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¿DÓNDE ESTÁN LOS TERRITORIOS LIBERADOS 
DEL SÁHARA OCCIDENTAL?

¿CUÁL ES NUESTRO PROYECTO DE 
OFTALMOLOGÍA?

En los Territorios Liberados (TTLL) vive una población

nómada que se encuentra en una situación de extrema

necesidad y abandono. Estos saharauis no tienen

condición de refugiados, hecho que determina que se

encuentren excluídos de la ayuda internacional.

Esta población nómada tiene que recorrer entre 300 y

1200 kilómetros a través del desierto para recibir

atención médica.

En los TTLL del Sáhara Occidental no existe la

infraestructura necesaria para una atención oftalmológica

básica; El oftalmólogo más cercano se encuentra en los

Campamentos de Refugiados Saharauis, en Argelia.

Sin embargo, existe una elevada incidencia y prevalencia

de problemas oculares, fundamentalmente, debido a las

condiciones medioambientales que implican una alta

exposición solar y a fuertes corrientes de aire con arena

del desierto. Encontramos patología ocular en un 80% de

los adultos y un 30% de los pacientes pediátricos,

aproximadamente. Las patologías más frecuentes entre los

adultos son la catarata, el glaucoma y los problemas

relacionados con la córnea. Las patologías más frecuentes

en la infancia son las que afectan a la córnea, así como

los defectos refractivos no corregidos. Destacar que las

patologías oculares más frecuentes representan causas

importantes de baja visión y ceguera, a la par que son

tratables y/o prevenibles.

Se están realizando en el momento actual:

1. Plan médico-quirúrgico en Oftalmología.

2. Plan de Oftalmología Pediátrica.

3. Estadísticas sobre prevalencia de patología

oftalmológica en población adulta y pediátrica.
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