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El problema 

Las causas de la ceguera infantil son un número de enfermedades y condiciones de los ojos que 
se producen en la primera infancia y que, cuando no se tratan, progresan a ceguera o deficiencia 
visual. Las causas principales varían y están determinadas en gran medida por el nivel 
socioeconómico y la disponibilidad de atención sanitaria primaria y servicios de cuidado de los 
ojos. En países de bajos recursos, la causa de la ceguera infantil es a menudo la cicatrización 
corneal producida por el sarampión y la deficiencia de vitamina A. La retinopatía del prematuro 
es una causa importante en los países de ingresos medios y puede ocurrir en todos los países 
como resultado de anomalías congénitas, tales como cataratas, glaucoma y distrofias hereditarias 
de la retina.   

Se calcula que cada año hay 500.000 casos nuevos de ceguera infantil y el 50% de estos casos no 
sobrevive más de 1 o 2 años. Aquellos que sobreviven los primeros años de vida se enfrentan a 
enormes desafíos en su desarrollo educativo, físico y social, y toda una vida sin visión.   

Aproximadamente el 57 por ciento de todos los casos de ceguera infantil es inevitable, lo que 
quiere decir que en la actualidad no hay manera de prevenir ni de corregir la ceguera o pérdida 
de la visión una vez que se produce. No obstante, el 43 por ciento de los casos restantes es 
prevenible (28%) mediante mejores servicios primarios de atención sanitaria, atención prenatal, 
especialmente para las mujeres, o tratable (15%) mediante una mejor atención primaria de los 
ojos, atención quirúrgica especializada de la vista y servicios de baja visión. 

La solución 

En el mes de mayo de 2001, el Comité Consultivo de SightFirst aprobó una subvención de 3,75 
millones de dólares para financiar el Proyecto de Eliminación de la Ceguera Infantil de los 
Leones y la OMS, un proyecto para establecer 30 centros de atención oftalmológica pediátrica en 
30 países diferentes. En la actualidad, los centros ya están operando y se ha examinado la vista o 
tratado a más de 71 millones de niños, y se ha capacitado a casi 40.000 profesiones de la vista.  
Los centros fueron establecidos para ofrecer una combinación de los servicios siguientes: 

1)    Atención primaria de los ojos para prevenir ciertas causas de ceguera infantil. 

2)   Capacitación especializada en oftalmología pediátrica; aumentando el número de 
personal oftalmológico disponible para realizar cirugías de cataratas pediátricas y 
detectar y tratar la retinopatía del prematuro. 

3)  Prestación de servicios de baja visión 



4)  Detección de errores de refracción y distribución de gafas (que no estén 
financiados directamente por LCIF hasta la fecha) 

Recomendaciones 

En el mes de agosto de 2007, el Grupo de Trabajo de Planificación a Largo Plazo de SightFirst 
convocó una reunión de expertos en prevención de la ceguera, entre ellos el Dr. Serge Resnikoff 
y el Dr. R. Pararajasegaram de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Dr. G.N. Rao, 
presidente de la Asociación Internacional para la Prevención de la Ceguera. También estuvieron 
presentes Ed McManus y Phoebe Sebring, consultores del esfuerzo de Planificación a Largo 
Plazo de SightFirst, y Phillip Albano, Joshua Friedman, Karim Bengraine, Kristen Eckert y Gina 
Prendki del Departamento de Programas de la Vista de LCIF.   

La reunión incluyó una presentación sobre la prevalencia global de la ceguera infantil y sus 
diferentes causas, así como la historia del proyecto de los Leones y la OMS y logros obtenidos 
hasta la fecha. Asimismo, se debatió acerca del papel de los Leones en el proyecto y las 
oportunidades de publicidad.   
 
Después de la reunión el Grupo de Trabajo de Planificación a Largo Plazo de SightFirst redactó 
las recomendaciones siguientes para su consideración por parte del Comité Consultivo de 
SightFirst: 

• La ceguera infantil debe seguir siendo una prioridad para SightFirst; 

• Dado el impacto que ha tenido el proyecto de los Leones y la OMS, la demanda que ha 
generado y el potencial de servir a un mayor número de niños, el Comité Consultivo de 
SightFirst debería considerar la aprobación de fondos para financiar una segunda fase;   

• Hay importantes oportunidades para aumentar la participación de los Leones y el 
reconocimiento público relacionado con el Proyecto de los Leones y la OMS.  Se 
deberían señalar e incorporar dichas oportunidades en la propuesta para la segunda fase y 

• Además del apoyo para el Proyecto de los Leones y la OMS, el Comité Consultivo de 
SightFirst debería aceptar solicitudes para otros proyectos de ceguera infantil siempre y 
cuando estén inspirados en y presten servicios similares al Proyecto de los Leones y la 
OMS. 

 

 


