
Preguntas Adicionales

Cataratas

Colabore con el asesor técnico de SightFirst, los socios del proyecto y los profesionales locales de atención ocular
para proporcionar la información solicitada a continuación. Esta información se debe proporcionar en forma adicional
a las preguntas pertinentes de la solicitud principal de SightFirst.

Entorno del proyecto
1. Hay dos medidas importantes que se utilizan para identificar el nivel de servicios de cataratas disponible en una
cierta área geográfica. Los datos se obtienen generalmente por medio de encuestas de población o evaluaciones
rápidas. La Tasa de Cirugía de Cataratas (TCC) es la cantidad de cirugías realizadas por año por millón de personas.
La Cobertura de Cirugía de Cataratas (CCC) es la proporción de gente (o la cantidad de ojos) que quedó ciega
debido a cataratas y fue operada. Mientras que la CCC es la única manera de evaluar las condiciones reales, es un
factor que no se puede determinar fácilmente en la mayoría de los lugares. Por eso se usa más frecuentemente la
TCC.

Proporcione la información disponible con respecto a la incidencia de cataratas, la CCC, la TCC y la lista de espera
para operaciones de cataratas en el área de cobertura del proyecto. Si no hay estadísticas específicas disponibles,
use los datos del estado/provincia o del país. Cite todas las fuentes de datos utilizadas.

2. Haga un cuadro como en el ejemplo a continuación para cada uno de los hospitales participantes e incluya la
información solicitada. Explique también cómo obtuvo los datos.

Plan del proyecto – Suministro de servicios:
3. ¿Dónde y cuándo realizará un oftalmólogo un examen ocular comprensivo del paciente para confirmar el diagnóstico?

4. ¿Se distribuirán anteojos nuevos a los pacientes?

a. ¿Quién suministrará los anteojos?

b. ¿Cuánto les costarán los anteojos a los pacientes?

5. Describa los procedimientos de examen posoperatorio.

a. ¿Los pacientes tendrán que volver al lugar donde se operaron o se harán examinar en el centro de extensión
comunitaria?

b. ¿Cuánto le costará al paciente la atención posoperatoria?

Nombre del

hospital

Resultados de agudeza visual para

pacientes con cirugía de cataratas a

3-6 semanas de haber sido operados

el año pasado (n° de pacientes)

Resultados de agudeza visual con corrección

óptima para pacientes con cirugía de cataratas

a 3-6 semanas de haber sido operados para el

año pasado (n° de pacientes)

% de complicaciones

Hospital A

6/6 a 6/18 (20/20 a 20/60): 6/6 a 6/18 (20/20 a 20/60):

<6/18 a 6/60 (<20/60 a 20/200): <6/18 a 6/60 (<20/60 a 20/200):

<6/60 (<20/200): <6/60 (<20/200):

No hay datos disponibles: No hay datos disponibles:



Viabilidad del proyecto
6. Haga un cuadro como el del ejemplo a continuación para cada hospital participante. Incluya los datos de los dos
años anteriores a este año, y también los datos para este año y los datos proyectados para los tres años posteriores
a la implementación del proyecto.

Presupuesto del proyecto
7. ¿Cómo se calculó el costo total de cada cirugía individual de cataratas? Proporcione un detalles de todos los
gastos pertinentes.

Carga clínica - Servicios de
paciente externo

Año 1
(Previo)

Año 2
(Previo)

Año 3
(Actual)

Año 4
(Proyectado)

Año 5
(Proyectado)

Año 6
(Proyectado)

A. Cantidad de pacientes
primerizos con pago completo

B. Cantidad de pacientes
primerizos con pago parcial

C. Cantidad de pacientes
primerizos que no pagan

Total de pacientes primerizos
(A+B+C)

Extensión comunitaria
Año 1

(Previo)
Año 2

(Previo)
Año 3

(Actual)
Año 4

(Proyectado)
Año 5

(Proyectado)
Año 6

(Proyectado)

Cantidad de eventos de detección
o descubrimiento de casos

Total de pacientes examinados
para todos los eventos

Total de pacientes remitidos al
hospital para confirmar el

diagnóstico

Total de pacientes que
recibieron cirugía de

cataratas

Carga quirúrgica
Año 1

(Previo)
Año 2

(Previo)
Año 3

(Actual)
Año 4

(Proyectado)
Año 5

(Proyectado)
Año 6

(Proyectado)

A. Cantidad de cirugías de
cataratas con pago completo

Faco:

Pequeña incisión:

Extracapsular:

B. Cantidad de cirugías de
cataratas con pago parcial

Faco:

Pequeña incisión:

Extracapsular:

C. Cantidad de cirugías de
cataratas gratis

Faco:

Pequeña incisión:

Extracapsular:

Total de cirugías de
cataratas (A+B+C)

*Estas cifras deben incluir a aquellos pacientes que fueron operados en un hospital gracias a una actividad de extensión comunitaria
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