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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 resti- 
tuir la vista. Sin embargo, la magnificación de la imagen en el ojo operado hace que el resultado 
en pacientes con ceguera unilateral no sea satisfactorio. Afortunadamente, la disponibilidad de 
lentes intraoculares (LI01 baratos y de oftalmólogos adiestrados en cirugía extracapsular ac- 
tualmente 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 problema es el costo. Para poder lograr un aumen- 
to importante de las intervenciones quirúrgicas y mejorar la calidad de los resultados sin nece- 
sidad 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 favora- 
ble 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 estos problemas de calidad, cantidad y costo, 
es necesario cambiar elfuncionamiento y la estructura de los sistemas de atención ofalmológica. 
Tales cambios se pueden efectuar por medio de capacitación, introducción de tecnologías, admi- 
nistración 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 pre- 
venible, la catarata es la más común en los 
países en desarrollo. La Agencia Intemacio- 
nal para la Prevención de la Ceguera, esta- 
blecida en 1975, ha celebrado cinco asam- 
bleas 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 iden- 
tifican y examinan a la luz de los compo- 
nentes de una estrategia que ha resultado 
útil para mejorar los servicios de lucha con- 
tra las cataratas. 

Los temas que aquí se analizan son en 
buena medida el resultado de la experien- 
cia 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 solamen- 
te distintos aspectos de la provisión de ciru- 
gía de cataratas, y no los servicios de oftal- 
mología en general. Se reconoce que los 



servicios para el tratamiento de las catara- 
tas no se proporcionan en instalaciones in- 
dependientes dedicadas exclusivamente a 
este trastorno, aunque algunas se especiali- 
zan en servicios de oftalmología, y que el 
sistema de atención primaria de salud suele 
ser el primer punto de contacto de pacien- 
tes con ceguera por cataratas. La provisión 
óptima de la cirugía de cataratas depende 
de su integración horizontal con otros ser- 
vicios oftalmológicos generales y especiali- 
zados 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 su- 
ministro costo-efectivo de la cirugía de 
cataratas. 

Definiciones de ceguera 

La ceguera se define en términos de 
la mejor agudeza visual corregida en el ojo 
más sano. La OMS la define como una agu- 
deza 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 defini- 
ción 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 
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La catarata -opacidad del cristalino 
del ojo, que normalmente es perfectamente 
transparente- se acompaña de una dismi- 

492 nución de la agudeza visual y se toma más 

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 con- 
sideran el resultado de cambios bioquímicos 
seniles en el cristalino, pero pueden ser pro- 
vocadas por trastornos durante el embara- 
zo, infecciones oculares, medicamentos, ex- 
posición a radiaciones, o lesiones y, por lo 
tanto, también pueden afectar a los niños y 
a los adultos jóvenes. Diversas enferme- 
dades sistémicas, como la diabetes y los tras- 
tomos 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 siem- 
pre) guardan relación con diferencias en el 
acceso a cirugía y con factores demográfi- 
cos, y casi invariablemente muestran corre- 
lación con una situación socioeconómica 
baja (6, 7). 

La ceguera por cataratas es un proble- 
ma de salud pública importante. La OMS ha 
estimado que de 27 a 35 millones de perso- 
nas 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 cu- 
rable. El cristalino afectado puede extraerse 
con un procedimiento quirúrgico que dura 
de 5 a 20 minutos, lo cual depende de la téc- 
nica usada. La extracción de cataratas intra- 
capsular (ECIC), en que se saca todo el cris- 
talino 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 agu- 
deza visual central, pero sufre el campo pe- 
riférico de la visión, que queda limitado al 
área visualizada cuando se mira de frente 
(aproximadamente 30 grados). Esta cirugía 



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 pro- 
duce una imagen retineana 30% más gran- 
de. A causa de la diferencia de tamaño entre 
la imagen amplificada y la del ojo con vi- 
sión normal, a los casos de ceguera unilate- 
ral les será muy difícil fundir estas irná- 
genes. El cerebro no puede fusionar dos 
imágenes con amplificaciones notablemen- 
te diferentes para producir una sola imagen 
binocular. 

En el mundo desarrollado, la extrac- 
ción de cataratas extracapsular (ECEC), en 
la cual se deja intacta la cápsula posterior 
del cristalino y se implanta un lente intra- 
ocular (LIO) artificial a base de un plástico 
quirúrgico transparente llamado metacrilato 

de polimetilo, ha sido reemplazada casi to- 
talmente por la ECIC. Este método no con- 
lleva los problemas de campo visual y fu- 
sión mencionados anteriormente, pero 
requiere mayor habilidad por parte del ci- 
rujano, un microscopio quirúrgico, instru- 
mentos especiales y un lente intraocular, que 
hasta la fecha es más costoso que los ante- 
ojos para la afaquia. 

Un factor que a menudo complica la 
ECEC es que la cápsula posterior del crista- 
lino, al volverse opaca, puede obstruir la 
transmisión de la luz. Se estima que este 
problema de “catarata secundaria” se pro- 
duce en la tercera parte o menos de los ca- 
sos operados durante los 3 anos posteriores 
a la operación, y en 50% en los 5 anos poste- 
riores. Esta complicación puede ser tratada 
ambulatoriamente con cirugía de rayos láser. 

FIGURA 1. Categorías de ceguera y de alteración visual 
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LARESmCIóN DE LA VISTA 

Casos unilaterales 

En los programas de lucha contra la 
ceguera por cataratas, tales como el progra- 
ma nacional de la India para el control de 
la ceguera, se ha puesto énfasis en aumen- 
tar el número de operaciones para corregir 
el trastorno (9). Se establecen metas y se vi- 
gilan 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, en- 
tre ellas la alta frecuencia de interven- 
ciones quirúrgicas en casos de ceguera uni- 
lateral, 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 unilate- 
rales (10). 

El propósito fundamental de la inter- 
vención quirúrgica en un individuo con ce- 
guera 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 ca- 
sos de ceguera unilateral. Los casos some- 
tidos a ECIC que posteriormente son trata- 
dos con anteojos invariablemente obtienen 
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LI0 para el tratamiento de casos unilate- 
rales, la decisión médica adecuada es no 
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operar en ningún caso, salvo en los pocos 
en que la catarata está hipermadura (la cáp- 

õ m sula anterior del cristalino protruye y el nú- 
cleo flota en la corteza líquida) y el paciente 
corre un alto riesgo de complicaciones, como 

494 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, nueva- 
mente, que el propósito de operar el ojo 
contralateral es mejorar la visión. Para elu- 
dir 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 am- 
bos ojos. De los casos que acuden a instala- 
ciones de tratamiento oftalmológico mó- 
viles y fijas, muchos (30%) han tenido 
afaquia previamente (22). 

Fracasos 

Por fortuna, el caso de ceguera bilate- 
ral tiene un pronóstico favorable con cual- 
quiera de los dos procedimientos quirúrgi- 
cos. 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 avanza- 
da que puede tener otras causas de cegue- 
ra, 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. Lamenta- 
blemente, no siempre es posible detectar una 
causa coexistente de ceguera durante el exa- 
men preoperatorio, especialmente cuando el 
cristalino está tan opaco que no se pueden 
ver adecuadamente la retina y el nervio óp- 
tico. 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 post- 
operatorias tardías, como el desprendimien- 
to de la retina y el edema macular cistoide, 
se producen en un máximo de 7% de los ca- 
sos operados (14). Aun en las condiciones 
sumamente favorables que existen en paí- 
ses desarrollados, 1% o más de los casos tra- 
tados no obtienen buenos resultados y el ojo 
operado queda ciego (25); cuando los recur- 
sos son limitados y el adiestramiento defi- 
ciente, el porcentaje puede ser mucho más 
alto. Si se tienen en cuenta el riesgo de su- 
frir 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 contraindi- 
cación 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 activi- 
dades cotidianas. Únicamente un paciente 
informado puede decidir si las repercu- 
siones del déficit visual son lo suíkk.ntemente 
graves para justificar el pequeño riesgo de 
complicaciones asociado con cualquier pro- 
cedimiento quirúrgico. 

Casos operados 

Las intervenciones quirúrgicas en ca- 
sos de afaquia y ceguera unilateral, así como 
el fracaso de sus resultados, tienen un efec- 
to muy patente en la medida en que se lo- 
gra 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 so- 
lamente la agudeza visual en el ojo más 
sano, que indica la categoría de ceguera a la 
que pertenece la persona. Antes de la ope- 
ración, es razonable suponer que el ojo más 
afectado es el que está cegado por las cata- 
ratas y el que necesita operarse. Después de 

CUADRO 1. Resultados obtenidos en 20 757 pacientes de cataratas que fueron sometidos a ECIC 
acompañada de anteojos entre 1980 y 1989 

Pacientes 

No. % Categoría visual 

Agudeza visual preoperatoria 
en el ojo más sano 

616 - 6118 
6/24 - 6/60 
5/60 - 3/60 
2/60-i?L.* 

Agudeza visual postoperatoria 
(al 4” día) en el ojo más 
sano con lentes de aumento 
(ti 0,OO) 

616 - 6/18 

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

4609 22,2 
4866 23,4 
2297 ll,1 
8985 43,3 

Ceguera unilateral 
Ceguera unilateral 
Ceguera económica bilateral 
Ceguera social bilateral 

8767 42,2 

9903 47,7 
872 4,2 

1215 59 

Visión normal o alterada o 
ceguera unilateral 

Déficit o ceguera unilateral 
Ceguera económica bilateral 
Ceguera social bilateral 

fuente: Datos de la referencia 76. 
P.L. = Percerxión de luz solamente. 



la intervención, el ojo que ve mejor puede 
ser el operado o el no operado, lo cual de- 
pende del resultado de la cirugía y de la 
agudeza visual en el ojo no operado antes 
de la intervención. En pacientes con cegue- 
ra 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 co- 
rrección estándar. Si se corrigiera la refrac- 
ción varias semanas después de la cirugía 
y los resultados se basaran en la mejor agu- 
deza visual corregida, se podrían lograr 
mejores resultados. No obstante, si al pa- 
ciente no se le prescribieron anteojos en el 
momento de la cirugía, no tiene ningún 
valor práctico medir la mejor agudeza vi- 
sual 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 cegue- 
ra unilateral. Es posible que algunos de ellos 
hayan tenido solamente un déficit unilate- 
ral, pero no ceguera. Esto no se puede de- 
terminar 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 cie- 
gos 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 
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tientes con ceguera económica y social, 18% 
siguieron siendo ciegos. De los 20 757 pa- 
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ron casos de ceguera bilateral con restitu- 
ción de la vista. 
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de los pacientes 
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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 presen- 
ta en el mundo desarrollado, como demues- 
tra un reciente informe del gobierno esta- 
dounidense 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 vi- 
sual percibida por el paciente y a su satis- 
facción con la cirugía tiene efectos cuyo al- 
cance va más allá del plano individual. Cada 
paciente operado es testimonio de los méri- 
tos o escollos de la cirugía de cataratas. Una 
investigación piloto del proceso por el que 
pasan los pacientes antes de decidirse a bus- 
car o aceptar este tipo de cirugía reveló que 
68% habían conversado con alguien que se 
había sometido a la operación (23). Un pa- 
ciente insatisfecho que expresa muy enfáti- 
camente su falta de satisfacción puede di- 
suadir 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 sim- 
plemente con medir la agudeza visual en el 
ojo operado y declarar que se ha logrado el 
objetivo de restituir la visión. El seguimien- 
to postoperatorio debe incluir el monitomo 
de las complicaciones médicas y la evalua- 
ción 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 mun- 
do en desarrollo. El Club Internacional de 
Leones está dando su apoyo a nuevos pro- 
yectos 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 mi- 
llones, que fue negociado en 1994 para ayu- 
dar a financiar el fomento de la cirugía de 
cataratas en términos de calidad y servicios. 
Estas nuevas iniciativas tienen que dar ca- 
bida 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 cegue- 
ra unilateral -y de restituir en los casos de 
ceguera bilateral- la capacidad de desen- 
volverse bien en las actividades cotidianas. 

El aumento que muestra en todo el 
mundo el problema de la ceguera por cata- 
ratas 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 actualmen- 
te disponibles, en particular el número de 
intervenciones quirúrgicas efectuadas por el 
personal oftalmológico con que se cuenta. 
Tomemos a manera de ejemplo el envejeci- 
miento de la población en la India, en vir- 
tud del cual el numero de personas mayo- 
res 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 lo- 
gra aumentar la productividad de forma 
apreciable pero factible, el actual abasteci- 
miento de personal quirúrgico es suficiente 
para hacer frente a este mayor numero de 
casos. 

Asimismo, es preciso controlar el cos- 
to de la cirugía de cataratas, tanto para el 
paciente como para la fuente de finan- 
ciamiento. Los incrementos obtenidos en el 
numero de intervenciones y sus mejores re- 
sultados deben ser sostenibles sin necesidad 
de financiamiento externo: el número de ci- 
rugías de cataratas debe llegar a ser econó- 
micamente sostenible, lo cual implica que, 
en total, los ingresos de los pacientes deben 
superar, con mucho, el costo de las opera- 
ciones. El nuevo método basado en la colo- 
cación 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 pa- 
ciente todavía es económicamente produc- 
tivo 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 coope- 
ración 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 vo- 
lumen de pacientes. Los programas de 
adiestramiento en las facultades de medici- 
na 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 

CUADRO 2. Importancia de los elementos operativos en función de cada componente estratégico 

Elemento operativo 

Pactos de 
Administración colaboración 

Componente de Comercialización entre 
estratégico Capacitación Tecnología servicios social organizaciones Evaluación 

Calidad J J 
Cantidad 5 J J J J 
costo J J J 



observación quirúrgica a la asistencia en la 
intervención de casos y a la cirugía indepen- 
diente bajo supervisión cercana, y porque 
no se presta suficiente atención a la impor- 
tancia de la capacitación individualizada. 

Las deficiencias del adiestramiento se 
deben, en parte, a la falta de un volumen 
suficiente de casos en las instituciones edu- 
cativas. Cada estudiante debe servir de asis- 
tente en un mínimo de 25 intervenciones 
quirúrgicas, efectuar un mínimo de 25 in- 
tervenciones supervisadas y realizar inde- 
pendientemente como mínimo otras 25 de 
cada tipo, es decir, ECIC y ECEC con LIO. 
Por lo regular, estos requisitos de capacita- 
ción ni siquiera han sido satisfechos de for- 
ma 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 empezan- 
do a dar más énfasis en la actualidad. 

Fundamental para mejorar la capaci- 
tación de los nuevos oftalmólogos y el 
readiestramiento de muchos de los que ya 
ejercen es la necesidad de resolver deficien- 
cias patentes en las instalaciones donde se 
lleva a cabo la capacitación y en las habili- 
dades técnicas y docentes de quienes la im- 
parten. 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 enseñan- 
za, podrfa ser necesario establecer progra- 
mas de capacitación para los instructores. 

s 
También se podrfan diseñar programas para 

w que el personal docente de países desarro- 
4 m llados proporcione de continuo capacitación 
s 
2 

práctica en las facultades de medicina, pre- 

!i 

feriblemente durante un período de colabo- 
ración más largo (de 3 a 5 anos). 

s 
Si se quiere aumentar la eficiencia, es 

-72 
P 

importante adiestrar al personal del quiró- 

: 

fano para que funcione como equipo. El ci- 
rujan0 oftálmico, la enfermera quirúrgica y 

g 
los ayudantes de la sala de operaciones de- 
ben ser adiestrados de modo que sepan des- 

õ Eq envolverse en equipo cuando desempeñan 
sus tareas en el quirófano. Esto se puede lo- 
grar simplificando todos los pasos del fun- 

498 cionamiento de la sala de operaciones y del 

flujo de pacientes. Las instituciones eficien- 
tes, 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 lo- 
grar la eficiencia en el quirófano, puesto que 
también es de rigor administrar adecuada- 
mente 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 médi- 
cos ambulatorios, en particular las enferme- 
ras oftálmicas y sus auxiliares con buen 
adiestramiento, son importantes para el 
tamizaje y examen preoperatorio de los pa- 
cientes y su seguimiento postoperatorio. La 
administración de inventarios, el manejo del 
flujo de pacientes, el funcionamiento de 
los servicios, la administración de las ins- 
talaciones, la adquisición y el manteni- 
miento de materiales y muchas otras fun- 
ciones relacionadas con la prestación de 
servicios pueden frustrar el logro de las 
normas de productividad. En este senti- 
do, tan importante es ofrecer capacitación 
sobre la administración y funcionamiento 
de las instalaciones, como adiestrar al per- 
sonal de apoyo de los equipos quirúrgico 
y médico. 

La capacitación debe abarcar, por úl- 
timo, la administración de programas, ya 
que se trata de habilidades importantes para 
aprovechar al máximo las instalaciones y 
otros recursos disponibles en una comuni- 
dad o distrito de salud. El reto consiste en 
integrar las actividades de los diversos pro- 
veedores, poniendo énfasis en lograr que los 
pacientes tengan el mejor acceso posible, a 
un precio razonable, a servicios para el con- 
trol de cataratas. 

La teología 

La ECEC se está popularizando ace- 
leradamente (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 quirúrgi- 
co experimentado y de los materiales nece- 
sarios para asegurar la ausencia de compli- 
caciones 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 ex- 
pansión racional prestando estricta atención 
a las necesidades de infraestructura y ca- 
pacitación (26). 

La tecnología de los LI0 tiene reper- 
cusiones importantes y en potencia positi- 
vas para la sostenibilidad financiera de 
nuevas iniciativas en la lucha contra las ca- 
taratas. A medida que la proporción de ca- 
sos operados se concentra en los pacientes 
con ceguera unilateral, la proporción de los 
que pueden pagar algo por la cirugía de ca- 
taratas también debe aumentar. Desde el 
punto de vista conceptual, lo sensato es in- 
tervenir antes de que el paciente se vuelva 
ciego, es decir, antes de que se tome adver- 
sa 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 efec- 
túa la ECEC con LIO, la técnica no es apro- 
piada para los servicios oftalmológicos 
móviles. Debe hacerse hincapié en la impor- 
tancia de montar servicios ambulatorios 
para la búsqueda activa de casos y trasla- 
dar 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 instala- 
ciones móviles donde se practica la ECIC 
que la cirugía con anteojos no es un proce- 
dimiento apropiado para ellos y que es ne- 
cesario 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 ser- 
vicios oftalmológicos móviles, que llevaran 
anteojos afáquicos y que casi invariablemen- 
te 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 disemina- 
ción 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 pe- 
riódico de los anteojos afáquicos (27). Se 
pueden conseguir LI0 de buena calidad por 
$US 10,OO mediante fuentes de abasteci- 
miento 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 capsulo- 
tomías) puede ser un obstáculo. A medida 
que aumente el numero de ECEC con LIO, 
el costo inicial del equipo se verá amorti- 
zado por un mayor numero de pacientes y 
el costo unitario por paciente se volverá re- 
lativamente insignificante. Los principales 
componentes del costo son, y seguirán sien- 
do, el tiempo del personal y los gastos fijos 
asociados con el funcionamiento de las ins- 
talaciones, no el equipo ni los costos de los 
materiales fungibles. Estos últimos son sim- 
plemente 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 apro- 
vechan al máximo. Muchos hospitales do- 
centes y otras instituciones gubernamen- 
tales tienen una baja ocupación de camas, 
debido posiblemente a la falta de disponi- 
bilidad del quirófano y a la poca eficiencia 
con que se administra y aprovecha el tiem- 
po que el quirófano está disponible para 
acomodar a pacientes oftalmológicos. Ade- 
más, la creciente frecuencia con que la ci- 
rugía ambulatoria se practica en países en 
desarrollo como alternativa de la hospita- 
lización sugiere que la falta de camas no 499 



sería un problema en la mayor parte de los 
servicios (14,19). 

El flujo de pacientes también se ve re- 
ducido 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 mante- 
nimiento preventivo muy estricto. La dis- 
ponibilidad de repuestos es fundamental 
para hacer que el equipo funcione sin peli- 
gro de fallo. 

La comercialización social 

Para que la posibilidad de ofrecer un 
mayor numero de procedimientos quirúr- 
gicos 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 cos- 
to bajo o sin costo alguno para el beneficia- 
rio, y cuando se escuchen menos comenta- 
rios sobre resultados poco satisfactorios. En 
lugar de esperar, sin embargo, a que la de- 
manda aumente por comentario popular, 
podría ser conveniente lanzar una iniciati- 
va bien focalizada de comercialización so- 
cial, destinada especialmente a los posibles 
beneficiarios que viven en zonas rurales re- 
motas. Los propios beneficiarios deben ayu- 

2 
dar a elaborar los materiales de educación 

z pública para que la iniciativa dé buenos 
i resultados. 
E 
5 

Es preciso reconocer los diversos obs- 

ii 

táculos que pueden interponerse entre el 
posible beneficiario y el prestador de servi- 

s 
cias. Estos obstáculos son de carácter edu- 

.Ñ 
s 

cacional, psicosocial, logístico y financiero. 

i 

Puede ser que las personas cuya ceguera se 
debe a cataratas no estén completamente 

8 
conscientes de la naturaleza del problema y 
de que se puede hacer algo para resolverlo. 

õ w El temor o los relatos de las malas experien- 
cias que han tenido otros pacientes pueden 
hacerlos sentirse renuentes a aceptar una 

500 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 buscar- 
lo. Finalmente, la falta de recursos econó- 
micos -los costos de transporte, los sala- 
rios 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 cola- 
boran mutuamente los prestadores de ser- 
vicios del sector gubernamental, las organi- 
zaciones de voluntarios y el sector privado. 
Las organizaciones no gubernamentales ac- 
tualmente están muy activas en el campo del 
control de la ceguera: en muchas zonas geo- 
gráficas asumen la responsabilidad de la 
mayor parte del volumen de operaciones 
por cataratas. Las relaciones entre el gobier- 
no y los sectores no públicos pueden mejo- 
rar hasta llegar a convertirse en una mutua 
colaboración basada en la confianza y en el 
desempeño de responsabilidades compar- 
tidas (28). Esto ofrece la posibilidad de con- 
trolar los costos operativos de carácter 
general y de aumentar el número de inter- 
venciones quirúrgicas. 

En algunas zonas podría ser conve- 
niente poner las instalaciones gubernamen- 
tales a disposición de prestadores privados 
o ajenos al sector público. Actualmente cier- 
tos factores de disuación de índole profesio- 
nal hacen que los oftalmólogos que perte- 
necen a este último no estén dispuestos a 
operar en instalaciones gubernamentales a 
pacientes que podrían pagar, pues son pa- 
cientes pagadores que se pierden en los sec- 
tores privado y voluntario. Al establecerse 
los acuerdos de colaboración, es necesario 



tener en cuenta este problema. No debe ha- 
ber factores que interfieran con el aumento 
del número de pacientes tratados en insta- 
laciones 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 restitui- 
do o mejorado la visión. Esto exige que des- 
pués de un perfodo postoperatorio razona- 
ble 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 de- 
finición 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 me- 
dida en que el sistema de provisión de ser- 
vicios aprovecha los recursos disponibles, 
tanto en las instalaciones fijas, como serían 
los hospitales de distrito, como en los servi- 
cios móviles. La composición de los casos 
detectados, examinados y operados (en tér- 
minos de edad, sexo y agudeza visual) tie- 
ne que notificarse junto con el numero de 
operaciones efectuadas por cada equipo de 
personal quirúrgico, el periodo de perma- 
nencia postoperatoria y el grado de restitu- 
ción de la visión. 

CONCLUSIONES 

Los sistemas que ofrecen servicios de 
cirugia para pacientes con cataratas tienen 
que ser económicamente sostenibles; los in- 
gresos y los gastos deben ser iguales. Si se 
considera la magnitud de otros reclamos fi- 
nancieros legítimos que se hacen a los go- 
biernos para el suministro de atención de 
salud en países en desarrollo, la sostenibili- 
dad no debe depender de un aumento de 

las asignaciones gubernamentales. Más 
bien, es necesario depender de los benefi- 
ciarios para recuperar los costos. Esta viabi- 
lidad financiera se fomenta mediante la ob- 
tención de buenos resultados visuales en un 
creciente numero de pacientes en una etapa 
más temprana de su enfermedad. Es preci- 
so 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 gene- 
ral, esto significa que la implantación qui- 
rúrgica de LI0 debe ser accesible a indivi- 
duos con un déficit visual unilateral o 
bilateral temprano. 

La capacidad de prevenir la ceguera 
por cataratas mediante una intervención 0 
quirúrgica temprana es fundamental para 2 
poder llegar a tener sostenibilidad financie- 2 
ra. Cada vez se torna más necesario reparar 
en la importancia de prevenir la ceguera por 2 

cataratas. No es una simple cuestión de ele- 
2 

gir entre la cirugía en etapa temprana 0 tar- 
día, ya que la mayoría de los casos que se 2 

operan mientras tienen ceguera unilateral Y 
habrían terminado con ceguera bilateral an- c 

tes de morir. Si se dispone de la tecnología 3 

apropiada, ya no hay que esperar hasta que 6 
la persona sea ciega de ambos ojos. 

Cualesquiera que sean las razones, en 2 
la actualidad demasiados pacientes obtienen 2 
un resultado visual poco satisfactorio. La s 
decisión de someterse a la cirugía de cata- s 
ratas ciertamente se ve influenciada por la 
información obtenida de familiares o ami- 8 

gos que ya han sido operados. Si se reduce 6 
la proporción de pacientes insatisfechos - 3 
debido a la asignación inadecuada de prio- z 
ridades, la falta de reconocimiento de otros z 
trastornos oculares preexistentes, 0 compli- 
caciones de la cirugía- podemos minimi- a 

. 
zar la publicidad adversa y contribuir a la 
comercialización social que se debe efectuar k 

s- 
para superarla. % 

Afortunadamente, existen modelos, h 

de los cuales son ejemplos varias institu- 
-s 

ciones en la India, en que un gran numero 
3 2 

de procedimientos quirúrgicos de calidad se 
rcl 

efectúan a un costo bajo. A medida que co- 
nozcamos mejor los factores que determi- 501 



nan su éxito, se tornará más fácil reprodu- 
cirlos con los debidos ajustes. Esto es nece- 
sario si queremos llegar a eliminar la cegue- 
ra 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 pa- 
tients is less than satisfactory Fortunately, with 
the availability of low-cost intraocular lenses 
(IOL) and ophthalmologists trained in extra- 
capsular surgery, it is now practica1 to inter- 
vene 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 

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 fund- 
mg, sewice delivery must be made more effi- 
cient. The expansion of IOL surgery for uni- 
lateral 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 suc- 
cessfully addressed, operational and structural 
changes to eye care delivery systems are nec- 
essary. These changes can be effected through 
training, technology introduction, manage- 
ment of facilities, social marketing, organiza- 
tional partnerships, and evaluation. With im- 
proved understanding of the critical factors in 
successful models their widespread replication 
will be facilitated. 
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