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RESUMEN
La baja visión se define como la agudeza visual reducida, que bajo su mejor
corrección y tratamiento con el mejor ojo es de 20/60, considerando una pérdida
del campo visual de 10°. Esta limitación es de carácter irreversible y se presenta de
manera bilateral por lo cual se requiere que los pacientes clasificados dentro del
área de baja visión, posean un residual visual potencialmente activo para su
rehabilitación. Desde el diagnóstico hasta el tratamiento se requiere de un
adecuado direccionamiento a las instituciones rehabilitadoras, ingresos
económicos, acompañamiento y apoyo familiar, así como compromiso en la
continuidad de la rehabilitación. OBJETIVO GENERAL: Comparar las diferencias
en la calidad de vida en un grupo de pacientes con baja visión en el Centro de
Rehabilitación de Adultos Ciegos sede Bogotá durante el 2016 antes y después de
la rehabilitación. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Analizar la calidad de vida a partir de
los dominios o sub-escalas del cuestionario NEI VFQ25 que se ven afectadas en
pacientes con baja visión antes y después de su rehabilitación. METODOLOGÍA:
Se realizará un estudio observacional descriptivo de corte transversal de modelo
metodológico mixto paralelo, los participantes del estudio fueron pacientes de baja
visión contemplada desde grados leve a severo pertenecientes al centro de
Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. La muestra seleccionada fue igual a la
población n= 20. Se incluyeron hombres y mujeres con edades entre 20 a 60 años.
Se aplicó el cuestionario NEI VFQ25 en su versión traducida al español, el
cuestionario consiste en 25 preguntas relacionadas con la salud visual, bienestar
emocional y social, posee 11 sub-escalas sobre el funcionamiento visual. En la
primera etapa investigativa, se entregó el respectivo consentimiento informado a
cada uno de los participantes, posteriormente se aplicó la encuesta diseñada y el
cuestionario antes de iniciar su proceso de rehabilitación. Una vez finalizado el
proceso de rehabilitación, se aplicó por segunda vez el cuestionario. La segunda
etapa investigativa se analizaron simultáneamente los estudios, cuantitativo y
cualitativo. RESULTADOS: El puntaje promedio total del cuestionario VFQ 25 antes
de la rehabilitación fue de 40,85 (DS±17.40) y posterior a ésta fue de 52,92
(DS±15,21). Para encontrar las diferencias en la aplicación del cuestionario antes y
después, ser realizó la prueba T Student en donde arrojó diferencias
estadísticamente significativas p ≤ 0.05. En el análisis cualitativo se observó que la
categoría más relevante fue inclusión social identificada en todos los participantes
del estudio, siendo la más reportada. CONCLUSIONES: La calidad de vida de los
pacientes con baja visión, mejora significativamente después de la rehabilitación.

INTRODUCCIÓN
La baja visión se define como la agudeza visual reducida, que bajo su mejor
corrección y tratamiento con el mejor ojo es de 20/60, considerando una pérdida
del campo visual de 10°. Es una condición de carácter irreversible y bilateral por lo
cual es necesario que los pacientes clasificados en baja visión, posean un residual
visual potencialmente activo para ser rehabilitados (2)
Se reconoce como agudeza visual reducida y pérdida del campo visual que incluso
con la mejor corrección óptica se considera deficiencia visual, desde el punto de
vista de capacidades visuales (3)
Como lo reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014, en el mundo hay
aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales
39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. El 90%
aproximadamente de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en
países de bajos ingresos y el 82% de las personas que padecen ceguera son
mayores de 50 años. Se dice que el 80% del total mundial de casos de discapacidad
visual se pueden evitar o curar.
El congreso de Colombia con la ley 1680 del 20 de noviembre de 2013 estipula el
acceso autónomo e independiente de personas con baja visión a la información, a
las comunicaciones, al trabajo, a la educación, al conocimiento y a las tecnologías,
para hacer efectiva su inclusión y participación en la sociedad (4)
Dentro de las disposiciones legales generales se encuentran las disposiciones
sectoriales que contemplan la comunicación, recreación, deporte, transporte,
cultura, y educación para individuos con alguna dificultad. La ley de discapacidad
361 de 1997 normativiza la integración social de pacientes con cualquiera que sea
su limitación, así mismo aborda
asuntos como prevención, educación,
rehabilitación, integración laboral, bienestar social y accesibilidad (5).
La discapacidad visual tiene graves consecuencias humanas y socioeconómicas.
Los costos ligados a la pérdida de productividad, a la rehabilitación y educación
suponen una carga económica considerable para la persona, la familia y la
sociedad(6). En el año 2000 se estimó que los costos de ceguera y baja visión eran
de 42 mil millones de dólares al año. Si la prevalencia de ceguera y baja visión no
disminuye para el 2020, se proyecta que el costo anual total aumentaría a 110 mil
millones de dólares según la OMS (7), impactando negativamente en la calidad de
vida de estas personas.
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Un individuo con discapacidad visual, no estará al 100% de su capacidad para
relacionarse con el medio, afectándose el desarrollo de tareas que requieran de la
función visual tales como estudio, trabajo, utilización de tecnologías entre otros, de
esta forma se incrementará la dependencia hacia terceros en la realización de sus
actividades básicas, haciendo del individuo una persona más vulnerable y con
repercusiones en su calidad de vida
La pérdida visual impide la óptima ejecución de actividades de la vida cotidiana tales
como lectura, escritura, ir de compras, ver televisión, conducir o reconocer caras (2)
al presentar dificultad para el desarrollo de éstas actividades, la participación social
se ve limitada así como la autoestima y el bienestar emocional.
Para mejorar la ejecución en actividades, potencializar el residual visual y mejorar
su bienestar, el proceso de rehabilitación mediante el uso de ayudas, instrucciones
y técnicas, permite el aprovechamiento residual existente, otorgando una mayor
autonomía posible y mayor confianza en sí mismos, permitiéndole al paciente
continuar con la realización de tareas en su vida diaria (8)
Sin un entrenamiento adecuado, un acompañamiento exhaustivo por los
profesionales de la salud y una rehabilitación visual continua, la mayoría de las
herramientas y ayudas prescritas no tendrían un correcto uso, resultando en la
insatisfacción del paciente y en el abandono de su proceso de rehabilitación (8).
El programa de rehabilitación, como un proceso de aprendizaje, se adecúa a la
evolución del paciente, con flexibilidad para introducir nuevas metas. La
incorporación de objetivos progresivos y continuos incrementa la autonomía y la
línea de actuación, tanto en la forma como en el contenido del tratamiento (9).
La rehabilitación en baja visión tiene un impacto tanto en la calidad de vida de la
persona como indirectamente en la de sus allegados influyendo en la conducta
adaptativa con el entorno de manera autónoma, en el estado emocional, psicológico
y en su participación social(9).
Uno de los métodos de cuantificación de calidad de vida y factores socioeconómicos
en los países es la realización de censos y estadísticas. El último censo nacional
que se realizó en Colombia se llevó a cabo el 22 mayo de 2005 y 22 de mayo de
2006, y arrojó como resultado que en el país había 41 millones de personas con
una proyección de 45 millones a 2010. Como lo estipula el DANE, el censo es un
insumo fundamental para el Plan de Desarrollo(10)
La edad, género, los ingresos salariales, nivel educativo, estrato socioeconómico y
salario mínimo son factores que se deben a analizar en cuanto a la calidad de vida
en toda la población sin excluir condición. En Colombia se estipula bajo el marco
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legal de la discapacidad, efectuado por la presidencia de la república, los derechos
de las personas con discapacidad. Se trazan lineamientos de atención, prevención
y atención según la limitación (5)
El objetivo de este estudio es comparar las diferencias en la calidad de vida en un
grupo de pacientes diagnosticados con baja visión en el Centro de Rehabilitación
de Adultos Ciegos (CRAC), evaluados en la sede Bogotá antes y después de su
proceso de rehabilitación. Así mismo, como objetivo específico se pretende analizar
la calidad de vida a partir de los dominios o subescalas del cuestionario NEI VFQ25
que se ven afectadas en pacientes con baja visión antes y después de su proceso
de rehabilitación.
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES
En este capítulo se plantean detalles de cada una de las temáticas que aborda la
investigación con el fin de aclarar conocimientos y brindar información, estas
temáticas son: baja visión y su respectiva rehabilitación, calidad de vida y
discapacidad. También se tiene en cuenta el centro de rehabilitación para adultos
ciegos CRAC como lugar en donde se realizó la investigación

1.1 BAJA VISIÓN
La baja visión se define como la alteración del funcionamiento visual, incluso con la
mejor corrección óptica, teniendo en cuenta una agudeza entre 20/60 a percepción
de luz, o la presencia de un campo visual menor de 10º desde el punto de fijación
(4) lo cual se traduce como una deficiencia visual, desde el punto de vista de
capacidades visuales(3). Es decir que la baja visión es una pérdida de la visión la
cual le dificulta a la persona hacer actividades de la vida diaria como la lectura, la
escritura, ir de compras, ver televisión, conducir un automóvil o reconocer caras(2).
Si al usar medicamentos, anteojos o cirugía la visión no mejora, las personas con
baja visión necesitan ayuda para aprender a sacar el máximo provecho al
remanente de visión y poder mantener su independencia (2).

El congreso de Colombia con la ley 1680 de 20 de noviembre de 2013 estipula a
una persona con baja visión como aquel individuo con una incapacidad, de la
función visual que aún después de tratamiento y/ o corrección refractiva logra una
agudeza visual con el mejor ojo de 6/18 o campo visual menor de 10° desde el
punto de fijación, pero que use o sea potencialmente capaz de usar la visión para
la planificación o ejecución de actividades. La alteración se debe presentar de
manera bilateral e irreversible con un existente de visión residual que pueda ser
cuantificada (11)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay
aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales
39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. En el 2014 el 90%
aproximadamente de la carga mundial de discapacidad visual se concentraba en
países de bajos ingresos y el 82% de las personas que padecen ceguera son
4

mayores de 50 años. Se dice que el 80% del total mundial de casos de discapacidad
visual se pueden evitar o curar(12)
La OMS subdivide la función visual en cuatro niveles:





Visión normal
Discapacidad visual moderada
Discapacidad visual grave
Ceguera(12)

Comúnmente la discapacidad visual grave y moderada se reagrupa bajo el término
“baja visión”.
Las principales causas de discapacidad visual son: Errores refractivos no corregidos
(miopía, hipermetropía, astigmatismo) 43%; cataratas no operadas 33%; glaucoma
2% (Ortiz, 2013)
En el 2006 en Colombia el instituto nacional de ciegos (INCI) reportó 1.100.000
personas con deterioro visual, distribuidos en 80% de los casos con discapacidad
visual y 20% invidentes. La baja visión tiene implicaciones socioeconómicas en
todas las sociedades, lo cual involucra directamente consecuencias humanas, Los
costos ligados a la pérdida de productividad y a la rehabilitación y educación
suponen una carga económica considerable para el individuo, la familia y la
sociedad en la cual se desarrolla (6)
1.2 EPIDEMIOLOGIA DE LA BAJA VISIÓN EN COLOMBIA
Colombia, según los informes del DANE, en el 2009 contaba con 43’775.839
habitantes, de los cuales 309.435 son población con limitación visual, de estas
228.982 personas son considerados con baja visión (74%) y el porcentaje restante
ciegos (80.453). Según el último censo del 2005 los departamentos de Chocó, Huila
y Sucre presentan la mayor tasa de ceguera, siendo el Chocó el único que supera
diez personas por cada mil habitantes. Antioquia y Valle presentan el mayor índice
de población limitada visualmente, 15,69% y 11,84% respectivamente. El tercer
puesto lo ocupa Bogotá con el 10,56% lo que corresponde a 32.683 personas con
limitación visual. El registro del DANE de marzo del 2009 arroja 231.072 personas
con discapacidad visual, en 856 municipios, 32 departamentos y Bogotá. De esta
población el 70% es de baja visión, y el 80% de esta población pertenece a los
estratos uno y dos. Las patologías encontradas que más producen baja visión son:
miopía degenerativa, glaucoma, retinopatía diabética o hipertensiva, degeneración
macular, retinopatía del prematuro, retinosis pigmentaria y desprendimiento de
retina(13)
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El distrito de Bogotá a julio de 2013 cuenta con 79.880 personas con discapacidad
visual, según el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con
Discapacidad SISPRO del ministerio de Salud y Protección Social(14).

1.3 LEGALIDAD DE BAJA VISIÓN
Las políticas públicas en salud se convierten en el acceso directo para personas
que por su condición de baja visión requieran garantizar los derechos
fundamentales, mejorando las condiciones de salud que por su situación se tornan
de manera adversa para su calidad de vida (6)
La ley de discapacidad 1618 del 2013 garantiza y asegura los derechos efectivos
de las personas con discapacidad, mediante de la adopción de medidas de
inclusión, de ajustes razonables eliminando roda forma de discriminación por razón
de discapacidad en concordancia con la Ley 1349 del 2009
Según la ley 1752 del 2015 del congreso de Colombia se entiende por discapacidad
aquellas limitaciones o deficiencias que debe realizar cotidianamente una persona,
debido a una condición de salud física, mental o sensorial, que al interactuar con
diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás.
En el artículo 1 de la ley 1752 del 2015 tiene como objetivo sancionar penalmente
actos de discriminación por razones de discapacidad, etnia, religión y demás
razones de discriminación, lo que se traduce a que si una persona impide u obstruye
el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza,
discapacidad o demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12)
a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
La ley de discapacidad 1618 del 2013 garantiza y asegura los derechos efectivos
de las personas con discapacidad, mediante de la adopción de medidas de
inclusión, de ajustes razonables eliminando roda forma de discriminación por razón
de discapacidad en concordancia con la Ley 1349 del 2009
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF) aprobada mediante la Resolución WHA54.21 del 22 de mayo de 2001 tiene
en cuenta las consecuencias de la baja visión, contemplando el problema como
interacción multidireccional entre la persona y el contexto socioambiental en el cual
se desenvuelve. Esta clasificación contempla la discapacidad como un problema
cuya
apropiación se debe realizar desde el estado hasta los miembros
pertenecientes al núcleo familiar (15)
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Para interpretar las consecuencias de las alteraciones de salud, la CIF propone un
esquema conceptual:
*Déficit en el funcionamiento Pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de
una función fisiológica o mental.
*Limitación en la actividad: Definido como las dificultades que un individuo puede
tener en la ejecución de las actividades. Las limitaciones en la actividad pueden
calificarse en distintos grados, según supongan una desviación más o menos
importante, en términos de cantidad o calidad, en la manera, extensión o intensidad
en que se esperaría la ejecución de la actividad en una persona sin alteración de
salud
*Restricción en la participación: Problemas que un individuo puede experimentar
en situaciones vitales. La presencia de restricciones en la participación es
determinada por la comparación frente a un individuo sin discapacidad (15)
En Colombia se estipula bajo el marco legal de la discapacidad, efectuado por la
presidencia de la republica los derechos de las personas con discapacidad. Se
trazan lineamientos de atención, prevención y atención según la limitación (5)
Dentro de las disposiciones legales generales se encuentran las disposiciones
sectoriales que contemplan la comunicación, recreación y deporte, transporte,
cultura, educación entre otros. La ley de discapacidad 361 de 1997 normativiza la
integración social de pacientes con cualquiera que sea su limitación, así mismo
aborda asuntos como prevención, educación, rehabilitación, integración laboral,
bienestar social y accesibilidad (5)

1.4 CALIDAD DE VIDA
Amartya Sen anuncia que la calidad de vida se centra en el terreno del bienestar
como satisfacción de necesidades o placer, que incluye bienes, mercancías o
recursos que controla una persona. El enfoque se basa en una visión de la vida en
combinación de varios quehaceres y seres, en los que la calidad de vida debe
evaluarse en términos de capacidad para alcanzar funcionamientos valiosos, es
decir, habilidades de una persona para realizar actos por medio de sus
capacidades(16)
La calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización
de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos
subjetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social.
Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad
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percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el
bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la
comunidad, y la salud objetivamente percibida(17)
En la anterior definición la calidad de vida incluye aspectos subjetivos como los
siguientes:






Integridad
Expresión emocional
Seguridad percibida
Productividad personal
Salud percibida

Por lo cual para tener calidad de vida una persona necesita sentirse sana,
productiva, segura y ser capaz de expresar emociones y compartir su intimidad.
Como aspectos objetivos la calidad de vida incluye:





Bienestar material
Relaciones armónicas con el ambiente
Relaciones armónicas con la comunidad
Salud objetivamente considerada (17)

Giusti define la calidad de vida como une estado de bienestar físico, social,
emocional espiritual intelectual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer
sus necesidades individuales y colectivas(18). Existe carencia de tipo afectivo por
falta de interacción social, contacto social y problemas de movilización bastante
acentuado. Es decir que los niveles de actividad física son importantes factores de
los índices de calidad de vida(19)
Villalobos mostró que las personas mayores no cuentan con suficientes recursos
económicos para satisfacer en forma adecuada su necesidades básicas, en contra
parte las que personas que se encuentran institucionalizados o vinculados a
entidades rehabilitadoras experimentan sentimientos de soledad por encontrarse
alejados o separados de su
núcleo familiar, mostrándose apáticos poco
participativos en las actividades programadas por los centros de atención y tienen
mayores factores de riesgo como sedentarismo y aislamiento(20)
La calidad de vida relacionada a la salud, se refiere específicamente a la salud de
la persona y se usa para designar los resultados concretos de la evaluación clínica
y la toma de las decisiones terapéuticas (21)
Uno de los métodos de cuantificación de calidad de vida y factores socioeconómicos
en los países es la realización de censos y estadísticas que ofrezcan información
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captada de toda la población. El último censo nacional que se realizó en Colombia
se llevó a cabo el 22 mayo de 2005, y arrojó como resultado que en el país había
41 millones de personas baja visión con una proyección de 45 millones a 2010.
Como lo estipula el DANE, el censo es un insumo fundamental para el Plan de
Desarrollo (10)
El informe de calidad de vida en Bogotá 2013 indica que medir la calidad de vida es
muy importante ya que permite conocer los avances, retos y perspectivas de la
ciudad y saber cómo el gobierno, las organizaciones privadas y los ciudadanos
contribuyen en el bienestar de todos. Es muy importante la estructura de la
población y las condiciones de pobreza y equidad de la ciudad en el bienestar
general de la ciudadanía y su impacto multidimensional en la calidad de vida de la
ciudad(22)
En los activos de las personas se incluyen las dimensiones de educación, salud,
mercado laboral, convivencia y seguridad ciudadana; estos comprenden aspectos
que afectan el bienestar general de las personas, el derecho a la vida y la
disponibilidad de ingresos para suplir las necesidades de los hogares y los
individuos. El habitad urbano comprende las dimensiones de vivienda, servicios
públicos, espacio público, medio ambiente y movilidad. Lo que indica que en el
habitad se reúnen las posibilidades de los ciudadanos de acceder a infraestructuras
y equipamientos que afectan las condiciones físicas, ecológicas y de esparcimiento
de la ciudad(22)

1.5 CALIDAD DE VIDA Y SALUD VISUAL
La calidad de vida puede ser abordada desde diferentes aspectos que involucran lo
social, económico, emocional, físico entre otros, con la finalidad de alcanzar el
bienestar del sujeto. Como lo explica Amartya Sen la capacidad y el bienestar como
conjunto permiten al individuo una ventaja social para su inclusión. La capacidad
se desarrolla a partir de las habilidades que el individuo posee, esto es visto como
actos valiosos que le permiten sobresalir en la comunidad, acciones indispensables
conocidas como capacidades básicas que poseen todos los seres humanos y
capacidades especiales que son aquellas que dan un valor adicional solo cuando el
sujeto las explota y adquiere con práctica y experiencia.
Para alcanza bienestar el individuo de potencializa a máximo las capacidades
básicas y especiales de tal forma que alcance un bienestar individual, lo que implica
sentirse cómodo y a gusto con su ser y sus habilidades, para potencializarlas a nivel
colectivo (23)
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Es por ello que el estado visual cumple un papel fundamental en la búsqueda de
habilidades y capacidades de un sujeto, al carecer de uno de los cinco sentidos, la
percepción del mundo y la interpretación de la vida cambian de manera drástica
interrumpiendo un proceso natural de bienestar.
Para describir el estado de bienestar de un sujeto, se tienen en cuenta factores
óptimos que repercuten en su salud, tales como sociales, ambientales, familiares,
emocionales y económicos, que le permiten proyectar sus capacidades
individuales. Como lo describe la OMS la calidad de vida no solo se considera como
ausencia de enfermedad, es necesario la salud física, el estado psicológico, el nivel
de independencia, y las relaciones sociales, así como la interacción con el entorno
influyen en la calidad de vida, la percepción y participación en determinado
contexto.
La relación profesional- paciente es quizás uno de los determinantes más
importantes en el estado de salud del individuo, el análisis integral y mancomunado
de las variables permite estudiar la salud en la población y sus condiciones, en un
contexto multidimensional en el cual se desarrolla(24)
Esencialmente la calidad de vida está ligada la percepción del entorno y el hecho
de poseer bienestar en diversos entornos. Esto implica un mayor reto para el
profesional de la salud, por ello el estudio de la baja visión permite modificar estados
alterados de la calidad de vida del sujeto potencializando su residual visual y
enfocando su diario vivir a partir de ayudas que le permitan no solo reconocer su
carencia visual sino también destacarse con ella.

1.6 CUESTIONARIO VFQ-25
El cuestionario VFQ-25 es una encuesta que mide las dimensiones de la salud que
son importantes para las personas con enfermedades visuales crónicas. Éste
cuestionario mide la influencia de la discapacidad visual y síntomas visuales en
dominios genéricos de la salud, tales como bienestar emocional y funcionamiento
social. Además de los dominios orientados a tareas relacionadas con el
funcionamiento visual(25). Sirve para evaluar la calidad de vida relacionada con la
visión. El National Eye Institute (NEI) patrocinó el desarrollo del Visual Function
Questionnaire(26)
Localmente se ha aplicado el cuestionario en la Universidad de la Salle. Molina en
el año 2011 realizó en dirección de un proyecto de grado la aplicación del
cuestionario VFQ-25 por primera vez en Colombia(27), esto tuvo gran acogida
debido a que la versión utilizada de este cuestionario es en español y consolidaba
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la validación que tenía para la cuantificación de las variables de pacientes de baja
visión(27). Dussan en año 2014 el aplicó el mismo cuestionario para su proyecto de
grado de maestría donde nuevamente valoró las escalas del cuestionario aplicadas
en pacientes de baja visión y sanos(1)
Teniendo en cuenta las investigaciones de Molina y Dussan se decide aplicar el
cuestionario debido a que los resultados en cuanto a calidad de vida han sido
acertados y con una confiabilidad importante, lo cual aporta a la validez de la
investigación.

1.7 CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS (CRAC)
El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos- rehabilitación integral (CRAC) es
una fundación privada, sin ánimo de lucro con personería jurídica No. 0977 de 28
de marzo de 1963 dedicada a la rehabilitación integral para el desempeño
ocupacional y la inclusión social de las personas en condición de discapacidad
visual, esta fundación se encuentra habilitada como IPS por la secretaría distrital de
salud de Bogotá (28). Fue fundado en 1961 por un grupo de voluntarios
encabezados por Hernando Pradilla Cobos y Héctor Cadavid Álvarez, dos
pedagogos nacionales con limitación visual, quienes incentivaron y comprometieron
a diferentes personalidades de los sectores de educación, salud, trabajo, medios de
comunicación, empresarios y grupos de apoyo con la organización de una
institución para la rehabilitación de los ciegos en Colombia (28)
El proceso de rehabilitación se dirige a personas con baja visión que cumplen con
la evaluación inicial, esto con el objetivo de desarrollar tanto en niños y adultos el
plan de trabajo de forma continua y eficaz, se requiere apoyo de la familia en casos
específicos, entidades educativas de salud y empresas. Dicho proceso comprende
dos partes, la primera la estimulación visual que tiene como objetivo promover el
desarrollo de las funciones visuales del individuo con el fin de lograr la máxima
eficiencia en su funcionamiento visual. Y la segunda, entrenamiento visual, la cual
busca mejorar la eficiencia y funcionalidad visual a través de la prescripción de
ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas y su entrenamiento para el desarrollo de
habilidades y destrezas en la utilización del residual visual que permita al sujeto un
mejor desempeño. Este reto lo asume la fundación CRAC (28).
1.8 DISCAPACIDAD
El ministerio de salud y protección social la discapacidad es un concepto que
evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las
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barreras debidas a la actitud y al entrono que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
CIF, define la discapacidad, desde el punto de vista relacional, como el resultado de
interacciones complejas entre las limitaciones funcionales físicas, intelectuales o
mentales de la persona y del ambiente social y físico que representan las
circunstancias en las que vive la persona. Incluye deficiencias, limitaciones en la
actividad y restricción en la participación. Denotando los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo con una condición de salud y la de factores
contextuales ambientales y personales(12)
1.9 REHABILITACIÓN BAJA VISIÓN EN EL CRAC
Un servicio de rehabilitación visual pretende mediante el uso de ayudas,
instrucciones y técnicas, el mejor aprovechamiento del resto visual existente,
otorgando la mayor autonomía posible y mayor confianza en sí mismos,
permitiéndoles continuar realizando las tareas de la vida diaria. El rehabilitador
visual debe ser una persona familiarizada con la atención al paciente, debe poder
describir y hacer demostración de las ayudas ópticas y no ópticas, explicar sus
limitaciones y enseñar a los pacientes su uso y mantenimiento adecuados (8)
Una Unidad de Baja Visión y Rehabilitación Visual es un conjunto de profesionales
de diferentes titulaciones con una formación especializada que, manejando un
equipamiento técnico específico, se encargan de la atención integral de pacientes
con deficiencias visuales muy severas con el fin de mejorar su vida cotidiana(28)
El CRAC ofrece un proceso de habilitación básica funcional el cual va dirigido a
niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad visual con edades entre los 5 y
los 14 años, sus familias y planteles educativos. Su objetivo es desarrollar con la
población infantil y juvenil en situación de discapacidad visual, habilidades y
destrezas en forma continua y eficaz, trabajando con la persona con discapacidad,
su familia y su institución, con el fin de facilitar la inclusión educativa y social (29)
Un programa de rehabilitación visual incluye los siguientes apartados


Diagnóstico de la función visual: Consiste en hacer un diagnóstico correcto
de la afección visual del paciente.



Prescripción de ayudas ópticas: Su finalidad es mejorar la imagen de un
objeto en la retina, bien ampliando el tamaño de este con instrumentos
ópticos o mejorando su calidad de visión por medio de filtros. Para mejorar la
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calidad se encuentran los filtros que aumentan el contraste, disminuyen la
fotofobia y deslumbramiento.
Prescripción de ayudas no ópticas: Sirven para incrementan el tamaño y
contraste (como rotuladores de punta gruesa, falsillas para firmar y escribir
direcciones, manoplas de cocina, tablas de cortar, entre otras).
Desarrollo de potencialidades: cuando se daña la visión central se intenta
crear una nueva área de fijación preferencial
Entrenamiento y readaptación al medio del paciente a su vida diaria.
Reorientación personal: de nada sirve el entrenamiento con ayudas ópticas
o de otros tipos en la Unidad de Baja Visión si no se practica y no se va
aplicando a la realización de las tareas de la vida diaria. La lectura y escritura
cambian, la alimentación es diferente, los desplazamientos varían y el resto
de las actividades cotidianas se modifica(28)

El proceso de rehabilitación integral en el CRAC va dirigido a personas con baja
visión que cumplen con los requerimientos de evaluación inicial; niños y niñas que
tengan percepción de luz, familia, entidades educativas, de salud y empresas cuyo
objetivo es desarrollar con el usuario el plan de trabajo de forma continua y eficaz,
trabajando con su familia en los casos que se requiera, para facilitar su inclusión
social (28).
Este proceso se divide en dos partes:

Estimulación visual

Entrenamiento visual

El objetivo es promover el desarrollo de
las funciones visuales de la persona
para alcanzar la máxima eficiencia en
su
funcionamiento
visual.
La
intervención llega hasta donde las
funciones visuales y el desarrollo
psicomotor lo permiten.

El objetivo es mejorar la eficiencia y
funcionalidad visual a través de la
prescripción de ayudas ópticas, no
ópticas,
electrónicas,
y
su
entrenamiento, para desarrollo de
habilidades y destrezas en la utilización
del remanente visual que le permita al
usuario un mejor desempeño

En este proceso se involucra y orienta la familia cuando se requiere para garantizar
un trabajo coordinado y de apoyo a cada una de las actividades desarrolladas con
la persona con baja visión con el fin de promover la inclusión social de los usuarios.
Además, se orienta a las entidades educativas, de salud y empresas en el
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desempeño de la persona con baja visión con las ayudas ópticas y no ópticas
formuladas (28).
Todo el proceso se hace bajo un trabajo mancomunado con diferentes profesionales
en donde se desarrollan aspectos como: Médico y Psicosocial; Físico; Actividades
de la vida diaria; Comunicación; Sensoperceptual, cognitivo y manual. Trabajando
en las siguientes áreas de rehabilitación: optometría y oftalmología, trabajo social,
psicología, orientación y movilidad, técnicas de la vida diaria, elementos de la
comunicación, estimulación visual, entrenamiento visual y asesoría ocupacional.
Las ayudas que son un conjunto de técnicas y teorías que permiten el
aprovechamiento práctico de los conocimientos aplicados a personas con baja
visión, es una tecnología de apoyo, teniendo disponibles diferentes software que
permiten la ampliación del texto en los computadores, modificación de contraste y
la reproducción en audio del texto que te tiene en la pantalla. La efectividad de estas
ayudas en sorprendente, pero también es necesario que el paciente tenga la
motivación, la paciencia y la perseverancia necesaria para darse la oportunidad de
iniciar un proceso de rehabilitación completo (30)
Se pueden encontrar ayudas ópticas y no ópticas que tienen como finalidad
principal, la magnificación de la imagen que percibe el ojo, lo cual va acompañado
de un proceso de rehabilitación para lograr estimular áreas en la retina que no estén
afectadas y se pueda aprovechar el remanente visual, con esto se busca mejorar el
desempeño visual y la calidad de vida(30)
Los éxitos superan un 70%, al mejorar la percepción, el autoestima, la
independencia y sobretodo mejorando la calidad de vida del paciente(30)

En resumen, la baja visión se relaciona con la calidad de vida ya que esta afecta
varios ámbitos de la vida lo cual impide satisfacer sus necesidades propias, por
ende es importante la rehabilitación no solo visual sino integral para que la persona
logre explotar todas sus capacidades para lograr los funcionamientos necesarios
para mantenerse en bienestar propio, con la comunidad y su entorno.
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CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA
En este capítulo se expone en detalle el tipo de estudio, la muestra poblacional, y la
selección de participantes, especificando criterios de inclusión y exclusión. Se
describen las 3 fases de investigación desarrolladas en el estudio así como el
cálculo de la puntuación del cuestionario VFQ25 aplicado y la hipótesis investigativa
propuesta.

2.1 TIPO DE ESTUDIO
Este fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal de modelo
metodológico mixto paralelo. Esto quiere decir, que se analizó una muestra bajo
carácter estadístico y demográfico en dos tiempos específicos, al inicio y al final del
proceso de rehabilitación en pacientes diagnosticados con baja visión. Para ello,
se tuvo en cuenta una estructura cuantitativa y una cualitativa; el modelo etnográfico
documental fundamentó el ámbito cualitativo y el modelo estadístico aportó al
ámbito cuantitativo del estudio.
2.2 HIPÓTESIS
La calidad de vida debe ser comprendida y evaluada de manera integral bajo
parámetros que involucren aspectos sociales, emocionales, culturales y de
bienestar espiritual, debido a que dichas áreas pueden verse afectadas como
consecuencia de la baja visión, la rehabilitación es su esencia permitirá modificar
aspectos que repercutan positivamente la calidad de vida de un sujeto. Por ello, este
estudio plantea como hipótesis la mejora de la calidad de vida, representada en el
aumento de puntuaciones del cuestionario VFQ25 en pacientes con baja visión una
vez han sido rehabilitados.

2.3 MUESTRA POBLACIONAL
La muestra seleccionada fue igual a la población n= 20 en el Centro de
Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC. Se requirió una muestra pacientes en
edades entre 20 a 60 años atendidos y diagnosticados dentro de la unidad de baja
visión durante el primer semestre de 2016, según protocolo propuesto por la
institución. Se consideró un 10 % de posibles pérdidas.
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2. 4 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
Se aplicaron criterios de selección para los participantes del estudio, se tuvieron en
cuenta:

2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
• Pacientes diagnosticados según protocolo aplicado en el CRAC con baja visión,
clasificados en los grados leve a severo.
• Género masculino y femenino de edades entre 20 a 60 años.
• Participantes que hablen y entiendan español con fluidez.
• Pacientes atendidos en la unidad de baja visión del Centro de rehabilitación adulto
ciego - CRAC.
Este proceso va dirigido a personas con baja visión que cumplen con los
requerimientos de evaluación inicia en el CRAC, adultos de 20 a 60 años que
posean un residual visual para estimulación y entrenamiento así como percepción
de luz. El objetivo es desarrollar por medio de un lenguaje claro el plan de trabajo
de forma continua y eficaz, trabajando con su familia en los casos que se requiera,
para mejorar la inclusión social (28).

2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
• Pacientes fuera de la clasificación en los grados de baja visión estipulados por el
CRAC.
• Sujetos con déficit cognitivo y deficiencia del lenguaje.
• Personas que no continúen o abandonen el proceso de rehabilitación en el CRAC.
La efectividad en la evaluación del proceso de rehabilitación en este estudio
distingue dificultades cognitivas. Es necesario que el paciente tenga la motivación,
paciencia, entendimiento y la perseverancia adecuados para comprender y ejecutar
acciones del tratamiento (30)
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2.5 ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad de la Salle el 16
de Marzo de 2016. (Anexo 6) Está basado en los principios éticos de la resolución
8430 de 1993 cuya clasificación es en la categoría de investigación sin riesgo.
Emplea técnicas y métodos de investigación documental, y no realiza ninguna
intervención invasiva, que afecte la conducta del participante.
Así mismo, comprende los apartados de la declaración de Helsinki donde prioriza al
participante de la investigación y su salud sobre cualquier aspecto entendido desde
un abordaje integral, protegiendo la integridad, la dignidad, la intimidad y
confidencialidad de la información.
Los datos obtenidos en el estudio son completamente confidenciales, los registros
son codificados para el análisis investigativo y en ellos se respeta la identidad de
los participantes como lo contempla el consentimiento informado presentado a cada
uno de ellos antes de su vinculación con la investigación.

2.6 FASES DE ESTUDIO
Se tuvieron en cuenta 3 fases para el desarrollo de la investigación:
1. Diagnóstico de baja visión, dado por el profesional de la unidad del centro de
rehabilitación de Adultos Ciegos, clasificados en los grados leve a severo
En esta fase, el CRAC tiene como objetivo mejorar la eficiencia y funcionalidad
visual a través de la prescripción de ayudas y entrenamiento para el desarrollo de
habilidades y destrezas en la utilización del remanente visual que le permita al
paciente mejorar su desempeño en ciertas actividades. Este diagnóstico se realiza
de manera multidisciplinaria con áreas de optometría, oftalmología, trabajo social,
psicología, orientación y asesoría ocupacional.
Se dirige a personas con baja visión cuyos requerimientos se cumplen en
evaluación inicial, es de gran importancia e apoyo familiar tanto para niños como
para adultos. El proceso de rehabilitación comprende dos componentes. El primero
denominado estimulación visual, tiene como objetivo promover el desarrollo de las
funciones visuales del sujeto con el fin de lograr la máxima eficiencia en su
funcionamiento visual.
El segundo componente denominado entrenamiento visual, en el cual se busca
mejorar la eficiencia y funcionalidad visual a través de la prescripción de ayudas
ópticas, no ópticas, electrónicas y su manejo y entrenamiento para el desarrollo de
habilidades y destrezas en la utilización del residual visual que permita al sujeto un
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mejor desempeño. Este es el principal enfoque del centro de Rehabilitación de
Adultos Ciegos CRAC (28)
Con el objetivo de lograr un plan de trabajo continuo y eficaz, es necesario trabajar
con la familia de los pacientes en casos que se requieran, esto, para facilitar su
inclusión social y desenvolvimiento con terceros (31)
No obstante, al involucrar diversas áreas como optometría, oftalmología, trabajo
social, psicología, orientación y movilidad la capacitación y orientación tanto al
paciente como a su familia garantiza un trabajo coordinado en el proceso. Por ello
el abordaje de técnicas de la vida diaria, elementos de la comunicación, cognitivo y
manual estimulación visual, entrenamiento visual y asesoría ocupacional hace parte
de la rehabilitación (28)

2. Aplicación del cuestionario NEI VFQ-25 versión validada en español,
aplicación antes y después de la rehabilitación de los pacientes (Ver anexo
2)
La escala del National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (NEI VFQ25) fue diseñada en 1998 por Carol Mangione, para evaluar la percepción de
calidad de vida relacionada con la función visual y el bienestar en personas con
enfermedad ocular crónica. La calidad de vida relacionada con la función visual
(CVRFV) permite conocer los efectos de la enfermedad ocular y sus tratamientos,
en la vida cotidiana de los pacientes (32)
El cuestionario NEI VFQ-25 está compuesto por 25 preguntas que conforman 11
subescalas: Visión general, dolor ocular, actividades de cerca y a distancia, función
social, dificultades en un rol, dependencia, conducir, visión al color y periférica,
bienestar y sufrimiento. Las puntuaciones van de 0 a 100 en donde 0 es lo peor y
100 lo mejor, la puntuación más alta indica una mejor función visual (32).El
cuestionario está basado en las dificultades de visión de la vida cotidiana, salud,
desarrollo social y psicológico (33).

Este cuestionario ha sido traducido y validado en varios idiomas: japonés(34),
italiano(35), francés(36), español(37), turco(38), y portugués (39) además de ser
empleada en Alemania, Grecia y China. Este proceso de validación del instrumento
es fundamental, pues es una propiedad inherente al patrón de respuesta de la
población estudiada, que permite evaluar su capacidad para cuantificar con
exactitud la variable que se pretende medir además de evidenciar la estabilidad de
la medición en el tiempo (confiabilidad) (32). En algunos estudios locales se han
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analizado las subescalas del cuestionario VFQ25 en relación con la función visual
en pacientes con patologías relacionadas a la baja visión, encontrándose la utilidad
del cuestionario, y su aporte para conocer áreas de afectación específicas en su
potencial visual (1)

3. Análisis sociodemográfico a través de encuesta diseñada por los
investigadores. Recopilando información acerca del género, edad, estrato,
ocupación y nivel educativo de los participantes del estudio (Ver anexo 3).
Las narrativas son de nivel intrínseco, su exploración se relaciona con la expresión
y legitimación del conocimiento. Para estructurar la fase cualitativa, inicialmente se
debe plantear el modo como se pueden categorizar y conceptualizar los datos
cualitativos y abordar un número de estrategias que dependen de la codificación
de los datos y el uso de códigos para hallar elementos significativos en la
investigación. Para su interpretación se identifican palabras y patrones entre los
elementos más comunes entre sí (40)
En este capítulo se presentaron los elementos metodológicos importantes en la
investigación así como una explicación detallada de las tres fases en las que se
desarrolló la investigación en las cuales se hace claridad sobre los métodos
utilizados en el modelo mixto seleccionado. En el próximo capítulo se explicará en
detalle la primera fase correspondiente a la parte cuantitativa.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS PUNTUACIONES CUESTIONARIO NEI VFQ-25 Y
RESULTADOS DE FASE CUANTITATIVA.

3.1 Cuestionario VFQ-25 y dominios
En este capítulo se presentan los resultados del cuestionario NEI VFQ-25 antes y
después de la rehabilitación de los 20 participantes seleccionados
La escala del cuestionario NEI VFQ-25 fue diseñada en 1998 por Carol Mangion,
con el fin de evaluar la percepción de calidad de vida relacionada con la función
visual y el bienestar en personas con enfermedad ocular crónica, ha sido traducida
y validada en varios idiomas: japonés, italiano, francés; español, turco y
portugués(32). Mide la influencia de la discapacidad visual y los síntomas visuales
en los dominios genéricos de la salud, como el bienestar emocional y el
funcionamiento social, además de los dominios orientados a tareas relacionadas
con el funcionamiento visual diario(25)
El cuestionario está compuesto por 25 preguntas cada una con 5 o 6 opciones de
respuesta en escala tipo Likert. Las preguntas se agrupan en 11 subescalas: visión
general, dolor ocular, actividades de cerca, actividades a distancia, función social,
dificultades en un rol, dependencia, conducir, visión al color, visión periférica y por
ultimo bienestar y sufrimiento.
3.2 Captura de información
Para la recopilación de respuestas del cuestionario lo primero que se hizo fue la
organización de las subescalas en cada pregunta para codificarla con el puntaje
según su clasificación original (1)
Tabla 1. Sub-escalas NEI VFQ-25 recodificación de las preguntas(1)

PREGUNTA

SUB-ESCALA

A1

Visión general

A2, A19, A20, A23

Bienestar y sufrimiento

A3, A17

Dolor ocular
20

A4, A5, A6

Visión cercana

A7, A8, A13

Visión lejana

A9

Visión periférica

A10, A12

Función social

A11

Visión a color

A14, A14a, A14b, A14c, A14d

Conducir

A15, A16

Limitaciones en un rol

A18, A21, A22

Dependencia

Para establecer la calificación de la escala, se tiene en cuenta que cada ítem
maneja un rango de puntuación de 0 a 100, donde una alta calificación indica
excelente funcionalidad y bienestar. Para definir la puntuación general se debe
establecer el promedio de las calificaciones obtenidas por sub-escalas y
posteriormente promediarlas. Los ítems del 17 al 25 presentan calificación inversa
(32)
Tabla 2. Recodificación puntaje NEI VFQ-25 (1)
Numero de ítems

Numero de respuestas

Puntaje a evaluar

A3, A14c

1

100

2

75

3

50

4

25

5

0

1

100

2

80

3

60

4

40

5

20

6

0

A1
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A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A10, A11, A12, A13,
A14d

A2, A15, A16, A17, A18,
A19, A20, A21, A22,
A23

1

100

2

75

3

50

4

25

5

0

6

*

1

0

2

25

3

50

4

75

5

100

Para contrastar la normalidad del grupo de datos obtenidos del total del cuestionario
de cada participante antes y después de la rehabilitación se utilizó el test de
Shapiro-Wilk. Este test permite comprobar si con base en la información
suministrada por una muestra se puede aceptar que la población de origen sigue
una distribución normal y esta adecuado para muestras pequeñas (n<50) (41).
Se utilizó la prueba T-Student para determinar si existen diferencias en la calidad
de vida de los participantes antes y después de la rehabilitación en el CRAC ya que
hay dos momentos en donde se toman los datos, los primeros datos sirven de
control para conocer los cambios que ocurran en la segunda toma de datos.
Una vez recodificado a las puntuaciones del cuestionario para cada pregunta (0 a
100) se procede a la reagrupación por sub-escalas donde se determina el promedio
final de la misma antes y después de la rehabilitación como se observa en la tabla
1 y 2 y en la figura 1.

22

3.3 Resultados

Las sub-escalas dolor ocular, conducción, visión a color y visión periférica se
mantuvieron con el mismo puntaje antes y después de la rehabilitación. Mientras
que el resto de las sub-escalas obtuvieron un puntaje mayor después de la
rehabilitación. La sub-escala que reportó mayor diferencia de puntaje entre el antes
y el después de la rehabilitación fue actividades de cerca, con una diferencia de
25,42 puntos (Ver figura 1).
La lectura de las personas con baja visión suele ser más lenta y presenta omisiones,
confusiones, regresiones, sustituciones, saltos de línea, estos aspectos dificultan
enormemente la comprensión lectora. Estos aspectos tienen a veces unos
resultados muy negativos en la calidad de su lectura lo cual dificulta su desarrollo
en términos de aprendizaje y comunicación en algún ámbito de su vida (9).

100,00
90,00
80,00

Puntaje

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Sub-escalas
Promedio Antes de la Reahbilitación

Promedio Despues de la Rehabilitación

Figura 1. Puntuación de las subescalas del cuestionario VFQ-25 antes y después
de la rehabilitación. A mayor puntaje, mayor satisfacción del paciente
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En cuanto a las actividades de visión cercana de personas con baja visión, se
necesitan utilizar sistemas complementarios alternativos de acceso a la información
para que la falta de visión no represente más limitaciones de las necesarias. Solo
de esta forma se conseguirá la comunicación con el medio y la participación social
autónoma desarrollando un mejor bienestar(9).
En la figura 2 se ve representado el total de las puntuaciones del cuestionario VFQ25 para los participantes antes y después de la rehabilitación en donde se observa
que el 15% de los participantes, es decir 3 de ellos, no mostraron ningún cambio en
el cuestionario después de la rehabilitación. El resto obtuvieron un mejor puntaje en
el cuestionario después de la rehabilitación. Ninguno de los participantes alcanzo
un puntaje mayor a 74,37 en el estudio.
El puntaje promedio total del cuestionario VFQ 25 antes de la rehabilitación fue de
40,85 (DS±17.40) y posterior a ésta fue de 52,92 (DS±15,21).
La puntuación menor fue de 16,48 y 33,71 antes y después de la rehabilitación
respectivamente. El puntaje mayor fue de 74,36 antes y después de la
rehabilitación.

Puntuación total del cuestionario VFQ-25
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Puntaje
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Pacientes
Antes de la Rehabilitación

Despues de la Rehabilitación

(DS±)

Figura 2. Puntaje total del cuestionario VFQ-25 antes y después de la rehabilitación
del total de los participantes
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Se utilizó la prueba T-Student para determinar si existen diferencias en la calidad
de vida de los participantes antes y después de la rehabilitación en el CRAC ya que
hay dos momentos en donde se toman los datos, los primeros datos sirven de
control para conocer los cambios que ocurran en la segunda toma de datos.
Para encontrar las diferencias en la aplicación del cuestionario antes y después, ser
realizó la prueba T Student en donde se encontraron diferencias estadísticamente
significativas p ≤ 0.05 en el puntaje total del cuestionario lo que permite afirmar que
la hipótesis es verdadera. Además, la prueba T aplicada mostró diferencias
estadísticamente significativas para las siguientes subescalas del cuestionario:
Visión general (p ≤ 0.019), actividades de cerca (p ≤ 0.0002), actividades a distancia
(p ≤ 0.0017), función social (p ≤ 0.0156), dificultades en un rol (p ≤ 0.0125),
dependencia (p ≤ 0.0324), bienestar y sufrimiento (p ≤ 0.0324). Y las subescalas en
las que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas fueron:
conducir (p ≤ 0.5586), dolor ocular (p≤ 0.992), visión al color (p ≤ 1.0000) y visión
periférica (p ≤ 1.000).
Los anteriores resultados sugieren que la rehabilitación tiene impactos positivos en
un 64% considerando el total de las subescalas mientras que en un 36% no logra
generar cambios. Teniendo en cuenta las subescalas que no cambiaron se puede
pensar que fue debido a que la mayoría de participantes no conduce vehículo
puesto a su disminución marcada de agudeza visual. Los carros son un sentido
importante de la independencia personal, lo cual hace que las personas con baja
visión se sientan impotentes ante la imposibilidad de manejar (42); debido a la
patología base de su baja visión el dolor ocular no obtuvo cambios después de la
toma del cuestionario, su visión al color se encuentra estabilizada
independientemente de la patología base de la baja visión así como la visión
periférica, ya que la localización y activación de las células de esta región retinal no
son de fácil estimulo donde la persona pueda interpretar esta información visual por
medio de alguna estimulación o ayuda (43). Por ende, estas condiciones se
mantienen estables al finalizar el proceso de rehabilitación
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS FASE CUALITATIVA
Este capítulo describe los resultados cualitativos obtenidos a través de la
codificación de la encuesta sociodemográfica aplicada y el desarrollo de categorías
basadas en las narrativas de los participantes del estudio. El propósito es describir
la percepción del participante en relación factores socioeconómicos y las
subescalas del cuestionario.

ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO
4.1 Encuesta Sociodemográfica y Categorización de Información
Se encontró que el 40% de la población estudiada eran mujeres y el 60% hombres.
El promedio de edad de toda la población estudiada fue de 48.25 (DS ± 14,28).
En cuanto a la distribución porcentual de la muestra por estrato socioeconómico,
se encontró que el mayor porcentaje de participantes de la investigación (60%),
pertenecían al estrato 2, seguido de estrato 3 con 30% y finalmente estrato 4 con
10% respectivamente, ningún participante perteneció al estrato 1 ( ver figura 3).

Estrato 4
10%

Estrato 3
30%
Estrato 2
60%
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Figura 3. Distribución porcentual de la muestra por estrato socioeconómico

El estrato socioeconómico y la edad son barreras que pueden dificultar el acceso
al proceso de rehabilitación. Los servicios de baja visión difieren de un país a otro
en términos de rango, disponibilidad y cobertura. Aproximadamente 70 millones de
personas en todo el mundo podrían beneficiarse del uso de dichos servicios, pero
solo el 10% acceden (44)
El desajuste entre la necesidad y el acceso se atribuyen a una serie de factores en
la distribución de servicios en las áreas urbanas y rurales, las dificultades para el
transporte de pacientes, las barreras idiomáticas y la disposición (44) (44)
Como lo describe la Organización Mundial de la Salud en el 2014, es alarmante
que aproximadamente el 90% de la carga mundial de discapacidad visual se
concentra en países de bajos ingresos y el 82% de las personas que poseen
ceguera sean mayores de 50 años. Sin embargo, el 80% del total de casos de
discapacidad visual son evitables o reversibles (12)
La enfermedad ocular y el envejecimiento de la población guardan una estrecha
relación predominante para la baja visión. Sin embargo, la financiación de la salud
y la atención oportuna son el reto del proceso de rehabilitación (44)

Respecto a la distribución de ocupación el 40% de los participantes reportaron no
estar empleados y el 60 % restante se distribuyó entre las categorías Hogar,
Pensionado y Empleado. (Ver figura 4)
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PENSIONADO
20%

EMPLEADO
20%

HOGAR
20%

NO
EMPLEADO
40%

Figura 4. Distribución porcentual de la Muestra por Ocupación
La pérdida visual provoca un ajuste incapacitante, que crea limitaciones y
restricciones que afectan a la persona mayor con deficiencia visual, más
específicamente relacionadas con factores como la falta de actividad organizada,
los problemas de salud, o una mayor necesidad de apoyo (45)
En los participantes se observó que un 40% no se encontraba empleado. Para
alcanzar bienestar y seguridad, es necesario que el participante potencialice al
máximo sus capacidades básicas y especiales de tal forma que logre un bienestar
individual, lo que implica sentirse cómodo y a gusto con su ser y sus habilidades,
para potencializarlas a nivel colectivo, cuando este proceso no se lleva a cabo de
manera óptima, la persona se restringe en actividades sociales (23)
Por otro lado determinantes de barreras como aceptación de su condición en baja
visión,
transporte, estigma social, raza, diagnóstico, situación personal y
conocimiento, son los principales influyentes en ocupaciones como empleo hogar y
pensión donde el sujeto limita sus capacidades según en contexto en el cual se
sienta más cómodo para desenvolverse (46)

Referente al nivel educativo, se encontró que el 35% de los participantes cursó un
nivel de educación primaria, el 30% nivel técnico, 20% universitario y un 15%
Bachillerato.
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Figura 5. Distribución Porcentual de la Muestra por Nivel de Escolaridad

La educación inclusiva en Latinoamérica puede considerarse como un proceso de
fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a todos los
educandos. (47) Es un principio general que debe guiar todas las políticas y
prácticas educativas, cuyo enfoque sea la ampliación y democratización de las
oportunidades de formación en el marco del concepto de aprendizaje a lo largo de
la vida y de la educación reconocida como un derecho (48) (48)
Como se puede observar, el 35% de los participantes manifestaban un nivel
educativo primaria, esto refleja la necesidad de prestar especial atención a los
grupos marginados y vulnerables, personas y grupos que no puedan ejercer su
derecho fundamental a la educación, de esta forma procurar desarrollar todo el
potencial de cada persona: "La educación inclusiva y de calidad se basa en el
derecho de todos las personas a recibir una educación de calidad que satisfaga
sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas" (49)
La importancia del nivel educativo en personas con baja visión radica en la facilidad
de superar barreras idiomáticas, en la capacidad de comprender a conciencia la
importancia del proceso de rehabilitación y la necesidad de continuarlo (44)
No obstante, sistema educativo busca alternativas para personas con algún tipo de
discapacidad, con el fin de erradicar procesos excluyentes por causa de alguna
deficiencia física o mental. La oferta educativa especial se ha orientado al nivel
básico, que comprende la educación preescolar, primaria y secundaria, con la
creación de instituciones que enseñan los conocimientos indispensables a través
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de sistemas específicos de apoyo, tales como el sistema braille, en el caso de ciegos
y personas con baja visión (48)

Las ciudades son el espacio histórico del ejercicio de la libertad, aumentan las
posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida de cada uno de sus
habitantes gracias al mayor desarrollo de sus capacidades. En las ciudades se da
una gran concentración económica, social, política y cultural, allí las personas
residen, producen, consumen y se recrean; todas estas actividades en conjunto
definen su calidad de vida (50)
En general, los individuos deciden permanecer en la ciudad cuando a su juicio,
perciben que las externalidades positivas son más importantes que las negativas.
El ejercicio de la libertad implica disponer de bienes, para conseguir este propósito,
la ciudad ofrece ventajas especiales (50)
Como lo describe Rawls en el 2006, la aglomeración de personas mejora las
capacidades humanas porque las colectividades favorecen el desarrollo de las
potencialidades individuales, es decir, para que la sociedad experimente una
mejora sostenida en su calidad de vida se requiere de una distribución justa de la
riqueza, entendida como una justicia social, que define la forma en que la sociedad
asigna los derechos y deberes fundamentales, y brinda las oportunidades
económicas y las condiciones sociales a los diversos sectores que la conforman sin
discriminar alguno (50)

Aunque socialmente se busque la cobertura de derechos a poblaciones excluidas,
aún existen grandes barreras para el acceso a los sistemas de rehabilitación.
Factores sociodemográficos como edad, ocupación, estrato, nivel de escolaridad
son solo algunas (51). No obstante, la falta de conocimiento de los servicios, la
distancia, los costos y el limitado transporte para acceder a ellos y las actitudes
negativas de la comunidad hace parte de la obstaculización en el proceso de
rehabilitación (51).
La Información social subjetiva recopilada en este estudio se obtuvo a través de los
datos de observación de los participantes a partir de conversaciones entabladas en
relación a la encuesta basados en Odette Parry, Sara Delamont y Paul Atkinson
quienes consideran que los datos sociales y demográficos pueden obtenerse de las
narrativas y experiencias propias reportadas por el sujeto (40).
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Para el análisis cualitativo de las narrativas se definieron 4 categorías identificando
palabras y patrones de los elementos más comunes entre sí con base a las
experiencias relatadas por los participantes del estudio (Anexo 5). Las cuatro
categorías definidas fueron: Desarrollo personal, Inclusión social, Bienestar
Emocional y Aporte Colectivo (Ver figura 6). Se entiende que la experiencia personal
manifestada por cada sujeto guarda una relación en la necesidad visual dependiente
de la patología causante de su baja visión.

Desarrollo Personal

• Trabajo y estudio
• Lectura

Inclusión Social

• Entretenimiento, actividades en
lugares púbicos.

Bienestar Emocional

• Tiempo en familia.
• Relaciones interpesonales.

Aporte Colectivo

• Desplazamientos
• Actividades de la casa.

Figura 6. Categorización de Narrativas del estudio.
A continuación se realizará el análisis de acuerdo con las categorías establecidas
en el estudio:

DESARROLLO PERSONAL
El desarrollo personal es un proceso mediante el cual las personas intentan
incrementar todas las potencialidades o fortalezas, alcanzar los deseos, anhelos o
inquietudes en cada aspecto de la vida, (familia, social, intimo, personal, laboral)
que son movidos por un interés de superación, así como por la necesidad de dar un
sentido a la vida (52). Esto se ve reflejado en lo que dijeron los participantes del
estudio, ya que se mostró afectación en las subcategorías trabajo, estudio y lectura.
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AR11 “Antes me gustaba mucho leer, ahora me siento frustrada porque
no lo puedo hacer”

Los efectos de la discapacidad visual se articulan en una menor preparación de la
comunidad expresados en una menor capacidad de aprendizaje básico como leer y
escribir, aprendizaje de nuevas tecnologías y acceso al empleo (6)
El desarrollo personal también se entiende por el afán de superación que motiva a
avanzar hacia delante, es allí donde se encuentran obstáculos o dificultades que las
hacen más lejanas, el éxito radica en aprender a reaccionar favorablemente ante
los inconvenientes y aprender a superarlos (53)


AR 02 “No sé manejar mi celular porque no veo bien lo que dice”

La lectura de las personas con baja visión suele ser más lenta y presenta omisiones,
confusiones, regresiones, sustituciones, saltos de línea, estos aspectos dificultan
enormemente la comprensión lectora. Estos aspectos tienen a veces unos
resultados muy negativos en la calidad de su lectura lo cual dificulta su desarrollo
en términos de aprendizaje y comunicación en algún ámbito de su vida (9)
Debido a esto se derivan situaciones que conllevan a la depresión, frustración,
sentimientos de inferioridad, apatía y tristeza. En algunas oportunidades no
encuentran sentido a la vida, perdiendo la ilusión y esperanza (53)
Basados en las narrativas de los participantes, algunas reacciones fueron las
siguientes:




AR 05 “Mi profesión requiere demanda de lectura, por lo cual debo
pedirle a mi secretaria que me lea”
AR 20 “En mi trabajo ya no soy tan hábil usando el computador”

Se dice que un desarrollo en el trabajo es el proceso por el que las personas
progresan a través de una serie de etapas caracterizadas por distintas tareas del
desarrollo, actividades y relaciones (54)
En cuanto a la lectura y escritura de personas con baja visión, no cabe duda de que
necesitan utilizar sistemas complementarios alternativos de acceso a la información
para que la falta de visión no represente más limitaciones de las necesarias. Solo
de esta forma se conseguirá la comunicación con el medio y la participación social
autónoma (9).
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Inclusión social

La inclusión social es el proceso de cambio de las personas, familias, comunidades
e incluso regiones, de manera que participen social, económica y políticamente,
tanto de forma pasiva (beneficios y oportunidades) como activa (mecanismos y
procesos de decisión comunitaria). El concepto de inclusión social forma parte de la
tendencia de ampliación progresiva de la ciudadanía, que busca llegar a una
participación, de ser posible total (55).
Amartya Sen anuncia el bienestar como satisfacción de necesidades o placer. El
enfoque se basa en una visión de la vida en combinación de varios quehaceres y
seres, en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de capacidad para
alcanzar funcionamientos valiosos, es decir, habilidades de una persona para
realizar actos por medio de sus capacidades (16)


AR 15 “Ahora para mi es más difícil cocinar, y ya no puedo coser ni
bordar”

Las personas mayores con pérdida de la visión reportan niveles más pobres de
funcionamiento con respecto a las actividades de la vida diaria, síntomas de
depresión y sentimientos de ansiedad (56).
Por ello es importante que haya inclusión social desde el proceso de rehabilitación
teniendo en cuenta lo que reportaron los participantes en las narrativas ya que se
veían afectados principalmente en entretenimiento y actividades en lugares públicos
lo cual se ve directamente relacionado con el bienestar ya sea para suplir sus
necesidades básicas o simplemente para potencializar sus capacidades y sentirse
bien (16).
Por ende la meta de cualquier proceso de rehabilitación integral debe ser la inclusión
social ya que la discapacidad parte de la interacción entre la persona y el ambiente
donde vive, y se apoya fundamentalmente en la propia capacidad del individuo, en
sus destrezas personales, en la posibilidad de desarrollar actividades de manera
independiente, partiendo de sus intereses y de la capacidad de elegir (57)
Algunas de las narrativas que expusieron los participantes fueron:



AR 03 “Ya no me siento cómoda al ir a cine, debido a mi visión”
AR 17 “Antes podía ir al estadio y ver a mi equipo de futbol favorito,
ahora se me dificulta mucho”
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Esta inclusión social, como meta del proceso de rehabilitación, incluye el acceso de
las personas con discapacidad a todos los servicios y recursos existentes en la
comunidad, centrándose en las necesidades y los deseos individuales, pues esto
lleva a un verdadero proceso de integración que es la única vía hacia la
normalización que es parte fundamental en el desarrollo de la sociedad (57)
Las personas con discapacidad tienen el derecho de vivir en su comunidad, disfrutar
de salud y bienestar, recibir una buena educación y tener la oportunidad de trabajar
y salir a sus sitios o lugares de ocio donde encuentren bienestar propio (48)

BIENESTAR EMOCIONAL

El bienestar emocional se define como una variable del estado de ánimo, expresado
en sentimientos tanto positivos como negativos, basado en recursos personales de
afrontamiento de la vida (48)
La baja visión supone un cambio que determina las relaciones familiares y sociales.
La imposibilidad de seguir realizando la actividad laboral habitual tiene efectos
negativos, tanto por la percepción de inutilidad como por las consecuencias
económicas que pueda tener. Estas repercusiones dependen de diversos factores
(9)
Existen carencias de tipo afectivo por falta de interacción social, contacto social y
problemas de movilización bastante acentuados en .sujetos con alguna limitación
Es decir, que los niveles de actividad física son importantes predictores de los
índices de calidad de vida (19)
La pérdida visual tiene un impacto tanto en la persona como indirectamente a sus
allegados, y según como estos reaccionen pueden influir en el proceso de
afrontamiento, ajuste y adaptación a la pérdida visual. Una actitud negativa por parte
de la familia puede tener un efecto desmotivador o de culpabilidad sobre la persona,
mientas que una actitud positiva es de gran valor para el mismo (8)
Teniendo en cuenta la categoría de Bienestar emocional se encontraron
experiencias como:
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AR 02 “En muchas ocasiones no juego con mi hijo porque no veo las
fichas del tablero”.



AR 03 “No socializo mucho con jóvenes que no tengan mi condición,
me da miedo el rechazo”.

Un equilibrio entre las relaciones interpersonales en función de la gravedad del
déficit visual, y la dependencia e independencia, es fundamental tanto para aceptar
la ayuda de los allegados como para no querer depender en exceso por el mismo
motivo. El impacto que tiene la pérdida visual en la persona, influye en su conducta
adaptativa, en su estado emocional y psicológico (8)



AR 11 “Solía salir al teatro, pero ahora no siento mucho ánimo para
salir”

Las consecuencias psicológicas por una pérdida visual pueden ser diversas y
complejas, no existe un patrón único de respuesta. La mayoría de autores hacen
referencia a un malestar psicológico, a un estado de ánimo bajo, que se refleja en
episodios de depresión y una baja autoestima (9)


AR 18 “Sé que no voy a ver igual que antes, pero me siento a gusto con
la gente que me ayuda y con lo que aprendo a diario por mí mismo”.

Es importante conocer el estado emocional en que se encuentra la persona
previamente a realizar la rehabilitación visual, ya que esto va a influir directamente
en el éxito del programa. Una persona desmotivada o empujada por sus familiares
a realizar una rehabilitación posiblemente quede insatisfecho con el tratamiento (8)

APORTE COLECTIVO

La participación social desempeña un papel fundamental en la sustentación y el
fortalecimiento de la calidad de vida y el bienestar de los individuos y las
comunidades. Los bienes, las prácticas y las expresiones culturales son vectores
fundamentales de la creación, transmisión e interpretación de valores, aptitudes y
convicciones a través de los cuales los individuos y las comunidades expresan el
sentido que dan a sus vidas y su desarrollo (49)
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Dichos valores, aptitudes y convicciones configuran la índole y la calidad de las
relaciones sociales y no sólo tienen una repercusión directa en los sentidos de
integración, emancipación, confianza, cooperación y tolerancia de la diversidad,
sino que además orientan la acción personal y colectiva (49)

La manera en que los individuos perciben su capacidad para tomar decisiones y
actuar en consecuencia, así como sus grados de integración y la calidad de sus
relaciones frente a su comunidad, definen su aporte social de un contexto
determinado.

La dimensión de aporte Social tiene por objeto mostrar cómo los valores, prácticas
y actitudes culturales tienen una repercusión en el sentido de integración y
cooperación de los individuos en las comunidades, que les conduce a orientar
acciones (9)
Teniendo en cuenta la Categorización de Aporte colectivo en relación a
desplazamientos y actividades en casa se encontraron narrativas como:




AR1 “Mi hermana me acompaña siempre, sin ella no podría subirme a
un bus”
AR8 “En el taller cada cosa tiene su lugar, por eso puedo hacer algunas
cosas por mí mismo”.

Si la discapacidad se produce en los años posteriores, el desarrollo de la autonomía
y las habilidades para relacionarse pueden estar afectados por la falta de control
visual. Por otro lado, cuando la pérdida coincide con el momento de incorporación
al mundo laboral, la repercusión se centrará en el nivel de exigencia requerido para
desarrollar un puesto de trabajo. Las personas mayores tendrán que afrontar,
dificultades tanto por su falta de visión como por otro tipo de incapacidades (9)


AR11 “Algunas veces no solo tengo la dificultad para ver, en ocasiones
es difícil caminar o subir las escaleras porque me duele el cuerpo”

En una ciudad como contexto existen mayores recursos para la movilidad y los
desplazamientos, y por tanto al acceso a los servicios sanitarios, servicios sociales
o de integración laboral. A su vez puede aumentar los niveles de estrés, debido a
la alta densidad de población o al tráfico (58)
La pérdida visual provoca un ajuste psicosocial, es decir, una reacción adaptativa
ante la pérdida y a su correlato incapacitante, que crea limitaciones y restricciones
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que afectan a la persona mayor con deficiencia visual, más específicamente
relacionadas con factores como la falta de actividad organizada, los problemas de
salud, o una mayor necesidad de apoyo (45)


DR1 “Afortunadamente puedo ser productivo en mi trabajo con las
ayudas visuales que tengo, me siento a gusto, por algo pasan las
cosas”

Algunos autores han determinado cuales son las necesidades más solicitadas que
presenta un paciente con baja visión por orden de preferencia, las referidas son:
64% lectura personal, 10% estudio, 8% actividades de la vida diaria, 5% movilidad
e independencia en los viajes, 4% otras actividades de ocio (58).
No obstante, cualquiera que sea la necesidad, el impacto al conocer una pérdida
irreversible de la visión puede crear un efecto traumático en la persona,
repercutiendo en su desenvolvimiento y participación social (58).

En resumen se observa que el mayor porcentaje de los participantes correspondían
al género masculino, pertenecían a estrato 2, con nivel de escolaridad Primaria, y
No se encontraban empleados. En cuanto a las categorías cualitativas se observan
las frases de las narrativas siendo Inclusión social una de las más destacadas. Esto
nos permite pensar en las percepciones de los participantes frente a su condición
visual no solo a partir del análisis de dimensiones cuantitativas, sino dimensiones
cualitativas que pueden repercutir seriamente en su calidad de vida.
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN

Como lo describe la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay
aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales
39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Es alarmante que
aproximadamente el 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra
en países de bajos ingresos y el 82% de las personas que poseen ceguera son
mayores de 50 años. Sin embargo, el 80% del total de casos de discapacidad visual
son evitables o reversible.
Para delimitar demográficamente a la población, sus características y factores
influyentes, es necesario basarse en cifras y estándares estadísticos. El último
censo en Colombia, realizado en el 2005, mostró los departamentos de Chocó,
Huila y Sucre con la mayor tasa de ceguera, siendo Chocó el único que supera diez
personas de cada mil habitantes. Antioquia y Valle presentan el mayor índice de
población limitada visualmente, con 15,69% y 11,84% respectivamente. El tercer
puesto lo ocupa Bogotá con el 10,56% que corresponde a 32.683 personas con
limitación visual.
El registro del DANE de marzo del 2009 reporta 231.072 personas con discapacidad
visual, de esta población el 70% es de baja visión, y el 80% pertenece a estratos
uno y dos. Se relacionan como patologías frecuentes causantes de baja visión,
miopía, glaucoma, retinopatía diabéticas o hipertensiva, degeneración macular,
retinopatía de la prematuridad, retinosis pigmentaria y desprendimiento de retina
(13)
La baja visión tiene implicaciones socioeconómicas en todas las sociedades, lo cual
involucra directamente consecuencias humanas, los costos ligados a la pérdida de
productividad, a la rehabilitación y educación suponen una carga económica
considerable para el individuo, la familia y la sociedad en la cual se desarrolla (6)
En este estudio se comparan las diferencias en la calidad de vida de un grupo de
pacientes diagnosticados con baja visión antes y después de la rehabilitación, en
el centro de rehabilitación de adultos ciegos CRAC. A través de la cuantificación de
las puntuaciones del cuestionario VFQ 25 es posible analizar un total de 40,85
puntos antes de la rehabilitación y 52,92 puntos después de la rehabilitación. Lo
cual demuestra una diferencia de 12,07 en relación a las puntuaciones generales
del cuestionario.
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Al evaluar las 11 subescalas propuestas en el cuestionario NEI VFQ25, es posible
determinar cambios cuantificables en cada dominio antes y después de la
rehabilitación. Se encuentra mejoría en las puntuaciones de subescalas como visión
general, actividades de cerca, actividades a distancia, función social, dificultades en
un rol, dependencia y bienestar y sufrimiento. Por otro lado, las puntuaciones de
las cuatro subescalas restantes dolor ocular, conducción, visión al color y visión
periférica no mostraron cambios después.
El enfoque del proceso de rehabilitación se centra en estimulación visual y
entrenamiento visual. Se pueden encontrar ayudas ópticas y no ópticas que tienen
como finalidad principal la magnificación de la imagen que percibe el ojo, lo cual va
acompañado de un proceso para lograr estimulación en áreas de la retina que no
están afectadas, de esta manera aprovechar al máximo el remanente visual y así
mejorar su desempeño y fundamentalmente la calidad de vida (30).Esto explica el
por qué pueden mejorar subescalas que involucren agudeza visual a diferentes
distancias tales como actividades de cerca, actividades a distancia, visión general
entre otros, las cuales se potencializan con la prescripción y uso de ayudas visuales,
esto permite una mayor fluidez social e independencia del sujeto. No obstante,
condiciones patológicas en las cuales no sea posible estimular áreas retinianas se
mantendrán estables al finalizar el proceso de rehabilitación, esto explica por qué
subescalas como visión al color y visión periférica no cambian aún con la utilización
de dichas ayudas, esto expone un daño retinal severo cuya estimulación es nula.

Esto demuestra que el proceso de rehabilitación en lo que concierne a la
prescripción de ayudas ópticas y su manejo permite la mejora en condiciones
rutinarias del paciente, como se evidencia en la sub-escala actividades de cerca
reportando la mayor diferencia de puntaje de todo el cuestionario antes y después
de la rehabilitación con una puntuación de 25,42.

Los éxitos en la rehabilitación superan un 70% al mejorar la percepción, autoestima
e independencia del paciente mejorando la calidad de vida. Las ayudas para visión
cercana son diversas, pero todas tienen el mismo principio de lentes convexos de
alta potencia y microscopios que se puede adaptar en anteojos monocularmente o
binocularmente. En algunos casos adicionando primas, lentes, lentículas o sistemas
de telescopios específicamente para visión cercana. Para mejorar la habilidad y
manejo de las ayudas así como el desempeño y el contexto en el que se
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desenvuelve el paciente, se puede optar por lupas de mano o apoyo recomendadas
en aquellos con dificultad o falta de pulso para sostener. Una mejora significativa se
puede lograr con magnificadores electrónicos o de escritorio, con excelentes
calidades ópticas, siendo la mejor opción para pacientes con baja visión severa o
pacientes escolares (30).

Dentro de la población estudiada sobresale el paciente número 6 quien presenta
mayor cambio en las puntuaciones del cuestionario VFQ25 después de la
rehabilitación. Este paciente de 51 años, presenta una condición de pérdida visual
debido a Miopía Degenerativa, la cual se encuentra como principal causa de baja
visión en Colombia (13).
Las limitaciones visuales, repercuten en la autoestima del paciente, en el
rendimiento en actividades de su cotidianidad y en su calidad de vida. Inicialmente,
el sujeto percibe que la perdida visual provoca una falta de confianza en la
información recibida. Esto se debe a que las percepciones necesarias en
actividades habituales, llegan a través de los ojos: higiene personal, cocinar, comer,
trabajar, leer, entre otros (30)
Para garantizar dichos derechos y oportunidades a la población, la concentración
espacial en la ciudad tiene el fin de priorizar equitativamente a todos sus habitantes
una vivienda digna y el consumo de bienes básicos tales como: alimentación,
transporte, salud, educación y entretenimiento (59)
Dentro de la categorización sociodemográfica del estudio se encontraron 4
categorías basadas partir de las narrativas del paciente, las cuales involucran el
desarrollo personal, entendido como la facilidad de trabajo, estudio, y actividades
de lectura. La inclusión social fundamentada en entretenimiento y actividades en
lugares públicos. Bienestar emocional, involucrando relaciones interpersonales y
tiempo en familia y finalmente Aporte Colectivo, definiendo desplazamientos y
actividades en casa.
Una persona vidente recibe la mayoría de información por el canal visual. Cuando
este canal se ve perjudicado o inutilizado, se opta por una vía alterna de
comunicación que permita recibir la información necesaria para el desenvolvimiento
en el medio. Es así, como la información recibida por otros sentidos cobra una
importancia esencial. Las sensaciones auditivas, olfativas, táctiles y térmicas pasan
a ocupar un lugar preeminente e indispensable en su experiencia sensorial. Ante
esta situación, ciertos aspectos de calidad de vida de personas con limitación visual
total o parcial así como pacientes diagnosticados con baja visión pueden verse
afectados: tanto en la vida diaria, como en casa, en la calle, en el trabajo, colegio,
universidad, es decir, en su todo su entorno (60)
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Se puede afirmar que en los pacientes con disfunción visual se produce un cambio
en cuanto a comportamiento, adaptación al ambiente y participación social por lo
cual, se ven afectados seriamente los lazos y canales de comunicación. Por ello,
todos los cambios que perjudiquen la calidad de vida en pacientes de baja visión,
deben poseer determinantes que solventen su pérdida visual y permitan
involucrarlo y sentirse socialmente activos (60)

De la población estudiada el promedio de edad fue de 48,25. Se encuentra que el
60% de esta población pertenece a estrato 2. La edad y el estrato social son
factores determinantes tanto en la presentación como en el proceso de
rehabilitación de pacientes con baja visión. Esto se debe a que es un factor
determinante en la delimitación de pacientes con baja visión, el 90% de la carga
mundial de discapacidad visual se concentra en países de bajos ingresos y el 82%
de las personas que poseen ceguera son mayores de 50 años como lo reporta la
OMS. Esto se explica en el desarrollo de patologías causantes de baja visión, cuyos
cuadros se frecuentan en su mayoría en pacientes de la tercera edad. No obstante
las condiciones económicas que estos posean son principales influyentes en el
acceso y costo del proceso de rehabilitación.

La baja visión no excluye género, por el contrario existe gran impacto sobre la
escolaridad de los pacientes que la poseen. Un 35% de la población estudiada
reportó nivel de escolaridad Primaria, lo que refiere afectación del nivel educativo.
Un alumno con discapacidad visual, tiene necesidades educativas especiales
derivadas de la dificultad de acceder a la información a través del sentido de la
visión, por lo cual se debe potenciar el desarrollo y la utilización del resto de sentidos
para compensar su discapacidad visual. Este proceso es lento y debe llevarse de
manera continua, Cuando la información se recibe a través del oído o el tacto el
proceso es minucioso y mucho más complejo debido a que la información es
secuenciada y se debe interpretar exhaustivamente (61)

Esto implica que en pacientes de edades mayores el aprendizaje de técnicas como
Braille, ayudas ópticas, herramientas de la comunicación entre otros sea más
tedioso y conlleve más tiempo, lo que requiere mayor disciplina y continuidad del
proceso de rehabilitación (52).

41

Los procesos de rehabilitación, la continuidad, el acompañamiento de familiares y
profesionales de la salud posibilitan mejoras en la calidad de vida de pacientes con
baja visión. Este concepto se centra en la forma en que transcurre la vida humana
y no solo en los recursos o en la renta que posee un individuo. Es decir, que la
calidad de vida es un proceso dinámico ligado al ciclo vital de cada ser y a las
condiciones estructurales presentes en la sociedad en que vive, ya que éstas
favorecen o restringen la posibilidad de desarrollar su potencial (23)
Se puede definir la calidad de vida como la posibilidad que tiene un ser humano de
llevar una vida digna, gracias a la capacidad de desarrollar sus potencialidades de
forma autónoma y en sincronía con los objetivos de la sociedad de la que hace parte
(62)
Ésta calidad involucra dos dimensiones: una de orden subjetivo y otra de orden
objetivo. La subjetiva está relacionada con la valoración que el sujeto da respecto
al proyecto vital que se ha trazado, mientras que la dimensión objetiva involucra las
condiciones básicas que deben ser garantizadas, con el fin de que el sujeto pueda
ampliar el campo de ejercicio de sus libertades, a través del desarrollo de sus
capacidades. En conjunto, las dos dimensiones deben permitirle conducir su vida
con dignidad y autonomía (62).

42

5.1 Conclusiones

La calidad de vida medida a través del cuestionario NEI VFQ25 presenta diferencias
estadísticamente significativas en comparación del antes y después de la
rehabilitación. Es posible modificar la calidad de vida, actuando en aspectos
sociodemográficos que involucren habilidades
perceptuales, psicológicas,
emocionales y afectivas del participante enfatizadas en el proceso de rehabilitación.
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ANEXO 1
FORMATO DE ANOTACIÓN CUESTIONARIO NEI VFQ 25
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ANEXO 2
CUESTIONARIO NEI VFQ 25 (Versión español)

Primero, me gustaría leerle unas preguntas sobre su visión o los sentimientos que
usted pueda tener sobre esta.
Si usa gafas o lentes de contacto, por favor responda a todas las preguntas como
si los llevara puestos, con uno o los dos ojos abiertos, como vea mejor.
A1. Actualmente, diría usted que su visión (usando gafas o lentes de contacto, si es
que usted los usa) es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Excelente
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Ceguera total.

A2. ¿Qué tan seguido se preocupa por su visión? Diría usted que:
1.
2.
3.
4.
5.

Nunca
Una pequeña parte del tiempo
Parte del tiempo
La mayor parte del tiempo
Todo el tiempo.

A3. ¿Cuánto dolor o malestar diría usted que ha sentido en los ojos o alrededor de
los ojos (por ejemplo, ardor, picazón, o dolor)? Diría usted que:
1. Nada
2. Un poco
3. Moderado
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4. Severo
5. Muy severo

DIFICULTAD CON ACTIVIDADES
Las siguientes preguntas están relacionadas con cuanta dificultad tiene, si acaso
tiene alguna, para hacer ciertas actividades. Si usa gafas o lentes de contacto, por
favor responda a las preguntas como si las llevara puestos.

A4. ¿Cuánta dificultad tiene usted para leer la letra normal de los periódicos?
Diría usted que tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad
Dejó de hacerlo a causa de su visión
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A5. ¿Cuánta dificultad tiene para hacer trabajos o pasatiempos/hobbies que
requieren que usted vea bien de cerca, como cocinar, coser, arreglar cosas en la
casa, o usar herramientas? Diría usted que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad
Dejó de hacerlo a causa de su visión
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A6. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para encontrar algo que está
en un estante/repisa lleno/a de cosas? Diría usted que tiene:
1. Ninguna dificultad
2. Un poco de dificultad
3. Dificultad moderada
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4. Extrema dificultad
5. Dejó de hacerlo a causa de su visión
6. Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A7. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para leer los nombres en
las calles o los nombres de las tiendas? Diría usted que tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad
Dejó de hacerlo a causa de su visión
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A8. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para bajar escalones,
escaleras, o el borde del andén/acera cuando hay poca luz o es de noche? Diría
usted que tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad
Dejó de hacerlo a causa de su visión
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A9. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para notar objetos a los
lados cuándo va caminando? Diría usted que tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad
Dejó de hacerlo a causa de su visión
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A10. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para ver cómo reacciona
la gente cuando usted dice algo? Diría usted que tiene:
1. Ninguna dificultad
2. Un poco de dificultad
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3.
4.
5.
6.

Dificultad moderada
Extrema dificultad
Dejó de hacerlo a causa de su visión
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A11. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para escoger y coordinar
su propia ropa? Diría usted que tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad
Dejó de hacerlo a causa de su visión
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A12. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para identificar a la gente
en su casa, en fiestas o en restaurantes? Diría usted que tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad
Dejó de hacerlo a causa de su visión
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A13. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para salir al cine, al teatro,
o a ver eventos deportivos? Diría usted que tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad
Dejó de hacerlo a causa de su visión
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

A14. Ahora me gustaría hablarle sobre manejar un carro. ¿Maneja usted un carro
en la actualidad, al menos de vez en cuando?
SI o NO
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A14a. ¿Es porque nunca ha manejado un carro, o porque ha dejado de hacerlo?
1. Nunca ha manejado
2. Dejó de hacerlo.

A14b. Si usted dejo de hacerlo: Dejó de manejar principalmente a causa de su
visión, principalmente por otras razones, o por su visión y otras razones?
1. Sobre todo por la visión
2. Por otras razones
3. Por la visión y otras razones

A14c. Si recientemente conduce: ¿Cuánta dificultad tiene usted para manejar
durante el día por lugares conocidos? Diría usted que tiene:
1.
2.
3.
4.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad.

A14d. ¿Cuánta dificultad tiene usted para manejar de noche? Diría usted que tiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ninguna dificultad
Un poco de dificultad
Dificultad moderada
Extrema dificultad.
Dejó de hacerlo a causa de su vista
Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacerlo.

RESPUESTAS A PROBLEMAS DE LA VISTA
Las siguientes preguntas son acerca de cómo podrían estar afectadas por su visión,
las cosas que hace. Para cada una, me gustaría que me dijera si esto es cierto todo
el tiempo, la mayor parte del tiempo, parte del tiempo, una pequeña parte del tiempo,
o nunca.

A15. ¿Qué tan seguido ha realizado usted menos trabajo del que le hubiera gustado
hacer a causa de su visión?
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1.
2.
3.
4.
5.

Todo el tiempo
La mayor parte del tiempo
Parte del tiempo
Una pequeña parte del tiempo
Nunca.

A16. ¿Qué tan seguido está limitado/a en cuanto al tiempo para trabajar o hacer
otras cosas por su visión?
1.
2.
3.
4.
5.

Todo el tiempo
La mayor parte del tiempo
Parte del tiempo
Una pequeña parte del tiempo
Nunca.

A17. ¿Qué tan seguido no puede hacer lo que quisiera a causa del dolor o malestar
en los ojos o alrededor de los ojos, por ejemplo ardor, picazón, o dolor? Diría usted
que:
1.
2.
3.
4.
5.

Todo el tiempo
La mayor parte del tiempo
Parte del tiempo
Una pequeña parte del tiempo
Nunca.

Para cada una de las siguientes preguntas por favor dígame si es definitivamente
cierta, mayormente cierta, mayormente falsa, definitivamente falsa o no está
seguro/a.

A18. Me quedo en casa la mayor parte del tiempo a causa de mi visión. Diría usted
que es:
1.
2.
3.
4.
5.

Definitivamente cierta
Mayormente cierta
No está seguro/a
Mayormente falsa
Definitivamente falsa.
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A19. Me siento frustrado/a gran parte del tiempo a causa de mi visión. Diría usted
que es:
1.
2.
3.
4.
5.

Definitivamente cierta
Mayormente cierta
No está seguro/a,
Mayormente falsa
Definitivamente falsa.

A20. Tengo mucho menos control sobre lo que hago a causa de mi visión. Diría
usted que es:
1.
2.
3.
4.
5.

Definitivamente cierta
Mayormente cierta
No está seguro/a,
Mayormente falsa
Definitivamente falsa.

A21. A causa de mi visión, tengo que depender demasiado en lo que otra gente me
dice. Diría usted que es:
1.
2.
3.
4.
5.

Definitivamente cierta
Mayormente cierta
No está seguro/a,
Mayormente falsa
Definitivamente falsa.

A22. Necesito mucha ayuda de otras personas a causa de mi visión. Diría usted que
es:
1. Definitivamente cierta
2. Mayormente cierta
3. No está seguro/a,
4. Mayormente falsa
5. Definitivamente falsa.
A23. Me preocupa que voy a hacer cosas que me van a causar vergüenza a mi
mismo/a o a otros a causa de mi visión. Diría usted que es:
1. Definitivamente cierta
2. Mayormente cierta
3. No está seguro/a,
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4. Mayormente falsa
5. Definitivamente falsa.
ANEXO 3
ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA

1. Genero del entrevistado
a. Femenino
b. Masculino
2. ¿Qué edad tiene?
a. 20 a 30
b. 31 a 40
c. 41 a 50
d. 51 a 60
3. ¿Qué nivel educativo tiene?
a. Analfabeta
b. Primaria
c. Bachillerato
d. Técnico
e. Universitario
4. ¿Cuál es su estrato socioeconómico?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
f. 6
5. ¿Cuál es su salario mínimo (SM)?
a. Menos de 1 SM
b. 1 SM
c. 1 SM a 3 SM
d. Más de 3SM

57

ANEXO 4
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA
INVESTIGACION “COMPARACIÓN DE CALIDAD DE VIDA CON EL
CUESTIONARIO VFQ25 EN PACIENTES DE BAJA VISIÓN ANTES Y
DESPUÉS DE LA REHABILITACIÓN EN EL CRAC SEDE BOGOTÁ DURANTE
EL 2016”
Yo
________________________________________________________
identificado (a) con cédula de ciudadanía No. ___________________ de
_____________________ He recibido suficiente información sobre esta
investigación. Manifiesto que comprendo el documento leído y He podido hacer
preguntas que fueron respondidas de manera satisfactoria. También he sido
informado de forma clara, precisa y suficiente del manejo de mis datos personales
y médicos que se requieren para la investigación; conozco mi derecho de acceder,
rectificar, y cancelar la misma y oponerme a continuar dentro de la investigación
cuando yo lo considere. Así mismo entiendo que los datos obtenidos en el estudio
serán usados con fines académicos. Convengo en participar en la investigación
titulada: “COMPARACIÓN DE CALIDAD DE VIDA CON EL CUESTIONARIO
VFQ25 EN PACIENTES DE BAJA VISIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA
REHABILITACIÓN EN EL CRAC SEDE BOGOTÁ DURANTE EL 2016”

He hablado con los Investigadores:
________________________________________________
________________________________________________
Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del
estudio en las siguientes situaciones: Cuando quiera. Sin tener que dar
explicaciones. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
Declaro que conozco el contenido del presente documento. Y, por ello, firmo este
consentimiento informado de forma voluntaria, hasta que decida lo contrario. Al
firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos.
Fecha y
hora__________________________________________________________
Firma
del
participante__________________________________________________
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Nombre
en
imprenta
_____________________________________

del

participante

Le he explicado este proyecto al participante y he contestado todas sus preguntas.
Creo que él comprende la información descrita en este documento y accede a
participar en forma voluntaria.
Fecha
y
_________________________________________________________
Firma
Investigador/a________________________________________________
Nombre
Investigador/a______________________________________________

hora

PARA CUALQUIER DUDA O
PREGUNTA
INVESTIGADORES RESPONSABLES:

CON

COMUNICARSE

del
del

Anexo 5
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PACIENTE

GÉNERO

AR01

Masculino

AR02

Femenino

AR03

Femenino

AR04

Masculino

AR05

Masculino

AR06

Masculino

AR07

Masculino

AR08

Masculino

AR09
AR10

Masculino
Femenino

AR11
AR12

Femenino
Femenino

AR13
AR14

Femenino
Masculino

AR15
AR16
AR17

Femenino
Masculino
Masculino

AR18

Femenino

AR19

Masculino

AR20

Masculino

DIAGNÓSTICO DE
BAJA VISIÓN
Retinopatía
diabética, glaucoma.
Distrofia conos y
bastones,
miopía
degenerativa,
desprendimiento de
retina.
Glaucoma

NARRATIVA
Trabajo, movilizarse, Independencia.
Trabajo, lectura entretenimiento al aire
libre, tiempo en familia.

Estudio, Desplazamiento, entretenimiento,
trabajo, relaciones interpersonales.
Desprendimiento de Desplazamiento, actividades en la casa.
retina.
Glaucoma abierto, Trabajo, desplazamiento, lectura.
oclusión venosa.
Miopía
Trabajo, herramientas
degenerativa.
Retinosis
Trabajo, desplazamiento, tiempo en
pigmentaria
familia
Desprendimiento de Desplazamiento, actividades en la casa,
retina Traumático
trabajo, lectura.
Miopía Alta
Desplazamiento, actividades en la casa.
Retinopatía
Entretenimiento, tiempo en familia, lectura
diabética
DMAE
Entretenimiento, familia, cocinar.
DMAE
Entretenimiento, compras, actividades en
casa, desplazamientos.
Miopía Degenerativa Desplazamiento, actividades en la casa.
Retinosis
Familia, lectura, deslazamientos.
Pigmentaria
DMRE
Familia, actividades en casa.
Glaucoma
Desplazamientos, tiempo en familia.
Atrofia
óptica Desplazamiento, actividades en la casa,
Bilateral
lectura,
entretenimiento.
Relaciones
interpersonales.
Catarata Congénita Tiempo
en
familia,
relaciones
interpersonales.
Desprendimiento de Desplazamiento, actividades en la casa.
Retina
Retinopatía
Trabajo, desplazamiento.
Diabética
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ANEXO 6
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