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La ceguera por cataratas es un problema de salud pública de grandes proporciones
en los países en desarrollo. La extracción de cataratas intracapsulares, acompañada del uso de
anteojos para corregir la afaquia, ha sido la técnica quirúrgica usada habitualmente para restituir la vista. Sin embargo, la magnificación de la imagen en el ojo operado hace que el resultado
en pacientes con cegueraunilateral no sea satisfactorio. Afortunadamente, la disponibilidad de
lentes intraoculares (LI01 baratos y de oftalmólogos adiestrados en cirugía extracapsularactualmente permite operar con buenos resultados a las personas con ceguera unilateral.
La necesidad de prestar más atención a la calidad del resultado visual es solo uno
de los tres aspectos estratégicos importantes del control de la ceguera por cataratas. La alta
prevalencia de este tipo de ceguera en países en desarrollo y la creciente incidencia de cataratas
ocasionada por el envejecimiento de la población aumentan considerablemente el número de
operaciones quirúrgicas necesarias. El tercer problemaesel costo. Para poder lograr un aumento importante de las intervenciones quirúrgicas y mejorar la calidad de los resultados sin necesidad de financiamiento externo, la prestación de los servicios tiene que ser más eficiente. La
diseminación de la cirugía con Ll0 para corregir la ceguera unilateral es una tendencia favorable que asegura la sostenibilidad económica de los sistemas de prestación de servicios; es posible
operar a los pacientes cuando todavía son económicamente productivos y pueden pagar, en
lugar de esperar a que tengan ceguera bilateral, cuando los efectos económicos y sociales son
menos favorables. Para afrontar adecuadamente estosproblemas de calidad, cantidad y costo,
es necesario cambiar elfuncionamiento y la estructura de los sistemas de atención ofalmológica.
Talescambios se pueden efectuar por medio de capacitación, introducción de tecnologías, administración de servicios, comercialización social, pactos de colaboración entre organizaciones y
actividades de evaluación. Un mayor conocimiento de los factores que han tenido un efecto
decisivo en los modelos exitosos facilitará la difusión de estos modelos.

De todas las causas de ceguera prevenible, la catarata es la más común en los
países en desarrollo. La Agencia Intemacional para la Prevención de la Ceguera, establecida en 1975, ha celebrado cinco asambleas generales para examinar la situación
de la ceguera en el mundo. Una revisión de
las actas publicadas de 1978, 1982, 1986 y
1990 revela que ciertos elementos operativos
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relacionados con la presencia de ceguera por
cataratas en el mundo y con su prevención
recurren una y otra vez (24). En el presente
trabajo estos elementos operativos se identifican y examinan a la luz de los componentes de una estrategia que ha resultado
útil para mejorar los servicios de lucha contra las cataratas.
Los temas que aquí se analizan son en
buena medida el resultado de la experiencia de la India en los dos últimos decenios,
pero el marco conceptual tiene amplia
aplicabilidad a la situación de otros países
en desarrollo. Ademas, se discuten solamente distintos aspectos de la provisión de cirugía de cataratas, y no los servicios de oftalmología en general. Se reconoce que los

servicios para el tratamiento de las cataratas no se proporcionan en instalaciones independientes dedicadas exclusivamente a
este trastorno, aunque algunas se especializan en servicios de oftalmología, y que el
sistema de atención primaria de salud suele
ser el primer punto de contacto de pacientes con ceguera por cataratas. La provisión
óptima de la cirugía de cataratas depende
de su integración horizontal con otros servicios oftalmológicos generales y especializados y de su integración vertical con la
atención primaria oftalmológica y de salud
para la identificación y remisión de casos.
Nos concentraremos, sin embargo, en el suministro costo-efectivo de la cirugía de
cataratas.

Definiciones de ceguera
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La ceguera se define en términos de
la mejor agudeza visual corregida en el ojo
más sano. La OMS la define como una agudeza visual < 3/60. Un déficit bilateral de
esta gravedad se considera ceguera social,
ya que representa un grado de deterioro que
le dificulta al individuo desplazarse sin que
alguien lo guíe. Es menos estricta la definición de ceguera económica, equivalente a
una agudeza visual de < 6/60 en el ojo más
sano. En países desarrollados, como Estados
Unidos de América, la ceguera “legal” se
define como una agudezas 6/60 (s 20/200).
Cuando el déficit de la agudeza visual
tiene la gravedad indicada en un solo ojo, el
que está en peor estado, se considera que el
individuo tiene ceguera unilateral. Si la agudeza visual en ese ojo es 2 6/60, no se considera ciego al individuo; se considera, más
bien, que tiene alterada la vista, siempre que
la agudeza sea c 6/18. La figura 1 ilustra
estas categorías de ceguera y de alteración.
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La catarata -opacidad del cristalino
del ojo, que normalmente es perfectamente
transparente- se acompaña de una disminución de la agudeza visual y se toma más
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frecuente con la edad, de tal modo que, en
las personas de 65 anos o más, se espera
encontrar signos de cataratas en 90% de los
casos examinados (5). Las cataratas se consideran el resultado de cambios bioquímicos
seniles en el cristalino, pero pueden ser provocadas por trastornos durante el embarazo, infecciones oculares, medicamentos, exposición a radiaciones, o lesiones y, por lo
tanto, también pueden afectar a los niños y
a los adultos jóvenes. Diversas enfermedades sistémicas, como la diabetes y los trastomos del metabolismo, pueden aumentar
el riesgo de sufrir cataratas. Las diferencias
comúnmente observadas en la pmvalencia
de ceguera por cataratas entre personas de
uno y otro sexo y de procedencia urbana o
rural muy probablemente (aunque no siempre) guardan relación con diferencias en el
acceso a cirugía y con factores demográficos, y casi invariablemente muestran correlación con una situación socioeconómica
baja (6, 7).
La ceguera por cataratas es un problema de salud pública importante. La OMS ha
estimado que de 27 a 35 millones de personas en el mundo están ciegas (agudeza visual
< 3/60), y las cataratas son la principal causa
de ceguera en los paises en desarrollo (8).

La cirugía y la corrección de la visión
Afortunadamente, las cataratas son
una forma de ceguera eminentemente curable. El cristalino afectado puede extraerse
con un procedimiento quirúrgico que dura
de 5 a 20 minutos, lo cual depende de la técnica usada. La extracción de cataratas intracapsular (ECIC), en que se saca todo el cristalino junto con la cápsula, ha sido la técnica
quirúrgica estándar. La vista en el ojo
afáquico se restaura después por medio de
anteojos.
Este procedimiento puede producir
resultados excelentes en términos de la agudeza visual central, pero sufre el campo periférico de la visión, que queda limitado al
área visualizada cuando se mira de frente
(aproximadamente 30 grados). Esta cirugía

de polimetilo, ha sido reemplazada casi totalmente por la ECIC. Este método no conlleva los problemas de campo visual y fusión mencionados anteriormente,
pero
requiere mayor habilidad por parte del cirujano, un microscopio quirúrgico, instrumentos especiales y un lente intraocular, que
hasta la fecha es más costoso que los anteojos para la afaquia.
Un factor que a menudo complica la
ECEC es que la cápsula posterior del cristalino, al volverse opaca, puede obstruir la
transmisión de la luz. Se estima que este
problema de “catarata secundaria” se produce en la tercera parte o menos de los casos operados durante los 3 anos posteriores
a la operación, y en 50% en los 5 anos posteriores. Esta complicación puede ser tratada
ambulatoriamente con cirugía de rayos láser.

también posee la limitación de ser útil solo
en casos de ceguera bilateral. El lente de los
anteojos está más lejos de la retina que el
cristalino normal en el ojo contrario y produce una imagen retineana 30% más grande. A causa de la diferencia de tamaño entre
la imagen amplificada y la del ojo con visión normal, a los casos de ceguera unilateral les será muy difícil fundir estas irnágenes. El cerebro no puede fusionar dos
imágenes con amplificaciones notablemente diferentes para producir una sola imagen
binocular.
En el mundo desarrollado, la extracción de cataratas extracapsular (ECEC), en
la cual se deja intacta la cápsula posterior
del cristalino y se implanta un lente intraocular (LIO) artificial a base de un plástico
quirúrgico transparente llamado metacrilato

FIGURA1. Categoríasde ceguera y de alteración visual
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En los programas de lucha contra la
ceguera por cataratas, tales como el programa nacional de la India para el control de
la ceguera, se ha puesto énfasis en aumentar el número de operaciones para corregir
el trastorno (9). Se establecen metas y se vigilan los resultados. Sin embargo, cuando
el número de operaciones de cataratas se
usa como indicador primario de los logros
alcanzados, se sobreestiman los resultados
en lo que concierne a la restitución de la
vista. Esto sucede por varias razones, entre ellas la alta frecuencia de intervenciones quirúrgicas en casos de ceguera unilateral, que deja fuera de consideración al
sector más afectado por el problema de la
ceguera: las personas ciegas de ambos ojos.
No es raro que una tercera parte o más de
los pacientes operados sean casos unilaterales (10).
El propósito fundamental de la intervención quirúrgica en un individuo con ceguera unilateral no es restituir la vista, sino
mejorarla, pero este fin no siempre se logra.
Es preciso usar el método combinado de
ECEC con LI0 para mejorar la visión en casos de ceguera unilateral. Los casos sometidos a ECIC que posteriormente son tratados con anteojos invariablemente obtienen
un resultado visual insatisfactorio debido al
problema de la fusión de imágenes. De hecho, al paciente puede parecerle que su visión ha empeorado. Los casos unilaterales
se encuentran, indudablemente, entre el 33
a 50% que no usan anteojos para corregir la
afaquia después de la cirugía (6, 21-23).
Cuando no se cuenta con la tecnología de
LI0 para el tratamiento de casos unilaterales, la decisión médica adecuada es no
operar en ningún caso, salvo en los pocos
en que la catarata está hipermadura (la cápsula anterior del cristalino protruye y el núcleo flota en la corteza líquida) y el paciente
corre un alto riesgo de complicaciones, como
el glaucoma facolítico.

El individuo afáquico que se presenta
para la operación del otro ojo enfrenta una
situación similar a la del caso con ceguera
unilateral. Si suponemos que la primera
operación de catarata dio buenos resultados,
este individuo tiene, en el peor de los casos,
ceguera unilateral. Cabe recordar, nuevamente, que el propósito de operar el ojo
contralateral es mejorar la visión. Para eludir cualquier problema de fusión, este ojo
debe someterse al mismo procedimiento
quirúrgico con que se trató el primero. Si se
usó ECIC con anteojos en el primer ojo, no
se debe implantar un LI0 en el segundo. Es
preciso usar corrección afáquica para ambos ojos. De los casos que acuden a instalaciones de tratamiento oftalmológico móviles y fijas, muchos (30%) han tenido
afaquia previamente (22).

Fracasos
Por fortuna, el caso de ceguera bilateral tiene un pronóstico favorable con cualquiera de los dos procedimientos quirúrgicos. El fracaso en la restitución de la visión
es la excepción si se está en manos de un
equipo quirúrgico bien adiestrado. Cuando
hay un fracaso, por lo general se debe a una
de dos razones.
En primer lugar, el típico paciente con
cataratas es un individuo de edad avanzada que puede tener otras causas de ceguera, como degeneración macular o glaucoma.
Si el ojo está ciego con cataratas pero no por
tener cataratas, la extracción quirúrgica de
las mismas no restituirá la visión. Lamentablemente, no siempre es posible detectar una
causa coexistente de ceguera durante el examen preoperatorio, especialmente cuando el
cristalino está tan opaco que no se pueden
ver adecuadamente la retina y el nervio óptico. Es preciso explicarle al paciente que no
se le puede garantizar un buen resultado.
Las complicaciones que se presentan
durante la intervención quirúrgica o después
constituyen el otro motivo por el cual no se
puede restituir la visión en un paciente con
cataratas. Las complicaciones intraopera-

torias, como la pérdida de humor vítreo; las
complicaciones postoperatorias tempranas,
como el goteo por la herida, el hipema y la
endoftalmitis; y las complicaciones postoperatorias tardías, como el desprendimiento de la retina y el edema macular cistoide,
se producen en un máximo de 7% de los casos operados (14). Aun en las condiciones
sumamente favorables que existen en países desarrollados, 1% o más de los casos tratados no obtienen buenos resultados y el ojo
operado queda ciego (25); cuando los recursos son limitados y el adiestramiento deficiente, el porcentaje puede ser mucho más
alto. Si se tienen en cuenta el riesgo de sufrir complicaciones
intraquirúrgicas
y
postoperatorias y las posibilidades de que
no se detecten otros trastornos oculares en
el examen postoperatorio, se espera poder
mejorar la visión en el ojo operado en 85 a
90% de los casos solamente (14).
Cuando no existe ninguna contraindicación médica para la cirugía de cataratas,
la decisión de operarse le corresponde al
paciente, que es el único capaz de saber si la

gravedad de su déficit visual menoscaba su
estilo de vida y el desempeño de sus actividades cotidianas. Únicamente un paciente
informado puede decidir si las repercusiones del déficit visual son lo suíkk.ntemente
graves para justificar el pequeño riesgo de
complicaciones asociado con cualquier procedimiento quirúrgico.

Casos operados
Las intervenciones quirúrgicas en casos de afaquia y ceguera unilateral, así como
el fracaso de sus resultados, tienen un efecto muy patente en la medida en que se logra restituir la vista. Los datos en el cuadro
1 representan 10 años de experiencia en las
instalaciones
móviles 0 campamentos
oftalmológicos de la India. Se presenta solamente la agudeza visual en el ojo más
sano, que indica la categoría de ceguera a la
que pertenece la persona. Antes de la operación, es razonable suponer que el ojo más
afectado es el que está cegado por las cataratas y el que necesita operarse. Después de

CUADRO1. Resultadosobtenidos en 20 757 pacientes de cataratas que fueron sometidos a ECIC
acompañadade anteojos entre 1980 y 1989
Pacientes
No.

%

4609
4866
2297
8985

22,2
23,4
ll,1
43,3

Cegueraunilateral
Cegueraunilateral
Cegueraeconómicabilateral
Ceguerasocial bilateral

616- 6/18

8767

42,2

6124- 6/60
5/60 - 3/60
2/60 - F!L.*

9903
872
1215

47,7
4,2
59

Visión normal o alteradao
cegueraunilateral
Déficito cegueraunilateral
Cegueraeconómicabilateral
Ceguerasocial bilateral

Categoríavisual

Agudezavisual preoperatoria
en el ojo más sano
616- 6118
6/24 - 6/60
5/60 - 3/60
2/60-i?L.*
Agudezavisual postoperatoria
(al 4” día) en el ojo más
sano con lentesde aumento
(ti 0,OO)

fuente:Datosdela referencia76.

P.L.= Percerxióndeluzsolamente.
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la intervención, el ojo que ve mejor puede
ser el operado o el no operado, lo cual depende del resultado de la cirugía y de la
agudeza visual en el ojo no operado antes
de la intervención. En pacientes con ceguera bilateral, el ojo que ve mejor después de
la cirugía suele ser el operado. La agudeza
visual postoperatoria es la que se mide
cuando el paciente egresa con lentes de corrección estándar. Si se corrigiera la refracción varias semanas después de la cirugía
y los resultados se basaran en la mejor agudeza visual corregida, se podrían lograr
mejores resultados. No obstante, si al paciente no se le prescribieron anteojos en el
momento de la cirugía, no tiene ningún
valor práctico medir la mejor agudeza visual corregida.
Lo más notable de estos datos es que
46% de los casos operados tenían ceguera
unilateral, habiendo presumiblemente entre
ellos muchas personas afáquicas con ceguera unilateral. Es posible que algunos de ellos
hayan tenido solamente un déficit unilateral, pero no ceguera. Esto no se puede determinar sin disponer de información sobre
la agudeza visual del ojo más afectado. Otra
observación importante es que 14% de los
casos más graves, que son los que tenían
ceguera social bilateral, siguieron siendo ciegos después de la operación. Esto supone
que todos los 1215 casos que quedaron con
ceguera social después de la operación se
encontraban entre los 8985 pacientes que
tenían ceguera social antes de la misma (y
no entre los casos menos graves que empeoraron por fracaso de la cirugía en el ojo más
sano). Si se consideran en conjunto los patientes con ceguera económica y social, 18%
siguieron siendo ciegos. De los 20 757 patientes operados, no más de 9195 (44%) fueron casos de ceguera bilateral con restitución de la vista.
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Grado de satisfacción
de los pacientes
Puede ser que en el afán por alcanzar
las metas establecidas en cuanto al numero

de casos operados, se haya puesto menos
énfasis en mejorar la función visual y en la
satisfacción del paciente con los resultados.
Este es un problema que también se presenta en el mundo desarrollado, como demuestra un reciente informe del gobierno estadounidense sobre la cirugía de cataratas (27).
El paciente busca poder ver mejor y no se
puede esperar que entienda o acepte de
buen ánimo las razones médicas o de otra
índole por las cuales los resultados son poco
satisfactorios (18).
Esta falta de atención a la función visual percibida por el paciente y a su satisfacción con la cirugía tiene efectos cuyo alcance va más allá del plano individual. Cada
paciente operado es testimonio de los méritos o escollos de la cirugía de cataratas. Una
investigación piloto del proceso por el que
pasan los pacientes antes de decidirse a buscar o aceptar este tipo de cirugía reveló que
68% habían conversado con alguien que se
había sometido a la operación (23). Un paciente insatisfecho que expresa muy enfáticamente su falta de satisfacción puede disuadir a otros que desean recuperar la vista,
sobre todo en países o zonas donde tales
pacientes son muchos.
Es preciso poner mayor énfasis en el
seguimiento de los pacientes: no basta simplemente con medir la agudeza visual en el
ojo operado y declarar que se ha logrado el
objetivo de restituir la visión. El seguimiento postoperatorio debe incluir el monitomo
de las complicaciones médicas y la evaluación de la mejoría visual que el paciente dice
haber obtenido (29-21). A continuación se
examina la evaluación desde el punto de
vista del paciente.

ELEMENTOS OPERAllvOS
La estrategia
Cada vez se presta más atención a las
medidas de control de cataratas en el mundo en desarrollo. El Club Internacional de
Leones está dando su apoyo a nuevos proyectos para el control de las cataratas en

Sudamérica, la India y Asia Sudoriental,
como parte de una iniciativa que lanzó en
1990, con un financiamiento
de más de
$US 100 millones, para eliminar la ceguera
prevenible. El Banco Mundial proporciona
a la India un crédito por $US 117,8 millones, que fue negociado en 1994 para ayudar a financiar el fomento de la cirugía de
cataratas en términos de calidad y servicios.
Estas nuevas iniciativas tienen que dar cabida al indicador de éxito más definitivo: la
opinión del propio paciente sobre la calidad
de los resultados visuales logrados. El reto
consiste en mantener en los casos de ceguera unilateral -y de restituir en los casos de
ceguera bilateral- la capacidad de desenvolverse bien en las actividades cotidianas.
El aumento que muestra en todo el
mundo el problema de la ceguera por cataratas hace que no baste con tratar de mejorar
la calidad de los resultados. Es necesario
poner un renovado énfasis en incrementar
la productividad de los recursos actualmente disponibles, en particular el número de
intervenciones quirúrgicas efectuadas por el
personal oftalmológico con que se cuenta.
Tomemos a manera de ejemplo el envejecimiento de la población en la India, en virtud del cual el numero de personas mayores de 65 anos aumentará de 37 millones en
1990 a 102 millones en 2025 (22). Se espera
que esto triplique la incidencia anual de
casos de cataratas en este perfodo. Si se logra aumentar la productividad
de forma
apreciable pero factible, el actual abastecimiento de personal quirúrgico es suficiente
para hacer frente a este mayor numero de
casos.

Asimismo, es preciso controlar el costo de la cirugía de cataratas, tanto para el
paciente como para la fuente de financiamiento. Los incrementos obtenidos en el
numero de intervenciones y sus mejores resultados deben ser sostenibles sin necesidad
de financiamiento externo: el número de cirugías de cataratas debe llegar a ser económicamente sostenible, lo cual implica que,
en total, los ingresos de los pacientes deben
superar, con mucho, el costo de las operaciones. El nuevo método basado en la colocación de LI0 debe ser asequible para la
gran mayoría de los pacientes con signos
tempranos de pérdida visual por cataratas,
y la intervención debe efectuarse en etapa
temprana de la enfermedad, cuando el paciente todavía es económicamente productivo y puede pagar.
Desde el punto de vista operativo, la
calidad, el volumen y el costo se controlan
por medio de la capacitación, la tecnología,
la administración de las instalaciones, la
comercialización social, los pactos de cooperación y la evaluación (cuadro 2).

La capacitación
La capacitación es fundamental para
mejorar la calidad de la cirugía de cataratas
y poder ofrecerla en sitios con un gran volumen de pacientes. Los programas de
adiestramiento en las facultades de medicina de los países en desarrollo a menudo son
inadecuados por el poco cuidado que se
pone en asegurar que la capacitación del
estudiante avance sistemáticamente de la

CUADRO2. Importancia de los elementos operativos en función de cada componenteestratégico
Elementooperativo

Componente
estratégico
Calidad
Cantidad
costo

Capacitación

Tecnología

Administración
de
servicios

Comercialización
social

Pactosde
colaboración
entre
organizaciones

J
5
J

J
J

J

J
J

Evaluación
J
J
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observación quirúrgica a la asistencia en la
intervención de casos y a la cirugía independiente bajo supervisión cercana, y porque
no se presta suficiente atención a la importancia de la capacitación individualizada.
Las deficiencias del adiestramiento se
deben, en parte, a la falta de un volumen
suficiente de casos en las instituciones educativas. Cada estudiante debe servir de asistente en un mínimo de 25 intervenciones
quirúrgicas, efectuar un mínimo de 25 intervenciones supervisadas y realizar independientemente como mínimo otras 25 de
cada tipo, es decir, ECIC y ECEC con LIO.
Por lo regular, estos requisitos de capacitación ni siquiera han sido satisfechos de forma sistemática en el caso de la ECIC. Las
mismas deficiencias se observan, y son aún
más acentuadas, en el caso de la ECEC con
LIO, procedimiento al que se está empezando a dar más énfasis en la actualidad.
Fundamental para mejorar la capacitación de los nuevos oftalmólogos y el
readiestramiento de muchos de los que ya
ejercen es la necesidad de resolver deficiencias patentes en las instalaciones donde se
lleva a cabo la capacitación y en las habilidades técnicas y docentes de quienes la imparten. Para asegurar que cada institución
académica esté a la altura de las normas más
actualizadas en cuanto a técnica quirúrgica,
eficiencia operativa y métodos de enseñanza, podrfa ser necesario establecer programas de capacitación para los instructores.
También se podrfan diseñar programas para
que el personal docente de países desarrollados proporcione de continuo capacitación
práctica en las facultades de medicina, preferiblemente durante un período de colaboración más largo (de 3 a 5 anos).
Si se quiere aumentar la eficiencia, es
importante adiestrar al personal del quirófano para que funcione como equipo. El cirujan0 oftálmico, la enfermera quirúrgica y
los ayudantes de la sala de operaciones deben ser adiestrados de modo que sepan desenvolverse en equipo cuando desempeñan
sus tareas en el quirófano. Esto se puede lograr simplificando todos los pasos del funcionamiento de la sala de operaciones y del

flujo de pacientes. Las instituciones eficientes, como el Hospital de Oftalmología
Aravind de la India, han demostrado que
con tales medidas se pueden alcanzar altos
niveles de productividad (23).
No es suficiente, sin embargo, con lograr la eficiencia en el quirófano, puesto que
también es de rigor administrar adecuadamente la infraestructura en que se apoya. No
se puede obviar el aspecto administrativo
de los diversos aspectos funcionales de los
servicios. El personal de los servicios médicos ambulatorios, en particular las enfermeras oftálmicas y sus auxiliares con buen
adiestramiento, son importantes para el
tamizaje y examen preoperatorio de los pacientes y su seguimiento postoperatorio. La
administración de inventarios, el manejo del
flujo de pacientes, el funcionamiento
de
los servicios, la administración de las instalaciones, la adquisición y el mantenimiento de materiales y muchas otras funciones relacionadas con la prestación de
servicios pueden frustrar el logro de las
normas de productividad.
En este sentido, tan importante es ofrecer capacitación
sobre la administración y funcionamiento
de las instalaciones, como adiestrar al personal de apoyo de los equipos quirúrgico
y médico.
La capacitación debe abarcar, por último, la administración de programas, ya
que se trata de habilidades importantes para
aprovechar al máximo las instalaciones y
otros recursos disponibles en una comunidad o distrito de salud. El reto consiste en
integrar las actividades de los diversos proveedores, poniendo énfasis en lograr que los
pacientes tengan el mejor acceso posible, a
un precio razonable, a servicios para el control de cataratas.

La teología
La ECEC se está popularizando aceleradamente (24). Desde el punto de vista
del paciente, la tendencia es favorable.
Aquella produce un resultado mejor que la
ECIC acompañada del uso de anteojos

cuando se dispone de un equipo quirúrgico experimentado y de los materiales necesarios para asegurar la ausencia de complicaciones quirúrgicas
(19, 25). Desde el
punto de vista del oftalmólogo, la ECEC con
LI0 también es la técnica preferida, ya que
representa el lado avanzado de la curva de
la tecnología. La cuestión es lograr su expansión racional prestando estricta atención
a las necesidades de infraestructura y capacitación (26).
La tecnología de los LI0 tiene repercusiones importantes y en potencia positivas para la sostenibilidad
financiera de
nuevas iniciativas en la lucha contra las cataratas. A medida que la proporción de casos operados se concentra en los pacientes
con ceguera unilateral, la proporción de los
que pueden pagar algo por la cirugía de cataratas también debe aumentar. Desde el
punto de vista conceptual, lo sensato es intervenir antes de que el paciente se vuelva
ciego, es decir, antes de que se tome adversa la situación económica de la unidad
familiar.
La clave es disponer de ECEC con LI0
en un servicio apropiado. A causa de su
mayor complejidad y de las precauciones
médicas que deben tomarse cuando se efectúa la ECEC con LIO, la técnica no es apropiada para los servicios oftalmológicos
móviles. Debe hacerse hincapié en la importancia de montar servicios ambulatorios
para la búsqueda activa de casos y trasladar a los pacientes a instalaciones fijas con
un quirófano adecuadamente equipado. Es
preciso hacer entender a los pacientes con
ceguera unilateral que acuden a las instalaciones móviles donde se practica la ECIC
que la cirugía con anteojos no es un procedimiento apropiado para ellos y que es necesario facilitarles el acceso a instalaciones
donde se practica la ECEC con LIO. Si esto
no se hace, con el tiempo habrá dos clases
cada vez más diferenciadas de pacientes con
catarata unilateral: los operados en los servicios oftalmológicos móviles, que llevaran
anteojos afáquicos y que casi invariablemente se sentirán insatisfechos con el resultado,
y los que reciben LI0 en instalaciones fijas,

quienes constituirán el grupo de clientes
satisfechos.
Dos factores complican la diseminación de la ECEC con LIO. Uno es el costo.
En las circunstancias actuales, el costo de los
LI0 no compite con el costo de los primeros
anteojos, aunque se vuelve más favorable
cuando se tiene en cuenta el reemplazo periódico de los anteojos afáquicos (27). Se
pueden conseguir LI0 de buena calidad por
$US 10,OO mediante fuentes de abastecimiento limitadas, pero lo más probable es
que el precio para los pacientes en el sector
privado sea mucho más alto.
Asimismo, el costo agregado de los
instrumentos especializados (básicamente
ecografía con barrido tipo A, microscopio
quirúrgico y rayos láser para las capsulotomías) puede ser un obstáculo. A medida
que aumente el numero de ECEC con LIO,
el costo inicial del equipo se verá amortizado por un mayor numero de pacientes y
el costo unitario por paciente se volverá relativamente insignificante. Los principales
componentes del costo son, y seguirán siendo, el tiempo del personal y los gastos fijos
asociados con el funcionamiento de las instalaciones, no el equipo ni los costos de los
materiales fungibles. Estos últimos son simplemente los componentes más fácilmente
reconocibles de la ecuación del costo.

La administración
de las instalaciones
Resulta evidente que en demasiados
casos los recursos disponibles no se aprovechan al máximo. Muchos hospitales docentes y otras instituciones gubernamentales tienen una baja ocupación de camas,
debido posiblemente a la falta de disponibilidad del quirófano y a la poca eficiencia
con que se administra y aprovecha el tiempo que el quirófano está disponible para
acomodar a pacientes oftalmológicos. Además, la creciente frecuencia con que la cirugía ambulatoria se practica en países en
desarrollo como alternativa de la hospitalización sugiere que la falta de camas no
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sería un problema en la mayor parte de los
servicios (14,19).
El flujo de pacientes también se ve reducido cuando el equipo funciona mal o no
funciona. Algo tan pequeño como un foco
quemado puede alterar la productividad del
personal. Los instrumentos imprescindibles
deben someterse a un itinerario de mantenimiento preventivo muy estricto. La disponibilidad de repuestos es fundamental
para hacer que el equipo funcione sin peligro de fallo.

La comercialización social
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Para que la posibilidad de ofrecer un
mayor numero de procedimientos quirúrgicos se vea complementada por el uso, es
preciso que aumente considerablemente la
demanda. En granmedida, esto sucederá de
modo natural a lo largo del tiempo, cuando
se divulgue
la noticia de que pueden
obtenerse resultados muy buenos a un costo bajo o sin costo alguno para el beneficiario, y cuando se escuchen menos comentarios sobre resultados poco satisfactorios. En
lugar de esperar, sin embargo, a que la demanda aumente por comentario popular,
podría ser conveniente lanzar una iniciativa bien focalizada de comercialización social, destinada especialmente a los posibles
beneficiarios que viven en zonas rurales remotas. Los propios beneficiarios deben ayudar a elaborar los materiales de educación
pública para que la iniciativa dé buenos
resultados.
Es preciso reconocer los diversos obstáculos que pueden interponerse entre el
posible beneficiario y el prestador de servicias. Estos obstáculos son de carácter educacional, psicosocial, logístico y financiero.
Puede ser que las personas cuya ceguera se
debe a cataratas no estén completamente
conscientes de la naturaleza del problema y
de que se puede hacer algo para resolverlo.
El temor o los relatos de las malas experiencias que han tenido otros pacientes pueden
hacerlos sentirse renuentes a aceptar una
solución quirúrgica. Puede que el aislamien-

to geográfico les impida tener acceso a un
servicio o que se sientan disuadidos por las
dificultades logísticas que entraña buscarlo. Finalmente, la falta de recursos económicos -los costos de transporte, los salarios perdidos por los familiares que los
acompañan, los sobornos o pagos indebidos
en el lugar donde se prestan los servicios,
etc.- puede ser un obstáculo. Si cada una
de estas posibles barreras no se aborda de
manera explícita, una gran proporción de la
población ciega no podrá ser ayudada por
ningún programa, aunque tenga un buen
financiamiento (10).

La colaboración
Las nuevas iniciativas con frecuencia
resultan más fáciles si se planifican y ponen
en práctica como actividades en que colaboran mutuamente los prestadores de servicios del sector gubernamental, las organizaciones de voluntarios y el sector privado.
Las organizaciones no gubernamentales actualmente están muy activas en el campo del
control de la ceguera: en muchas zonas geográficas asumen la responsabilidad de la
mayor parte del volumen de operaciones
por cataratas. Las relaciones entre el gobierno y los sectores no públicos pueden mejorar hasta llegar a convertirse en una mutua
colaboración basada en la confianza y en el
desempeño de responsabilidades compartidas (28). Esto ofrece la posibilidad de controlar los costos operativos de carácter
general y de aumentar el número de intervenciones quirúrgicas.
En algunas zonas podría ser conveniente poner las instalaciones gubernamentales a disposición de prestadores privados
o ajenos al sector público. Actualmente ciertos factores de disuación de índole profesional hacen que los oftalmólogos que pertenecen a este último no estén dispuestos a
operar en instalaciones gubernamentales a
pacientes que podrían pagar, pues son pacientes pagadores que se pierden en los sectores privado y voluntario. Al establecerse
los acuerdos de colaboración, es necesario

tener en cuenta este problema. No debe haber factores que interfieran con el aumento
del número de pacientes tratados en instalaciones gubernamentales.

La evaluación
Las metas de los programas no deben
centrarse en el número de ojos operados sino
en el numero de casos en que se ha restituido o mejorado la visión. Esto exige que después de un perfodo postoperatorio razonable se haga un seguimiento de cada paciente
para medir y anotar la agudeza visual en
ambos ojos. La capacidad de respuesta del
sistema asistencial, la competencia en la definición de prioridades y tratamientos y la
calidad del resultado visual juzgada por el
propio beneficiario, podrían determinarse
mejor mediante una evaluación distinta del
seguimiento postoperatorio habitual. Los
resultados que obtiene el beneficiario son un
problema que se tiene que afrontar y
monitorear para asegurar la mejoría.
También es necesario evaluar la medida en que el sistema de provisión de servicios aprovecha los recursos disponibles,
tanto en las instalaciones fijas, como serían
los hospitales de distrito, como en los servicios móviles. La composición de los casos
detectados, examinados y operados (en términos de edad, sexo y agudeza visual) tiene que notificarse junto con el numero de
operaciones efectuadas por cada equipo de
personal quirúrgico, el periodo de permanencia postoperatoria y el grado de restitución de la visión.

CONCLUSIONES
Los sistemas que ofrecen servicios de
cirugia para pacientes con cataratas tienen
que ser económicamente sostenibles; los ingresos y los gastos deben ser iguales. Si se
considera la magnitud de otros reclamos financieros legítimos que se hacen a los gobiernos para el suministro de atención de
salud en países en desarrollo, la sostenibilidad no debe depender de un aumento de

las asignaciones gubernamentales.
Más
bien, es necesario depender de los beneficiarios para recuperar los costos. Esta viabilidad financiera se fomenta mediante la obtención de buenos resultados visuales en un
creciente numero de pacientes en una etapa
más temprana de su enfermedad. Es preciso efectuar un número de intervenciones
cada vez mayor antes de que haya pérdidas
económicas y de productividad y cuando los
pacientes todavía pueden pagar. En general, esto significa que la implantación quirúrgica de LI0 debe ser accesible a individuos con un déficit visual unilateral o
bilateral temprano.
La capacidad de prevenir la ceguera
por cataratas mediante una intervención
quirúrgica temprana es fundamental para
poder llegar a tener sostenibilidad financiera. Cada vez se torna más necesario reparar
en la importancia de prevenir la ceguera por
cataratas. No es una simple cuestión de elegir entre la cirugía en etapa temprana 0 tardía, ya que la mayoría de los casos que se
operan mientras tienen ceguera unilateral
habrían terminado con ceguera bilateral antes de morir. Si se dispone de la tecnología
apropiada, ya no hay que esperar hasta que
la persona sea ciega de ambos ojos.
Cualesquiera que sean las razones, en
la actualidad demasiados pacientes obtienen
un resultado visual poco satisfactorio. La
decisión de someterse a la cirugía de cataratas ciertamente se ve influenciada por la
información obtenida de familiares o amigos que ya han sido operados. Si se reduce
la proporción de pacientes insatisfechos debido a la asignación inadecuada de prioridades, la falta de reconocimiento de otros
trastornos oculares preexistentes, 0 complicaciones de la cirugía- podemos minimizar la publicidad adversa y contribuir a la
comercialización social que se debe efectuar
para superarla.
Afortunadamente,
existen modelos,
de los cuales son ejemplos varias instituciones en la India, en que un gran numero
de procedimientos quirúrgicos de calidad se
efectúan a un costo bajo. A medida que conozcamos mejor los factores que determi-
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nan su éxito, se tornará más fácil reproducirlos con los debidos ajustes. Esto es necesario si queremos llegar a eliminar la ceguera prevenible por cataratas.
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ABSl-WKT
Strategic issues h pnzventig
cataract blindness in
developing counties
Cataract blindness is a public health
problem of major proportions in developing
countries. Intracapsular
cataract extraction
with aphakic spectacles has been the standard
surgical technique for restoring sight. Because
of image magnification
in the operated eye,
however, the result in unilaterally blind patients is less than satisfactory Fortunately, with
the availability of low-cost intraocular lenses
(IOL) and ophthalmologists
trained in extracapsular surgery, it is now practica1 to intervene successfully in the unilateral case.
The need for increased attention on the
quality of the visual outcome is only one of
three important strategic issues in cataract
blindness control. The existing high prevalence
of cataract blindness in developing countries

IOL and non-IOL
1988;66577-581.

techniaues.
I
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28. Mahoney ME. Pariners: the president’s essav 7k
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and an increasing cataract incidence due to an
aging population require substantial increases
in surgical volume. The third issue relates to
cost. If significant increases in surgical volume
and quality of outcomes are to be realized
without an increased need for externa1 fundmg, sewice delivery must be made more efficient. The expansion of IOL surgery for unilateral blindness is a favourable
trend in
ensuring financia1 sustainability
of delivery
systems; patients can be operated on while still
economically productive and able to pay rather
than waiting for bilateral blindness and a less
favourable economic and social impact. If the
quality, vohune, and cost issues are to be successfully addressed, operational and structural
changes to eye care delivery systems are necessary. These changes can be effected through
training, technology introduction,
management of facilities, social marketing, organizational partnerships, and evaluation. With improved understanding of the critical factors in
successful models their widespread replication
will be facilitated.
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