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Prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles 

Aplicación del plan de acción para la prevención de la ceguera 
y la discapacidad visual evitables 

Informe de la Secretaría 

1. En este informe se presenta un panorama de los progresos realizados en la aplicación del plan de 
acción para la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables1 desde su aprobación por la 
Asamblea de la Salud en la resolución WHA62.1, adoptada en mayo de 2009, conforme a lo solicitado 
en dicha resolución. 

2. El plan de acción tiene como objetivo 1) reforzar el compromiso político y financiero para eli-
minar la ceguera evitable; 2) facilitar la preparación de normas y directrices basadas en pruebas, así 
como el uso de las ya existentes, para llevar a cabo intervenciones costoeficaces; 3) examinar la expe-
riencia a nivel internacional y compartir las enseñanzas extraídas y las mejores prácticas en la aplica-
ción de políticas, planes y programas para la prevención de la ceguera y la discapacidad visual; 4) re-
forzar las alianzas, la colaboración y la coordinación entre las partes que participan en la prevención 
de la ceguera evitable; y 5) reunir, analizar y difundir información sistemáticamente sobre las tenden-
cias y los progresos realizados en la prevención de la ceguera evitable a nivel mundial, regional y na-
cional.  El plan consta de cinco objetivos, cada uno con conjuntos de medidas propuestas para los Es-
tados Miembros, los asociados internacionales y la Secretaría. 

PROGRESOS POR OBJETIVO 

OBJETIVO 1.  Potenciar la promoción y reforzar el compromiso político, financiero 
y técnico de los Estados Miembros para eliminar la ceguera y la discapacidad visual 
evitables 

3. Las medidas adoptadas por la Secretaría desde 2009 hasta ahora son las siguientes: 

a) En 2011, la Secretaría finalizó un estudio mundial concebido para evaluar la capacidad de 
los Estados Miembros en materia de promoción del suministro de recursos para la atención of-

                                                      
1 Documento WHA62/2009/REC/1, anexo 1. 
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tálmica.  Se distribuyeron dos cuestionarios a 159 Estados Miembros.  Las respuestas a uno o 
ambos cuestionarios enviadas por 110 Estados Miembros (69%) han sido analizadas para ayu-
dar a determinar la mejor manera de obtener el apoyo de los decisores de alto nivel a las inver-
siones en salud ocular.  Se está preparando un informe al respecto. 

b) En 2010 se hicieron nuevas estimaciones de la magnitud mundial del problema de la dis-
capacidad visual y la distribución de sus causas, estimaciones que se dieron a conocer en 2011.  
Estos datos son importantes para vigilar las tendencias y promover la asignación de recursos a la 
prevención de la ceguera evitable.  Se ha estimado la distribución por edades de la discapacidad 
visual moderada y grave y la ceguera, para cada región de la OMS.1  Los resultados indican que 
la discapacidad visual sigue siendo un problema de salud relevante que está desigualmente dis-
tribuido entre las regiones de la OMS y entre los Estados Miembros.  De todas las causas, se es-
tima que el 80% se puede prevenir.  La Secretaría tiene previsto publicar una nota descriptiva 
sobre la pobreza y la discapacidad visual el próximo año. 

c) Se han enviado comunicaciones a 137 Estados Miembros alentándoles a apoyar la salud 
ocular y poner en práctica el plan de acción.  Se han celebrado talleres y reuniones en 83 países 
para fomentar el compromiso político, financiero y técnico necesario para combatir la ceguera y 
la discapacidad visual evitables.  Esos encuentros han sido dirigidos por las oficinas regionales. 

d) La Secretaría organizó la primera conferencia de partes interesadas sobre el plan de acción 
y las medidas necesarias para lograr sus objetivos (Ginebra, 14 de septiembre de 2010).  Asistie-
ron a ella representantes de 18 Estados Miembros, 13 asociados internacionales y la Secretaría.  
Los participantes examinaron la experiencia adquirida en la aplicación del plan de acción, deba-
tieron los problemas y oportunidades asociados y acordaron los pasos a dar en el futuro.  Se hizo 
hincapié en la necesidad de coordinar las actividades a nivel mundial y movilizar recursos sufi-
cientes.  Y se resaltó la necesidad de armonizar los mensajes de sensibilización de los asociados 
internacionales, especialmente en lo que atañe al fortalecimiento de los sistemas de salud y la 
adopción de medidas para garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la atención. 

OBJETIVO 2.  Desarrollar y fortalecer políticas, planes y programas nacionales de 
salud ocular y prevención de la ceguera y la discapacidad visual 

4. Las medidas de la Secretaría comprenden lo siguiente: 

a) En septiembre de 2011 la Secretaría organizó una reunión consultiva de la OMS sobre el 
manejo de las enfermedades oculares crónicas desde el punto de vista de la salud pública a fin 
de analizar la experiencia internacional en la aplicación de estrategias de lucha contra el glau-
coma, la retinopatía diabética, la degeneración macular asociada a la edad, la ceguera infantil y 
los errores de refracción (Ginebra, 19 y 20 de septiembre de 2011).  Los participantes examina-
ron las prácticas óptimas de prevención y tratamiento en entornos con diferentes recursos.  (Se 
está preparando, para publicarlo en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, un informe en el 
que se propondrán estrategias para combatir las enfermedades oculares crónicas.) 

                                                      
1 Véanse en http://www.who.int/blindness/en/ las estimaciones mundiales y regionales. 
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b) La Secretaría, en colaboración con el Banco Mundial, lanzó el primer Informe mundial 
sobre la discapacidad.1  En él se aportan nuevas estimaciones de la prevalencia mundial de dis-
capacidad y se analiza el impacto de este problema, incluida la discapacidad por ceguera o por 
problemas visuales.  El informe presenta una serie de recomendaciones para mejorar la vida de 
las personas discapacitadas.2 

c) En los países, la Secretaría ha trabajado con 92 comités nacionales de prevención de la ce-
guera, colaborando con asociados internacionales y nacionales, para desarrollar planes nacionales 
de salud ocular.  Además, junto con otros asociados, ha proporcionado asistencia técnica a 92 Es-
tados Miembros para programas de atención oftálmica, incluida la formación de agentes de aten-
ción primaria y el desarrollo y uso de instrumentos de acopio, vigilancia y evaluación de datos.  
En tres regiones esas actividades se han visto complementadas por talleres regionales orientados 
a ayudar a los países a integrar y reforzar el cuidado de los ojos en la atención primaria. 

d) La Secretaría está reuniendo información de los Estados Miembros sobre las medidas que 
están adoptando contra la ceguera evitable.  Está previsto disponer de una base de datos 
en 2012. 

e) En colaboración con la Fundación Internacional de los Clubes de Leones, se ha seguido 
prestando apoyo a los Estados Miembros para reducir las causas evitables de ceguera infantil a 
través de 25 centros de aplicación en diversos países de todas las regiones de la OMS.  La capa-
cidad para ofrecer servicios preventivos y de cribado, así como servicios de diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación para los niños, ha aumentado en esos 25 países gracias al suministro de 
equipo y la formación de profesionales de la salud ocular.  Se ha previsto un mayor fortaleci-
miento de esas actividades y su ampliación a otros países a lo largo de los próximos dos años. 

f) Organizando reuniones regionales y visitas a ocho países endémicos, se ha proporcionado 
apoyo técnico a programas regionales de control de la oncocercosis y a los países donde la en-
fermedad es endémica, especialmente con fines de vigilancia y evaluación.  Además, la Secreta-
ría ha coordinado las actividades de control transfronterizas entre la República Democrática del 
Congo y Uganda. 

g) A fin de paliar la falta de recursos humanos cualificados para aplicar los programas na-
cionales de prevención de la ceguera, la Secretaría ha apoyado la organización de talleres de 
formación de los profesionales de la salud ocular.  Ha colaborado también con destacadas orga-
nizaciones mundiales de esos profesionales en la preparación de un informe que cita ejemplos 
de los planes de estudios disponibles para formar profesionales de la atención oftálmica en el 
ámbito clínico y en la salud pública.  En 2010 se celebró en Ginebra un seminario con la Alianza 
Mundial en pro del Personal Sanitario a fin de examinar posibles fórmulas para capacitar y fide-
lizar a profesionales de la atención oftálmica en las comunidades marginadas. 

                                                      
1 Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011.  Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2011. 
2 El informe ha sido publicado en forma impresa y en un formato accesible para las personas ciegas o con discapaci-

dad visual.  Se incluye PDF accesible, versión en Braille y libro hablado en formato DAISY (Sistema de Información Digital 
Accesible).  
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h) En cinco oficinas regionales hay funcionarios que proporcionan apoyo técnico a los Esta-
dos Miembros y las oficinas de país de la OMS para combatir la discapacidad visual.  En algu-
nos casos ha habido presencia regional durante los dos últimos años, mientras que en otros el 
apoyo ha sido más intermitente, lo que ha afectado a la capacidad de la Secretaría para prestar 
apoyo a algunos Estados Miembros.  La coordinación en asuntos técnicos entre el personal de la 
Sede y de las oficinas regionales ha mejorado al haberse organizado teleconferencias mensuales. 

OBJETIVO 3.  Aumentar y ampliar las actividades de investigación para la prevención 
de la ceguera y la discapacidad visual  

5. Las medidas adoptadas por la Secretaría comprenden lo siguiente: 

a) Se ha emprendido un proyecto de investigación internacional multicéntrico para recopilar 
y analizar datos sobre la prevalencia, los factores de riesgo y la repercusión de los errores de re-
fracción no corregidos.  (Las conclusiones de la investigación serán examinadas en una reunión 
que se celebrará a principios de 2012, y sobre la que se informará más adelante.) 

b) La Secretaría ha trabajado en los últimos dos años con cuatro centros colaboradores de 
la OMS para elaborar programas de investigación coherentes con el plan de acción.  (En una 
reunión prevista para junio de 2012 se examinará un proyecto de agenda de investigaciones 
prioritarias.) 

OBJETIVO 4.  Mejorar la coordinación entre las alianzas y los interesados a nivel 
nacional e internacional para prevenir la ceguera y la discapacidad visual  

6. Las medidas de la Secretaría comprenden lo siguiente: 

a) Se creó un grupo especial integrado por miembros de la Junta Directiva del Organismo In-
ternacional de Prevención de la Ceguera y la Secretaría para que evaluara y examinara la alianza, 
la estructura y la gobernanza de la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable 
(Visión 2020:  El derecho a ver), y para que señalase el camino a seguir.  Estos trabajos tuvieron 
lugar después de una reunión mundial de los asociados de Visión 2020 organizada por la Secreta-
ría (Ginebra, 12 de octubre de 2010).  La conclusión del grupo especial es que Visión 2020 debe 
centrarse en cumplir los objetivos del plan de acción durante los dos próximos años.  Se está ela-
borando un conjunto de indicadores para medir los progresos realizados. 

b) El Comité de Seguimiento de la OMS para la Eliminación de la Ceguera Evitable, estable-
cido en virtud de la resolución WHA56.26 sobre la eliminación de la ceguera evitable, se reunió 
en 2009 y celebrará una nueva reunión en 2012 para apoyar la labor de Visión 2020. 

c) En 2010 y 2011 la Secretaría organizó reuniones de vigilancia anuales de la Alianza de 
la OMS para la Eliminación Mundial del Tracoma en 2020 (véase el párrafo 7).  Además, se ha 
ampliado el Grupo de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
para el control de la oncocercosis, que ha pasado de 10 a 15 miembros. 
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d) En 2011 la Secretaría lanzó un boletín electrónico trimestral para mantener al día a sus 
asociados acerca de sus trabajos.1 

OBJETIVO 5.  Seguir de cerca los progresos en la eliminación de la ceguera evitable a 
nivel nacional, regional y mundial 

7. Las medidas adoptadas por la Secretaría comprenden lo siguiente: 

a) Se ha prestado apoyo a 33 Estados Miembros para reunir datos a nivel de distrito median-
te las encuestas de Evaluación Rápida de la Ceguera Evitable, a fin de determinar la prevalencia 
de ceguera y discapacidad visual, sus causas principales, el rendimiento y calidad de los servi-
cios de atención oftálmica y los obstáculos que impiden el acceso a esos servicios.  La Secreta-
ría también ha ayudado a los Estados Miembros a reunir, examinar y analizar otros datos a fin 
de determinar el impacto de las medidas a nivel nacional. 

b) Los participantes en las reuniones de la Alianza de la OMS para la Eliminación Mundial 
del Tracoma para el año 2020, celebradas en 2010 y 2011, no solo vigilaron los progresos con-
seguidos y hablaron de las oportunidades y desafíos, sino que elaboraron asimismo enfoques 
coordinados para eliminar la enfermedad en los países con tracoma endémico.  A esas reuniones 
asistieron representantes de Estados Miembros, de asociados internacionales y del sector privado.  
La Secretaría, además, ha prestado apoyo técnico a 65 Estados Miembros para la vigilancia de 
la epidemiología del tracoma, y a 19 Estados Miembros para elaborar protocolos, realizar en-
cuestas, trazar planes nacionales para eliminar la enfermedad, y garantizar la vigilancia una vez 
que esta ya no sea endémica. 

c) En el informe sobre los progresos de la lucha contra la oncocercosis mediante la distribu-
ción de ivermectina, del que tomó nota la Asamblea de la Salud en mayo de 2011,2 se indicaba 
que en África el tratamiento masivo con ivermectina todavía no llega a 25 millones de personas 
que lo necesitan.  En la Región de las Américas, Colombia y el Ecuador han suspendido el trata-
miento masivo con ivermectina y se encuentran actualmente en el periodo de vigilancia postra-
tamiento de tres años previo a la certificación de la eliminación de la enfermedad en la Región. 

d) La Secretaría ha colaborado con grupos de trabajo dedicados a la pérdida de visión y las 
enfermedades tropicales desatendidas, como parte del estudio sobre la carga mundial de morbi-
lidad, traumatismos y factores de riesgo en 2010, para estimar la carga de discapacidad visual 
y tracoma. 

Obstáculos que dificultan la aplicación 

8. El plan de acción define claramente las actividades necesarias para superar los retos que plantea 
la prevención de la discapacidad visual y la ceguera evitables.  Entre ellas cabe citar el aumento de la 
sensibilización política respecto a la magnitud del problema y la consiguiente obtención de mayores 
recursos para las actividades de atención oftálmica, una planificación nacional eficaz que integre ese 
componente de la salud en planes más amplios de desarrollo sanitario, el incremento de los recursos 
humanos, el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para ejecutar unos programas eficaces de 

                                                      
1 http://www.who.int/blindness/NEWSLETTER1.pdf; http://www.who.int/blindness/NEWSLETTERJUNE.pdf and 

http://www.who.int/blindness/Newsletter_3.pdf (consultado el 26 de octubre de 2011). 
2 Véase el documento WHA64/2011/REC/3, acta resumida de la séptima sesión de la Comisión B, sección B.  
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atención oftálmica y un más amplio apoyo internacional al desarrollo.  La integración de la atención 
oftálmica en planes de salud más amplios reviste especial importancia dado el aumento de las enfer-
medades oculares crónicas no transmisibles. 

9. Numerosos asociados están haciendo hincapié en la acuciante necesidad de hacer frente a la dis-
capacidad visual y sus factores de riesgo como una prioridad de salud pública, y es algo admitido cada 
vez más que ese tipo de discapacidad obstaculizará el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Sin embargo, la inversión y la asistencia oficial para el desarrollo específicamente destinadas a apoyar a 
los países de ingresos bajos y medios para que creen sistemas nacionales de atención oftálmica sosteni-
bles con capacidad suficiente para combatir la discapacidad visual siguen siendo insuficientes. 

10. La Secretaría ha resaltado en diversos eventos mundiales y regionales la necesidad de financiar 
las actividades especificadas en el plan de acción, pero los recursos a disposición de la Secretaría, de 
los asociados internacionales y de numerosos países de ingresos bajos y medios siguen siendo insufi-
cientes para que puedan asumir plenamente sus responsabilidades.  Como consecuencia de ello, varias 
medidas propuestas en el plan de acción se han retrasado.  Se necesitan con urgencia fondos adiciona-
les y un mayor nivel de compromiso y coordinación entre los asociados para lograr aplicar plenamente 
el plan de acción para el año 2013. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO  

11. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 


