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La 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.29,1 ha pedido al Director 

General: 

"(1) que emprenda un estudio sobre las informaciones disponibles acerca de la difusión 
y de las causas de todos los casos de ceguera que podrían evitarse y curarse y le encarga 

que proponga las oportunas actividades para que la Organización las lleve a la práctica 

en la ejecución de su programa; y 

(2) que, cuando sea necesario, colabore con las demás organizaciones interesadas en ese 

problema y, en particular, con ciertas entidades no gubernamentales que mantienen rela- 

ciones con la OMS." 

En cumplimiento de esa petición, el Director General somete a la consideración de la Asam- 
blea el presente informe sobre prevención de la ceguera. El informe ha sido preparado, con 

ayuda de la Secretaría, por un grupo de cuatro consultores a los que se pidió que examinaran 

toda la información y los datos pertinentes, especialmente los relativos a las actividades de 
la OMS en esta materia. Basado particularmente en las respuestas de los Estados Miembros a un 

cuestionario que se les envió el 5 de marzo de 1970, este documento contiene una exposición 
general del problema en sus diversos aspectos, así como conclusiones y recomendaciones sobre 
las medidas que podrían contribuir a resolverlo. 

En el texto figuran abundantes datos de los que se pueden extraer algunas conclusiones ge- 
nerales sobre las medidas prácticas y las investigaciones que serían de utilidad para la pre- 

vención de la ceguera; no obstante, a juicio del Director General se precisa todavía un estu- 
dio y un análisis más detenidos para incorporar plenamente esas actividades al programa y el 

presupuesto de la OMS y a la planificación a medio y a largo plazo. Aparte de que todavía se 

carece de información sobre muchos países, habrá que completar o poner al día muchos de los 
datos utilizados por los consultores (véanse los apéndices). 

El Director General agradecería cualquier complemento de información que se le pudiera 
facilitar durante la Asamblea, así como toda indicación sobre la manera de obtener nuevos da- 

tos o sobre las medidas que la OMS podría adoptar. A este respecto, en noviembre de 1972 se 
reunirá un grupo de estudio sobre prevención de la ceguera para dar orientaciones técnicas más 
precisas acerca de posibles actividades de la OMS en este sector. 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 87. 
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I. INTRODUCCION 

El presente informe no pretende ser un tratado sobre la ceguera ni tampoco una revisión 
bibliográfica completa de la copiosa literatura existente sobre la cuestión. Los autores han 

tratado sobre todo de exponer en 41 la información disponible sobre el número de casos, las 

causas de la enfermedad y las medidas preventivas, por considerar que esos datos constituyen 
la base para el establecimiento de un orden de prioridad tanto en los programas nacionales 
como en los de carácter internacional. 

Se entiende por ceguera la ausencia de sensibilidad luminosa; en sentido estricto, un 
ciego es una persona que no ve absolutamente nada. 

La ceguera y la pérdida parcial de la visión pueden ser congénitas o manifestarse a dis- 
tintas edades. A veces, se instauran de repente, mientras que en otros casos siguen un curso 
gradual y progresivo que puede llevar a una reducción de la visión o a la ceguera total. La 

afección puede ser bilateral o monolateral y, lo que es quizá más importante, sobrevenir como 
una consecuencia tardía de ciertos procesos que, descubiertos a tiempo, podrían haberse trata - 
do antes de que perturbaran la visión. Por último, la ceguera puede ser curable o incurable, 
es decir que la visión se puede recuperar o corregir. 

La incapacidad causada por la ceguera (o, más concretamente, por la perturbación de la vi- 
sión) está en función de todas las variables antedichas; influyen también en ellas diversos 
factores sociales, culturales, educativos y económicos, así como las aptitudes y la personali- 
dad del paciente. A este respecto se ha subrayado la necesidad de adaptar al ciego a la co- 

lectividad y ésta al ciego.1 

El presente informe se refiere esencialmente a la ceguera como problema de salud pública 

y a sus posibilidades de prevención y tratamiento; en consecuencia, no se han tenido en cuenta 

otros aspectos del problema. No obstante, es de esperar que al tratar de definir éste y deter- 

minar su importancia se contribuya indirectamente a facilitar otras tentativas de mejorar las 
perspectivas sociales, económicas, educativas y psicológicas de las personas con defectos visuales. 

II. RESUMEN DE LA INFORMACION DISPONIBLE SOBRE LA CEGUERA 

Se calcula que en el mundo existen de diez a quince millones de ciegos, 
2 

sin contar los 

casos de pérdida parcial de visión. 

También se ha calculado que, merced a los conocimientos actuales, entre la mitad y las 

dos terceras partes de los casos de ceguera habrían podido prevenirse si se hubieran descu- 

bierto y tratado a tiempo.3,4 

En 1953 la OMS publicó por primera vez una compilación de los datos disponibles sobre 

la cegueras y en 1966 volvió a publicar una información más detallada y completa, obtenida de 

diversas fuentes.6 

1 Henri, P. (1958) Les Aveugles et la Société. Presses Universitaires de France, París, 465 págs. 

2 Viswalinham, A. (1967) Prevention of Blindness, Journal d'Ophtalmologie Sociale, N°38, 68 -71. 

Boyche, V. S. (1967) Private practitioner's role in prevention of blindness, Journal 

of the American Medical Women's Association, 22. 392 -395. 

4 
Chowdhury, M. I. (1967) An approach to the prevention and treatment of blindness, 

Pakistan Medical Forum, II, N° 1, 51 -56. 

5 Epidemiological and Vital Statistics Report (1953) 6, 1 -32. 

6 Epidemiological and Vital Statistics Report (1966) 19(9), 437 -511. 



A25/10 
Página 4 

Anexo 

Con objeto de completar esa información, en marzo de 1970 se envió un cuestionario sobre 
la ceguera y su prevención a las autoridades sanitarias nacionales de todos los Estados Miem- 
bros y Miembros Asociados de la OMS. En dicho cuestionario se solicitaba información sobre 
los siguientes extremos: 1) definiciones más usuales de la ceguera; 2) número de casos cono- 
cidos de ceguera, clasificados por edad y sexo; 3) número de casos (o porcentajes) de ceguera, 
clasificados por causas y por edad de comienzo; y 4) entidades oficiales y privadas que se 
ocupan de la ceguera y de su prevención, así como del tratamiento y la rehabilitación de los 
pacientes. 

En total se recibieron 78 respuestas, de las cuales 55 contenían datos de interés que se 

han incluido en los apéndices de este informe. 

1. Definiciones de ceguera 

En 1954, la Asamblea Mundial del Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos adoptó 
la siguiente resolución:- 

"La Asamblea Mundial del Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos adopta la 

siguiente definición de las condiciones mínimas que constituyen la ceguera y encarece a 
todos los gobiernos y organizaciones responsables de mejorar la asistencia a los ciegos 
la conveniencia de aceptar dicha definición: 

a) ausencia total de visión, 

b) agudeza visual que no exceda de 3/60 ó 10/200 (Snellen) en el ojo más útil, con 
lentes correctoras, o 

c) reducción importante del campo visual (en general no superior a 20 grados). 

El Consejo reconoce que muchas personas cuya vista en el ojo más útil (con correc- 
ción) es de 20/200 ó 6/60 en el sistema métrico padecen un defecto visual grave y, en 
consecuencia, recomienda encarecidamente que esos casos de pérdida parcial de visión se 

incluyan también en la definición de ceguera siempre que sea posible." 

grad. de la Secretaria de la OMS7 

El informe publicado por la OMS en 1966, que es la compilación más completa aparecida has- 
ta la fecha sobre el particular, contiene 65 definiciones de ceguera, algunas de las cuales 
todavía estaban en uso bastante después de formulada la propuesta de 1954. Cierto es que bue- 
na parte de ellas son compatibles èntre si y también con la definición recomendada. 

Con todo, la necesidad de aclarar y simplicar este problema sigue siendo evidente, inclu- 
so después de haberse recibido las respuestas al cuestionario de 1970. 

Respecto a la definición de "ceguera total ", se han recibido 41 respuestas. En 20 de 

ellas se admite que la ceguera total equivale a la falta de percepción (y, por consiguiente, 
de proyección de la luz) en ambos ojos. De las 21 restantes, diez coinciden esencialmente 

con los criterios recomendados en la definición de 1954 y sólo difieren algo en las especifi- 
caciones exactas; cinco se basan en la capacidad para contar dedos a distancias variables; 
dos en la capacidad para deambular sin ayuda, y cuatro en la capacidad laboral. 

1 Actas de la Asamblea Mundial del Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos, 

5 -13 de agosto de 1954. 
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Como era de esperar, las diferencias son más acusadas en las definiciones de ceguera eco- 

nómica y ceguera social. Esas definiciones se basan hasta cierto punto en determinaciones ob- 
jetivas de la agudeza visual y del campo visual, pero en algunos casos el criterio que se sigue 
es la apreciación subjetiva. En cuanto a la "ceguera económica ", las definiciones se refieren 
esencialmente a la capacidad para el trabajo, estimada de diversos modos según el tipo y la fi- 
nalidad de éste. La "ceguera social" se define principalmente en función de las necesidades de 
instrucción, la posibilidad de valerse por sí mismo o la aptitud para mantener relaciones so- 
ciales. 

En el Apéndice I se encontrará una lista de las definiciones recibidas en respuesta al 
cuestionario. 

2. Frecuencia y causas de la ceguera • Número de ciegos en el mundo 
En el Apéndice II se resume la información ya conocida junto con la recibida últimamente' 

sobre este particular, y se indican los totales efectivós o aproximados y las tasas por 100 000 

habitantes. En el cuadro figuran también cifras procedentes de "registros de casos de ceguera" 
de 18 países. 

En general, las tasas no suelen pasar de 200 en América y en Europa pero en los países me- 
nos desarrollados, particularmente de Africa y de Asia, son muy superiores y a veces exceden 
de 1000. Conviene advertir, sin embargo, que las tasas relativamente altas pueden ser el re- 

sultado de una información más completa y exacta y que, en general, la calidad de los datos es 
más elevada en los países donde el promedio de edad de la población es más alto. 

El Apéndice III contiene información parcial suplementaria sobre sectores limitados de la 

población. Como se indica en la nota que aparece al pie del cuadro, los nuevos datos obteni- 
dos mediante el cuestionario de 1970 son complementarios de los que ya se publicaron sobre 
otros países en el informe de 1966. 

De los cuadros mencionados se desprende que en el mundo existen aproximadamente 8,5 millo- 
nes de ciegos; sin embargo, es probable que el número real sea más elevado, lo que vendría a 
confirmar la cifra de 10 millones que se había calculado anteriormente. 

Causas de ceguera 

En el Apéndice IV se han combinado los datos del informe de 1966 sobre las causas de ce- 
guera con los obtenidos en respuesta al cuestionario de 1970. La información se basa en 439 464 

casos, es decir, menos de 1/20 del total calculado. El hecho de que esas cifras sean parcia- 

les e incompletas pone de relieve la necesidad de mejorar cuantitativa y cualitativamente la 
información. Por ejemplo, mientras que las cifras correspondientes al Japón representan más 
de la mitad del total, en éste no está representada, o lo está sólo de manera muy parcial, gran 

parte de la población del mundo. Esa imprecisión se ve agravada por el hecho de que los datos 

se obtuvieron en diferentes épocas con distintos criterios utilizados y, muy a menudo, en gru- 

pos limitados o especiales de роЫ ación. La información no se puede considerar, por tanto, re- 

presentativa del total de la роЫасióп de ciegos del mundo, pero ello no obsta para que presen- 
te cierto interés. Los datos incluidos se remontan hasta 1943, siendo así que probablemente 
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las características de la ceguera han cambiado durante los treinta años últimos, en particular 
por lo que respecta a ciertas causas infecciosas como la viruela. Por otra parte, como en es- 

te periodo ha aumentado la esperanza de vida en la mayor parte de los países, es probable que 
ciertas tendencias demográficas hayan influido también en las características de la ceguera. 

En general, un tercio aproximadamente de los casos de ceguera son de origen desconocido o 

impreciso; por lo que respecta a los dos tercios restantes, en los países más desarrollados 
predominan los casos de origen no infeccioso mientras que en los países con un grado de desarro- 
llo inferior ocurre lo contrario. Por ejemplo, desde un punto de vista global y con las re- 

servas indicadas, el 27% del total de casos de ceguera en Africa se considera de origen infec- 
cioso y menos del 8% de origen no infeccioso; en Europa, donde menos del 39% de las causas son 

desconocidas o indeterminadas, sólo el 5% de los casos se considera de origen infeccioso y se 

atribuye un origen no infeccioso al 56 %. 

El grupo más importante de causas es el constituido globalmente por "otras enfermedades, 

inclusive metabólicas, degenerativas y neoplásicas ". Ese grupo heterogéneo, engrosado consi- 

derablemente con los datos procedentes del Japón, comprende dos de las causas más frecuentes: 

el glaucoma y la catarata, que afectan sobre todo a las personas de edad. En la mayor parte 

de los casos se ha incluido también aquí la xeroftalmía. 

A continuación vienen las enfermedades infecciosas. La información al respecto figura en 
el Apéndice V y, según se puede observar, en el 82% de los casos tampoco se indica la etiolo- 
gía exacta; la causa más frecuente en el 18% restante es el tracoma. La mayor parte de los 

numerosos casos atribuidos a la sífilis provienen de Sudáfrica, Canadá y los países europeos. 

Los accidentes representan casi el 10% del total y constituyen una causa frecuente de ce- 
guera en casi todas las regiones, excepto en la mayor parte de los países de Africa. 

En los cuadros no se ha podido incluir la información recibida de otros países a causa de 

diferencias de criterio en la clasificacíón de las causas; ello demuestra de modo palpable que 
el sistema de agrupación de las causas de ceguera que se ha utilizado en el cuestionario es in- 

suficiente para obtener datos compatibles con la información ya publicada. 

Los datos expuestos no revelan claramente la importancia de dos de las principales causas 

de ceguera en los países menos desarrollados: la oncocercosis y la xeroftalmía. 

III. ACTIVIDADES DE LA OMS EN SECTORES CONEXOS 

La protección de la vista ha preocupado a la Organización Mundial de la Salud desde su 

fundación en 1948. A causa de su orientación esencialmente sanitaria, la OMS ha enfocado este 
problema, como otros muchos, desde un punto de vista etiológico, interesándose más en las cau- 

sas que en las manifestaciones o las consecuencias. A causa de esto y de la multiplicidad de 

procesos que pueden originar ceguera, con las consiguientes diferencias en los métodos de tra- 

tamiento, la OMS no ha establecido un programa único en este sector sino cierto número de ac- 

tividades que se ejecutan con arreglo a distintos programas, de la siguiente manera: 
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1. Tracoma e infecciones afines 

Se ha calculado que existen en el mundo de 400 a 500 millones de casos de tracoma, de los 

cuales 125 millones se encuentran en la India.' El tracoma y las infecciones afines siguen 

siendo la principal causa de enfermedades oftalmológicas en la mayor parte de los paises en de- 
sarrollo y causan defectos visuales en los muchos casos en que, al complicarse con secuelas 
graves como el entropión y la triquiasis con las consiguientes lesiones corneales, dan lugar a 

una pérdida parcial o total de la visión. 

El tracoma es aún endémico en la mayor parte de Africa del Norte y del Oriente Medio, así 

como en ciertas zonas de Asia, de Africa occidental y oriental y de América Latina. Dentro de 

estas regiones mal delimitadas existen grandes diferencias tanto en la intensidad de la ende- 
mia como en la gravedad del proceso, lo cual indica claramente que la frecuencia y la gravedad 
de la enfermedad están relacionadas con factores socioeconómicos y con el nivel de vida. 

La información suministrada a la OMS por los gobiernos acerca de la situación sanitaria 
en general y los problemas pendientes, que comprende datos sobre 131 paises y territorios, ha 

sido publicada recientemente.2 El tracoma se menciona en 37 casos (6 países entre 21 en la Re- 

gión de Africa, ninguno entre 39 en la Región de las Américas, 2 entre 6 en la Región de Asia 

Sudoriental, 8 entre 27 en la Región de Europa, 16 entre 17 en la Región del Mediterráneo 
Oriental y 5 entre 21 en la Región del Pacifico Occidental); sin embargo, la importancia que se 

concede a este problema es muy desigual. 

Según el número de casos notificados, el tracoma figura entre el primero y el decimosépti- 
mo lugar entre todas las enfermedades transmisibles; sin embargo, los reglamentos de declara- 

ción de enfermedades varían según los países y en muchos de éstos donde es endémico no se le 

considera como una enfermedad de declaración obligatoria. Algunos de los gobiernos que han su- 
ministrado información han advertido que el tracoma constituye un importante problema de salud 

pública. En cambio, no se hace mención del tracoma en ciertos países donde están en marcha 

programas de lucha y, lo que es peor, no se han recibido datos de paises en los que se sabe que 

la enfermedad plantea un grave problema. 

El Grupo Mixto de Estudio OIHP/OMS sobre el Tracoma3 puso de relieve la importancia del 

tracoma como causa de pérdida de la visión y de ceguera, advirtiendo que la enfermedad suele 

conducir a la formación de tejido cicatrizal y que la magnitud de la afectación corneal deter- 

mina el grado final de agudeza visual, que puede variar desde una agudeza casi normal hasta la 

ceguera completa. 

1 
Mathur, G. M. y Sharma, R. (1969) Evaluation of national trachoma control programme in 

Panchayat Samiti, Jamwa Ramgarh (District Jaipur), Journal of Communicable Diseases, 1(2), 
115 -129. 

2 
Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 1965 -1968, Actas Oficiales de la 

Organización Mundial de la Salud, N° 192, 1971. 

Grupo Mixto OIHP/OMS de Estudios sobre el Tracoma (1948) Actes officiels de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé - Official Records of the World Health Organization, N° 19, 27. 
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En 1952, el Comité de Expertos en Tracomal señaló los principios básicos del tratamiento 
en masa del tracoma, que se sometieron después a ensayo en diversos proyectos piloto de lucha 
emprendidos en Africa, Asia y Europa. 

El Comité de Expertos en Tracoma, reunido de nuevo en 19552 y en 19613 para volver a exa- 
minar la situación, formuló diversas recomendaciones concretas acerca de la organización de 
proyectos de lucha antitracomatosa. 

Esos principios constituyen la base de la asistencia prestada por la OMS en este sector. 
En su tercer informe, el Comité de Expertos subrayó en los siguientes términos la importancia 
del tracoma como causa de pérdida de la visión: 

"Es corriente que en muchos de los informes dedicados a este problema sólo se tengan en 
cuenta los casos de ceguera completa y que se conceda escasa atención a los diversos gra- 
dos de invalidez resultante del tracoma y de las infecciones asociadas. En los países 
donde prácticamente toda la población padece tracoma o conjuntivitis estacionales, no es 
raro descubrir que el 1% de los adultos son ciegos totales, más del 4% son "ciegos econó- 
micos" (incapaces de hacer un trabajo provechoso para el que sea indispensable la vista), 
más del 10% tienen graves deficiencias de la visión y un porcentaje mucho mayor presenta 
defectos visuales menos importantes. El problema adquiere proporciones trágicas, incluso 
para las poblaciones dedicadas principalmente a la agricultura, la pesca u otras activi- 
dades que no exigen una gran agudeza visual. Por otra parte, son muchos los países que 
aspiran al desarrollo industrial por considerar que éste les aportará la solución de sus 
problemas económicos y en los que, a causa de la elevada frecuencia del tracoma, no es 
fácil encontrar obreros con una función visual suficiente para el manejo de máquinas. La 

producción industrial se resiente, no sólo en cantidad, sino también en calidad, al mismo 
tiempo que las probabilidades de accidentes aumentan. La creciente demanda de mano de 
obra agudiza estos problemas. La pérdida de horas de trabajo es a veces enorme: en 1951 
se ha calculado que en un solo país norteafricano se perdían 20 millones de días de tra- 
bajo cada año a consecuencia del tracoma y de las infecciones oculares asociadas." 

En una reunión interna celebrada en 1969 se hizo un examen general del programa antitra- 
comatoso de la OMS y, aun reconociendo que los principios básicos seguían siendo esencialmen- 
te los mismos, se reconsideraron los métodos y criterios fundándose en la experiencia adquiri- 
da hasta la fecha. 

El tratamiento específico por aplicación local de preparaciones de antibióticos sigue 
siendo la medida de lucha básica, que se acompañará de programas de capacitación para el per- 
sonal local y de educación sanitaria y de actividades de saneamiento del medio siempre que sea 

posible. Tanto el programa como los criterios de evaluación de sus resultados se basan esen- 
cialmente en lo siguiente: atenuar la gravedad de la enfermedad y evitar las complicaciones 
que pueden llevar a la pérdida de la vista, utilizar personal paramédico a fin de aumentar la 

cobertura de las actividades de lucha, aplicar criterios uniformes y evaluar los resultados, 

e integrar las actividades de lucha en los servicios sanitarios generales. Se ha preparado y 
distribuido ampliamente una guía práctica, editada en inglés y en francés, en la que se des- 

criben con todo detalle los métodos de lucha aplicables sobre el terreno. 

1 
Comité 

Wld Hlth Org. 

2 
Comité 

técn., 106. 

Comité 

técn., 234. 

de Expertos en Tracoma. Primer informe (1952) Org. mond. Santé Ser Rapp. téchn; 

Techn. Rep, Ser., 59. 

de Expertos en Tracoma. Segundo informe (1956) Org. muid. Salud Ser. Inf. 

de Expertos en Tracoma. Tercer informe (1962) Org. mund. Salud Ser Inf. 
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Hasta ahora la OMS ha prestado asistencia directa para la lucha antitracomatosa a 21 paí- 

ses, en la mayor parte de las veces con apoyo del UNICEF. Además, la Organización ha facili- 
tado consultores a corto plazo o miembros de su personal para dar asesoramiento técnico y ha- 

cer evaluaciones preliminares de la situación en otros varios países. También ha dotado cier- 
to número de becas y ha concedido subvenciones para formar personal. 

Se han celebrado seminarios y cursos de formación sobre lucha antitracomatosa en El Cairo 
en 1952 y en 1953, y en Aligarh y Nueva Delhi en 1962, así como conferencias sobre el tracoma 

en Dubrovnik en 1958, en Túnez en 1959, en Estambul en 1961 y en Nueva Delhi en 1962. 

Durante varios años se ha prestado apoyo a las investigaciones sobre el tracoma realiza- 
das en ciertos laboratorios de Egipto y Túnez. Esta parte del programa se lleva a cabo actual- 
mente mediante acuerdos contractuales a través del Centro Internacional de Referencia de la 

OMS para el Tracoma, instalado en San Francisco, y de una red de laboratorios colaboradores es- 
tablecidos en todos los continentes. Estas investigaciones tienen principalmente por objeto 
encontrar mejores métodos de diagnóstico y tratamiento y aclarar las características básicas 
del agente etiológico. 

2. Oncocercosis 

Las consecuencias más graves de la oncocercosis son la pérdida de visión y la ceguera. La 

elevada prevalencia de la ceguera causada por la oncocercosis se puso de manifiesto en las eva- 
luaciones estadísticas hechas por la Royal Commonwealth Society for the Blind en más de veinte 

territorios tropicales que antes estaban bajo la administración británica. Con ayuda de los 

servicios médicos locales se trató de distinguir las principales causas de ceguera en cada te- 
rritorio. En general, cuando la ceguera está causada sobre todo por la catarata y el glauco - 

ma se encuentran tasas de 200 a 500 por 100 000. Cuando también abunda el tracoma, las tasas 

pueden variar entre 500 y 1000 por 100 000. Ahora bien, en las zonas de Africa donde las ta- 

sas pasan de 2000 por 100 000 suele descubrirse la existencia de oncocercosis, lo cual, según 
Rodger,1 puede considerarse como una respuesta definitiva al pequeño número de autores que ha 

tratado de quitar importancia a la oncocercosis como causa de ceguera. 

En muchas zonas de Africa occidental y ecuatorial están infectados más del 50% de los ha- 

bitantes: el 30% presentan defectos de la visión y el 4 -10 %, ceguera. En algunos poblados 

del Alto Volta y de Ghana el porcentaje de ciegos varía entre 13 y 35 %. En cambio, en los pо- 

blados exentos de oncocercosis pero situados en la misma zona geográfica, las tasas de cegue- 

ra oscilan entre 0,5 y 1 %. 

En Nigeria se calcula que padecen oncocercosis unas 350 000 personas, de las cuales 20 000 

presentan ceguera. Según los informes recibidos, la proporción media de ciegos es del 10% en 

las zonas endémicas, mientras que desciende al 0,2% en las regiones que no padecen la enferme - 

dad. En Bamako (Mali) se encontró oncocercosis en las dos terceras partes de los ciegos exa- 

minados. 

En un número de 1966 del informe epidemiológico y demográfico de la OMS (Rapport épidé- 

miologique et demographique - Epidemiological and Vital Statistics Report) consagrado a la ce- 

guera, los resultados de las encuestas se tabularon a fin de indicar el número de ciegos se- 

gún la etiología y el tipo de la infección. En una compilación de los datos obtenidos en 

Africa sobre la ceguera causada por diversas enfermedades infecciosas en zonas donde existe la 

oncocercosis figuran 2553 casos de ceguera, de los cuales 764, o sea el 29,9 %, tenían una etio- 

logía oncocercásica. 

1 Rodger, F. C. (1962) A review of recent advances in scientific knowledge of the 

symptomatology, pathology and pathogenesis of onchocercal infections. Bull. Org. mond. Santé - 

Bull. Wld 11th Org., 27, 429 -448. 
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Además de la ceguera total causada por la oncocercosis han de tenerse en cuenta los di- 
versos grados de perturbaciones de la visión que reducen la capacidad de trabajo en una medida 
dificil de evaluar. Puede comprenderse fácilmente que en semejantes condiciones la población 
abandone los lugares donde la oncocercosis constituye una amenaza para la salud y una carga 
para la economía. 

La tendencia a evitar el contacto con el vector de la oncocercosis y el peligro de la ce- 
guera han llevado a la despoblación de las cuencas de muchos ríos infectados por simúlidos. 
Puede considerarse que la pérdida para la agricultura de esas tierras fértiles es una de las 

más graves consecuencias económicas de la infección, sobre todo si se tiene en cuenta que se 

trata de países que dependen casi exclusivamente de la agricultura. 

Consciente de la importancia de la oncocercosis como problema de salud pública, sobre to- 
do en lo que respecta a los aspectos sociales y económicos de la ceguera y de los defectos de 
visión, la OMS viene fomentando y estimulando desde hace muchos años la lucha contra la enfer- 
medad. La OMS ha organizado y patrocinado diversas conferencias y reuniones científicas y 

conferencias como la celebrada en 1965 por el Comité de Expertos en Onсocercosis,l que se ocu- 
рó de la epidemiología de la enfermedad, de su importancia sanitaria y económica y de los mé- 

todos y técnicas de lucha. 

Se han celebrado dos importantes conferencias sobre la oncocercosis, una en octubre de 
1954 en Leopoldville (actualmente Kinshasa) y la otra en junio de 1961 en Brazzaville, con 

asistencia de numerosos oftalmólogos. Ambas conferencias, en las que se examinaron todos los 
aspectos de la enfermedad, sirvieron para estimular los trabajos clínicos, prácticos y de la- 

boratorio en las diversas disciplinas relacionadas con el problema. En la conferencia de 

Leopoldville se mencionó por vez primera la observación de que, en las regiones con tasas de 
infecciosidad elevadas, los habitantes de las zonas boscosas y húmedas rara vez presentan le- 
siones oculares, mientras que en los de la sabana estas lesiones son frecuentes. 

La OMS ha publicado dos informes de su Comité de Expertos en Oncocercosis, que celebró 

sendas reuniones en diciembre de 19532 y en julio de 1965.1 

En una reunión celebrada en Túnez en 1968 y patrocinada conjuntamente por la Organización 
de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias, la Agencia de los Es- 

tados Unidos para el Desarrollo Internacional y la OMS,3 se examinaron los aspectos técnicos, 
económicos y administrativos de la lucha contra la oncocercosis y se llegó a la conclusión de 

que ésta se puede, llevar a feliz término con los métodos actualmente disponibles, es decir la 

aplicación de insecticidas para destruir las fases larvarias en los criaderos del vector. Por 

consideraciones epidemiológicas y éconómicas, se seleccionó una región de la sabana de Africa 
occidental, en la cuencia del río Volta, para ejecutar en ella un proyecto de lucha en gran 

escala. 

Mediante investigaciones en el terreno, conferencias, etc., la Organización ha enrique- 
cido los conocimientos existentes sobre la distribución geográfica de la oncocercosis y ha 

contribuido a aclarar, la patogenia de las lesiones oculares oncoсercósicas. 

1 
Comité de Expertos en Oncocercosis, Segundo informe (1966) Org. mund. Salud Ser. Inf. 

técn., 335. 

2 
Comité de Expertos en Oncocercosis, Primer informe (1954) Org. mund. Salud Ser. Inf. 

técn., 87. 

Joint US- AID /OCCGE /WHO Technical Meeting on the Feasibility on Onchocerciasis Control, 

Túnez, 1 -18 de julio de 1968, WHO /ONCHO /69.75. 
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Un grupo consultivo de la OMS sobre oncocercosis colaboró en Ghana y en Alto Volta con los 

servicios nacionales de lucha contra la oncocercosis en la preparaciбn de un programa detallado 

para un proyecto piloto de lucha interpafses en la zona del Volta Blanco y del Volta Rojo. El 

grupo cоореró en las investigaciones sobre el terreno acerca de la longevidad y la autonomía 

de vuelo del vector, así como en las experiencias efectuadas en Ghana sobre la destrucciбn de 

criaderos durante la estación seca. A fines de 1969 se hicieron ensayos en la parte septen- 

trional de Ghana para verificar la eficacia de las aplicaciones aéreas de insecticidas en la 

lucha contra S. damnosum, que es el vector principal. 

Además de los servicios de los grupos consultivos regionales, a solicitud de diversos paí- 

ses africanos y americanos se han facilitado los servicios de expertos en evaluación de la on- 

cocercosis y lucha contra esta enfermedad. La OMS ha colaborado en la planificación de un pro- 

yecto de lucha contra la oncocercosis en Guinea y en Uganda, y ha patrocinado trabajos de in- 

vestigaсiбn epidemiolбgica sobre el terreno y en el laboratorio. Asimismo presta ayuda a los 

institutos de investigación de muchos paises (mediante subvenciones, intercambios de investi- 

gadores y envio de expertos) para que puedan realizar investigaciones básicas metodolбgicas y 

aplicadas en relación con diversos aspectos de la oncocercosis. En su lucha contra esta enfer- 

medad, la Organización facilita además servicios de difusión de informaciones, becas, etc. 

Desde el punto de vista práctico pueden citarse los éxitos alcanzados en el proyecto de 

lucha contra el vector en la zona del Nilo Victoria (Uganda occidental), que se ha podido man- 

tener exenta de moscas mediante una campaña larvicida inicial seguida de aplicaciones ocasio- 

nales de DDT. También en Nigeria se han realizado otras operaciones de lucha a escala reduci- 

da en Abunja y Kainji, así como en diversos pafses de habla francesa de Africa occidental. La 

mosca vectora ha quedado totalmente erradicada de Kenia, 

En Africa, el programa tiene por objetivo final el desarrollo de un proyecto de lucha a 

largo plazo que permita extender las operaciones a la totalidad de la regiбn de la sabana, des - 

de el Senegal hasta Sudán y Etiopía. Con este fin, actualmente se da prioridad a un proyecto 

de lucha en la cuenca del río Volta (Africa occidental). Bajo el patrocinio del PNUD, una mi- 

sión preparatoria de asistencia ha trabajado durante los años 1971 y 1972 en los siete pafses 

directamente interesados en el programa propuesto para la cuenta del Volta y está realizando 

las necesarias evaluaciones, en consulta con las autoridades nacionales y técnicas y con la 

asistencia de éstas. Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

Establecimiento de un plan de бperaciones para un proyecto de lucha total basado en las 
informaciones epidemiológicas, entomolбgicas y sobre lucha contra los vectores existentes, en 

el que se concederá especial importancia a la aplicación de larvicidas desde el aire. En el 
proyecto se incluirá un cálculo de los fondos, teniendo en cuenta los servicios necesarios en 
un plan de lucha, incluyendo no sólo la labor de formación básica sino también las instala- 
ciones y los recursos nacionales disponibles. La misión determinará asimismo la cuantfa de la 

asistencia que puede obtenerse de las instituciones nacionales, las entidades técnicas y los 

programas multilaterales y bilaterales. Se concederá prioridad a la evaluación de las posibi- 
lidades de desarrollo еconбmiсo y a la determinación de las zonas que inmediatamente se podrán 
recolonizar y explotár desde el punto de vista agricola. 

3. Xeroftalmfa (hipovitaminosis A) 

En el hombre, la hipovitaminosis A en su forma aguda provoca la ceguera permanente de uno 

o de los dos ojos y constituye una de las principales causas de ceguera evitable en ciertos 

países en desarrollo, en los que se presenta ya en los niños de edad preescolar. 
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Los resultados de un meticuloso estudio efectuado en Java oriental (Indonesia) revelaron 
que en los nifios ciegos de desarrollo inferior al normal, la ceguera estaba provocada por la 
xeroftalmia en el 75% de los nifios y en el 62% de las pifias. 

La aparición de la xeroftalmia guarda estrecha relación con las enfermedades infecciosas 
de la infancia, en especial el sarampión y las diarreas. Cuando las madres y los médicos es- 
tán alerta y la xeroftalmia se descubre a tiempo, la enfermedad puede curarse con facilidad. 
No hay que olvidar que la hipovitaminosis A es sólo un aspecto del problema de la malnutrición 
infantil y que la mejor solución consiste en mejorar la dieta total del niflo en lugar de admi- 
nistrarle un suplemento de vitamina A. 

La importancia sanitaria de la hipovitaminosis A se ha puesto de relieve en varios infor- 

mes del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición.1 -6 En el segundo de esos informes2 se 
recomendó además que se efectuaran encuestas sobre los trastornos oculares de origen nutricio- 

nal en distintas partes del mundo. 

La OMS emprendió en 1962 estudios sobre la prevalencia y envió un cuestionario a los go- 

biernos en el que solicitaba datos acerca de la incidencia de la ceguera, en especial en los 

nifios, y de sus causas. El envío del cuestionario prep -aró el terreno para las visitas efec- 

tuadas por consultores de la OMS en varios paises del sur y del este de Asia (situados en re- 

giones donde predomina la alimentación a base de arroz), de Africa (zonas desérticas o limí- 

trofes con el desierto) y de América Latina. En su informe conjunto, los consultores7 llega- 

ron a las siguientes conclusiones: la xeroftalmia es un trastorno frecuente que constituye una 
importante causa de ceguera en el nifio; a menudo se asocia con la malnutrición proteinoсalóri- 
ca y exige la adopción urgente de medidas preventivas tales como el enriquecimiento con vita- 

mina A de la leche desnatada en polvo distribuida por las organizaciones benéficas e interna- 
cionales, así como el fomento del consumo de alimentos ricos en p- caroteno. Además, recomen- 

daron que se estudiaran detenidamente los efectos protectores de la administración de dosis 

altas de vitamina A. 

A fines de 1963 se efectuó en Jordania un estudio epidemiológico para determinar los fac- 

tores que provocan la aparición de xeroftalmia y queratomalacia en la hipovitaminosis A.8 El 

8% de los nifios examinados presentaban una xeroftalmia leve o moderada. La máxima prevalencia 

de este trastorno se observó en los nifios de 30 a 40 meses, lo que hizo pensar que probable- 

mente habían nacido con escasas reservas de vitamina A. 

1 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, 24 -28 de octubre de 1949, Ginebra, Org. 

mond. Santé Sér. Rapp. techn.; Wld 11th Org. Techn. Rep, Ser., 16, 1950. 

2 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, 10 -17 de abril de 1951, Roma, Org. mind. 

Santé Sér. Rapp. techn.; Wld 11th Org. Tech. Rep. Ser., 44, 1951. 

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, julio de 1955, Ginebra, Org. mund. Salud 

Ser. Inf. técn., 97, 1955. 

4 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, Ginebra, Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 

149, 1958. 

� Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, Ginebra, Org. mund. Salud Ser. Inf, técn., 

245, 1962. 

� Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, Ginebra, Org. mund, Salud Ser. Inf. téсn., 

377, 1967. 

7 Opmen, H. A. P. C., McLaren, D. S. y Escapini, H. A Global Survey on Xerophthalmia, 

Tropical and Geographical Medicine, 16, 271, 1964. 

8 
Patwardhan, V. N. Hipovitaminosis A and Epidemiology of Xerophthalmia, American 

Journal of Clinical Nutrition, 22, 1106 -1118, 1969. 
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Con la colaboración de la OMS, en 1965 se inició en la India un estudio clínico de niños 
afectos de kwashiorkor con y sin signos oculares de hipovitaminosis A.1 Los resultados obte- 
nidos hicieron pensar que existía una correlación general entre la concentración sérica de vi- 
tamina A y la presencia o la ausencia de signos oculares de hipovitaminosis A; sin embargo, 
mientras que esto era patente en los promedios de grupo, en los casos individuales se vio que 
las concentraciones séricas de vitamina A no siempre coincidían con la impresión clínica acer- 
ca del estado de nutrición del sujeto respecto a la vitamina A. 

En 1966, y también con asistencia de la OMS, se llevó a cabo en el mismo país un estudio 
piloto sobre prevención de la hipovitaminosis A consistente en administrar a 2500 ntfios de 1 

a 5 apios una sola dosis anual (150 000 - 300 000 UI) de una preparación de vitamina A. Al co- 
mienzo del estudio, entre el 8 y el 10% de los niños presentaban signos oculares de hipovita- 
minosis A. Basándose en el número de niños de cada grupo de edad que presentaban xerosis con - 
juntival y manchas de Bitot en el momento de recoger los datos iniciales se calcularon las ta- 
sas de prevalencia de esos dos signos clínicos que deberían aparecer en los niños sometidos a 
vigilancia durante los dos primeros años del ensayo. El número real de niños que presentaron 
dichos signos en ese periodo fue considerablemente inferior al número previsto. Otro resulta - 
do interesante es que no se observó ningún caso de queratomalacia. 

4. Defectos visuales de diferentes etiologías 

La pérdida gradual de importancia del tracoma y de las infecciones afines como problemas 
de salud pública en la Europa meridional y la existencia de servicios apropiados han permiti- 
do a la Oficina Regional de la 0MS para Europa - que durante varios altos ha intervenido acti- 
vamente en la lucha contra las oftalmopatías transmisibles en el norte de Africa y en el sur 
de Europa - establecer un programa de higiene oftalmológica que comprende la protección de 
la vista en general. 

Además de proseguir la ayuda de carácter regional prestada a los programas de lucha an- 
titracomatosa en los lugares donde aún son necesarios, este programa se orienta hacia los as- 
pectos oftalmológicos de la higiene del trabajo, la puericultura, la geriatría y el sanea- 
miento del medio, prestando particular atención a las consecuencias sanitarias y socioeconó- 
micas de la pérdida de la visión. En el marco del programa se estudiaron en 1970 los métodos 
para la detección precoz de ciertas enfermedades causantes de ceguera (glaucoma, retinopatía 
diabética, ambliopatía, enfermedades degenerativas, etc.).2 

5. Otras actividades 

La OMS participa activamente en los trabajos de lucha e investigación relacionados con 
varias enfermedades que pueden causar la pérdida de la visión, como son ciertas enfermedades 
transmisibles distintas de las ya citadas, las vasculopatías, la diabetes, los accidentes y 
las alteraciones de origen genético. Incluso cuando no se tienen muy en cuenta las consecuen- 
cias oftalmológicas (bien porque sean relativamente raras o porque sólo tengan una importan- 
cia secundaria en comparación con otros riesgos), algunas de esas actividades aportan una con- 
tribución indudable a la prevención de la ceguera. 

Entre las enfermedades transmisibles distintas del tracoma y la oncocercosis, hay algunas 
- viruela, blenorragia, lepra y sarampión - que pueden afectar a las cubiertas y los anejos 
del ojo y provocar lesiones corneales graves causantes de alteraciones de la visión, mientras 
que otras - sífilis, sarampión y rubéola - pueden provocar pérdida de la visión por distin- 
tos mecanismos patológicos que actúan también sobre el polo posterior. 

1 Gopalan, C., Review of some recent studies in the Nutricion Research Laboratories, 
Hyderabad, The Golden Jubilee Souvenir, septiembre de 1969, 21 -30. 

2 Crónica de la OMS (1972) 26, 31 -34. 
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El programa de erradicación de la viruela ha producido ya un enorme descenso del número 
mundial de casos de la enfermedad, que probablemente ha dejado de ser una causa significati- 
va de ceguera en la mayoría de los países previamente afectados. 

En lo que se refiere a las enfermedades venéreas, la blenorragia sigue planteando un 
problema y es posible que en ciertos países aumente el número de casos de ceguera producida 
por la sífilis, aunque teóricamente esa tendencia puede quedar neutralizada por la mayor efi- 
cacia de la detección de casos y del tratamiento. 

En la lepra, el riesgo de complicaciones oculares ha disminuido gracias al empleo de 

tratamientos más eficaces, mientras que es de esperar que la aplicación en gran escala de 

las nuevas vacunas contra el sarampión y la rubéola reducirá la frecuencia de las alteracio- 

nes visuales provocadas por estas dos enfermedades. 

Se espera asimismo que los programas de detección y tratamiento precoces de las enferme- 

dades cardiovasculares y metabólicas contribuyan a prevenir las complicaciones oftalmológi- 

cas de unas y otras, y que los programas de investigaciones correspondientes permitan reno- 

var la metodología. 

Aunque la OMS no se ocupa directamente de los accidentes como causa de ceguera ni de 

su prevención, el problema figura en su programa de higiene del trabajo y, por lo que se re- 

fiere concretamente a los niños, en el programa de salud de la familia. 

Como parte de sus actividades en materia de genética humana, la OMS ha iniciado recien- 

temente un proyecto piloto para evaluar la frecuencia de la ceguera de origen genético en 

la población de Suiza. Es de esperar que ese y otros estudios análogos que puedan empren- 

derse en el porvenir contribuyan a explicar algunos de los procesos degenerativos del fondo 

del ojo y que, junto con la retinopatía diabética y el glaucoma, figuran entre las princi- 

pales causas no infecciosas de pérdida grave y progresiva de la visión. 

Con motivo del Día Mundial de la Salud de 1962, cuyo tema fue "Protección de la vista 

y prevención de la ceguera ", la División de Información Pública de la OMS preparó una docu- 

mentación muy completa sobre prevención de la ceguera, destinada al público en general, en 

la que colaboraron los servicios técnicos de la OMS y la Asociación Internacional de Pre- 

vención de la Ceguera. La revista "Salud Mundial" ha consagrado un número recientel a es- 

ta cuestión,además del ya publicado en relación con el Día Mundial de la Salud de 1962.2 

La Organizáción ha preparado dos películas sobre el tracoma, en las que se pone de re- 

lieve la importancia de la enfermedad como causa de pérdida de la visión. 

Por último, no menos importantes son los contactos que la OMS mantiene regularmente con 

otros organismos interesados en el problema. Entre estos organismos figuran tres organiza- 

ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS: la Asociación In- 

ternacional de Prevención de la Ceguera, la Federación Internacional de Sociedades de Oftal- 

mología y la Organización Internacional contra el Tracoma. 

1 
Salud Mundial, revista de la Organización Mundial de la Salud, junio de 1970. 

2 
Salud Mundial, revista de la Organización Mundial de la Salud, marzo -abril de 1962. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La primera conclusión evidente que puede deducirse de ese rápido examen de los datos 

disponibles y de las actividades realizadas por la OМS es que, si bien es mucho lo que ya se 

ha hecho, todavía queda mucho por hacer. La inquietud manifestada en la resolución sobre 
prevención de la ceguera, aprobada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud, parece estar 
perfectamente justificada. 

Se necesitan datos más precisos y completos sobre la ceguera y sus causas, pues la in- 

formación actualmente disponible no sólo es fragmentaria sino que en ciertos casos puede ser 

equívoca por la falta de métodos y criterios uniformes. 

Importa también obtener datos acerca del número y las causas de los trastornos visuales 
que, sin llegar a la ceguera, presentan una importancia económica o social. Se estima que 

el número de personas con defectos visuales es por lo menos igual al de ciegos. También se 

precisan datos sobre los defectos unilaterales de la visión, con inclusión de las ambliopías 

funcionales, toda vez que se calcula que afectan al 1 -3% de la población total en Europa y 
en los Estados Unidos de América. Una buena visión binocular es indispensable no sólo para 

numerosos trabajos sino también para las actividades cotidianas, inclusive la conducción de 

vehículos; su ausencia, en efecto, aumenta en gran manera el riesgo de accidentes o enferme- 
dades de los ojos. 

El establecimiento de una definición generalmente admisible de la ceguera y la disminu- 
ción de la visión es un requisito preliminar importante para el desarrollo de las activi- 

dades en este sector, especialmente desde el punto de vista de la rehabilitación social. Ha- 

bida cuenta de las definiciones existentes, en particular las propuestas por la Asamblea 
Mundial del Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos en 1954 y por la Comisión que 
efectuó de 1968 a 1971 un estudio sobre la ceguera del niño bajo los auspicios de la Asocia- 
ción Internacional de Prevención de la Ceguera, y del sistema seguido en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades de la OMS, se proponen los siguientes términos y definiciones 
para su adopción en el ámbito nacional e internacional: 

Categoría 1 

Categoría 2 

Categoría З 

Categoría 4 

Categoría 9 

Pérdida parcial de la visión (visualmente defectuoso) 

Ceguera social (socialmente ciego) 

Ceguera prácticamente total (prácticamente ciego) 

Ceguera total (totalmente ciego) 

Ceguera (ciego), sin especificar o sin determinar. 
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Para delimitar cada categoría se recomiendan los siguientes valores máximos y mínimos: 

Cat. Agudeza visual en el ojo más útil con Campo visual en el ojo más 
la mejor corrección posible útil 

Мáх. 

( 6/18 

Man. 

» 6/60 

Мах. Min. 

1 (0,3 )0, 1 

(20/70 20/200 

(6/60 »l/60 ('20° 100 

2 (0,1 00,017 

( 20/200 
// 5/300 (20/1200) 

(= capacidad para contar 
dedos a dos metros) 

3 

1/60 

0,017 
existe todavía 

<5/300 (20/1200) percepción luminosa 

<10° 

4 ausencia de percepción luminosa 

9 sin especificar o sin determinar 

También es evidente la necesidad de establecer un sistema uniforme de clasificación de 
las causas de ceguera, para lo cual se requiere un esfuerzo coordinado en el que se tengan en 
cuenta los métodos y prácticas existentes. 

En varias ocasiones se han incluido casos bajo el epigrafe "etiología desconocida o sin 
determinar" por no poderse clasificar en otro lugar, pese a que en realidad se conocía su etio- 
logia. Bajo el mismo epigrafe quizá figuren también numerosos casos en los cuales se podría 

haber determinado la causa y, si se hubiera descubierto bastante a tiempo, podría haberse evi- 
tado la ceguera o el defecto visual resultantes. 

La necesidad de reducir el número de casos incluidos en el grupo de etiología desconocida 
o sin determinar, bien mediante el empleo de un sistema de clasificación más adecuado o de mé- 
todos de diagnóstico más precisos, se hace más patente si se tiene en cuenta que el estableci- 
miento de prioridades puede depender de la obtención de datos más exactos. 
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Convendría centralizar en cada país la información sobre los ciegos y la ceguera y, en 

lo posible, establecer un registro de ciegos y deficientes visuales. La naturaleza, los de- 

beres y las responsabilidades del organismo responsable dependen de las condiciones locales. 

No obstante, se estima que el establecimiento de un denominador común mínimo facilitarla en 
gran manera el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la ceguera y su preven- 
ción, así como con el tratamiento y la rehabilitación de los ciegos a nivel nacional e 

internacional. 

Con algunas excepciones importantes,en la gran mayoría de los casos de origen no infec- 
cioso la pérdida de la visión es irreversible con arreglo a los conocimientos actuales. La 

única enfermedad en la que se puede restaurar la visión gracias a una intervención relativa - 

mente sencilla es la catarata, que afecta sobre todo a los viejos. Aunque con más limita- 

ciones, también puede tratarse con éxito la pérdida de la visión provocada por el desprendi- 

miento de la retina. 

En estas condiciones, las causas de ceguera evitables y curables deben seguir siendo el 

principal objetivo de las actividades sanitarias. La patología. ocular evitable, sobre todo en 

los paises en desarrollo, está provocada principalmente porlas infecciones, la malnutrición 

y los accidentes. Por ello, el esfuerzo coordinado ha de dirigirse en primer lugar contra 

las causas conocidas, que en teoría pueden combatirse con los métodos de lucha disponibles. 

Las actividades de investigación y prevención de otras formas de ceguera, inclusive las de 

etiología desconocida, sólo pueden efectuarse en general en los paises que disponen de los 

recursos y los servicios necesarios, es decir precisamente en aquellos donde predominan las 

causas no infecciosas de ceguera. Es de esperar que los progresos que se realicen a este 
respecto serán también beneficiosos para otros paises, tan pronto como los cambios del orden 

de prioridades les permitan prestar atención a todas las causas de ceguera. 

La lucha contra la ceguera evitable exige un enfoque multidisciplinario que dependerá 

de la etiología especifica de los casos y de la situación epidemiológica. Teniendo en cuen- 

ta que las infecciones y la malnutrición son las principales causas conocidas de ceguera 

evitable en los paises necesitados de asistencia, la orientación actual de las actividades 
de la OMS en ese sector parece enteramente justificada y se debe mantener e intensificar. 

La colaboración con otros organismos internacionales, como el UNICEF, la OIT, la FAO y la 

UNESCO, as( como con las organizaciones no gubernamentales, debe intensificarse a fin de fo- 

mentar el desarrollo y la coordinación de las actividades no sólo preventivas sino también 

curativas y de rehabilitación. 

Tiene especial interés el proyecto de la OMS de convocar en 1972 la reunión de un Grupo 
de Estudio sobre la Prevención de la Ceguera. Es de esperar que ese Grupo de Estudio formu- 

le recomendaciones concretas acerca del establecimiento y del desarrollo de un activo pro- 
grama de prevención de la ceguera y de los defectos visuales y que ponga de relieve la ne- 

cesidad de un programa completo de higiene oftalmológica. 
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Definiciones de ceguera recibidas en respuesta al cuestionario de 1970 

Pais o territorio Definiciones 

AFRICA 

Ghana Ceguera total: imposibilidad de contar dedos a 3 metros de dis- 
tancia con el ojo más útil. 

Ceguera económica: grado de ceguera que impide el desempeño de un 
trabajo remunerado para el que sea esencial la vista. 

Ceguera social: ceguera que obliga a depender de los demás para 
realizar ciertas actividades como comer, bañarse y deambular (vis- 

ta insuficiente para desplazarse normalmente sin ayuda). 

Islas Comoro Ceguera total: agudeza visual nula; ausencia de percepción de 
la luz 

Madagascar Ceguera total: ceguera de ambos ojos. Ausencia total de visión 
(ejemplo, atrofia óptica bilateral). 

Ceguera económica: agudeza visual inferior a 1 /10 e irreversible. 

Incapacidad de distinguir dedos a un metro de distancia. Incapa- 
cidad para atender las propias necesidades (implica exoneración 
de impuestos). 

Nigeria 
- Ibadán, Hospital 

Universitario 

- Lagos, Escuela de 
Medicina, Universidad 
de Lagos 

Ceguera total: capacidad de contar dedos a un metro de distancia 
o menos con el ojo más útil. 

Ceguera total: percepción de la luz únicamente. 

Ceguera económica: posibilidad de contar dedos a menos de un 
metro de distancia. 

Ceguera social: ceguera y amb1iopia monocular. 

República Centroafricana Ceguera económica: agudeza visual de 1/20 o menos. Reducción de 
la agudeza visual por lesiones incurables (se exceptúa, por ejem - 

plo, la catarata bilateral operable). 

Somalia Ceguera total: ausencia de percepción de la luz. 

Ceguera económica: visión muy reducida, hasta el punto de que el 

sujeto no puede salir sin ayuda aunque pueda valerse por su pro- 

pia casa. 
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País o territorio Definiciones 

AMERICA 

Argentina Ceguera total: agudeza visual igual a O en ambos ojos. 

Ceguera económica: agudeza visual inferior a 110. 

Bolivia Ceguera total: agudeza visual de 20/200 o menos y campo visual 
de 20° o menos en el ojo peor, con corrección. 

Canadá Ceguera total: se considera ciego a todo sujeto cuya agudeza 
visual en ambos ojos, una vez corregida adecuadamente la refrac- 

ción con lentes, es de 20/200 (6/60) o menos con los optotipos 

de Snellen o una escala equivalente, o cuyos campos visuales 

tienen un diámetro mayor inferior a 20 °. El diámetro del campo 
visual se determinará mediante: a) una pantalla tangencia) si- 
tuada a una distancia de un metro con un índice blanco de 10 mm 
o b) un perímetro situado a una distancia de 0,33 m con un indi- 
ce blanco de 3 mm. 

El Salvador Ceguera total: percepción de la luz, movimientos de manos, re- 

cuento de dedos /bilateral hasta 20/200 y campo visual inferior 

a 20 °. 

Estados Unidos de América Ceguera total: ausencia de percepción de la luz. 

Ceguera económica: agudeza visual central de 20/200 o menos en 
el ojo mejor (con lentes correctoras) o campo periférico en ese 
mismo ojo de 20° como máximo. Esta es la definición de ceguera 

más extendida y también la que se usa como criterio para la in- 

clusión en los registros de ciegos de las "zonas modelo de 
notificación ". 

México Ceguera total: pérdida total de la visión en uno o ambos ojos 
(ausencia de percepción de la luz). 

Ceguera económica: incapacidad visual para realizar el trabajo 

del que depende el nivel de vida del sujeto. Pérdida parcial 

(agudeza visual inferior a 20/200 y campo visual inferior a 20 °) 

o total de la visión en ambos ojos que imposibilita toda activi- 

dad que requiera una relación social. 

Ceguera social: pérdida parcial o total de la visión de ambos 

ojos, que incapacita al sujeto para las relaciones humanas. 
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País o territorio Definiciones 

AMERICA ( continuación) 

Panamá Ceguera total: pérdida total y permanente de la vista en ambos 

ojos. 

Ceguera económica: pérdida de visión que impide la realización 

de cualquier trabajo que requiera el empleo de la vista. 

Ceguera profesional: cuando una persona no puede seguir desempe- 

ñandо su profesión, incluso si se puede rehabilitarla para otras 

profesiones en las que sea menos importante el sentido de la vista. 

Ceguera educacional: cuando la reducción de la visión impide al 

sujeto seguir la enseñanza normal. 

Paraguay Ceguera total: pérdida total de la capacidad visual. 

Ceguera económica: reducción de la visión, con corrección óptica 

cuando proceda, a menos de 20/200 en ambos ojos. 

Trinidad y Tabago Ceguera total: pérdida de la percepción de la luz en ambos ojos. 

Ceguera económica: agudeza visual inferior a 6/60 en ambos ojos. 

Ceguera social: agudeza visual inferior a 6 60 en ambos ojos. 

ASIA 

Bahrein Ceguera total, económica y social: ausencia de percepción lumi- 

nosa o percepción limitada a movimientos amplios de la mano fren- 

te a la luz. 

Ceilán Ceguera total: personas incapaces de contar dedos a más de 1 -2 me- 

tros de distancia. 

Chipre Ceguera total: falta total de visión en ambos ojos o agudeza vi- 

sual inferior a 260 con los optotipos de Snellen. 

Ceguera social (y otras): Otras cegueras: personas con visión 

defectuosa de nacimiento o por enfermedad o lesión, que quedan 

con una disminución de la agudeza visual. 

India Ceguera total: ausencia de percepción de la luz. 
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País o territorio Definiciones 

ASIA (continuación) 

Indonesia 
- Java central Ceguera total: ausencia de percepción de la luz. 

Ceguera económica: incapacidad de percibir el movimiento de los 

dedos a más de un metro de distancia. 

Ceguera social: incapacidad de percibir una luz en movimiento a 
más de un metro de distancia. 

Irán Ceguera total: incapacidad de contar dedos a un metro de distancia. 

Israel Ceguera total: visión máxima en el ojo mejor, con o sin correc- 
ción, de 360 o menos; o bien, campo visual del ojo mejor 20 °C 
de diámetro como máximo. 

Kuwait Ceguera total : ausencia de percepción de la luz en uno o en ambos.ojis. 

Ceguera económica y social: incapacidad de realizar un trabajo 

útil para el que sea esencial la vista. Se tienen en cuenta ambos 

ojosa Agudeza visual de 2/60 o menos que no se puede mejorar por 
procedimientos ópticos, médicos o quirúrgi ̂os. Se excluye la ce- 

guera monocular. 

Malasia Ceguera total: 

a) Definición oficial - ausencia completa de visión o percepción 
de la luz solamente. 

b) Definición médica - ausencia de percepción de la luz en los dos ojos. • Ceguera económica: 

a) Definición oficial - visión tan limitada que el sujeto afecto 

no puede desempeñar un trabajo sin una formación previa especial. 

b) Definición médica - agudeza visual inferior a 6/12 en ambos ojos 

o ceguera en un ojo y agudeza de 6/6 en el otro. Agudeza visual de 

З /60 (0 10/200) o menos en el ojo mejor (incluidos ambos ojos), o 

restricción pronunciada de los campos visuales (en ambos ojos). 

Ceguera social: 

a) Definición oficial - visión tan limitada que restringe la movi- 

lidad para la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana. 

b) Definición médica - agudeza visual inferior a 6/6 que se puede 

mejorar con lentes u otros medios auxiliares. 

Ceguera educacional: visión tan limitada que obliga a utilizar 

para la mayor parte de las actividades normales de enseflanza el 

sistema Braille u otros medios análogos. 
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País o territorio Definiciones 

ASIA (continuación) 

Paquistán Ceguera total: visión inferior a 6/60 en el ojo mejor o campo vi- 
sual reducido a menos de 20° en el ojo mejor. 

Singapur Ceguera total: ausencia de percepción de la luz. 

Ceguera económica y social: se consideran sinónimas y se aplican 
a una persona que es incapaz de trabajar o de ganarse la vida a 

causa de su visión defectuosa (agudeza visual inferior a 6 60 con 
conservación de los campos visuales o agudeza visual de 6/24 o me- 
nos con un campo de 10° en torno al punto de fijación). 

Tailandia Ceguera económica: disminución de la visión que impide la ejecu- 
ción de toda clase de trabajos para los que la vista sea esencial. 

Ceguera social: disminución moderada de .la visión: capacidad pa- 
ra realizar trabajos sencillos que no exijan una vista especial- 
mente buena. 

Turquía Ceguera total: disminución por enfermedad incurable de la agudeza 
visual de ambos ojos (imposibilidad de contar dedos a más de 1/2 
metro de distancia). 

Ceguera económica: disminución de la visión hasta 1/20 (imposibi- 
lidad de contar dedos a una distancia superior de 2,5 metros o re- 
ducción de la capacidad visual de un ojo a 110 de la capacidad 
del otro). 

Viet-Nam Ceguera total: ausencia total bilateral de percepción de la luz 

causada por una enfermedad irreversible. 

Ceguera económica: visión separada en cada ojo o visión monocular 

inferior a 110 (escala Monoyer) no corregible con lentes. 

Ceguera social: visión separada inferior a 1/20 (escala Monoyer), 
equivalente a contar los dedos a una distancia máxima de З metros, 

en cada ojo o en visión monocular, no corregible con lentes. 

EUROPA 

Austria Ceguera total: se entiende por "personas totalmente ciegas" las 

que no ven nada o ven tan mal que sólo son capaces de desplazarse 
en lugares perfectamente conocidos. 

Ceguera social: se entiende por "personas prácticamente ciegas "aque - 
llas cuya visión es tan escasa que apenas pueden desplazarse en un me- 

dio poco conocido, pero que a pesar de las correcciones visuales no son 

capaces de utilizar econóшicamente su escasa capacidad de visión. 



País o territorio 

EUROPA (continuación) 

Dinamarca 

Ceguera parcial: 

Ceguera social: 

Ceguera práctica: 

Ceguera total: 

Definiciones 

Grado de ceguera 

Agudeza visual 

6/18 - ) 6/60 

(0,З - ) 0,1) 

..(6/60 - > 1/60 _ 

(0,1 - Ded 2 т) 

1/60 - percepción 
de la luz 

(proy. +) 

amaurosis 

(proy. -) 

") 
Т!!) 

Campo visual 

o o''' 
(20 (10 

„) 
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Defecto hemianópsico 

total 

- - - - -ц 

medido en el meridiano horizontal con isóptera G.T /4 

agudeza visual 6/6 - <1/60 

Finlandia Ceguera total: visión: 1/00, ausencia de proyección. 

Ceguera económica: visión: 100, proyección en el ojo dere- 
cho - posibilidad de contar dedos a 1 m. 

Ceguera social: visión: posibilidad de contar dedos a 1 m - 0,1 m 

Visión =) 0,1 - 1,0, pero campo visual inferior a 300. 

Irlanda Definición de ceguera aplicada a los aspirantes a la pensión de 
ceguera (Blind Pension) instituida por la ley de asistencia so- 
cial a partir de los 21 afios de edad: grado de ceguera que im- 
pide a) realizar ningún trabajo para el que sea esencial la vis- 

ta, o b) proseguir la actividad profesional ordinaria. 

Luxemburgo Ceguera total: ceguera real con abolición de toda visión, inclu- 

so la percepción de la luz. 

Ceguera económica: a) ceguera profesional, cuando la agudeza vi- 

sual de cada ojo no pasa de 1/20; b) ciertas alteraciones de los 

campos visuales que dan lugar a una ceguera profesional (campo 

visual bilateral tubular con reducción a 10° - hemianopsia bitem- 
poral con afectación de los puntos de fijación). 

Ceguera social: ceguera casi total, en la que la agudeza en ca- 

da ojo no pasa de 150. 
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País o territorio Definiciones 

EUROPA (continuación) 

Malta Ceguera total: incapacidad de realizar cualquier trabajo para el 
que sea esencial la vista. 

Ceguera económica: disminución de la agudeza visual tan pronun- 

ciada que impide realizar el trabajo habitual. 

Ceguera social: a efectos de la seguridad social, se considera 

socialmente ciega a la persona cuya agudeza visual es inferior a 

3/60, después de la corrección con lentes. 

Países Bajos Ceguera total: ausencia total de visión. 

Ceguera social: agudeza visual de 360 o menos en el ojo mejor, 

con lentes correctoras, olimitación del campo visual hasta un án- 

gulo de visión de 20° o menos. La aplicación de la definición mí- 

nima propuesta puede modificarse según las circunstancias econó- 

micas y sociales para adaptarla a ciertas necesidades, como la en- 

señanza y la rehabilitación profesional. 

Polonia Ceguera total: se aplica la definición internacional de ceguera. 

Las personas que se consideran ciegas según esa definición perte- 

necen al primer grupo de inválidos, o sea a los que padezcan un 

grado más grave de invalidez. Pertenecen asimismo al grupo de in- 

válidos ciegos las personas cuya agudeza visual varía entre 0,06 

0,08, pero a éstas se las clasifica en el segundo grupo de inválidos. 

Reino Unido 

Inglaterra y Gales Se entiende por "ciego" una persona incapaz por su defecto visual 

de realizar cualquier trabajo para el qйe sea esencial la vista. 

Irlanda del Norte Ceguera total: grado de ceguera que impide realizar cualquier tra- 

bajo para el que sea esencial la vista. 

Ceguera social: alumnos ciegos: alumnos que carecen de visión o 

cuya visión (o es probable que llegue a ser) tan defectuosa que 

requieran métodos de enseñanza que no obliguen a utilizar la vista. 

Alumnos parcialmente ciegos: alumnos que a causa de su visión de- 

fectuosa no pueden seguir el régimen normal de las escuelas corrien- 

tes sin detrimento de su vista o de su instrucción pero a los que 

se les puede enseñar. valiéndose de métodos especiales que impli- 

quen el uso de la vista. 

Escocia Ceguera total: grado de ceguera que impide realizar cualquier 

trabajo para el que sea esencial la vista. 
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EUROPA (continuación) 
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Suecia Ceguera total: falta de visión locomotriz (capacidad de desplazar- 

se con ayuda de la vista por lugares desconocidos). 

Ceguera social: definición que se utiliza para el ingreso en las 

escuelas de ciegos: visión defectuosa hasta el punto de impedir 

la enseflanza en las escuelas corrientes. 

Suiza Ceguera total: comprende la amaurosis o la percepción luminosa con 

falsa proyección. 

Ceguera económica: ceguera prácticamente total: percepción de la 

luz con proyección exacta y posibilidad de contar dedos a un metro 

de distancia (1/60). 

Ceguera social: agudeza visual de 1/60 a 660 (posibilidad de con- 

tar dedos de un metro a 0,1 metros de distancia) o retracción del 

campo visual a 10° en el plano horizontal. 

Personas con vista débil: agudeza visual de 6/18 a 660 o retrac- 
ción del campo visual a 200 en el plano horizontal. 

OCEANIA 

Australia 

Australia occidental 

Polinesia Francesa 

Ceguera legal: reducción de la visión a 10% o menos en el ojo 

mejor. 

Ceguera total: ceguera total o monocular, adquirida o congénita, 

que impida realizar cualquier trabajo para el que sea esencial la 

vista y que pueda clasificarse en los apartados 379,0 a 379,3 de 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (revisión de 1965), 

donde se excluyen las pérdidas de la visión causadas por defectos 

de refracción. 

Nueva Caledonia Ceguera total: pérdida total de visión. 

Nueva Zelandia Ceguera total: visión inferior a 160. 

Ceguera económica: visión de 360 o menos con una retracción de 
los campos visuales a 5° en cualquier dirección a partir del pun- 

to de fijación. 

Ceguera social: para tener derecho al empleo de "libros hablados" 

y con fines docentes: 660 o menos con una retracción del campo 

visual de 10° en cualquier dirección a partir del punto de fijación. 
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NUMERO DE CIEGOS EN DISTINTOS PAISES 

País o territorio Afió 

Número 

de 

ciegos 

Tasa por 

100 000 
habitantes 

Fuente 

AFRICA 

Argelia 1946 E 25 000 304 1 

Botswana 1954 C 1 880 ... 1 

Camerún 1969 C 15 630 274 2 

Región centromeridional 2 727 227 2 

Región costera 845 106 2 

Región occidental 740 109 2 

Región oriental 210 70 2 

Región Adm. septentrional 10 253 684 2 

Camerún occidental 855 70 2 

Egipto 1960 C - 75 000 289 1 

Etiopía 1962 E 75 -90 000 380 -450 1 

Gambia 1955 E 2 700 983 1 

Ghana 1955 E 65 000 959 1 

Norte 1952 S ... 3 000 1 

Kenia 1953-55E 65 -70 000 1050 -1150 1 

Malawi 1955 E 18 400 724 1 

Mauricio 1960 C 250 39 1 

Namibia 1936 C 85 ... 1 

Nigeria 1960 E 320 000 ... 1 

Región oriental 1931 C ... 310 1 

Region septentrional 1953 E 170 000 1 000 1 

Región occidentál 1931 C ... 530 1 

República Unida de Tanzania 1 

Tanganyika 1955 E 50 000 569 1 

Zanzíbar 1960 R 590 192 1 

Rhodesia del Sur 1962 C 12 010 332 1 

Santa Elena 1956 C 12 258 1 

Seychelles 1931 C 66 240 1 

Sierra Leona 1955 E 20 000 " 952 1 

Somalial 1962 E 6 000 300 1 

Sudáfrica 1957 R 31 278 ... 1 

Togo 

Zona del antiguo territorio bajo 
jurisdicción británica 1931 C 827 282 1 

Zona del antiguo territorio bajo 
jurisdicción francesa 1937 E 4 000 597 1 

Túnez 1960 S 18 000 450 1 

Uganda 1965 R 175 000 1 842 2 

Zaire2 1955 S 14 000 118 1 

Zambia 1961 E 10 -15 000 500 -750 1 

1 
Solamente el territorio de la antigua Somalia italiana. 

2 
Las cifras y tasas comprenden el territorio antes conocido por Rwanda -Urundi. 
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País o territorio Apio 

Número 

de 

ciegos 

Tasa por 

100 000 
habitantes 

* 

Fuente 

AMERICA 

Antigua 1911 C 119 369 1 

Antillas Neerlandesas 1911 C 77 284 1 

Argentina 1947 C 14 259 90 1 

Bermuda 1931 C 25 90 1 

Bolivia 1900 C 2 126 150 1 

Brasil 1940 C 60 701 147 1 

Canadá 1969 R 27 184 129 2 

Cuba 1943 C 4 629 969 1 

Chile 1952 C 4 646 74 2 

El Salvador 1956 R 660 29 1 

Estados Unidos de América 1960 E 385 000 214 1 

Granada 1911 C 87 130 1 

Groenlandia 1970 R 135 330 2 

Guadalupe 1937 R L 100 ... 1 

Guyana 1931 C 524 170 1 

Honduras 1935 C 1 040 108 1 

Honduras Británico 1931 C 79 154 1 

Islas Bahamas 1931 C 106 177 1 

Islas Caimán 1943 C 17 255 1 

Islas Turcos y Caicos 1943 C 26 424 1 

Jamaica 1955 S 3 123 203 1 

México 1940 C 16 884 101 1 

Nicaragua 1950 E 1 000 100 1 

Perú 1940 C 8 972 145 1 

Puerto Rico 1910 C 1 603 143 1 

República Dominicana 1950 C 2 853 134 1 

San Vicente 1931 C 122 254 1 

Trinidad y Tabago 1947 C 699 125 1 

Uruguay 1908 C 842 81 1 

Venezuela 1941 C 4 757 124 1 

ASIA 

Arabia Saudita 1961 E 180 000 3 000 1 

Bahrein 1969 R 62 31 2 

Ceilán 1963 E 50 000 470 1 

China 
Continental 1947 E 2 000 000 450 1 

Taiwán 1930 C 18 510 403 1 

Chipre1 1965 S 1 209 258 2 

Filipinas 1918 C 8 667 84 1 

Hong Kong 1963 E 50 000 1 392 1 

India 1962 E 2 000 000 460 1 

Indonesia (excluido Irián Occidental) 1930 C 1 

Población indígena 138 983 239 1 

Población europea 117 49 1 

Población china 1 254 106 1 

Otros asiáticos 127 111 1 

1 Población griega solamente. 
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Apéndice II 

País o territorio Afio 

Número 
de 

ciegos 

Tasa por 

100 000 
habitantes 

Fuente 

ASIA (continuación) 

Irak 1961 E 35 -70 000 500 -1 000 1 
Irán 1960 E 150 000 750 1 

Israel 1961 S 5 285 250 1 

Japón 1965 C 243 700 248 2 
Kuwait 1957 C 509 230 1 

Líbano 1970 E 5 000 200 2 
Malasia 1971 E 22 300 200 2 
Maldivas 1970 R 128 120 2 
Paquistán 1970 E 1 000 000 1 000 2 
República Arabe Siria 1958 -60 S 4 154 95 1 

Turquía 1965 C 38 178 ... 2 

Viet -Nam, Rep. Dem. de 1941 E 30 000 428 1 

Yemen 1960 E 180 000 4 000 1 

EUROPA 

Austria 1967 R 11 005 151 2 

Bélgica 1963 R 4 779 51 1 

Bulgaria 1945 C 4 000 57 1 

Checoslovaquia 1937 E 10 000 61 1 

Dinamarca (inclusive Islas Ferie) 1970 R(E) 9 350 190 2 

Islas Ferie solamente 1932 R 24 98 1 

España 1953 E 16 000 56 1 

Finlandia 1967 R 3 345 71 2 

Francia 1946 C 42 663 107 1 

Gibraltar 1961 C 141 647 1 

Grecia 1951 C 12 987 170 1 

Hungría 1949 E 10 000 100 1 

Irlanda 1949 E 7 000 233 1 

Isla de Man 1911 C 59 113 1 

Islandia 1954 S 434 272 1 

Islas del Canal 1 

Guernsey 1911 C 39 87 1 

Jersey 1911 C 57 110 1 

Italia 1963 E >100 000 >200 1 

Luxemburgo 1966 R 204 58 2 

Malta 1970 R 570 178 2 

Mónaco 1970 E 15 65 2 

Noruega 1948 S 3 181 100 1 

Países Bajos 1959 E ) 6 000 50 -60 1 

Polonia 1969 R 21 523 66 2 

Portugal 1960 C 8 225 93 1 

Reino Unido de Gran Bretafia e 

Irlanda del Norte 

Inglaterra y Gales 1968 R 102 730 209 2 

Irlanda del Norte 1968 R 3 425 228 2 

Escocia 1968 R 10 259 197 2 

RepúЫica Federal de Alemania 1962 E 30 000 60 1 

Rumania 1969 R 15 918 77 2 

Suecia 1968 R 15 716 196 2 
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Apéndice II 

País o territorio Afio 

Número 
de 

ciegos 

Tasa por 
100 000 

habitantes 

Fuente 

EUROPA (continuación) 

Suiza 1969 E 9 000 145 2 

Yugoslavia 1959 E 20 000 100 1 

OCEANIA 

Australia (excluida Victoria) 1968 E 18 821 222 2 

Fiji 1955 E 4 000 1 190 1 

Nueva Zelandia (con exclusión de los maories 1968 R 3 687 135 2 

Polinesia Francesa 

Taití e islas de Barlovento 1970 R 96 145 2 

Nueva Caledonia 1970 R 30 30 2 

* 
1 - Rapport épidémiologique et démographique - Epidemiological and Vital Statistics 

Report, 1966, 19(9), 437 -511. 

2 - Respuestas al cuestionario de 1970. 

R = Registros 

C = Censo 

S = Encuesta especial 

E = Estimación 
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APENDICE III 

INFORMACION PARCIAL SUPLEMENTARIA OBTENIDA EN RESPUESTA AL CUESTIONARIO DE 1970 

País o territorio 

y lugar 
Ario 

Tipo de pob ación y/o 
número de miembros 

Número de 

ciegos 

AFRICA 

Ghana 1970 427 enfermos, Leprosería de Ankaful, 
Elmina, Ghana 

27 

1969 Casos nuevos examinados en la Clínica 
de Oftalmología Kirie Bu, Accra 

360 

Islas Comores 
Moroni 

1969-1970 850 enfermos del consultorio de oftal- 

urología, Hospital de Moroni 
34 

Malawi 1970 Total de ocho escuelas para ciegos 141 

Zona de Nsanje 1968 -1970 Encuesta: 1286 ciegos por 100 000 

personas 

Nigeria 
Lagos 1968 -1970 Escuela de Medicina de la Universidad 

de Lagos: número total de enfermos, 
2400 

156 

Ibadán 1965 -1970 Clínica de oftalmología, Escuela de 930 

Medicina de la Universidad de Ibadán 

República Centroáfricana 1969 -1970 6000 enfermos ambulatorios del 109 

Bangui Hospital General de Bangui 

Somalia 
Hargeisa 1969 Consultorio de oftalmología, Hospital 

de Hargeisa (total de enfermos ambula- 
torios: 9620) 

216 

AMERICA 

Bolivia 1970 Sin especificar 197 

* 
En Rapport épidémiologique et démographique - Epidemiological and Vital Statistics 

Report, 1966, 19(9), 437 -511 pueden encontrarse otros datos suplementaEios análogos agrupa- 

dos del siguiente modo: 

AFRICA: Burundi, Camerún, Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria, República Democrática 

del Congo, Rhodesia del Sur, Senegal, Somalia, Túnez, Uganda, Zambia. 

AMERICA: Estados Unidos, Venezuela. 

ASIA: Aden y Protectorado de Arabia del Sur, Ceilán, China (continental), India, 

Indonesia, Irán, Israel, Líbano, Paquistán, Viet -Nam. 

EUROPA: Grecia, Países Bajos, Suiza. 

OCEANIA: Australia, Papua y Nueva Guinea (Rust.), Samoa Occidental. 
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Apéndice III 

País o territorio 
y lugar 

Аио 
Tipo de población y/o 
número de miembros 

Número de 
ciegos 

AMERICA (continuación) 

1966 Zona modelo de notificación Estados Unidos de América 

Población en miles 
de habitantes 

Tasa por 

100 000 

Carolina del Norte 4 974 208,7 10 383 
Connecticut 2 878 118,2 3 402 

Dakota del Sur 679 135,6 921 

Georgia 4 445 113,7 5 055 
Kansas 2 275 145,0 3 299 
Luisiana 3 617 • 168,9 6 110 
Massachusetts 5 403 180,3 9 741 

Nueva Jersey 6 899 105,7 7 295 
Nuevo Hampshire 676 155,0 1 048 
Nuevo México 1 002 252,7 2 532 
Oregón 1 973 126,2 2 489 

Rhode Island 898 120,9 1 086 
Utah 1 007 124,1 1 250 
Vermont 411 169,1 695 

Virginia 4 465 128,4 5 731 

Total para 15 Estados: 41 602 146,7 61 037 

México 

Ciudad de México 1969 -1970 Personas totalmente ciegas registra- 301 

das en dos centros de rehabilitación, 
que no abarcan la роЫ ación total de 
la Ciudad de México 

Panamá 1962 -1966 Casos examinados en hospitales 14 

ASIA 

Afganistán 1969 Total de 7206 casos de enfermedades 178 

Kabul oculares observados en 1969 en la Po- 

liclínica de Oftalmología de la Fa- 

cultad de Medicina. Desde 1956 se ha 

registrado todos los arios el mismo 
porcentaje aproximadamente 

India 

Estado de Uttar Pradesh 1968 Sociedad Nacional de Prevención de 36 

Localidad de Chattarpur la Ceguera - Encuestas por muestreo. 
Proyecto de investigación "Detección 
precoz de trastornos visuales ". La 

encuesta abarcó 2008 personas 

Localidades de Dayalpur y 1966 La encuesta abarcó 6031 personas 135 

SЭΡ.nhi 
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Apéndice III 

País o territorio 
y lugar 

Año 
Tipo de población y/o 

número de miembros 
Número de 

ciegos 

ASIA (continuación) 

Indonesia 

Java central 1970 Datos procedentes del Servicio de 207 

Higiene Ocular de Java central sobre el 

número de personas socialmente ciegas 

Denpasar, Bali 1970 Casos observados en el hospital general 46 

Israel 1970 Encuesta por cuestionarios 4 433 

Jerusalén 1966 -1968 Encuesta de personas con defectos 

visuales: 

1) Agudeza visual de 660 o menos en 
el ojo mejor con la corrección más 

adecuada, o agudeza visual de más de 

660 si el mayor diámetro del campo 

visual subtiende un ángulo no mayor 

a 20° 

2) Agudeza visual inferior a 360 en 
el ojo mejor con la corrección más 

adecuada 

1) Judíos 2,07% 
no judíos 7,14% 

Total 2,17% 

2) Judíos 1,66% 
no judíos 6,35% 

Total 1,76% 

Kuwait 1965 Encuesta sobre la ceguera 400 

Líbano 1970 Personas ciegas en tres escuelas 

especializadas 

182 

Singapur 1965 -1970 Registro de ciegos 427 

Tailandia 1959 Encuestas por muestreo aleatorio 

Prov. de Korat 3258 personas examinadas 30 

Prov, de Chaiyaphoom 645 7 

Prov. de Surin 687 7 

Prov, de Udornthaim 407 4 

Viet -Nam 
Saigón 

1969 Enfermos observados en dos ; 

hospitales 

11 360 

Yemen 
Región de Sana 1969 Enfermos observados en el hospital 457 
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Apéndice III 

País o territorio 
y lugar 

Ало 
Tipo de población y/o 
número de miembros 

Número de 
ciegos 

EUROPA 

Suiza 

Cantón de Basilea 1968 Personas registradas con defectos 

visuales 

311 

Cantón de Berna 1968 " 922 

Cantón de Solothurn 1969 250 

Cantones de: Appenzell, Estimación total 1 000 

Glarus, Graubunden, 

San Gall, Schaffhausen, 

Turgovia 

URSS 

Federación rusa 1970 Población total 179 317 



INFORMACION DISPONIBLE SOBRE LAS CAUSAS DE CEGUERA 

Pa�s 

o 

territorio 
Total 

Enferme- 

dades in- 
fecciosas 

Accidentes 

Enfermeda- 

des heredi- 
tartas y 

prenatales 

Neoplasias 

Enfermeda- 

des degene- 

rativas y 

metabólicas 

Otras 
enferme- 
dades 

Causas des - 

conocidas o 
sin deter - 
minar 

Fuente 

AFRICA . 

Argelia 122 68 3 9 42 1 

Burundi 153 16 3 134 1 

Camerún 332 214 6 1 111 1 

Egipto 44 082 12 $60 199 27 31 296 1 

Etiopía 513 99 46 2 3 60 303 1 

Ghana 1 230 984 10 19 217 1 

Islas Comores 34 4 2 18 3 7 2 

Kenia 1 093 55 17 1 021 1 

Liberia 269 15 11 243 1 

Nigeria 5 680 2 523 101 107 26 19 826 2 078 1 -2 

República 

Centroafricana 109 61 3 33 12 2 

Rhodesia del Sur 1 032 174 858 1 

Somalia 216 96 38 5 7 14 42 14 2 

Sudáfrica 30 834 6 858 909 186 2 412 20 469 1 

Territorio Franc's 
de los Afares y 
los Issas 1 269 70 117 53 10 90 888 41 2 

Túnez 243 101 5 137 1 

Total 87 211 23 898 1 470 389 46 141 4 284 56 983 

AMERICA 

Argentina 14 309 5 438 1 288 3 577 286 3 720 1 

Bolivia 229 98 29 3 14 85 1 

Brasil 56 17 19 20 1 

Canadá .24 605 3 065 1 780 7 899 355 3 831 7 675 1 

El Salvador 660 138 14 33 20 455 1 -2 
Estados Unidos de 
América 4 965 122 140 680 57 3 266 700 2 

México 301 72 109 90 16 5 9 2 
Nicaragua 100 27 22 5 1 1 44 1 

Perú 54 30 13 4 7 1 

Venezuela 216 32 2 1 181 1 

Total 45 495 9 039 3 414 12 293 430 5 7 427 12 887 



País 
o 

territorio 
Total 

Enferme- 

dades in- 

fecciosas 
Accidentes 

Enfermeda- 

des heredi- 

tarias y 

prenatales 

Neoplasias 

Enfermeda- 
des degene- 

rativas y 

metabólicas 

Otras 

enferme- 
dades 

Causas des - 

conocidas o 

sin deter- 
minar 

Fuente 

ASIA 

Bahrein 62 29 3 1 27 2 2 

Ceilán 2 345 3 58 45 2 163 2 074 1 

Chipre 1'209 775 193 172 2 67 2 

India 110 5 3 8 94 1 

Indonesia 46 3 3 1 2 28 9 2 

Israel 117 69 2 2 3 2 39 1 

Japón 243 700 27 800 34 200 2 000 i 25 100 2 i 154 600 
Malasia 1 895 273 105 109 3 788 205 412 2 
Paquistán 1 550 528 77 124 821 2 
Tailandia 48 19 29 2 

Turquía 242 30 22 4 186 1 

Viet -Nam, Rep. Dem. de 3 094 1 897 85 12 102 998 1 

Yemen 457 43 9 2 6 294 43 60 2 

Total 254 875 31 444 34 759 2 485 з3 1 906 607 29 041 
V 

+ 154 600 

157 146 

EUROPA 

Austria 110 5 18 42 8 11 26 1 

Checoslovaquia 74 2 10 14 2 46 1 

Dinamarca 145 0 10 18 117 1 

Finlandia 2 156 10 543 529 5 35 1 034 1 

Francia 642 13 18 45 2 11 553 1 

Islandia 143 0 3 6 134 1 

Italia 1 951 30 423 309 32 3 1 154 1 

Malta 638 86 11 59 8 97 377 1 

Noruega 4 382 274 414 1 701 152 355 1 235 251 2 
Países Bajos 3 146 295 421 1 585 57 49 739 1 

Reino Unido 15 074 203 161 1 723 297 2 436 10 254 1 

República Federal de 
Alemania 130 5 13 81 5 26 1 

Rumania 14 084 1 146 985 2 362 7 198 2 393 2 
Suecia 3 557 311 392 1 213 120 412 1 109 2 
Suiza 688 14 35 207 9 288 107 28 2 

Total 46 920 2 394 3 457 9 894 690 1 055 11 189 18 241 С 



Pais 

territorio 

Total 
Enferme- 

dades in- 

fecciosas 

Accidentes 

Enfermeda- 

des heredi- 

tarias y 

prenatales 

Neoplasias 

Enfermeda- 

des degene- 

rativas y 

metabólicas 

Otras 
enferme- 
dades 

Causas 

desconocidas 
o sin 

determinar 

* 
Fuente 

OCEANIA 
Australia 875 136 51 141 152 214 181 1 -2 

Niue 33 6 3 6 18 1 

Nueva Caledonia 30 8 1 1 4 11 5 O 2 

Nueva Zelandia 3 687 115 179 679 48 1 202 792 672 2 

Papua y Nueva Guinea 96 20 6 70 1 

Polinesia Francesa 96 4 92 2 

Samoa Americana 10 3 51 7 1 

Samoa Occidental 136 10 1 125 1 

Total 4 963 302 240 827 52 1 365 1 012 1 165 

* 
1 - Rapport épidémiologique et démographique - Epidemiological and Vital Statistics Report, 1966, 19 (9), 437 -511. 

2 - Respuestas al cuestionario de 1970, 

Total 
Enfermedades 
infecciosas 

Accidentes 
Enfermedades 
hereditarias 
y prenatales 

Otras 

enfermedades 

Causas 
desconocidas o 

sin determinar 

O/ O/ O/ 

AFRICA 87 211 23 898 27,4 1 470 1,7 389 0.5 4 471 5,1 56 983 65,3 

AMERICA 45 495 9 039 19,9 3 414 7,5 12 293 27,0 7 862 17,3 12 887 28,3 

ASIA 254 875 31 444 12,3 34 759 13,6 2 485 1,0 157 146 61,7 29 041 11,4 

EUROPA 46 920 2 394 5,1 3 457 7,3 9 894 21,1 12 934 27,6 18 241 38,9 

OCEANIA 4 963 302 6,1 240 4,8 827 16,7 2 429 48,9 1 165 23,5 

TOTAL 439 464 67 077 15,3 43 340 9,9 25 888 5,9 184 842 42,0 '118 317 26,9 



País 

o 
• 

territorio 
Total 

Enferme- 

dades in- 

fecciosas 
Accidentes 

Enfermeda- 

des heredi- 

tarias y 

prenatales 

Neoplasias 

Enfermeda- 

des de gene- 

rativas y 

metabólicas 

Otras 

enferme- 
dades 

Causas des - 

conocidas o 

sin deter- 
minar 

Fuente 

ASIA 

Bahrein 62 29 3 1 27 2 2 
Ceilán 2 345 3 58 45 2 163 2 074 1 

Chipre 1'209 775 193 172 2 67 2 

India 110 5 3 8 94 1 

Indonesia 46 3 3 1 2 28 9 2 

Israel 117 69 2 2 3 2 39 1 

Japón 243 700 27 800 34 200 2 000 154 600 f 25 100 2 S-- 
Malasia 1 895 273 105 109 3 788 205 412 2 

Paquistán 1 550 528 77 124 821 2 

Tailandia 48 19 29 2 
Turquía 242 30 22 4 186 1 

Viet -Nam, Rep. Dem. de 3 094 1 897 85 12 102 998 1 

Yemen 457 43 9 2 6 294 43 60 2 

Total 254 875 31 444 34 759 2 485 33 1 906 607 29 041 

+ 154 600 

157 146 -� 
EUROPA 

Austria 110 5 18 42 8 11 26 1 

Checoslovaquia 74 2 10 14 2 46 1 

Dinamarca 145 0 10 18 117 1 

Finlandia 2 156 10 543 529 5 35 1 034 1 

Francia 642 13 18 45 2 11 553 1 

Islandia 143 0 3 6 134 1 

Italia 1 951 30 423 309 32 3 1 154 1 

Malta 638 86 11 59 8 97 377 1 

Noruega 4 382 274 414 1 701 152 355 1 235 251 2 
Países Bajos . 3 146 295 421 1 585 57 49 739 1 

Reino Unido 15 074 203 161 1 723 297 2 436 10 254 1 

República Federal de 
Alemania 130 5 13 81 5 26 1 

Rumania 14 084 1 146 985 2 362 7 198 2 393 2 

Suecia 3 557 311 392 1 213 120 412 1 109 2 

Suiza 688 14 35 207 9 288 107 28 2 

Total 46 920 2 394 3 457 9 894 690 1 055 11 189 18 241 



Pais 
o 

territorio 

Total 
Enferme- 

dades in- 

fecciosas 

Accidentes 

Enfermeda- 

des heredi- 

tarias y 

prenatales 

Neoplasias 

Enfermeda- 

des degene- 

rativas y 

metabólicas 

Otras 
enferme- 

dades 

Causas 
desconocidas 

o sin 

determinar 

Fuente 

OCEANIA 
Australia 875 136 51 141 152 214 181 1 -2 

Niue 33 6 3 6 18 1 

Nueva Caledonia 30 8 1 1 4 11 5 0 2 

Nueva Zelandia 3 687 115 179 679 48 1 202 792 672 2 

Papua y Nueva Guinea 96 20 6 70 1 

Polinesia Francesa 96 4 92 2 

Samoa Americana 10 3 51 7 1 

Samoa Occidental 136 10 1 125 1 

Total 4 963 302 240 827 52 1 365 1 012 1 165 

1 - Rapport épidémiologique et démographique - Epidemiological and Vital Statistics Report, 1966, 19 (9), 437 -511. 

2 - Respuestas al cuestionario de 1970, 

Total 
Enfermedades 
infecciosas 

Accidentes 
Enfermedades 
hereditarias 
y prenatales 

Otras 

enfermedades 

Causas 
desconocidas o 

sin determinar 

% % % % % 

AFRICA 87 211 23 898 27,4 1 470 1,7 389 0.5 4 471 5.1 56 983 65,3 

AMERICA 45 495 9 039 19,9 3 414 7,5 12 293 27,0 7 862 17,3 12 887 28,3 

ASIA 254 875 31 444 12,3 34 759 13,6 2 485 1,0 157 146 61,7 29 041 11,4 

EUROPA 46 920 2 394 5,1 3 457 7,3 9 894 21,1 12 934 27,6 18 241 38,9 

OCEANIA 4 963 302 6,1 240 4,8 827 16,7 2 429 48,9 1 165 23,5 

TOTAL 439 464 67 077 15,3 43 340 9,9 25 888 5,9 184 842 42,0 118 317 26,9 



INFORMACION DISPONIBLE SOBRE CASOS DE CEGUERA PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES INFEÇCIОSAS 

País 

o 

territorio 

Total Blenorragia Viruela Sífilis Tracoma Oncocercosis Lepra 

Otras causas 

o causas no 

especificadas 

Fuente 

AFRICA 

Argelia 68. 22 30 16 1 

Burundi 16 16 1 

Camerún 214 16 20 90 78 10 1 

Egipto 12 560 12 560 1 

Etiopía 99 19 2 78 1 

Ghana 984 20 32 246 559 7 120 1 

Islas Comores 4 • 2 2 2 

Kenia 55 40 15 1 

Liberia 15 15 1 

Nigeria 2 523 7 279 166 1 470 106 14 481 1 -2 

República 
Centroafricana 61 10 51 2 

Rhodesia del Sur 174 174 1 

Somalia 96 3 17 67 9 2 

Sudáfrica 6 858 847 2 157 941 2 913 1 

Territorio Francés 
de los Afares y 

los Issas 70 3 67 2 

Túnez 101 4 97 1 

Total 23 898 878 339 2 402 3 143 824 30 16 282 

AMERICA 

Argentina 5 438 5 438 1 

Bolivia 98 2 22 31 2 41 1 

Brasil 17 2 8 7 1 

Canadá 3 065 802 22 672 144 1 425 1 

El Salvador 138 4 1 13 10 110 1 -2 

Estados Unidos 

de América 122 1 17 4 100 2 

México 72 72 2 

Nicaragua 27 9 7 11 1 

Perú 30 8 2 2 18 1 

Venezuela 32 4 25 3 1 

Total 9 039 830 49 775 163 7 222 



Pais 

o 

territorio 
Total Blenorragia Viruela Sífilis Tracoma Oncocercosis Lepra 

Otras causas 

o causas no 

especificadas 
Fuente 

ASIA 

Bahrein 29 2 10 17 2 

Ceilán 3 3 1 

Chipre 775 775 2 

India 5 3 2 1 

Indonesia 3 2 1 2 

Israel 69 10 1 1 57 1 

Japón 27 800 27 800 2 

Malasia 273 2 7 10 20 234 2 

Paquistán 528 31 62 435 2 

Tailandia 19 19 2 

Turquía 0 1 

Viet -Nam, Rep. Dem. de 1 897 40 56 995 806 1 

Yemen 43 3 6 32 2 2 

Total 31 444 48 117 11 1 411 1 30 126 

EUROPA 

Austria 5 3 1 1 1 

Checoslovaquia 2 1 1 1 

Dinamarca 0 1 

Finlandia 10 1 1 8 1 

Francia 13 6 1 - 6 1 

Islandia 0 1 

Italia 30 18 10 2 1 

Malta 86 79 7 1 

Noruega 295 60 143 92 1 

Países Bajos 274 26 1 61 6 180 2 

Reino Unido 203 125 78 1 

República Federal 
de Alemania 5 2 2 1 1 

Rumania 1 146 164 982 2 

Suecia 311 42 1 61 3 204 2 

Suiza 14 8 6 2 

Total 2 394 158 11 559 99 7 1 560 



País 

o 

territorio 

Total Blenorragia Viruela Sífilis Tracoma Oncocercosis Lepra 

Otras causas 

o causas no 

especificadas 

Fuente 

OCEANIA 

Australia 136 5 129 1 1 1-2 

Niue 6 6 1 

Nueva Caledonia 8 1 7 2 

Nueva Zelandia 115. 1 21 13 80 2 

Papua y Nueva Guinea 20 1 19 1 

Polinesia Francesa 4 4 2 

Samoa Americana 3 3 1 

Samoa Occidental 10 10 1 

Total 302 ' 7 22 180 12 81 

AFRICA 23 898 878 339 2 402 3 143 824 30 16 282 

AMERICA 9 039 830 49 775 163 7 222 

ASIA 31 444 48 117 11 1 141 1 30 126 

EUROPA 2 394 158 11 559 99 7 1 560 

OCEANIA 302 7 22 180 12 81 

TOTAL 67 077 1 921 538 3 927 4 546 824 50 55 271 

* 
1 - Rapport épidémiologique et démographique - Epidemiological and Vital Statistics Report, 1966, .iá(9), 437 -511, 

2 - Respuestas al cuestionario de 1970. 


