
 

CONSEJO EJECUTIVO EB146/13 
146.ª reunión 9 de diciembre de 2019 
Punto 12 del orden del día provisional  

Atención oftálmica integrada y centrada  
en la persona, incluidas la ceguera y  
la discapacidad visual prevenibles 

Informe del Director General 

1. En las reuniones de la Mesa del Consejo Ejecutivo celebradas en octubre y noviembre de 2019 
para la organización de la 146.ª reunión del Consejo se acordó incluir en el orden del día provisional un 
punto relativo a la atención oftálmica integrada centrada en las personas.1  

2. El presente informe expone las justificaciones para integrar en el sistema sanitario la prestación 
de servicios de atención oftálmica centrados en las personas. Describe cómo reducir las inequidades en 
el acceso a dichos servicios y plantea el modo de dotar a los sistemas sanitarios de la capacidad para 
responder al aumento previsto de las afecciones oculares. El informe se apoya en el Informe mundial 
sobre la visión2 publicado por la OMS el 9 de octubre de 2019. 

OPORTUNIDAD: DAR UNA MAYOR PRIORIDAD A LA INCLUSIÓN DE LA 
DISCAPACIDAD VISUAL EN LOS PROGRAMAS NACIONALES 

3. La atención oftálmica puede contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garan-
tizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades) y de la correspondiente 
meta 3.8 (Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, 
el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos). A tal fin se está considerando la posibilidad de incluir 
dos indicadores relativos a la atención oftálmica —la cobertura efectiva de la corrección de los errores 
de refracción (indicador de seguimiento 19) y la cobertura efectiva de la cirugía de cataratas (indicador 
de seguimiento 31)3 — en el índice de cobertura sanitaria universal del Marco de Impacto del 13.º Pro-
grama General de Trabajo 2019-2023 de la OMS, que mide los progresos hacia la cobertura sanitaria 
universal. La atención oftálmica también resulta pertinente para otros Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, en particular el Objetivo 4 (Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos), el Objetivo 5 (Lograr la igualdad de género y 

                                                      
1 Véase el documento EB146/1 (anotado). 

2 World report on vision. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/ 
328717), consultado el 4 de diciembre de 2019. 

3 Véase el documento EB144/7, anexo 1, cuadro 2 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_7-sp.pdf), 
consultado el 11 de noviembre de 2019. 
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empoderar a todas las mujeres y las niñas) y el Objetivo 8 (Promover el crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos). 

4. La vista ocupa el lugar dominante entre los cinco sentidos y desempeña un papel crucial en todas 
las facetas de nuestra vida. Existen intervenciones eficaces en todo el espectro de la continuidad asistencial 
que responden a las necesidades asociadas a las afecciones oculares y a la discapacidad visual; algunas de 
ellas figuran entre las intervenciones de atención sanitaria cuya aplicación es más costoeficaz y viable. 
Dichas intervenciones se incorporaron a las metas de Visión 2020: el derecho a ver, la Iniciativa Mundial 
para la Eliminación de la Ceguera Evitable puesta en marcha por la OMS en 1999 para intensificar y 
acelerar las actividades de prevención de la ceguera. Este impulso se continuó con cuatro resoluciones 
sobre la prevención de la ceguera y la discapacidad visual prevenibles adoptadas posteriormente por 
la Asamblea de la Salud: WHA56.26 (2003), WHA59.25 (2006), WHA62.1 (2009) y WHA66.4 (2013). 
Las resoluciones WHA62.1 y WHA66.4 estuvieron acompañadas de planes mundiales de acción. Esta 
labor concertada a lo largo de los últimos 30 años ha generado dividendos considerables, con una reducción 
continuada desde 1990 de la prevalencia de discapacidad visual en la visión lejana (3,83% en 1990 
y 2,90% en 2015) y una reducción sustancial en todas las regiones del número de niños y adultos afectados 
por infecciones oculares y ceguera debidas a deficiencia de vitamina A, oncocercosis y tracoma.  

5. A pesar de esta labor, al menos 1000 millones de personas en todo el mundo padecen una disca-
pacidad visual que podría haberse prevenido o que aún no ha sido tratada.1 Los errores refractivos y las 
cataratas no tratados siguen siendo elementos importantes de la labor inconclusa en materia de salud 
pública; más de 800 millones de personas están afectadas por una discapacidad visual en la visión lejana 
o cercana que podría corregirse con unas gafas adecuadas, y se calcula que 65 millones de personas 
sufren ceguera o discapacidad visual moderada o grave en la visión lejana que podría resolverse me-
diante el acceso a la cirugía de cataratas. Otros 16 millones de personas en todo el mundo padecen 
discapacidad visual moderada o grave o ceguera causada por glaucoma, opacidades de la córnea, reti-
nopatía diabética y tracoma que podría haberse prevenido con una detección y una atención tempranas. 

6. Existen enormes inequidades en la prevalencia de la discapacidad visual. Se calcula que, en mu-
chas regiones de ingresos bajos y medios, dicha prevalencia es cuatro veces mayor que en regiones de 
ingresos elevados. Las tasas de cobertura de la cirugía de cataratas —un indicador de la prestación de 
servicios de atención oftálmica en una determinada población— presentan importantes variaciones se-
gún el nivel de ingresos. También existen inequidades dentro de un mismo país: la prevalencia de la 
discapacidad visual tiende a ser mayor en grupos de población desatendidos como las mujeres, los mi-
grantes, los pueblos indígenas y las personas con determinados tipos de discapacidad, así como en las 
comunidades rurales. 

7. Las afecciones oculares y la discapacidad visual plantean una importante carga para los individuos 
y la sociedad. Según el estudio sobre la carga mundial de morbilidad de 2017, la discapacidad visual 
ocupaba el tercer lugar entre todas las discapacidades en cuanto al número de años vividos con discapa-
cidad. Además, la discapacidad visual también supone una inmensa carga financiera en todo el mundo: 
tan solo las pérdidas mundiales de productividad asociadas a la discapacidad visual por miopía y presbicia 
no corregidas se estiman en US$ 244 000 millones y US$ 25 400 millones anuales respectivamente.  

                                                      
1 World report on vision. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/ 

328717), consultado el 4 de noviembre de 2019. 
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RETOS MUNDIALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN 
OFTÁLMICA 

8. Las tendencias demográficas mundiales, como el envejecimiento y crecimiento de la población, 
así como factores conductuales y asociados a los hábitos de vida, causarán un aumento sustancial del 
número de personas con afecciones oculares y discapacidad visual. Por ejemplo, se prevé que el número 
de personas con glaucoma, una afección ocular relacionada con la edad, se multiplique por 1,3 en-
tre 2020 (76 millones) y 2030 (95,4 millones), y que el número de personas con degeneración macular 
asociada a la edad se multiplique por 1,2 entre 2020 (195,6 millones) y 2030 (243,3 millones). De modo 
similar, se prevé que el número de personas con presbicia aumente desde 1800 millones en 2015 hasta 
2100 millones en 2030. Como consecuencia de los cambios en los hábitos de vida, como la disminución 
del tiempo que se pasa al aire libre y el aumento de las tareas en distancias cortas, se ha estimado que el 
número de personas con miopía aumentará desde 1950 millones en 2010 hasta 3360 millones en 2030. 

9. Se necesitan nuevas estrategias para responder a los retos asociados al rápido incremento de afec-
ciones oculares crónicas no transmisibles como la retinopatía diabética, el glaucoma, la degeneración 
macular asociada a la edad, las complicaciones de la miopía alta y la retinopatía del niño prematuro. 
Estas afecciones requieren un abanico integral de intervenciones para el tratamiento y la atención a largo 
plazo, lo cual tendrá repercusiones profundas en el sistema de salud y en el personal de atención oftál-
mica, ya sujetos actualmente a una gran presión. 

10. Se carece de datos fiables sobre la frecuencia de las afecciones oculares que no suelen provocar 
discapacidad visual (como la conjuntivitis, las anomalías palpebrales, el pterigión y la xeroftalmia). 
Estas afecciones figuran entre las principales causas por las que los pacientes acuden a los servicios de 
atención oftálmica en todos los países, y las necesidades de tratamiento asociadas pueden provocar di-
ficultades personales y financieras para los pacientes. Por ello es necesario entender mejor la magnitud 
de este tipo de afecciones oculares para llevar a cabo una planificación eficaz.  

11. La escasez de profesionales capacitados en los países de ingresos bajos y medios es uno de los 
mayores retos para aumentar la disponibilidad de los servicios de atención oftálmica y reducir la prevalen-
cia de la discapacidad visual y la ceguera prevenibles o tratables. Varios factores acentúan los problemas 
asociados a la escasez de profesionales de la salud; entre ellos figuran una distribución subóptima (tanto 
por zonas geográficas como por niveles de ingresos), problemas de retención del personal, y una supervi-
sión y coordinación deficientes de los servicios de atención oftálmica entre los profesionales de la salud. 

12. Los servicios de rehabilitación de la visión son esenciales para optimizar el desarrollo de las ac-
tividades cotidianas en aquellas personas cuya discapacidad visual o ceguera no pueden tratarse; sin 
embargo, la cobertura de dichos servicios es deficiente. El cambio en la composición demográfica de 
las poblaciones y el aumento de personas con discapacidad visual no tratable provocarán un aumento en 
la demanda de estos servicios. 

13. La atención oftálmica está deficientemente integrada en los sistemas de salud. Aunque el plan de 
acción mundial de la OMS sobre salud ocular universal 2014-20191 promovió la aplicación de políticas, 
planes y programas nacionales integrados en materia de salud ocular, en la mayoría de los países de 
ingresos bajos y medios los planes estratégicos del sector sanitario no incluyen actualmente planes es-
tratégicos para la atención oftálmica. Como consecuencia de ello, los medicamentos e intervenciones 
para la atención oftálmica siguen sin estar integrados en los programas de seguro de enfermedad de 
muchos de esos países: de los 29 países (el 59% de ellos, de ingresos bajos o medio-bajos) que comple-
taron entre 2014 y 2016 el instrumento de evaluación de la OMS para servicios de atención oftálmica, 
                                                      

1 OMS. Universal eye health: a global action plan 2014-2019. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/105937), consultado el 12 de noviembre de 2019. 
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más del 20% indicaron que sus programas de seguro de enfermedad no cubrían ningún servicio de aten-
ción oftálmica. Varios otros países indicaron que dichos servicios solo estaban cubiertos mínimamente. 

14. Los sistemas de información sanitaria son esenciales para que los responsables de la elaboración de 
políticas detecten los problemas y respondan a ellos con soluciones basadas en datos probatorios y asig-
nando eficazmente los recursos. Son esenciales para que los planificadores diseñen servicios más eficaces, 
los gestores realicen un seguimiento y evaluación de dichos servicios, y los profesionales clínicos presten 
una atención de alta calidad y basada en datos probatorios. Sin embargo, incluso en países con sistemas de 
información sanitaria avanzados, a menudo dichos sistemas no incluyen datos pertinentes sobre las afec-
ciones oculares y la discapacidad visual, sus determinantes, y los aspectos de los sistemas de salud rela-
cionados con la atención oftálmica. Esto hace que los responsables de la toma de decisiones en todos los 
niveles del sistema de salud puedan carecer de la información necesaria para identificar los problemas y 
las necesidades, asignar los recursos de forma óptima o prestar servicios basados en datos probatorios. 

ABORDAR LOS RETOS MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE UNA ATENCIÓN 
OFTÁLMICA INTEGRADA CENTRADA EN LAS PERSONAS 

15. El 9 de octubre de 2019, la OMS publicó su primer informe mundial sobre la visión.1 La principal 
propuesta de dicho informe era hacer de la atención oftálmica integrada centrada en las personas el 
modelo de atención preferente y garantizar su implantación generalizada. Partiendo del Marco OMS 
sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona, la atención oftálmica integrada centrada 
en las personas se define como unos servicios que: se gestionen y presten de modo que las personas 
reciban un espectro continuo de intervenciones sanitarias que cubran la promoción de la salud, la pre-
vención, el tratamiento y la rehabilitación; aborden todo el conjunto de afecciones oculares de acuerdo 
con las necesidades de las personas; se coordinen entre los distintos niveles y centros de atención dentro 
y fuera del sector sanitario; y reconozcan a las personas como participantes y beneficiarios de dichos 
servicios a lo largo de toda su vida. 

16. La atención oftálmica integrada centrada en las personas puede facilitar enfoques de prestación 
de servicios que respondan a los nuevos retos sanitarios en el sector de la atención oftálmica, como los 
hábitos de vida poco saludables y el envejecimiento de la población, y a la necesidad de abordar diversas 
afecciones oculares no transmisibles. Para lograr una atención oftálmica integrada centrada en las per-
sonas, los Estados Miembros deben adoptar cuatro estrategias clave: 

 empoderar e implicar a las personas y las comunidades, y específicamente a los grupos de 
población desatendidos, sensibilizando sobre la importancia de la detección temprana de las 
afecciones oculares, la necesidad de prevenir y tratar la discapacidad visual, y las formas de 
acceder a los servicios de atención oftálmica. Esto también incluye aprovechar los avances 
tecnológicos para simplificar el acceso a la atención de los grupos de población desatendidos; 

 reorientar el modelo de atención hacia un fortalecimiento de la atención oftálmica en el 
marco de la atención primaria de salud: en la Declaración de Astaná de 2018,2 los Estados 
Miembros hicieron un llamamiento a la renovación de la atención primaria de salud para respon-
der eficazmente a los retos sanitarios actuales y futuros. La atención primaria de salud hace po-
sible que los sistemas sanitarios puedan adaptarse y dar respuesta a los cambios demográficos 
en la población, a los cambios en los hábitos de vida y al aumento del número de personas con 

                                                      
1 OMS. World report on vision. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/ 

10665/328717), consultado el 12 de noviembre de 2019. 

2 Declaración de Astaná. Ginebra, Organización Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia, 2018 (https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf), consultado el 21 de 
octubre de 2019. 



  EB146/13 
 
 
 
 

 
5 

afecciones oculares y discapacidad visual. Además, la atención primaria de salud promueve el 
acceso a servicios en todo el espectro de la continuidad asistencial a la vez que facilita el uso de 
servicios de promoción de la salud y prevención, que a menudo son más costoeficaces que los 
servicios de tratamiento. Por último, la atención primaria de salud es crucial para abordar de 
forma sostenible otros elementos clave de la cobertura sanitaria universal como son los siguien-
tes: reducir el gasto de los hogares poniendo énfasis en servicios poblacionales que prevengan 
las afecciones oculares y promuevan la detección y derivación tempranas; y llegar a grupos de 
población remotos y desfavorecidos dando prioridad a servicios comunitarios prestados con la 
máxima proximidad posible al lugar de residencia de las personas; 

 coordinar los servicios dentro de cada sector y entre sectores: la coordinación de la aten-
ción a los individuos implica una serie de estrategias diversas —que abarcan la gestión de 
casos, el reparto de tareas y sistemas de derivación eficientes para mejorar la continuidad de 
la atención oftálmica— y un proceso de atención basado en intervenciones independientes 
interconectadas de forma coherente y que responda a las necesidades y preferencias persona-
les. La coordinación también implica fortalecer los vínculos entre los servicios de atención 
oftálmica en los programas pertinentes (por ejemplo, los relativos a la diabetes, la salud ma-
terna e infantil, y el envejecimiento) y en los sectores pertinentes (como el sector de servicios 
sociales, el financiero, el educativo y el laboral). Ante el aumento de la demanda de los servi-
cios de atención oftálmica, también es necesario estudiar opciones eficaces de colaboración 
público-privada para proporcionar una atención oftálmica asequible; 

 crear un entorno propicio integrando la atención oftálmica en los planes estratégicos naciona-
les en materia de salud, garantizando que la planificación del personal para la atención oftálmica 
sea una parte integrante de la planificación del personal de salud y que se adopte un enfoque de 
la atención basado en competencias, y asegurándose de que los sistemas de información sanitaria 
incluyan información completa sobre la atención oftálmica para identificar las necesidades, pla-
nificar eficazmente la prestación de servicios y hacer un seguimiento de los progresos. 

17. Para poner remedio a las inequidades, la atención oftálmica debe ser parte integrante de la cober-
tura sanitaria universal. Esto requiere prestar unos servicios de atención oftálmica de calidad acordes a 
las necesidades de la población e incluir las intervenciones de atención oftálmica prioritarias en los 
conjuntos de servicios cubiertos por la financiación mancomunada pagada por anticipado. La Secretaría 
está elaborando un conjunto de intervenciones de atención oftálmica para facilitar la integración de la 
atención oftálmica en el sector de la salud y en la cobertura sanitaria universal.  

18. Para ser sostenible, la atención oftálmica integrada centrada en las personas requiere investiga-
ciones de alta calidad sobre su implantación y sobre los sistemas de salud que complementen los datos 
probatorios que ya existen para respaldar intervenciones eficaces de atención oftálmica. A tal fin es 
importante elaborar un programa mundial de investigación que incluya investigaciones sobre los siste-
mas de salud y las políticas. Además, serán necesarios estudios que analicen los costos y beneficios para 
los individuos y para la sociedad derivados de la aplicación del conjunto de intervenciones de atención 
oftálmica. Es muy probable que la atención oftálmica se beneficie de los avances tecnológicos; hacen 
falta investigaciones para asegurarse de que dichos avances tengan efectos en la atención clínica y en la 
vida de las personas. 

19. Es importante realizar un seguimiento de los progresos en la implantación de la atención oftálmica 
integrada centrada en las personas, así como de sus efectos en las poblaciones. Dicho seguimiento re-
querirá reforzar las capacidades nacionales de recopilación, análisis y utilización de datos de atención 
oftálmica, así como obtener periódicamente datos epidemiológicos sobre afecciones oculares y discapa-
cidad visual. La elaboración de un conjunto de indicadores mundiales relativos a las afecciones oculares 
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y la discapacidad visual que facilite la selección de indicadores nacionales y promueva las comparacio-
nes entre países será importante para evaluar los progresos en la implantación. 

20. Además de mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes (mejorando el desarrollo 
de sus actividades cotidianas), la prevención y el tratamiento de la discapacidad visual suponen para la 
sociedad una gran rentabilidad financiera de la inversión al evitar la pérdida de productividad debida a 
afecciones oculares como la miopía, la presbicia y la retinopatía diabética, que a menudo afectan a per-
sonas que se encuentran en la plenitud de su vida laboral. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

21. Se invita al Consejo a tomar nota del informe y a proporcionar orientaciones sobre los próxi-
mos pasos. 

=     =     = 


