. Se observó que algunos profesionales de la salud involucrados en las actividades de VISIÓN 2020 no comprendían suficientemente la estructura y el funcionamiento
de VISIÓN 2020 para la prevención de la ceguera; asimismo, es necesario mejorar la comunicación entre todos
los participantes. Es importante garantizar que la transmisión de los mensajes adecuados corra a cargo de
las personas más adecuadas.
Deben aclararse algunos aspectos de la coordinación de VISIÓN 2020 a escala mundial, regional y nacional
explicando cómo deben colaborar los diferentes participantes. Además, es necesario un sistema de apoyo
más coherente y equitativo para la coordinación regional por parte del personal de la Organización Mundial
de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. Si se establecen vínculos más sólidos
entre las oficinas regionales y nacionales del IAPB y la OMS, es más probable que se logre hacer efectivas
estas y otras medidas. De manera análoga, la estructura, el propósito y la función de los órganos nacionales
de coordinación de VISIÓN 2020 deberían fortalecerse y explicarse con más detalle. A este respecto, debería
definirse mejor la descripción del puesto de los coordinadores nacionales y se debería incrementar el apoyo
a dichos coordinadores.

3.7 SEguIMIEntO Y EvaluacIón
dEl IMpactO

Se necesitan mecanismos sólidos de seguimiento y evaluación en todos los niveles de VISIÓN 2020 para observar
los progresos realizados. Esta carencia se ha identificado como un punto débil de la iniciativa mundial. Por tanto,
es necesario fortalecer el seguimiento y la evaluación del impacto de VISIÓN 2020 a escala regional, nacional
y subnacional, especialmente la recopilación de datos referentes a los servicios de atención oftálmica. Si se
pretende prolongar y acelerar el progreso de todas las actividades de VISIÓN 2020, habrá de incrementarse
el apoyo a los coordinadores nacionales a la hora de recabar y analizar los datos. La intensificación de los
esfuerzos dirigidos a recabar y poner a disposición los datos a escala regional, nacional y de distrito constituye
un requisito crucial para el éxito de VISIÓN 2020, ya que una información adecuada ayuda a garantizar que las
actividades de prevención y tratamiento de la ceguera se destinen a las zonas que más las necesitan.
En 2002, se desarrolló un conjunto de indicadores destinados a realizar un seguimiento de los progresos de
VISIÓN 2020; dichos indicadores se revisaron a finales de 2006. Actualmente están disponibles para realizar
pruebas sobre el terreno (Anexo IV).
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anEXO I

rESOlucIón dE la
aSaMblEa MundIal dE la
Salud WHa56.26
Eliminación de la ceguera evitable
La 56ª Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe sobre eliminación de la ceguera evitable;
Recordando las resoluciones WHA22.29, WHA25.55 y WHA28.54 sobre prevención de la ceguera,
WHA45.10 sobre prevención de discapacidades y rehabilitación, y WHA51.11 sobre la eliminación mundial del tracoma
causante de ceguera;
Reconociendo que 45 millones de personas en el mundo de hoy son ciegas y que otros 135 millones de personas son
discapacitadas visuales;
Reconociendo que el 90% de las personas ciegas y discapacitadas visuales del mundo entero viven en los países más
pobres del mundo;
Advirtiendo el significativo impacto económico de esta situación tanto en las comunidades como en los países;
Consciente de que la mayoría de las causas de la ceguera son evitables y que los tratamientos disponibles se cuentan
entre las más satisfactorias y costoeficaces de todas las intervenciones de salud;
Recordando que para combatir la ceguera evitable y prevenir un mayor aumento del número de personas ciegas y
discapacitadas visuales se puso en marcha en 1999 la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable,
conocida como «VISIÓN 2020: El Derecho a la Visión», con objeto de eliminar la ceguera evitable;
Valorando las actividades emprendidas por los Estados Miembros en los últimos años para prevenir la ceguera evitable,
pero consciente de la necesidad de intensificar la acción,
1. INSTA a los Estados Miembros:
1) a que se comprometan a apoyar la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable preparando, a
más tardar en 2005, un plan nacional VISIÓN 2020, en régimen de asociación con la OMS y en colaboración con
organizaciones no gubernamentales y con el sector privado;
2) a que establezcan un comité nacional de coordinación de VISIÓN 2020, o un comité nacional de prevención de la
ceguera, en el que podrá haber representantes de los grupos de consumidores o de pacientes, para ayudar a elaborar
y aplicar el plan;
3) a que comiencen a aplicar esos planes en 2007 a más tardar;
4) a que incluyan en esos planes sistemas de información eficaces, con indicadores normalizados y actividades
periódicas de seguimiento y evaluación, con objeto de mostrar una reducción de la magnitud de la ceguera evitable
para 2010;
5) a que apoyen la movilización de recursos para la eliminación de la ceguera evitable;
2. PIDE a la Directora General:
1) que mantenga y refuerce la colaboración de la OMS con los Estados Miembros y los asociados en la Iniciativa Mundial
para la Eliminación de la Ceguera Evitable;
2) que vele por la coordinación de la aplicación de la Iniciativa Mundial, en particular estableciendo un comité de
seguimiento que agrupe a todos los interesados, incluidos los representantes de los Estados Miembros;
3) que preste apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional, especialmente mediante el perfeccionamiento de los
recursos humanos, para coordinar, evaluar y prevenir la ceguera evitable;
4) que reúna datos, de los países que tienen buenos programas de prevención de la ceguera, sobre prácticas y sistemas
o modelos idóneos de prevención de la ceguera que se puedan modificar o aplicar en otros países en desarrollo;
5) que informe a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos de la Iniciativa Mundial.
Décima sesión plenaria, 28 de mayo de 2003
A56/VR/10
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anEXO II

rESOlucIón dE la
aSaMblEa MundIal
dE la Salud WHa59.25
prevención de la ceguera y la discapacidad
visual evitables
La 59ª Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe sobre la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables;
Reconociendo que hay en el mundo más de 161 millones de personas con discapacidad visual, que 37 millones de ellas
sufren ceguera, y que se estima que un 75% de esos casos de ceguera son evitables o curables mediante tecnologías
existentes y asequibles;
Recordando la resolución WHA56.26 sobre la eliminación de la ceguera evitable;
Observando que muchos Estados Miembros se han comprometido a prestar apoyo a la Iniciativa Mundial para la Eliminación
de la Ceguera Evitable, denominada VISIÓN 2020: El Derecho a la Visión;
Observando con preocupación que sólo un 32% de los países destinatarios habían elaborado un plan nacional VISIÓN 2020
en agosto de 2005;
Reconociendo la relación existente entre la pobreza y la ceguera, y el hecho de que ésta impone una gravosa carga
económica a las familias, las comunidades y los países, sobre todo a los países en desarrollo;
Reconociendo asimismo que la determinación demostrada por una serie de alianzas internacionales amplias ha permitido
controlar tanto la oncocercosis como el tracoma;
Acogiendo con agrado las importantes medidas aplicadas a escala regional, subregional e internacional por los Estados
Miembros para realizar progresos sustanciales en la eliminación de la ceguera evitable mediante una mayor cooperación
y solidaridad internacionales,
1. INSTA a los Estados Miembros:
1) a que refuercen sus actividades tendentes a establecer planes nacionales VISIÓN 2020 conforme a la petición
formulada en la resolución WHA56.26;
2) a que apoyen los planes VISIÓN 2020 mediante la movilización de fondos nacionales;
3) a que incluyan la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables en los planes y objetivos nacionales
de desarrollo;
4) a que impulsen la integración de la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables en la atención primaria
de salud y en los planes y programas de salud existentes a nivel regional y nacional;
5) a que promuevan las alianzas entre el sector público, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, la
sociedad civil y las comunidades en los programas y actividades de prevención de la ceguera a todos los niveles;
6) a que establezcan servicios de atención oftálmica y a que los refuercen e integren en el sistema de atención de salud
existente en todos los niveles, incluida la formación y el perfeccionamiento de los agentes de salud en materia de
salud visual;
7) a que promuevan y ofrezcan mejoras del acceso a los servicios de salud relacionados tanto con la prevención como
con el tratamiento de las enfermedades oculares;
8) a que fomenten la integración, la cooperación y la solidaridad entre los países en los ámbitos de la prevención y la
atención de la ceguera y la discapacidad visual;
9) a que en los sistemas de salud se faciliten los medicamentos esenciales y los suministros médicos necesarios para
la asistencia oftálmica;
2. PIDE al Director General:
1) que dé prioridad a la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables y proporcione a los Estados Miembros
el apoyo técnico necesario;
2) que apoye la colaboración entre países para prevenir la ceguera y la discapacidad visual evitables, en particular en
lo que respecta a la formación de todas las categorías de personal pertinente;
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3) que siga de cerca los progresos realizados por la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable en
colaboración con los asociados internacionales y que informe al Consejo Ejecutivo cada tres años;
4) que vele por que la prevención de la ceguera y la discapacidad visual forme parte de las actividades de ejecución
y vigilancia del Undécimo Programa General de Trabajo y se refuercen las actividades mundiales, regionales y
nacionales de prevención de la ceguera;
5) que incorpore la prevención de la ceguera y la discapacidad visual al Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y
el proyecto de presupuesto por programas para 2008-2009 que se están preparando;
6) que intensifique la cooperación mediante actividades regionales, subregionales e internacionales, a fin de alcanzar
los objetivos establecidos en esta resolución.
(Novena sesión plenaria, 27 de mayo de 2006 –
Comisión A, sexto informe)
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anEXO III

lOS ObJEtIvOS dE
dESarrOllO dEl MIlEnIO
Y vISIón 2020
El logro de al menos siete de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio podría verse facilitado gracias a la aplicación
de la Iniciativa Mundial VISIÓN 2020, que tiene por objeto eliminar la ceguera evitable y reducir las discapacidades
visuales evitables en todo el mundo.

Objetivo 1
Erradicar
la pobreza extrema y el hambre
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por
día.
Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre.

los hechos

•

•
•
•
•

•

Más de 161 millones de personas en el mundo padecen discapacidades visuales debidas a enfermedades oculares
y, de ellas, 37 millones están ciegas y 124 millones sufren una baja visión. Además, se calcula que 153 millones de
personas padecen discapacidades visuales debidas a defectos refractivos no corregidos. Cuando, en 1999, se lanzó
la iniciativa VISIÓN 2020, se preveía que, sin intervenciones adicionales, el número de personas que perderían la
vista a causa de enfermedades oculares se elevaría a 75 millones de ciegos y 200 millones de personas afectadas
por discapacidades visuales para el año 2020.1,2,3
La carga más gravosa de discapacidades visuales, más del 90%, la sufren las regiones menos desarrolladas.
Nada menos que el 75% de los casos de ceguera son evitables o curables.
Muchas de las causas de la ceguera evitable en los países de bajos ingresos están relacionadas directamente con la
pobreza, por ejemplo, con la malnutrición y el acceso limitado a la salud, la educación, el agua y el saneamiento.
De los 600 millones de personas discapacitadas en todo el mundo, el 82% vive por debajo del umbral de la pobreza, el 20% pertenece a los “más pobres de los pobres” y tan sólo entre el 3% y el 4% son beneficiarios de las
actividades de desarrollo.
La malnutrición afecta a 800 millones de personas y es causa de ceguera, enfermedades y muertes.

vISIón 2020

VISIÓN 2020 reconoce la trampa de la pobreza en la que caen las personas que padecen discapacidades visuales, el
riesgo que dichas personas corren de verse excluidas de los servicios básicos de salud, de educación y de carácter
social, y su consiguiente vulnerabilidad ante el aislamiento, la mala salud y los problemas económicos. El éxito de la
iniciativa VISIÓN 2020 propiciaría una reducción del aumento previsto del número de personas ciegas, de 75 millones a
24 millones. VISIÓN 2020 pretende garantizar la mejor visión posible a todas las personas y, así, contribuir directamente
a mejorar la calidad de vida y a crear unas condiciones económicas, sociales y de salud favorables para las personas
y para la sociedad.

1
2
3

Resnikoff S et al. Global data on visual impairment in the year 2002. Bulletin of the World Health Organization, 2004, 82:844-851.
World Health Organization. Magnitude and causes of visual impairment. (Fact sheet No. 282), Geneva, 2004. http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs282/en/print.html.
World Health Organization. Elimination of avoidable blindness. Report by the Secretariat. Geneva, 2003.

65

VISIÓN 2020 INICIATIVA MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CEGUERA EVITABLE: PLAN DE ACCIÓN 2006-2011

Los objetivos estratégicos de VISIÓN 2020 contribuyen a reducir la marginación y la pobreza mediante las siguientes
acciones:
•

garantizar unos servicios de atención oftálmica sustentables, equitativos e integrales en los distritos, mediante el
desarrollo de los recursos humanos y la infraestructura; y
• adoptar medidas de control de enfermedades que contribuyan a mejorar la productividad económica, el desarrollo
económico, la salud y la equidad sanitaria.
Catarata: VISIÓN 2020 ha contribuido a aumentar la cantidad y calidad de cirugías de catarata, especialmente con la
provisión de lentes intraoculares de bajo costo y otros insumos así como desarrollando modelos sustentables y equitativos
para la provisión de cirugía de catarata.
Servicios de refracción y de tratamiento de la visión baja: VISIÓN 2020 está esforzándose para lograr que los servicios
de refracción y las gafas correctoras sean asequibles y estén disponibles para las poblaciones necesitadas a través de
los centros de atención de salud primaria, los exámenes de la vista realizados en las escuelas y la producción de gafas
de bajo costo. La prestación de servicios de bajo costo tiene efectos positivos en la calidad de vida del beneficiario y
aumenta el potencial económico.
Ceguera infantil: VISIÓN 2020 tiene por objeto controlar tanto las causas evitables de la ceguera infantil (por ejemplo,
el sarampión, el síndrome congénito de la rubéola, la deficiencia de vitamina A y la meningitis), que también son causas
de mortalidad infantil, así como sus causas tratables (por ejemplo, las cataratas infantiles, la retinopatía del prematuro y
el glaucoma), mediante la corrección de los defectos refractivos importantes y la prestación de servicios de tratamiento
de la baja visión.
Tracoma: El tracoma guarda una relación estrecha con la pobreza, ya sea como síntoma o como causa. Es endémico en
más de 55 países. VISIÓN 2020 apoya la eliminación del tracoma como enfermedad causante de ceguera para el año
2020 mediante la estrategia SAFE (cirugía de párpados invertidos, antibióticos destinados a tratar la infección ocular por
Chlamydia trachomatis, higiene facial y mejora de las condiciones ambientales con vistas a reducir los factores de riesgo
de transmisión). Éste es un enfoque global de la eliminación del tracoma causante de ceguera, que también ayudará a
abordar los Objetivos de Desarrollo del Milenio más amplios, ya que incorpora tratamiento, información, comunicación
y educación, lo que propicia una mejora de la productividad, la higiene y los cambios ambientales.
Oncocercosis (“ceguera de los ríos”): La oncocercosis supone un obstáculo fundamental para el desarrollo socioeconómico.
A veces obliga a los agricultores a abandonar sus tierras por miedo a la infección y contribuir a la disminución de la
productividad. La estrategia primordial del Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis y del Programa de
Eliminación de la Oncocercosis en las Américas, ambos acordes con los enfoques planteados por VISIÓN 2020, es el
tratamiento dirigido por la comunidad, el cual capacita a las comunidades locales para luchar contra la oncocercosis. El
control de la oncocercosis no sólo previene la ceguera, sino que proporciona tierras disponibles para el cultivo y permite el
reasentamiento seguro. En los próximos años, el Programa Africano pretende tratar a 90 millones de personas anualmente,
proteger a una población expuesta de 109 millones de personas y prevenir 43 000 casos de ceguera cada año.

Objetivos 2 y 3
lograr la enseñanza primaria universal
y promover la igualdad entre los sexos y
la
autonomía de la mujer
Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria.
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el
año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015.

los hechos
•

4
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Aproximadamente el 90% de los niños que padecen discapacidades visuales en los países en desarrollo se ven
privados de escolarización4 a causa de barreras socioeconómicas y físicas como la discriminación y la estigmatización

International Council for Education of People with Visual Impairment. Annual report 2004. http ://www.icevi.org/publications/AnnualReport2004.htm.
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•

•
•

en el acceso a la educación y los servicios de salud básicos, la incapacidad, real o supuesta, para hacer frente a
las dificultades y la imposibilidad física de acceso a las escuelas.
La ceguera en el seno de la familia da lugar a una disminución de la asistencia a la escuela y del rendimiento
académico, ya que, por ejemplo, los adultos ciegos dependen de la ayuda de los niños en edad escolar y de otros
miembros de la familia.
El prurito severo causado por la oncocercosis reduce el rendimiento escolar.
Las mujeres y las niñas asumen aproximadamente dos tercios de la carga de ceguera en el mundo5. Las desventajas
sociales, culturales y económicas a las que se enfrentan las niñas por razón de sexo tienden a agravarse en el caso de
las niñas que padecen discapacidades visuales, quienes corren un mayor riesgo de verse marginadas, desatendidas
o maltratadas. Por ejemplo, las niñas que padecen discapacidades visuales tienen menos probabilidades de asistir
a la escuela que los niños varones.

vISIón 2020

El control de la ceguera infantil constituye una prioridad fundamental de VISIÓN 2020. Entre las estrategias se incluyen
servicios de atención primaria de salud de buena calidad y que cuenten con personal debidamente formado, y modelos
de suministro de ayudas asequibles destinadas a la corrección óptica y a la baja visión.
Las intervenciones de salud pública -inmunización, atención a la madre y al niño, educación sanitaria, nutrición, fármacos
básicos, suministro de agua salubre y saneamiento, control de las enfermedades endémicas y tratamiento de las afecciones comunes- permiten a un mayor número de niños y niñas asistir a la escuela, libres del hambre y la ceguera, y
aprender y mejorar su rendimiento escolar. Además, la prevención y el tratamiento de las afecciones oculares reducen
la carga de los miembros de la familia, en particular de los niños en edad escolar. Los asociados de VISIÓN 2020 están
aplicando numerosas estrategias, como exámenes de la vista en las escuelas en la India, pruebas de detección de la
retinopatía del prematuro en América Latina y la India, y formación en atención oftálmica pediátrica en la India.6

Objetivo 4
reducir
la mortalidad infantil
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, ente 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años.
los hechos

•

•
•
•
•

Muchas de las afecciones asociadas a la ceguera infantil también son causas de mortalidad infantil (por ejemplo,
el parto prematuro, el sarampión, el síndrome congénito de la rubéola, la deficiencia de vitamina A y la meningitis).
Además, las condiciones de pobreza y marginación provocan que los niños con discapacidades corran un mayor
riesgo de contraer enfermedades secundarias. Muchos niños pobres corren un riesgo de quedarse ciegos que es
entre cuatro y cinco veces mayor que el que corren los niños nacidos en los países de altos ingresos.
Alrededor del 40% de las causas de la ceguera infantil son evitables o tratables.
Alrededor de 500 000 niños se quedan ciegos cada año, principalmente en los países en desarrollo, es decir que,
aproximadamente, cada minuto, un niño se queda ciego.
Hasta el 60% de los niños de los países en desarrollo corre el riesgo de morir en el plazo de un año a partir del
momento en que se quedan ciegos.
La ceguera de las madres y las abuelas reduce su contribución al cuidado del niño.

vISIón 2020

VISIÓN 2020 contribuye a reducir el riesgo de mortalidad infantil controlando la ceguera infantil mediante varias intervenciones de salud pública, como las relativas a la salud de la madre y el niño, la salud de la comunidad, la educación
y la atención oftálmica pediátrica. (Véase Objetivo 2.)

5
6

World Health Organization. Fact sheet on gender and blindness. Geneva, 2002. http://www.who.int/mediacentre/factsheetsfs282/en.
Gilbert C, Foster A. Childhood blindness in the context of VISION 2020–The Right to Sight. Bulletin of the World Health Organization, 2001,
79 :227–232.,
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Mediante sus intervenciones de control del tracoma y la adopción de la estrategia SAFE, VISIÓN 2020 proporciona a las
madres la formación y la educación necesarias en materia de higiene, saneamiento y nutrición, con vistas a mejorar su
propia salud y la de sus hijos.

Objetivo 6
combatir el vIH/SIda, la malaria
yMetaotras
enfermedades
7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.
Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, par el año 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades
graves.

los hechos

•

•
•

•

Las personas que padecen discapacidades tienen mayor probabilidad de verse expuestas a factores de riesgo de
contraer el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades relacionadas, ya que son más vulnerables ante la marginación,
la discriminación, el analfabetismo y la pobreza.7
El 90% de las personas afectadas por el VIH/SIDA reciben asistencia en el hogar, normalmente proporcionada por
las niñas, las madres, las esposas y, especialmente, las abuelas.8
Uno de los efectos de la epidemia del VIH/SIDA en la atención oftálmica es que los propios profesionales de este
tipo de atención están contrayendo la enfermedad. Muchas grandes clínicas de atención oftálmica y hospitales han
perdido a médicos clínicos, enfermeros y médicos por culpa del SIDA. Dada la escasez de personal formado, una
sola muerte puede tener un impacto determinante en un programa.9
Las enfermedades desatendidas como el tracoma y la oncocercosis afectan al menos a 1 000 millones de
personas.10

vISIón 2020

Los abuelos están desempeñando una función cada vez más importante en la asistencia a las personas afectadas por
el VIH/SIDA y a los huérfanos del SIDA; asimismo, el tratamiento de la catarata relacionada con la edad contribuirá a
aumentar su ciclo de vida productivo.
Los asociados de VISIÓN 2020 están trabajando para cubrir las deficiencias de recursos humanos destinados a la
atención oftálmica mediante la formación de oftalmólogos, auxiliares de la atención oftálmica, agentes de atención
primaria de salud y otros profesionales de la atención oftálmica. VISIÓN 2020 también está contribuyendo de manera
directa a reducir la carga del tracoma.

Objetivo 7
garantizar la sustentabilidad del medio
ambiente
Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso a agua potable y al
saneamiento básico.

7

Groce N. Global survey on HIV/AIDS and disability. Boston, Yale School of Public Health, 2004.
Help Age International. MDGs must target poorest say old people. Ageing and Development, 2005, Suppl.
9 Lewallen S. HIV/AIDS : What is the impact on prevention of blindness programmes ? Community Eye Health Journal, 2003, 16 :33–34.
10 World Health Organization. Goal 6 : Communicable disease prevention and control. Geneva, http ://www.who.int/mdg/goals/goal6/
communicable_disease_prevention/en/).
8
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los hechos

La degradación del medio ambiente es responsable de aproximadamente el 25% de todas las enfermedades evitables en
el mundo.11 Por ejemplo, la deforestación puede aumentar la vulnerabilidad de varias zonas ante las inundaciones o los
desprendimientos de tierras, lo que incrementa la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, que provocan
diarrea, la cual, a su vez, puede causar enfermedades como la deficiencia de vitamina A y la ceguera infantil.
La investigación efectuada en el África subsahariana indica que las personas con discapacidades se encuentran en
peores condiciones en materia de vivienda y de salud familiar.12

vISIón 2020

El tracoma es la causa infecciosa más común de la ceguera. Se calcula que 5,9 millones de adultos padecen discapacidades
visuales irreversibles a causa de la cicatrización corneal debida al tracoma; asimismo, muchos de estos adultos forman
parte de los más pobres de los pobres. Facilitar el acceso al suministro de agua salubre y saneamiento es uno de los
componentes fundamentales de las iniciativas de control del tracoma aplicadas por los asociados de VISIÓN 2020.

Objetivo 8
Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo

Este objetivo aborda la ayuda, el comercio, las finanzas, la deuda y las acciones que los países donantes deberían
emprender para apoyar los objetivos de desarrollo del Milenio 1 a 7.
La fuerza de VISIÓN 2020 se basa en la colaboración en todos los niveles. Se trata de una colaboración entre la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera, que representa a más de 60 organizaciones nacionales e internacionales
involucradas en la prevención de la ceguera, y la Organización Mundial de la Salud, que actúa en nombre de sus 193
Estados Miembros. A escala regional, nacional y comunitaria, VISIÓN 2020 fomenta la colaboración estrecha entre los
ministerios de salud, organizaciones nacionales e internacionales, organizaciones profesionales y la sociedad civil, todos
ellos reunidos en comités nacionales para la prevención de la ceguera o VISIÓN 2020, a fin de facilitar el desarrollo de
unos servicios integrados y amplios de atención oftálmica.

11
12

World Health Organization. Health and environment in sustainable development : five years after the Earth Summit. Geneva, 1997.
Lœb ME, Eide AH eds. Living conditions of people with disabilities in southern Africa–Namibia. Oslo, Foundation for Scientific and Industrial
Research (SINTEF) Health Research, 2003.
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anEXO Iv

lISta rEvISada
dE IndIcadOrES
dE vISIón 2020
La iniciativa mundial ha definido unos indicadores y ha propuesto un marco de seguimiento con el fin de vigilar los progresos
realizados en la aplicación de las intervenciones y el logro de un conjunto de objetivos y metas. En junio de 2002, un grupo
de trabajo de la Organización Mundial de la Salud elaboró una lista de indicadores; no obstante, como la recopilación de
datos relativos a los servicios de atención oftálmica resultó problemática, la lista se revisó posteriormente.
Los indicadores están relacionados con los ámbitos mundial, regional y nacional. A la hora de determinar los indicadores
de seguimiento de VISIÓN 2020, se han de abordar las cuestiones siguientes:

consenso
general
Como VISIÓN 2020 representa el esfuerzo colectivo de diversos asociados de diferentes disciplinas, que han acordado un
objetivo común y un programa común dirigido a lograr dicho objetivo, se presupone que debe existir un marco de seguimiento
común. Uno de los requisitos fundamentales de un marco de seguimiento es que éste ha de ser técnicamente acertado.

relación con los objetivos y
componentes
de vISIón 2020
El marco y los indicadores deberían reflejar los objetivos de VISIÓN 2020 de manera directa. Deberían permitir una
evaluación del impacto de VISIÓN 2020 en la carga de ceguera y discapacidades visuales, y propiciar el seguimiento
de las principales estrategias e intervenciones y los esfuerzos relacionados para fortalecer los servicios de atención
oftálmica.

Enfoques
normalizados pero adaptables
La epidemiología de la ceguera y las discapacidades visuales, y los sistemas de atención de salud varían considerablemente en función del país y las regiones. Esta variación debe tenerse en cuenta en todo marco y método de seguimiento.
Por tanto, se juzgó oportuno desarrollar un marco general que cubriera todas las situaciones y establecer una serie de
indicadores que reflejaran las variaciones principales de los modelos de la ceguera y la epidemiología relacionada en
diferentes países y en las intervenciones principales.
Se insta a los países y a las regiones a que seleccionen, del conjunto básico de indicadores, aquellos que mejor se ajusten
a su situación epidemiológica y a la estrategia de intervención correspondiente. Este enfoque garantizará la normalización
del marco básico y la flexibilidad idónea para las circunstancias y necesidades especiales.

retroinformación
local
El objetivo principal de la recopilación de datos en las comunidades y los distritos es proporcionar retroinformación a
los dispensadores de atención oftálmica y al sistema de atención de salud. El sistema de seguimiento y los indicadores
seleccionados deberían facilitar este proceso. Las instancias decisorias y los participantes pueden luego utilizar esta
información en la planificación y la gestión.
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recopilación
de datos mínimos
Las tareas de mantenimiento de registros y notificación suelen considerarse una carga superflua en numerosos contextos
de atención de salud y una gran parte de la información recabada y notificada a través de informes no se utiliza nunca.
Tan sólo se han de recabar datos mínimos para VISIÓN 2020 y dicha recopilación debería efectuarse sólo si se estima
probable que los datos sean fiables y útiles para la adopción de decisiones. Siempre que sea posible, deberían emplearse
los mecanismos existentes para la recopilación de datos, con los cambios y el fortalecimiento adecuados.
Los datos cruciales para los objetivos de VISIÓN 2020 son los siguientes:
• el impacto de la carga de ceguera y discapacidades visuales;
• el correspondiente desarrollo de recursos humanos;
• el desarrollo del sector de la atención oftálmica y la tecnología;
• el compromiso de los Estados Miembros con la aplicación de VISIÓN 2020 y el desarrollo de asociaciones.
El marco detalla los componentes principales de VISIÓN 2020, especialmente a escala nacional. La reducción y, en
última instancia, la eliminación de la ceguera evitable se lograrán mediante intervenciones fortalecidas o iniciadas por
los asociados nacionales de VISIÓN 2020; asimismo, la colaboración mencionada debería ser objeto de seguimiento. En
la práctica, las intervenciones varían en función de los modelos y de la epidemiología de la ceguera y las discapacidades
visuales, y en función de la situación del sistema de atención de salud; no obstante, entre las intervenciones específicas
para la ceguera, figuran medidas tan variadas como la promoción de la salud ocular, la protección, el tratamiento y, al
menos, algunas formas de rehabilitación. Estas intervenciones deberán fortalecerse y, por tanto, será necesario hacer
un seguimiento de los recursos humanos y de los componentes oportunos del sistema de atención de salud, incluida la
política sanitaria, la gestión de los sistemas de atención de salud y la prestación de servicios en todos los niveles. La
colaboración intersectorial, en los casos en que se requiera, también debería ser objeto de seguimiento.
Las intervenciones nacionales necesitan apoyo internacional. Otros ámbitos cruciales para el seguimiento son los recursos disponibles a escala nacional y mundial, el apoyo técnico prestado a los países y la eficacia de la investigación y el
desarrollo de nuevos instrumentos y estrategias.

1. Indicadores de la prevalencia de
las discapacidades visuales y el control
de enfermedades
1.1 Indicadores de la prevalencia de las discapacidades
visuales
Prevalencia de las discapacidades visuales
Ámbito de recopilación

Nacional (desglosado en países grandes)

Ámbito de cotejo

Regional o mundial

Deﬁnición breve

Número de personas ciegas y número de personas afectadas por una baja
visión a escala mundial, regional y nacional

Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Seguimiento de programas, relaciones públicas y promoción

Vínculos con otros indicadores

Nivel de desarrollo, género

Deﬁnición subyacente

Presentar una agudeza visual inferior a 3/60 e inferior a entre 6/18 y 3/60
en el ojo menos afectado

Método de medición

Estimaciones procedentes de encuestas o evaluaciones rápidas

Limitaciones

Se requieren estudios basados en la población, algunos de los cuales
permiten una generalización limitada

Frecuencia

5 años
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Prevalencia de las discapacidades visuales debidas a causas evitables
Ámbito de recopilación

Nacional (desglosado en países grandes)

Ámbito de cotejo

Regional o mundial

Deﬁnición breve

Número de personas ciegas y número de personas afectadas por una baja
visión a escala mundial y regional

Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Seguimiento de tendencias, relaciones públicas y promoción

Vínculos con otros indicadores

Nivel de desarrollo, género

Deﬁnición subyacente

Presentar una agudeza visual inferior a 3/60 e inferior a entre 6/18 y 3/60
en el ojo menos afectado

Método de medición

Estimaciones procedentes de encuestas o evaluaciones rápidas

Limitaciones

Precisión limitada

Frecuencia

5 años

1.2 Indicadores del control de la catarata
Resultados del tratamiento de la catarata
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Regional o mundial

Deﬁnición breve

Número de operaciones de catarata

Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Seguimiento de tendencias, relaciones públicas y promoción

Vínculos con otros indicadores

Desarrollo de recursos humanos, infraestructura, tecnología adecuada y
nivel de desarrollo

Deﬁnición subyacente

Tratamiento quirúrgico de la catarata

Método de medición

Compilación de datos nacionales y de distrito

Limitaciones

Notificación incompleta (por ejemplo, sector privado)

Frecuencia

Anual

Tasa de cirugía de catarata
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Ámbito de recopilación

Nacional y subnacional

Ámbito de cotejo

Regional o mundial

Deﬁnición breve

Número de operaciones de cataratas realizadas por cada millón de
habitantes cada año; clasificación

Unidad de medida

Número de operaciones de cataratas más población total, por país,
desglosado (subnacional)

Propósito

Identificar países que necesiten desarrollo de medios de acción; realizar
un seguimiento de las tendencias de los resultados; promoción a escala
nacional
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Vínculos con otros indicadores

Desarrollo de recursos humanos, infraestructura y tecnología adecuada

Deﬁnición subyacente

Igual que en la tabla anterior

Método de medición

Compilación de datos nacionales y subnacionales (de distrito)

Limitaciones

Notificación incompleta (por ejemplo, sector privado)

Frecuencia

Anual

Cobertura del tratamiento quirúrgico de la catarata
Ámbito de recopilación

Nacional y subnacional

Ámbito de cotejo

Regional o mundial

Deﬁnición breve

Proporción de personas con cataratas bilaterales que se han sometido a
operación en uno o dos ojos (niveles 3/60 y 6/18)

Unidad de medida

Proporción

Propósito

Evaluar el grado en el que los servicios de tratamiento quirúrgico de la
catarata satisfacen las necesidades

Vínculos con otros indicadores

Prevalencia de la ceguera por catarata; tasa de cirugía de catarata

Deﬁnición subyacente

Proporción de personas en condiciones de someterse a cirugía que han
sido operadas

Método de medición

Estimaciones procedentes de encuestas basadas en la población y datos
nacionales sobre resultados del tratamiento de la catarata

Limitaciones

Se requieren estudios basados en la población, los cuales permiten una
generalización limitada

Frecuencia

Cada cinco años o, si es posible, con mayor frecuencia

Tasa de implantes de lente intraocular
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Regional o mundial

Deﬁnición breve

Proporción del total de operaciones de catarata con lentes intraoculares

Unidad de medida

Números absolutos con y sin lentes intraoculares

Propósito

Medida aproximada de la calidad

Vínculos con otros indicadores

Resultados del tratamiento de la catarata

Deﬁnición subyacente

Tratamiento quirúrgico de la catarata con lentes intraoculares

Método de medición

Compilación de datos regionales y nacionales

Limitaciones

Notificación incompleta (por ejemplo, sector privado)

Frecuencia

Anual

Recomendable: Calidad de los resultados del tratamiento quirúrgico de la catarata (de un determinado cirujano o de
un centro quirúrgico; hay varios paquetes de software disponibles)
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1.3 Indicadores del control de los defectos refractivos
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Regional o mundial

Deﬁnición breve

Proporción de personas por grupo de edad con defectos refractivos no
corregidos causantes de discapacidades visuales (es decir, que presentan
una agudeza visual inferior a 6/18 en el ojo menos afectado).

Unidad de medida

Número absoluto; prevalencia

Propósito

Evaluar la prestación de servicios de tratamiento de defectos refractivos;
promoción del establecimiento de políticas y prioridades

Vínculos con otros indicadores

Datos demográficos

Deﬁnición subyacente

Número de personas que necesitan corrección de refracción

Método de medición

Encuestas basadas en la población, prestación adecuada de servicios de
tratamiento de defectos refractivos

Limitaciones

Observación del tratamiento por el paciente; datos insuficientes

Frecuencia

Hasta 5 años

1.4 Indicadores del control de la disminución
de la agudeza visual
Visión Baja

Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Nacional, regional o mundial

Deﬁnición breve

Número de personas afectadas por una visión baja que necesitan servicios
de tratamiento de dicha disminución

Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Gestión de programas, desarrollo de recursos humanos y promoción

Vínculos con otros indicadores

Nivel de desarrollo, género

Deﬁnición subyacente

Menos de entre 6/18 y 3/60 en el ojo menos afectado, tras corrección o
tratamiento normal de refracción

Método de medición

Encuestas basadas en la población, prestación adecuada de servicios de
refracción

Limitaciones

Precisión limitada y datos limitados

Frecuencia

5 años

Tratamiento de la visión baja
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Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Nacional o regional

Deﬁnición breve

Disponibilidad de servicios de tratamiento de la visión baja

Unidad de medida

Proporción de países en los que se han establecido servicios de
tratamiento de la visión baja

Propósito

Evaluar la disponibilidad de servicios de tratamiento de la visión baja

Vínculos con otros indicadores

Indicadores de los servicios de refracción
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Deﬁnición subyacente

Proporción de personas afectadas por una baja visión que disponen de
corrección y servicios adecuados

Método de medición

Evaluación rápida

Limitaciones

A veces no se indica la cobertura geográfica

Frecuencia

5 años

1.5 Indicadores del control de la ceguera infantil
Prevalencia de la ceguera infantil
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Regional o mundial

Deﬁnición breve

Número de niños ciegos por cada millón de personas; definición del grupo
de edad “infancia”

Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Realizar un seguimiento de las tendencias en el control de la ceguera
infantil evitable

Vínculos con otros indicadores

Mortalidad entre los menores de cinco años, datos socioeconómicos

Deﬁnición subyacente

Número absoluto por cada millón de personas

Método de medición

Encuestas basadas en la población, estimaciones procedentes de estudios
realizados en escuelas, tasa de mortalidad entre los menores de cinco
años y registros de ceguera infantil

Limitaciones

No se ha establecido ningún sistema de notificación

Frecuencia

5 años

Prevalencia de la ceguera infantil evitable por causas
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Regional o mundial

Deﬁnición breve

Número de niños ciegos por causas evitables (que han de estar definidas
con claridad, por ejemplo, deficiencia de vitamina A, catarata, retinopatía
del prematuro, etc.) por cada millón de personas

Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Realizar un seguimiento de las tendencias en el control de las causas
evitables de la ceguera infantil

Vínculos con otros indicadores

Mortalidad entre los menores de cinco años; seguimiento de la
insuficiencia ponderal del recién nacido

Deﬁnición subyacente

Número absoluto por cada millón de personas

Método de medición

Encuestas basadas en la población, estimaciones procedentes de estudios
realizados en escuelas, tasa de mortalidad entre los menores de cinco
años y registros de ceguera infantil

Limitaciones

No se ha establecido ningún sistema de notificación

Frecuencia

5 años

Recomendable: número de centros de atención oftálmica pediátrica por cada 20 millones de personas como mínimo
Procedentes de otros programas de la Organización Mundial de la Salud:
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•
•
•

proporción de países con una cobertura de inmunización contra el sarampión superior a 80%;
proporción de países que disponen de programas de control de la deficiencia de vitamina A o que han eliminado
dicho déficit, de acuerdo con las metas mundiales; y
proporción de países que disponen de una política de inmunización contra la rubéola o que aplican dicha política
de inmunización.

1.6 Indicadores del control del tracoma
Tracoma causante de ceguera
Ámbito de recopilación

Zonas en las que la enfermedad es endémica

Ámbito de cotejo

Nacional, regional o mundial

Deﬁnición breve

Número de países (por categoría) en los que el tracoma causante de
ceguera constituye un problema de salud pública

Unidad de medida

Número

Propósito

Hacer un seguimiento de la eliminación del tracoma como causa de ceguera

Vínculos con otros indicadores

Plan quinquenal de la Alianza de la OMS para la Eliminación Mundial del
Tracoma Causante de Ceguera en 2020, de acuerdo con el plan nacional
VISIÓN 2020; compromiso y plan para las enfermedades tropicales
desatendidas; desarrollo socioeconómico

Deﬁnición subyacente

Países con nuevos casos de ceguera debida al tracoma

Método de medición

Los de la Alianza de la OMS para la Eliminación Mundial del Tracoma
Causante de Ceguera en 2020

Limitaciones

Datos no disponibles para algunos países en los que la enfermedad es endémica

Frecuencia

Anual

Cobertura de la estrategia SAFE (pendiente de decidir por parte de la Alianza de
la OMS para la Eliminación Mundial del Tracoma Causante de Ceguera en 2020)
Ámbito de recopilación

Distritos en los que el tracoma causante de ceguera es endémico

Ámbito de cotejo

Nacional, regional o mundial

Deﬁnición breve

Proporción de comunidades en las que la enfermedad es endémica y que
están cubiertas por la estrategia SAFE

Unidad de medida

Objetivos de intervención definitiva; objetivos de intervención anuales

Propósito

Evaluar la cobertura y los progresos realizados

Vínculos con otros indicadores

Incidencia del tracoma causante de ceguera

Deﬁnición subyacente

Progresos hacia la eliminación

Método de medición

Encuestas basadas en la población en zonas en que la enfermedad es
endémica y evaluación rápida

Limitaciones

Recursos, desarrollo socioeconómico y condiciones ambientales

Frecuencia

Anualmente, en las reuniones de la Alianza de la OMS para la Eliminación
Mundial del Tracoma Causante de Ceguera en 2020, o cada tres años, en
zonas en las que la enfermedad es endémica

Se recomiendan, donde proceda, los indicadores siguientes:
• prevalencia del entropión/triquiasis por tracoma a escala de distrito;
• prevalencia del tracoma activo en los niños con edades comprendidas entre 1 y 9 años, en los distritos;
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• progresos realizados en el logro de los objetivos de intervención esenciales.
Los datos nacionales se están utilizando para afinar los objetivos de intervención definitiva y los objetivos de intervención
anuales. Los datos figuran en la información de la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades tropicales
desatendidas, en el Atlas de Salud Mundial de la OMS y en la Infobase de la OMS.

1.7 Indicadores del control de la oncocercosis
Población expuesta a la oncocercosis
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Nacional

Deﬁnición breve

Número de personas infectadas de oncocercosis o expuestas a ella

Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Evaluar las necesidades de tratamiento

Vínculos con otros indicadores

Demográficos

Deﬁnición subyacente
Método de medición

Procedentes del Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis, el
Programa de Eliminación de la Oncocercosis en las Américas y el anterior
Programa de Lucha contra la Oncocercosis para zonas de intervención
especial

Limitaciones

Datos no disponibles para ciertas zonas (por ejemplo, zonas en conflicto)

Frecuencia

Anual

Tratamiento de la oncocercosis
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Nacional

Deﬁnición breve

Número de casos tratados anualmente mediante Mectizan®

Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Cobertura

Vínculos con otros indicadores

Número de comprimidos de Mectizan® suministrados

Deﬁnición subyacente
Método de medición

Procedentes del Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis, el
Programa de Eliminación de la Oncocercosis en las Américas y el anterior
Programa de Lucha contra la Oncocercosis para zonas de intervención
especial

Limitaciones
Frecuencia

Anual

Cobertura del tratamiento de la oncocercosis (tres indicadores)
Ámbito de recopilación

Regional (en el Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis)

Deﬁnición breve

Objetivo esencial de cobertura del tratamiento, mínimo 85%
(principalmente en la región de las Américas)
Cobertura terapéutica, mínimo 65% (principalmente en la región de África)
Cobertura geográfica, 100% (uso general)
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Unidad de medida

Proporción del total de población expuesta que recibe tratamiento

Propósito

Medir la cobertura

Vínculos con otros indicadores

Demográficos; prevalencia de la ceguera para enfermedades específicas

Deﬁnición subyacente
Método de medición

Procedentes del Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis, el
Programa de Eliminación de la Oncocercosis en las Américas y el anterior
Programa de Lucha contra la Oncocercosis para zonas de intervención
especial

Limitaciones

Datos no disponibles para determinadas zonas (por ejemplo, zonas en
conflicto)

Frecuencia

Anual

Recomendable: incidencia de la ceguera por oncocercosis (la meta es que dicha incidencia sea nula)

1.8 Indicadores del control de la degeneración macular
relacionada con la edad

•

prevalencia de la ceguera y las discapacidades visuales debidas a la degeneración macular relacionada con la edad
(principalmente a escala nacional, por ejemplo, a partir de encuestas epidemiológicas basadas en la población); y,
de forma recomendable, cobertura de los pacientes afectados por la degeneración macular relacionada con la edad
mediante servicios de tratamiento de la baja visión

1.9 Indicadores del control de la retinopatía diabética

•
•

•
•

prevalencia de la ceguera y las discapacidades visuales debidas a la retinopatía diabética;
volumen de población por cada centro normalizado de atención oftálmica destinado al tratamiento de la retinopatía
diabética y que cuenta con especialistas competentes en la retina, láser de retina en buen estado y equipo estándar
de diagnóstico (recomendado a escala nacional);
volumen de población por cada centro de atención oftálmica terciaria capaz de prestar amplios servicios médicos
y de cirugía del segmento posterior (recomendado a escala nacional); y
se recomienda la cobertura de los servicios (por ejemplo, porcentaje de pacientes diabéticos que se someten a
un examen ocular anual y porcentaje de pacientes de retinopatía diabética que reciben tratamiento de láser de
retina).

1.10 Indicadores del control del glaucoma

•
•

prevalencia de la ceguera y las discapacidades visuales debidas al glaucoma; y
número de países en los que la prevención de las discapacidades visuales debidas al glaucoma se abordan de
manera adecuada en el plan nacional VISIÓN 2020 para la prevención de la ceguera.

2. Indicadores del desarrollo
de recursos humanos
Oftalmólogos

Recomendable: cirujanos de cataratas, especialistas en optometría, especialistas en refracción, enfermeros y auxiliares
de atención oftálmica, personal con formación en atención oftálmica pediátrica y gestión (las profesiones deben estar
definidas con claridad, recopilación a escala subnacional y nacional)
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Ámbito de recopilación

Nacional (desglosado en países grandes)

Ámbito de cotejo

Regional/mundial

Deﬁnición breve

Número por cada millón de personas
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Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Evaluar la disponibilidad de los servicios

Vínculos con otros indicadores

Indicadores de resultados, tasa de cirugía de catarata

Deﬁnición subyacente

Cuadro de profesionales según se defina en cada país

Método de medición

Sistema de información sobre gestión de salud

Limitaciones

Los números no reflejan los resultados.

Frecuencia

Anual

3. Indicadores de infraestructura y tecnología
Recomendable:
• Calidad de los servicios quirúrgicos (por ejemplo, resultado visual tras el tratamiento quirúrgico de la catarata, para
un determinado cirujano o un centro quirúrgico; hay varios métodos y programas de software disponibles).
• Poblaciones beneficiarias de los centros primarios, secundarios y terciarios (números absolutos).
• Número de centros primarios, secundarios y terciarios de un país determinado.

Prestación de servicios de atención oftálmica, cobertura geográﬁca
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Regional o mundial según proceda

Deﬁnición breve

Proporción de zonas administrativas de salud con o sin servicios de
atención oftálmica y de tratamiento quirúrgico de la catarata

Unidad de medida

Proporción

Propósito

Identificar las zonas que necesitan con mayor urgencia los servicios y
supervisar las tendencias en la prestación creciente de servicios a los más
desatendidos

Vínculos con otros indicadores

Tasa de cirugía de catarata

Deﬁnición subyacente

Zona administrativa de salud, zona con una población de entre 0,5 y 2
millones de personas
Servicios de tratamiento quirúrgico de la catarata, instalaciones estáticas
que puedan prestar estos servicios (como mínimo), proporcionados por
uno o varios oftalmólogos que trabajen en las instalaciones, un cirujano
especializado en el tratamiento quirúrgico de la catarata con formación
adecuada que también trabaje en las instalaciones o un equipo ambulante
que se desplace periódicamente a las instalaciones para dispensar
servicios de tratamiento de la catarata

Método de medición

Número de zonas administrativas de salud en el país; número de zonas
con y sin servicios de tratamiento quirúrgico de la catarata

Limitaciones

No asegura que la población tenga acceso o recurra a los servicios por
varias razones (por ejemplo, distancia, costo, miedo o ignorancia).

Frecuencia

Anual

Servicios de atención oftálmica, población atendida por un oftalmólogo
o cirujano especializado en el tratamiento quirúrgico de la catarata
Ámbito de recopilación

Nacional (desglosado en países grandes)
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Ámbito de cotejo

Regional o mundial según proceda

Deﬁnición breve

Volumen medio de la población atendida por un oftalmólogo

Unidad de medida

Número absoluto

Propósito

Identificar las zonas que necesitan con mayor urgencia los servicios y
hacer un seguimiento de las tendencias en la prestación de servicios a los
más desatendidos

Vínculos con otros indicadores

Tasa de cirugía de catarata

Deﬁnición subyacente

Oftalmólogo, calificado según se defina en cada país

Método de medición

Sistema de información sobre gestión de salud

Limitaciones

No refleja la distribución entre zonas rurales y urbanas

Frecuencia

Anual

Se recomienda (incluir ejemplos de vínculos con otras categorías de indicadores):
• número de unidades de atención oftálmica de distrito con suficiente personal con una formación adecuada, centros,
redes de envío de pacientes establecidas y cobertura comunitaria;
• número de agentes de atención primaria de salud con formación en atención oftálmica primaria;
• tasa de cirugía de catarata (operaciones de cataratas por cada millón de personas al año);
• disponibilidad de gafas asequibles y dispositivos para la baja visión;
• razón entre enfermeros y auxiliares de atención oftálmica, especialistas en optometría, especialistas en refracción
y otros profesionales y población beneficiaria;
• número de servicios de atención oftálmica de distrito que disponen de un equipo adecuado, fármacos oculares
y otros artículos de atención oftálmica (conformes a la legislación de licencias y otras disposiciones jurídicas
pertinentes).
• número de programas de formación en mantenimiento del equipo y número de profesionales formados;
• cantidad de material disponible en idiomas diferentes del inglés.

4. Indicadores de la aplicación
de vISIón 2020 a escala nacional,
regional y mundial

Colaboración nacional: Comité de VISIÓN 2020 para la prevención de la
ceguera
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Nacional, regional o mundial

Deﬁnición breve

Los comités nacionales están compuestos por participantes de VISIÓN
2020 (por ejemplo, ministerios de salud, profesionales de la atención
oftálmica, representantes de las oficinas nacionales de la Organización
Mundial de la Salud, organizaciones no gubernamentales, la sociedad
civil y el sector privado) y planifican, proporcionan recursos y coordinan la
aplicación y el seguimiento del programa.

Unidad de medida

Número de países que disponen de un comité bien establecido

Propósito

Mejorar la promoción, movilizar recursos, fijar prioridades y aumentar la
aplicación y la cobertura

Vínculos con otros indicadores

Plan de acción de VISIÓN 2020 para la prevención de la ceguera

Deﬁnición subyacente
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Método de medición

Notificados por el comité

Limitaciones

Voluntad de los asociados de trabajar juntos

Frecuencia

Revisión periódica de los comités activos

Plan de acción nacional VISIÓN 2020
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Nacional, regional o mundial

Deﬁnición breve

Definición de acciones dirigidas al control de enfermedades, el desarrollo
de los recursos humanos, la infraestructura y tecnología, la promoción y la
participación de la comunidad

Unidad de medida

Número de países en los que se ha adoptado el plan

Propósito

Identificar las necesidades de servicios y recursos de atención oftálmica,
demostrar en la práctica un compromiso con el logro de los objetivos de
VISIÓN 2020 y establecer directrices a tal efecto

Vínculos con otros indicadores

Otros indicadores nacionales y regionales

Deﬁnición subyacente

Colaboración entre la Organización Mundial de la Salud, los profesionales,
las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos, la sociedad civil y
el sector privado
Requiere evaluar las necesidades de atención oftálmica y definir requisitos
nacionales para lograr los objetivos de VISIÓN 2020.
El plan debería cubrir 20 años, con un plan de aplicación inicial realizable
de 5 años que muestre los recursos necesarios para lograr los objetivos
de VISIÓN 2020.
Debería definir los requisitos financieros.
Plan detallado para el desarrollo de recursos e infraestructura

Método de medición

Número absoluto de países que disponen de un plan de acción y
porcentaje de países que deberían contar con un plan de acción

Limitaciones

Dificultad a la hora de evaluar el éxito del plan

Frecuencia

Revisión periódica de los planes existentes que se están aplicando

Taller de VISIÓN 2020 para la prevención de la ceguera
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Nacional, regional o mundial

Deﬁnición breve

Reunir a los participantes nacionales principales para presentarles el
concepto y los métodos normalizados de VISIÓN 2020 o para desarrollar
un plan de acción nacional o de distrito para la prevención de la ceguera

Unidad de medida

Éxito de la organización y de la aplicación

Propósito

Evaluar las necesidades, desarrollar un plan de acción, movilizar recursos
para aplicar el plan de acción de VISIÓN 2020

Vínculos con otros indicadores

Plan de acción de VISIÓN 2020

Deﬁnición subyacente
Método de medición

Notificados por el comité nacional de VISIÓN 2020

Limitaciones

Voluntad de los asociados de trabajar juntos, disponibilidad de recursos
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Frecuencia

Revisión periódica de los talleres

Observancia del Día Mundial de la Visión
Ámbito de recopilación

Nacional

Ámbito de cotejo

Nacional, regional o mundial

Deﬁnición breve

Observancia nacional del Día Mundial de la Visión (segundo jueves
de octubre) para aumentar la promoción y la toma de conciencia de
VISIÓN 2020

Unidad de medida

Sí o no, descripción de actividades

Propósito

Aumentar la promoción de VISIÓN 2020 y la sensibilización con respecto a
la iniciativa

Vínculos con otros indicadores

Particularmente con las colaboraciones que estén funcionando bien

Deﬁnición subyacente
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Método de medición

Identificar el número de países que reconocen el Día Mundial de la Vista

Limitaciones

Puede que la eficacia real de la comunicación sea limitada.

Frecuencia

Anual

ANEXO V APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE VISIÓN 2020 POR REGIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A FECHA DE DICIEMBRE DE 2006

anEXO v.

aplIcacIón dE lOS ObJEtIvOS dE vISIón 2020
pOr rEgIón dE la OrganIZacIón MundIal
dE la Salud a FEcHa dE dIcIEMbrE dE 2006

Nota: La información que figura en este cuadro fue facilitada por las personas de contacto en el país y las oficinas
regionales de VISIÓN 2020, y se basa en las mejores estimaciones de las que disponían.
Región

País

África

Angola
Argelia
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Costa de Marfil
Eritrea
Etiopia
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Kenia
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República Democrática
del Congo
República Unida de Tanzanía
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles

Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No

No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Plan
nacionald
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si
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Si
Si
Si
Si
No

Si
Si
No
Si
No

Si
Si
Si
Si
No

Si
Si
Si
Si
No

543
131
848
697
4912

Firmadoa
Si
No
No
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Comité
nacionalb
Si
No
No
No
Si
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

Tallerc

Tasa de cirugía
de cataratae
101
357
1637
265
135
620
704
176
300
200
275
1132
360
200
1440
519
352
433
95
575
380
81
387
473
637
2687
1833
185
1880
335
333
120

Casillas en blanco: información no disponible
a Ha firmado la Declaración Mundial de VISIÓN 2020 en diciembre de 2006 (datos de la Organización Mundial de la Salud, el Programa para la
Prevención de la Ceguera y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera).
b Ha creado un comité nacional de VISIÓN 2020 para la prevención de la ceguera en diciembre de 2006 (datos de la Organización Mundial de la
Salud, el Programa para la Prevención de la Ceguera y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera).
c Ha participado en un taller de VISIÓN 2020 en diciembre de 2006 (datos de la Organización Mundial de la Salud, el Programa para la Prevención
de la Ceguera y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera).
d Ha elaborado un plan nacional de VISIÓN 2020 en diciembre de 2006 (datos de la Organización Mundial de la Salud, el Programa para la Prevención
de la Ceguera y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera).
e Tasa de cirugía de catarata (número de operaciones de cataratas realizadas por cada millón de personas en el plazo de un año civil) (datos de la
Organización Mundial de la Salud, el Programa para la Prevención de la Ceguera y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera).
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Región

Sierra Leona

No

Comité
nacionalb
No

Sudáfrica

Si

Si

Si

Si

630

Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si

No
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si

210
464
331
518
448
1343
1900
2500
2001
1648
723
2234
6000
1860
1700
2210
2487
1746
812
1071
6500
1785
850
1700
487
615
1000
1200
1036
1159
900
863

Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

654

País

Swazilandia
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Las Américas
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela
Asia Sudoriental Bangladesh
Bhután
India
Indonesia
Maldivas
Myanmar
Nepal
República Popular Democrática
de Corea
Sri Lanka
Tailandia
Timor-Leste
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Firmadoa

No
No
Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si

Si
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No

Tallerc
No

Plan
nacionald
Si

Si
Si
Si

Si
Si

Tasa de cirugía
de cataratae
765

1000

2600
1438
995
1019
4067
468
700
819
1490
200

Si
Si

Si
Si

2538
2090

ANEXO V APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE VISIÓN 2020 POR REGIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A FECHA DE DICIEMBRE DE 2006

Región

País

Europea

Albania
Alemania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Belarús
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
ex República Yugoslava de
Macedonia
Federación de Rusia
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Kazajstán
Kirguistán
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República de Moldova
Rumania
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Tayikistán
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uzbekistán

Firmadoa

Comité
nacionalb

Si

Si

Si
No

Si

Si
Si

1168
1195

Si

3180

Tallerc

Plan
nacionald

Tasa de cirugía
de cataratae
1111

No

3235

No

Si

Si

No

6123

No

Si

Si

No

1600

No

Si

Si

No

5321

No

Si

Si

No

No
No

Si
Si

Si
Si

No
No

No

Si

No

No

Si
No
No
No

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

No
No
Si
No

2921
2502

5899
403
1511
1419

No

No

Si
Si

No

Si

Si

No
455
No

1222
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Región

País

Mediterráneo
Oriental

Afganistán
Arabia Saudita

Pacífico
occidental
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Firmadoa
Si
Si

Comité
nacionalb
Si
Si

Tallerc
Si
Si

Plan
nacionald
Si
Si

Tasa de cirugía
de cataratae
499
1671

Bahrein

Si

Si

Si

Si

2175

Djibouti
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Irán (República Islámica del)
Iraq
Jamahiriya Árabe Libia
Jordania
Kuwait
Líbano
Marruecos
Omán
Paquistán
Qatar
República Árabe Siria
Somalia
Sudán
Túnez
Yemen
Australia
Brunei Darussalam
Camboya
China
Fiji
Filipinas
Islas Cook
Islas Marshall
Islas Solomón
Japón
Kiribati
Malasia
Micronesia
(Estados Federados de)
Mongolia
Nauru
Niue
Nueva Zelandia
Palau
Papua Nueva Guinea
República de Corea
República Democrática
Popular Lao
Samoa
Singapur
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si

979
692
1200
1489
1187
1887
1126
1308
1700
1706
2401
1875
1036
1757
510
932
1329
650
8000
1104
749
380
1354
1200
2800

No

No
Si
No
No
Si

442
407
0
4001

Si
Si
No
Si

No

817
6830
1690
2290

Si
Si
No
Si

Si
No
Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

No
Si

716
2762

Si

Si

Si

Si

627

No
Si
No
Si
No
Si
Si

Si
No

Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Si
Si
No
No
No
Si
Si

909
4289
0
2039
2647
1539
997

Si
No
Si
Si

ANEXO VI PARTICIPANTES Y MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN LA REUNIÓN
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE VISIÓN 2020 PARA EL PERIODO 2006-2011

anEXO vI

partIcIpantES Y MIEMbrOS dE lOS
grupOS dE trabaJO En la rEunIón dE
planIFIcacIón EStratÉgIca dE vISIón
2020 para El pErIOdO 2006-2011
Sede de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza), 11 a 13 de julio de 2006

lista
de participantes
• Su Alteza Real el Príncipe AbdulAziz Ahmad AbdulAziz Al Saud, Presidente Regional de la Agencia Internacional para
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Prevención de la Ceguera para la región del Mediterráneo Oriental, Riad (Arabia Saudita)
Profesor Adenike Abiose, Presidente Regional de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera para la
región de África, Ibadán (estado de Oyo, Nigeria)
Sr. Peter Ackland, Director de Programa para el Exterior, Sight Savers International, West Sussex (Reino Unido)
Dr. Mohamad Alamuddin, Secretario General, IMPACT, Beirut (Líbano)
Dr. Abdulaziz Al-Rajhi, Copresidente de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera para el Mediterráneo Oriental, Riad (Arabia Saudita)
Dr. Adel Al Rushood, IMPACT/ Al-Basar International Foundation, Al-Khobar (Arabia Saudita)
Dr. Robert Chappell, Presidente, Consejo Europeo de Optometría y Óptica, Londres, (Reino Unido)
Dr. Noel Chua, Director, Institute of Ophthalmology and Visual Sciences, St Luke’s Medical Center, Manila
(Filipinas)
Sra. Catherine Cross, Directora, Programas Internacionales, Sight Savers International, West Sussex (Reino Unido)
Sr. Brian Doolan, Director General, The Fred Hollows Foundation, Burwood (NSW, Australia)
Dr. Rainaldo Duerksen, Presidente Regional de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera para
América del Sur, Asunción (Paraguay)
Dr. Hannah Faal, Asesora del Programa de Atención Oftálmica, Sight Savers International, Oficina Regional del África
Occidental, Accra (Ghana)
Sra. Patricia Ferguson, Presidenta, Operation Eyesight Universal, Calgary (Alberta, Canadá)
Dr. Timothy Fytche, Presidente Regional de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera para la región
de Europa, Londres (Reino Unido)
Profesor Allen Foster, Presidente, Christoffel Blinden Mission, Bensheim (Alemania)
Dr. David Friedman, Profesor Asociado, Wilmer Eye Institute and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,
Baltimore (Maryland, Estados Unidos de América)
Dr. Xuecheng Gao, Director, Departamento de Asuntos Generales, Departamento de Administración, Ministerio de
Salud, Beijing (China)
Sr. Christian Garms, Vicepresidente de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, Bensheim
(Alemania)
Dr. Clare Gilbert, Profesor Titular, International Centre for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Clinical Research Unit, Londres (Reino Unido)
Dr. Suzanne Gilbert, SEVA Foundation, California (Estados Unidos de América)
Sr. Paul Hamilton, Jefe de Programas, ORBIS International, Nueva York (Nueva York, Estados Unidos de América)
Dr. Caroline Harper, Directora General, Sight Savers International, West Sussex (Reino Unido)
Profesor Brien Holden, Director General, CRC, Institute for Eye Research, University of New South Wales, Sydney
(NSW, Australia)
Profesor Rabiul Husain, Presidente Regional de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera para la región
del Asia Sudoriental, Chittagong Eye Infirmary and Training Complex Campus, Pahartali (Chittagong, Bangladesh)
Dr. Ibrahim Jabr, Vicepresidente, Programas, Iniciativa internacional contra el tracoma, Nueva York (Nueva York,
Estados Unidos de América)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Newton Kara José, Professor Titular de Faculdade de Medicina, Ciências Médicas da UNICAMP, São Paulo
(Brasil)
Profesora Jill Keeffe, Profesora Asociada, Centre for Eye Research Australia, University of Melbourne (East Melbourne,
Australia)
Dr. Amir Bedri Kello, Iniciativa internacional contra el tracoma, Addis Abeba (Etiopía)
Dr. Mohamed Daud Khan, Jefe, Pakistan Institute of Community Ophthalmology, Peshawar (Paquistán)
Dr. Van C. Lansingh, Coordinador Regional de VISIÓN 2020 Latinoamérica, Buenos Aires (Argentina)
Dr. Richard Le Mesurier, Coordinador de VISIÓN 2020 de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera
para la región del Pacífico Occidental, Centre for Eye Research Australia, East Melbourne (Victoria, Australia)
Sr. Chad MacArthur, Director, Training and Community Education, Helen Keller International, Nueva York (Nueva
York, Estados Unidos de América)
Profesor Yury Maychuk, Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, Departmento de Enfermedades
Oculares Infecciosas y Alérgicas, Helmholtz Research Institute of Ophthalmology, Moscú (Federación de Rusia)
Sra. Kicki Nordström, Presidenta inmediatamente anterior, Unión Mundial de Ciegos, Enskede (Suecia)
Dr. Ramachandra Pararajasegaram, Asesor en Prevención de la Ceguera, Ginebra (Suiza)
Dr. Louis Pizzarello, Profesor Clínico, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, Southhampton (Nueva
York, Estados Unidos de América)
Sr. Richard Porter, Director de Operaciones, VISIÓN 2020, International Centre for Eye Health, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres (Reino Unido)
Dr. Gullapalli N. Rao, Presidente, Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, L.V. Prasad Eye Institute,
Hyderabad (India)
Dr. Doulaye Sacko, Coordinador de VISIÓN 2020, West African Health Organization, Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso)
Dr. Grace E.B. Saguti, Coordinador, Atención Oftálmica Nacional/Oncocercosis, Ministerio de Salud, Dar es Salam
(República Unida de Tanzanía)
Dr. Do Seiha, Coordinador de Prevención de la Ceguera, Programa Nacional de Salud Ocular, Ministerio de Salud,
Phnom Penh (Camboya)
Dra. Farida Sirlan (Presidenta), Directora, Cicendo Eye Hospital, West Java (Indonesia)
Dr. Bruce Spivey, Presidente, Consejo Internacional de Oftalmología, San Francisco (California, Estados Unidos de
América)
Dr. Hugh Taylor, Director, Centre for Eye Research Australia, University of Melbourne, East Melbourne (Australia)
Dr. Ahmed Trabelsi, Copresidente de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera para el Mediterráneo
Oriental, Presidente, Nadi Al Bassar, North Africa Centre for Sight and Visual Sciences, Túnez (Túnez)
Dr. Anthony Waddell, Asesor y Editor Técnico, Kent (Reino Unido)
Dr. Ningli Wang, Director, Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Beijing para la Prevención
de la Ceguera, Beijing School of Ophthalmology, Capital University of Medical Science, Beijing (China)

Observadores

•

•
•

Dr. Kovin Naidoo, Coordinador África, International Centre for Eyecare Education, University of Durban – Westville,
Durban (Sudáfrica)
Dr. Sanduk Ruit, Director Médico, Tilganga Eye Centre, Katmandú (Nepal)
Dr. Boateng Kwasi Wiafe, Asesor Regional para el África subsahariana, Operation Eyesight Universal, Accra
(Ghana)

Oﬁcinas regionales de la Organización Mundial
de la Salud
•
•
•
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Dr. Abdul Hannan Choudhury, Funcionario Médico, Control y Prevención de la Ceguera, Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental, El Cairo (Egipto)
Dra. Erline Rasikindrahona, Funcionaria Médica, Prevención de la Ceguera y la Sordera, Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud para África, Brazzaville (Congo)
Dr. Juan Carlos Silva, Asesor Regional para la Prevención de la Ceguera, Organización Panamericana de la Salud,
Bogotá, D.C. (Colombia)
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Secretaría de la Organización Mundial de la Salud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dra. Catherine Legales-Camus, Directora General Asistente, Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental
Dr. Robert Beaglehole, Director, Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud
Dr. Serge Resnikoff, Coordinador, Prevención y Tratamiento de Enfermedades Crónicas
Dr. Ivo Kocur, Jefe de Equipo, Prevención de la Ceguera y la Sordera
Dra. Silvana de Castro, Prevención de la Ceguera
Dr. Daniel Etya’alé, Prevención de la Ceguera
Dr. Silvio P. Mariotti, Prevención de la Ceguera
Dra. Donatella Pascolini, Prevención de la Ceguera
Dr. Gopal Pokharel, Prevención de la Ceguera
Dr. Tony Ukety, Prevención de la Ceguera

Miembros de los grupos de trabajo
Grupo 1: Programa PAHO-EURO

•
•
•

Presidencia: Bruce Spivey
Relator(a): Clare Gilbert
Miembros: Bob Chappell, Rainald Duerksen, Pat Fergusson, Tim Ffytche, David Friedman, Clare Gilbert, Newton
Kara José, Jill Keeffe, Van C. Lansingh, Chad MacArthur, Yury Maychuk, Lou Pizzarello y Juan-Carlos Silva and
Bruce Spivey

Grupo 2: Programa AFRO–EMRO

•
•
•

Presidencia: Mohamed Daud Khan
Relator(a): Catherine Cross
Miembros: Adenike Abiose, Peter Ackland, Mohamad Alamuddin, Abdulaziz Al-Rajhi, Adel Al Rushood, HRH Prince
Al-Saud, A.H. Choudhury, Catherine Cross, Hannah Faal, Abdul Hannan, Ibrahim Jabr, Amir Bedri Kello, Mohamed
Daud Khan, Kovin Naidoo, Erline Rasikindrahona, Grace Saguti, Doulaye Sacko, Ahmed Trabelsi y Boateng Wiafe

Grupo 3: Programa WPRO–SEARO

•
•
•
•

1

Presidencia: Rabiul Husain
Relator(a): Richard Le Mesurier
Miembros: Noel Chua, Brian Doolan, Xuecheng Gao, Suzanne Gilbert, Paul Hamilton, Caroline Harper, Rabiul Husain,
Richard Le Mesurier, Kicki Nordstrom, Sanduk Ruit, Do Seiha, Farida Sirlan, Hugh Taylor y Ningli Wang
Libres de unirse a cualquier grupo: Allen Foster, Christian Garms, Brien Holden, Dick Porter, Nag Rao y la Secretaría
de la Organización Mundial de la Salud.

Organización Mundial de la Salud. A framework and indicators for monitoring VISION 2020—The Right to Sight. Informe de un grupo de trabajo
de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2002 (WHO/PBL/03.92).
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