
 
 

 
El éxito en la lucha contra las enfermedades infecciosas y el envejecimiento de la 
población modifican el perfil epidemiológico mundial de la ceguera 
 

16 DE DICIEMBRE DE 2004 | GINEBRA -- Según los nuevos datos publicados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el éxito en la lucha contra las causas 
infecciosas de ceguera y la evolución demográfica mundial han generado un gran 
cambio en el perfil epidemiológico de la ceguera en todo el mundo. Hace 10 años, 
enfermedades infecciosas como el tracoma y la oncocercosis figuraban entre las 
principales causas de ceguera. De acuerdo con los nuevos datos, esos factores tienen 
ahora mucha menos importancia que algunas enfermedades crónicas, como la diabetes. 

En la población mundial de 2002, más de 161 millones de personas padecían alguna 
discapacidad visual; de todas ellas, 124 millones tenían disminución de la agudeza 
visual y 37 millones sufrían ceguera, entre ellos 1,4 millones de niños menores de 15 
años.* 

Las nuevas cifras muestran el éxito de los esfuerzos desplegados para acabar con las 
causas infecciosas de ceguera. A escala mundial, las cataratas (en gran parte asociadas 
al envejecimiento) siguen siendo la principal causa de ceguera evitable. Aunque las 
cataratas (que son la causa del 47,8% de los casos de ceguera a escala mundial) siguen 
siendo el principal reto en la lucha contra la ceguera evitable - en particular en los países 
en desarrollo -, hay otras enfermedades asociadas al envejecimiento, como el glaucoma 
(12,3%), la degeneración macular senil (8,7%) y la retinopatía diabética (4,8%), que han 
empezado a imponerse como causas de ceguera. Según las últimas estimaciones de la 
OMS, la ceguera evitable por cataratas o por las causas arriba citadas representa 
aproximadamente el 75% de los casos de ceguera a escala mundial. 

«Los cambios de la morbilidad por ceguera evitable pueden atribuirse a los importantes 
avances conseguidos en la prevención y el tratamiento de algunas de sus causas», ha 
dicho el Dr. Serge Resnikoff, Coordinador de la unidad de la OMS encargada de la 
Prevención y Gestión de las Enfermedades Crónicas. «Además, ahora disponemos de 
datos mucho mejores que nos permiten obtener estimaciones más ajustadas de las 
causas.» 

En el último decenio ha aumentado el número de actividades de prevención de la 
ceguera, así como su eficacia en la mayoría de los lugares del mundo donde la ceguera y 
la discapacidad visual son problemas de salud pública. A pesar de que otras esferas 
prioritarias de la salud pública compiten por los recursos limitados del sector de la 
salud, esas mejoras se han podido conseguir gracias a lo que se enumera a continuación: 

• La asistencia oftalmológica, integrada en el sistema de atención primaria de 
salud, que ha contribuido a disminuir los casos de pérdida de visión por tracoma, 



oncocercosis, falta de vitamina A e incluso cataratas, mediante la prestación de 
servicios integrales que comprendían la búsqueda activa de casos y la educación 
en materia de salud oftalmológica. 

• Un mayor compromiso político, como puso de manifiesto la resolución adoptada 
por la Asamblea Mundial de la Salud en 2003. 

• Un mayor nivel de compromiso y participación de los profesionales en las 
actividades de prevención y control de la discapacidad visual. 

• Los grandes éxitos conseguidos en la lucha contra la ceguera en lugares como la 
India, Marruecos, Nepal, Sri Lanka, Tailandia y Gambia. 

Sin embargo, el número de personas con riesgo de sufrir discapacidades visuales 
aumenta a medida que envejece la población y que crece la esperanza de vida. 
Actualmente, los países en desarrollo envejecen mucho más rápido que el mundo 
desarrollado. En 2000, más de 248 millones (el 59%) de los casi 418 millones de 
personas de 65 años o más, vivían en países en desarrollo. Está previsto que para 2020 
esa cifra alcance el 67%. Las Naciones Unidas calculan que para entonces en el mundo 
habrá 698 millones de personas de edad. 

La Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable - «Visión 2020: el 
derecho a ver» - se puso en marcha en 1999. El objetivo de esta actividad, llevada a 
cabo de forma conjunta por la OMS y el Organismo Internacional de Prevención de la 
Ceguera, es ayudar a los países miembros a planificar y desarrollar una capacidad 
nacional sostenible para sus sistemas de salud oftalmológica como parte fundamental 
del sistema de salud nacional, sobre la base de los principios y la práctica de la atención 
primaria de salud. 

Las últimas cifras indican la necesidad de una nueva agenda para esta iniciativa. Sigue 
siendo necesario intensificar las intervenciones contra las cataratas para llegar a las 
poblaciones afectadas que aún no han sido atendidas. Además, los planificadores 
sanitarios tendrán que prever medios para atender las enfermedades que se están 
extendiendo más. Es preciso ocuparse del glaucoma, la degeneración macular senil y la 
rinopatía diabética poniendo a disposición los métodos terapéuticos y medicamentos ya 
existentes y desarrollando otros nuevos. Las tareas de vigilancia y evaluación deben 
seguir desempeñando una función esencial en ese proceso. 

«A pesar de los avances que se han logrado recientemente en relación con la prevención 
y el control de la ceguera evitable, la nueva tendencia es una señal de alerta respecto del 
exceso de confianza de los gobiernos, la OMS y otros encargados de la salud 
oftalmológica», ha dicho el Dr. Ivo Kocur, Coordinador de la Iniciativa Mundial de la 
OMS «VISIÓN 2020». «Si se mantiene la mala distribución actual de los recursos, 
aumentarán las disparidades y desigualdades mundiales relacionadas con la 
disponibilidad de servicios de asistencia oftalmológica asequibles, en particular para las 
personas de edad en los lugares más pobres del mundo. El objetivo de «VISIÓN 2020» 
sigue siendo tan válido ahora como cuando se puso en marcha la Iniciativa Mundial.» 

 


