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RESUMEN:
En el presente trabajo de investigación, consiste en la descripción y análisis del uso
de sustancias químicas como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, en el sector
agrícola Cundinamarqués, especialmente en los municipios de Guasca y Nemocón,
ya que en la mayoría de los casos no son manipulados de la mejor manera,
convirtiéndose en una amenaza para la salud general y visual, ya que están
expuestos a estos productos; además esto puede verse afectada negativamente su
calidad de vida de los trabajadores. OBJETIVO GENERAL:Diseñar e implementar
una campaña para la prevención en salud visual y laboral en trabajadores del agro
del departamento de Cundinamarca. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1)Realizar
valoración de riesgos y peligros ocupacionales a los que están expuestos los En el
sector agrícola Cundinamarqués es común el uso de sustancias químicas como
pesticidas y herbicidas, que en la mayoría de los casos no son manipulados de la
mejor manera, convirtiéndose en una amenaza para la salud general y visual por lo
tanto impactando negativamente en la calidad de vida de los trabajadores que se
encuentran expuestos a estas sustancias. METODOLOGÍA: Se realizo un estudio
descriptivo, con n= 50 personas que estén en los municipios de Guasca y Nemocon.
La investigación se dividó en cinco partes. La primera: reconocimiento de los
municipios con estudiantes de ingeniería ambiental y zootecnia quienes hacen parte
de los semilleros de investigación de dichas facultades y que trabajan en dicho
tema. Segunda etapa: Aplicación de cuestionarios validados (cuestionario de
síntomas de neurotoxicidad (Q16), cuestionario para diagnóstico de ojo seco de
Donate y cuestionario NEI VFQ 15) como base para el diseño de la campaña.
Tercera: Análisis resultados de cuestionarios para priorización de temáticas de la
campaña. Cuarta: Implementar la campaña en los municipios. Quinta:Se realizo
uma prueba control de escala de likert, que consistia de 10 preguntas a 15 personas.
RESULTADOS: Teniendo en cuenta la desviación estandar de 11,022 se encontro,
que el cuestionario de ojo seco y neurotoxicidad tienen uma relación ya que el valor
de x2 totalcalculado es de 2,762 y el valor x2 total teorico fue de 3,841, lo que quiere
decir es que entre mayor sea el grado de neurotoxicidad sera mayor la
sintomatolígia. Por otra parte las herramientas escogidas para la implementación de
la campaña fueron correctas, ya que la población entendio el mensaje y es mas
conciente que su salud visual estan en riesgo al estar expuetos a este tipo de
sustancias.CONCLUSION: La campaña tuvo um impacto positivo en la población
campesina, ya que demostraron interes y tomaron consciência com respecto a su
salud visual y general.

6

INTRODUCCIÓN
Colombia está establecida como una República dividida y administrada
políticamente en 32 departamentos. Cada departamento que conforma este país,
forma a su vez regiones geomorfológicas, culturales y económicas 1. Una de las
actividades económicas, más importante en Colombia es la agricultura; según
Montoya, Colombia está en el cuarto lugar de las economías agrícolas en
Latinoamérica, después de Brasil, México y Argentina. Dentro de la producción
agropecuaria que se destaca es la producción de flores, café, banano, caña de
azúcar, papa, leche y carne.
Cundinamarca es uno de los departamentos que conforma a Colombia y está
ubicada en la parte central del país, su expansión territorial es de aproximadamente
24.020Km2, que representa el 2.12% del territorio Nacional; las actividades
agropecuarias son sus principales estructuras económicas, seguida de la industria
y el comercio5, en el departamento de Cundinamarca sobresalen las producciones
de cultivos transitorios como lo son la papa, el maíz, plátano, arroz, flores, cebada,
trigo, algodón y frutales 6-7.
Por medio del macro proyecto Impacto del agro tóxicos en la salud visual y
ambiente en los sistemas de producción agropecuaria, se realizó una salida de
campo con estudiantes de ingeniería ambiental de la universidad de la Salle, a
municipios aledaños a la ciudad de Bogotá, por medio de esta actividad,se evidencio
un serio problema de cuidados de bioseguridad, que exponen el bienestar del
agricultor.
Algunos de estos productos pueden generar complicaciones en la salud sistémica
como cáncer de piel, tumores, efectos inmunológicos y en algunos casos afectar en
el sistema reproductivo8 y visual como quemaduras y llagas si no se interviene con
rapidez, después del contacto, a nivel ocular puede ser una sustancia que penetra
rápidamente con los lípidos forman un jabón soluble que puede llegar hasta el
estroma, con síntomas como sensación de cuerpo extraño, dolor intenso,
blefaroespasmo y disminución de la agudeza visual9.
La Organización Mundial de la Salud en el 2008, explicó que los casos de
intoxicación aguda por plaguicidas son una causa de morbilidad y mortalidad a nivel
mundial, debido a que existe escaso control sobre los productos, la falta de
vigilancia, poco cumplimiento por quienes lo manejan y la falta de información del
manejo y consecuencias causadas por el producto sin un manejo adecuado10.
En el 2011, la Universidad Nacional de Colombia, realizó una publicación, en la que
informaba la incorrecta y excesiva fumigación con plaguicidas en tubérculos, lo que
hace al país altamente vulnerable de contraer diversas enfermedades 11, en este
estudio se resaltaba de igual forma que el bolsillo de los productores se ve afectado
debido a los costos directos en la producción de papa ya que el 50% de la inversión
7

en el cultivo se gasta en la manufactura de los agroquímicos, los costos se distribuye
de la siguiente manera: el 25% está destinado a la compra y uso de fertilizantes,
18% para insecticidad y el 7% para fungicidas.
No se encontró evidencia en la literatura científica en Colombia sobre estudios
relacionados con la manifestación de alteraciones oculares, causadas por el mal
manejo de productos químicos agrícolas en población campesina. Por esta razón
se hizo importante realizar una campaña enfocada a conocer el conocimiento que
tienen los campesinos sobre el cuidado de su salud al utilizar plaguicidas, herbicidas
y fertilizantes que son sustan cias altamente neurotóxicas y que afectan la visión y
la calidad de vida de las personas que ejercen la labor de fumigadores, más las
personas que rodean el cultivo.
En los últimos años ha existido un incremento de la producción agropecuaria en el
territorio Colombiano, lo que hace más propicio este trabajo, porque indica que cada
día más se manejan productos químicos, pero con poca o nula protección debido a
la falta de conocimiento 12.
Por tanto los profesionales de la salud, tienen la responsabilidad social13, de generar
conocimientos que permitan a los agricultores tener un estado de bienestar que
permita desarrollarse en su entorno con facilidad, esta responsabilidad debe ir
enfocada al entendimiento de este grupo poblacional, ya que como es conocido en
la mayoría de esta población su nivel educativo es bajo14,y son poblaciones a las
que el acceso a la tecnología y a diversos conocimientos es limitada15.
Por eso este trabajo de investigación pretendió crear material para brindar a la
comunidad campesina conocimiento de las alteraciones visuales, neurológicas y
afecciones en la calidad de vida que pueden ser generadas por el mal uso de
productos agroquímicos, también que tengan información del que es y cómo se
maneja. Se buscó trascender con este proyecto, para que la población sea
consciente y así se haga una buena prevención y promoción de la salud en la
exposición de estos productos.
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1. Revisión De La Litertura
El objetivo de este apartado está basado en la introducción de temas fundamentales
en el desarrollo del proyecto como lo es: Salud visual, salud relacionada con el
trabajo, calidad de vida, productos agroquímicos.

1.1 SALUD VISUAL:
La salud es un concepto complejo que envuelve el bienestar integral de la persona,
también está comprendido como un derecho humano básico, que abarca no solo un
bienestar físico sino también psíquico y emocional16. Por medio de un estado
aceptable de salud, el individuo puede satisfacer sus necesidades;las condiciones
adecuadas en salud permite desarrollar el potencial de las habilidades que
conforman a una persona.
La salud visual está determinada por la OMS como el bienestar físico y óptico del
sistema visual, que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas sin
complicación alguna, ya que es uno de los factores claves para que se pueda recibir
información del mundo que le rodea17, si se presenta alguna alteración en el sistema
visual hay una directa relación, con la dificultad para poder desenvolverse con el
entorno. Una persona con alteraciones visuales es más susceptible a la pobreza y
por ende a tener una calidad de vida baja.
La organización mundial de la salud (OMS) en el 2014 comunico por medio de su
nota descriptiva N° 284 que: “hay aproximadamente 285 millones de personas con
discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan
baja visión”18, la mayoría de las personas con discapacidad visual se encuentran en
países de ingresos bajos, y se encuentran entre las edades de 50 o más años.
La OMS cuenta con un programa (20/20); según este programa en los años que
han trabajado revelan que en muchos países se han logrado progresos importantes
en lo que respecta a la prevención y cura de las discapacidades visuales. A nivel
nacional la promoción y prevención en salud se basa en un eje tridimensional; El
primero se basa en la población, es decir, enfatizar en la infancia y en personas
mayores de 50 años, el segundo eje es el entorno sanitario y por último el conjunto
de factores que abarcan el bienestar del individuo (alimentación saludable, actividad
física, bienestar emocional, entre otros.)19
Teniendo en cuenta todo lo estipulado la organización mundial de la salud (OMS) 20
ha tenido respuesta favorable frente a esta problemática de salud pública gracias a
estos pasos:
1.

Alertar las principales causas de la discapacidad visual en cada rincón del mundo.

9

2.

Enunciar políticas y estrategias para prevenir la ceguera, estas deben estar
diseñadas para que cualquier persona en el mundo pueda seguirlas, no pueden ser
políticas que favorezcan a unos y a otros no.

3.

Brindar asistencia a los estados y asociaciones que esten en pro de la prevención
de la salud visual.

4.

Tener control de los programas que se ejecuten en le programa por medio de la
planificación, vigilancia y evaluación para retroalimentar los ítems a mejorar.

5.

Incentivar y organizar estrategias de alianzas internacionales para tener un apoyo
en las actividades nacionales.
Para evitar los problemas de discapacidad visual se ha de implementar programas
y normas que actúen en la prevención y promoción de la salud visual, con énfasis
en la prestación de servicios que se destaquen por su accesibilidad y asequibilidad,
servicios de alta calidad que incluyan la educación en la salud y la sensibilización
de cuán importante es el sentido de la visión y como se debe proteger. Por medio
de estos programas se puede lograr la ejecución de acciones que potencialicen las
habilidades que caracterizan al ser humano; destrezas que le permiten
desenvolverse en el área socio-cultural y/ó laboral. Por tal razón es importante
entender la relación entre el bienestar físico- emocional y el ámbito laboral en el que
se desarrolla el día a día de una persona.

1.2 SALUD RELACIONADA CON EL TRABAJO:
La promoción de la salud está dada uno, en generar a los países los medios que
sean necesarios para mejorar el estado de bienestar en las personas y dos tener un
control y organización en la promoción a la salud.
Para realizar las tareas correspondientes de manera adecuada es importante tener
un equilibrio entre la salud y el trabajo, estos dos aspectos forman parte de los
derechos humanos fundamentales y al mismo tiempo estos son componentes
esenciales de la economía formal e informal21. La organización panamericana de
Salud (OPS), determino un lugar de trabajo como el entorno prioritario para
promover la salud en el último siglo, ya que los bienes más valorados por el ser
humano son la salud en el trabajo y los ambientes laborales saludables, estos no
solo aportan a mantener un estilo de vida salúdale, sino que ayudan al mismo
tiempo a generar buenos resultados productivos, motivación laboral y aumentar la
calidad de vida positivamente22.
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La salud es la unión de una serie de factores de la biología humana, estilo de vida
y creencias de las personas, también se encuentra ligado a los avances
tecnológicos, culturales y económicos23; por tal razón la base para mantener una
condición adecuada de salud en el trabajo es necesario reducir al máximo los
factores de riesgo, estás acciones mejorara el bienestar físico y mental de los
trabajadores.
La carta de Ottawa (OMS, Ginebra) en 1986 determino, que la estrategia de
promover la salud en el trabajo es reduciendo los esfuerzos de los trabajadores y
mejorando la organización y condiciones de trabajo; motivar la participación activa
y fomentar el desarrollo de cada una de las personas que conforman al área de
trabajo24.
Los avances tecnológicos, han generado como consecuencia el desempleo ya que
se ha remplazado la mano de obra en las grandes industrias, pero esto también
permite que el ser humano busque nuevas ideas de negocio y es aquí donde nacen
el trabajo informal en el que se representa pequeñas empresas artesanales y/o
familiares, en el que aproximadamente el 50% del trabajo informal se representa en
el sector agrícola25. Estos pequeños empresarios en su mayoría carecen del
servicio de salud ocupacional y de las habilidades para tener programas de
promoción y prevención de salud en el trabajo, otra desventaja del trabajo informal
es el escaso o nulo acceso a los servicios de salud, lo que influye en la calidad de
vida de estas personas, ya que el limitado acceso al servicio de salud, no solo altera
el bienestar físico si no también el estado mental, desencadenando otras
complicaciones sistémicas.

1.3 CALIDAD DE VIDA:
La definición de salud es entendida como el “bienestar físico, mental y social y no
simplemente la ausencia de la enfermedad”, así la define la Organización Mundial
de la Salud (1997)26. El concepto está ligado al nivel de independencia y las
relaciones con el entorno, la calidad de vida está condicionada por los valores tanto
individuales como grupales. Se estructura por dos niveles (privado y público), en el
que cada individuo forma su propio concepto de vida y de calidad y por tanto del
nivel de felicidad, a raíz de estas percepciones ejecuta su propio proyecto de vida.
El trabajo es uno de los factores participes en las perspectivas de vida, por ende,
hablar de calidad de vida en el trabajo parte de que todas las personas trabajadoras
son seres humanos y se deben ensaltar sus capacidades como ser humano para
que pueda desarrollar todas las habilidades que lo caracteriza, aun cuando esta
tiene como referencia del binomio de insatisfacción o satisfacción de las
necesidades; se define también como una filosofía que abarcan los esfuerzos para
mejorar la producción y la motivación de los trabajadores, preservación de la
dignidad y eliminar la jerarquía organizacional27.
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Uno de los instrumentos más usados para la valoración cuantitativa de la calidad de
vida se realiza por medio del cuestionario NEI VFQ del National Eye Institute, este
cuestionario se implementa para analizar el impacto que causan las enfermedades
oculares en la vida cotidiana de un individuo, el NEI VFQ-51 cuenta con una versión
más corta que es NEI VFQ- 25, esta versión es válida y confiable como la primera,
ha sido traducido en diversos idiomas (japonés, italiano, francés, español, turco y
portugués)28.
El VFQ-25 mide la función visual en la vida diaria, el impacto social y emocional de
la visión frente a la salud del paciente; Mangione y compañía en el 2001 28,
desarrollaron el cuestionario VFQ-25 con la intención de medir subjetivamente la
percepción que existe sobre el sistema visual, las discapacidades y los síntomas
oculares que pueden alterar el desarrollo social, individual y emocional del individuo.
Estas percepciones pueden estar valoradas según el entorno de las personas a las
que se les realice la medición subjetiva de la calidad de vida. Uno de esos entornos
puede encontrarse expuesto a químicos industriales, como por ejemplo plaguicidas,
que perjudiquen la salud general y visual.

1.4 AGROQUIMICOS
La producción agrícola está dada en cuatro fases: la producción de elementos
intermedios como lo son los plaguicidad, fertilizantes, herbicidas y reguladores
biológicos.
Los plaguicidas, son una mezcla de sustancias destinadas a controlar y destruir,
cualquier especie de plaga (incluso vectores) que generan enfermedades, no solo
en los cultivos si no también en los seres humanos y/o animales29. Los fertilizantes
son sustancias químicas o sintéticas, también pueden ser de origen natural o
artificial, cuyo objetivo es enriquecer e integrar los nutrientes de las plantas para
mejorar su crecimiento, desarrollo y producción. Los herbicidas, tienen la función de
controlar las malezas de hojas.
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1. AGROQUIMICOS

2. QUÍMICOS
BÁSICOS

2. MATERIA
ORGANICA

4. Herbicidas
4. Plaguicidas

3. Productos
Fertilizantes

Figura 1. Cadena de producción de agroquímicos. Datos tomados de Revista ámbito farmacéutico,
sanidad ambiental. Vol. 23 No.7. 2004. Fuente: Elaboración propia. En el primer nivel se encuentran
los agroquímicos. Estos pueden ser de origen orgánico ó de químicos básicos como se aprecia en
el segundo nivel; en el tercer nivel se evidencian los productos fertilizantes que surgen apartir de
cualquier tipo de agroquímico y en el cuarto nivel se aprecian los productos como los herbicidas y
plaguicidas que son productos resultantes únicamente de químicos básicos.

Lo que hace peligroso el uso de plaguicidas sin un manejo ni control adecuado
radica en la transformación metabólicos, que es lo que comúnmente ocurre al
tratarse de productos biocidas, es decir, que tienen la capacidad de atacar cualquier
ser vivo30-31. El conocimiento de plaguicidas, tanto en su administración como en el
uso debe ser obligatorio, ya que no solo se ve afectado el producto al que se le esté
suministrando si no también al trabajador agrícola, la población adyacente, al
consumidor (tanto de los productos vegetales como animales que han sido
afectados) y al ambiente, ya que se contaminan aguas, suelos y el aire.
Hay tres tipos de plaguicidas que son frecuentemente utilizados en los
trabajadores del agro como lo son piretrinas, organociorados y carbamatos, los
cuales cada uno generar toxicidad, presenta rapida degradación, es de uso
domestico y de bajo costo. En la tabla #1 se muestra los tres plaguicidas y sus
caracteristicas generales:
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Tabla1. Diferentes tipos de plaguicidas con sus características físicas. 1

PLAGUICIDA
Piretrinas

Organoclorados

Carbamatos

CARACTERISTICAS
Se
caracteriza
por
la
rápida
degradación e insuficiente acumulación
en los organismos.
Es el mayor, pero con compuestos
prohibidos en una gran parte del
mundo, sin embargo, su bajo costo y
eficacia lo clasifican como el más
usado.
Su uso común es doméstico, como
insecticidas y herbicidas, con menor
toxicidad que los anteriores.

El Dr. Javier Doménech, en su artículo Plaguicidad sus efectos en la salud
humana31, toma como referencia al Dr. BH Dieterich quien en la conferencia
realizada en el año 1975 por las Organizaciones de las Naciones unidas para la
alimentación y la agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
aseguro que aún tiendo un control de calidad en los productos agroquímicos se
guardan residuos en los alimentos.
Las manifestaciones clínicas que se presentan por el uso de plaguicidas, se derivan
desde efectos cancerígenos, mutagénicos, neurotóxicos, inmunológicos, aparato
respiratorio y en los últimos años, se ha comprobado que afectan el sistema
endocrino y reproductor32, afectando el equilibro hormonal, en peces e
invertebrados suelen generar cambios de sexo o provocar infertilidad.
Existen dos maneras de clasificar el grado de toxicidad que producen las plaguicidas
(toxicidad aguda y toxicidad crónica). La toxicidad aguda, es causada debido a la
mala preparación del producto, por la falta de conocimiento y por las malas técnicas
a la hora de aplicar el producto, un ejemplo de estas malas prácticas, es el uso de
tanques o acoples a tractores en los que la dispersión del producto sale del cultivo
afectando a otros cultivos, animales y poblaciones aledañas. La intoxicación puede
darse por contacto dérmico, ingestión oral o por inhalación33, suelen presentarse
irritaciones oculares, alteraciones bucofaríngeas, náuseas, tos, vómitos, dolores de
cabeza, son los principales síntomas reportados en temporadas de aplicación.
Es por esto, la importancia de saber la sintomatología que presenta las personas es
importante ya que podemos detectar en qué lugar está la afección por toxicidad

1

Diferentes tipos de plaguicidas con sus características físicas. Elaboración propia informacion
referenciada31.
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aguda por plaguicida, a continuación en la tabla #2, se explica que órgano afecta y
cuál es la sintomatología que se presenta.

Tabla2. Toxicidad aguda por plaguicidad. Organos afectados con sus principlaes sintomatologías.
Fuente: Intoxicaciones por plaguicidas. Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Servicios
Sociales.2

Organo
General
Sistema Respiratorio
Sistema Digestivo
Sistema Nervioso
Ojos
Piel

Sintomatología
Debilidad o fatiga (leve- moderada- severa)
Tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar
Malestar en boca- garganta, náuseas, vómito y diarrea
Dolor de cabeza, confusión, dificultad para hablar
Prurito, lagrimeo, contracción o dilatación pupilar,
visión borrosa y ardor
Irritación, ardor y sudoración excesiva.

La toxicidad crónica está dada por la ingestión de alimentos y el agua contaminada,
por lo que genera mayor preocupación por la población en general, ya que realizar
estudios exhaustivos es una tarea tediosa por el gran número de componentes que
conforman los plaguicidas. La sintomatología que se presenta frente a una toxicidad
crónica es más compleja ya que afecta el sistema nervioso central generando
cáncer, dermatitis y entre otros, a continuación, en la tabla #3 se presenta en órgano
afectado con su sintomatología.

Tabla3. Toxicidad crónica por plaguicidad. Órganos afectados con sus principales sintomatologías.3

Órgano
General
Sistema Respiratorio
Sistema endocrino
Sistema Nervioso
Piel

Sintomatología
Cáncer (leucemia, sarcomas de tejidos blandos,
tumores en sistema nervioso o respiratorio)
Fibrosis pulmonar, asma, hiperreactividad bronquial
Disruptores endocrinos que alteran equilibro hormonal
Neurotoxicidad
Dermatitis,reacción alérgica y cloracne.

2

Tabla2. Toxicidad aguda por plaguicidad. Organos afectados con sus principlaes sintomatologías.
Fuente: Intoxicaciones por plaguicidas. Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Servicios
Sociales.
3

Tabla3. Toxicidad crónica por plaguicidad. Órganos afectados con sus principales sintomatologías.
Fuente: Intoxicaciones por plaguicidas. Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Servicios
Sociales.
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La cantidad y la forma de uso con estos productos no son correspondientes con las
recomendaciones de la OMS; el consumo de plaguicidas es elevado cuando se usa
una cantidad de 5kg del mismo por hectárea, las denominadas alternativas agrícolas
(biológicas o orgánicas) pueden ser una parte de la solución, pero por el poco
conocimiento de sus efectividades, las personas no se atreven a invertir en estos
nuevos productos34.
Según la OMS, los agricultores tienen diversos problemas de salud, relacionados a
la manipulación y uso de estos productos tóxicos, ya que en diversas ocasiones no
son diagnosticados correctamente, por tal razón, se evidencia diariamente las
siguientes situaciones: La primera pasan inadvertidos y se remiten a un centro de
salud tiempo después de la intoxicación; la segunda son diagnosticados
erróneamente y se confunden con otras patologías; y por último se manifiestan las
enfermedades de forma crónicas ó degenetativas35-36.
2. METODOLOGÍA
2.1 OBJETIVOS
General:
El objetivo general del presente estudio es diseñar e implementar una campaña
para la prevención en salud visual y laboral en agrónomos de los municipios de
Guasca y Nemocon.
Específicos:





Realizar valoración de riesgos y peligros ocupacionales a los que están
expuestos los trabajadores de este sector.
Identificar los niveles de neurotoxicidad y sintomatología relacionada con
irritación ocular presentes en dichos trabajadores para emplear dicha
evidencia en la construcción de la campaña de prevención.
Evidenciar el estado de la calidad de vida en salud general y salud visual de
los participantes de la campaña para promover el autocuidado y la
prevención de riesgos derivados de la manipulación de agroquímicos.

2.2 PROTOCOLO DE ESTUDIO
Tipo de investigación: Descriptivo.
Tamaño de la muestra: 50 personas, se toma por conveniencia de los municipios
de Guasca y Nemocón
Criterios de inclusión: Personas que trabajen en producción agropecuaria
específicamente de papa y fresa con edades entre los 18 a 55 años de edad, que
16

se encuentren expuestos a la manipulación con agroquímicos en los municipios de
Guasca y Nemocón.
Criterios de exclusión: Personas que no trabajen en la producción agropecuaria,
que se encuentren fuera del rango establecido de edad previamente mencionado y
que no pertenezcan a los municipios de Guasca y Nemocón.

2.3 PROCESO METODOLÓGICO
Implementación de la campaña:
El desarrollo de la campaña se realizó en los municipios de Guasca y Nemocón con
trabajadores del agro, donde sus actividades laborales fueran en los cultivos de
papa y fresa, y que estuvieran expuestos a solventes orgánicos como plaguicidas,
herbicidas y fertilizantes.
En el primer momento se realizó un reconocimiento de estos municipios por medio
del semillero de investigación de ingeniería ambiental y zootecnia de la universidad
de la Salle relacionado con el macroproyecto “cambios en la salud visual y ambiente
generados por el uso y manipulación de agroquímicos en los sistemas de
producción y agropecuaria”, dirigido por la Docente Rosalina González. Allí, por
medio del ejercicio de observación se estableció que los trabajadores están
expuestos a solventes orgánicos como se mencionaba anteriormente. Una vez se
logró tener contacto con los trabajadores correspondientes se llevó a cabo una serie
de preguntas relacionadas con el trabajo, donde se evidenció que dichos
trabajadores operan por cosecha o temporada y se encuentran expuestos a
químicos sin utilizar la protección adecuada.
En el segundo momento en la implementación de la campaña se aplicaron los
siguientes cuestionarios:
Neurotoxicidad Q16: Consta de 16 preguntas relacionadas con síntomas

neurológicos las cuales permite la detención temprana de enfermedades
neurológicas agudas y/ó crónicas. Este tiene una prevalencia en el que más de 6
preguntas son positivas se relaciona con el incremento acumulativo por exposición
a solventes37, al estar tan expuesto a este tipo de químicos va deteriorando la salud
en general y así afectado la calidad de vida, entendida como un concepto
multidimensional que incluye aspectos de bienestar y de las políticas sociales:
materiales y no materiales, objetivos y subjetivos, individuales y colectivos.
Ojo seco Donate: Consta de 18 preguntas que están relacionadas en la
sintomatología de la última semana antes del examen de optometría, la
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sintomatología la mide por un puntaje de 0 a 4 que corresponde a no tiene, pocas
veces, a veces y frecuentemente; además este ayuda a tener un diagnóstico de ojo
seco leve, moderado y severo38
Calidad de vida NEI-VFQ 25: Compuesta por 25 ítems cada uno con 5 o 6 opciones

de respuesta, las preguntas están divididas en 11 escalas agrupadas según la
clasificación ya establecida. . El cuestionario está conformado por las siguientes
sub-escalas: Visión general, Dificultad de actividades en visión próxima, Dificultades
de actividades en visión lejana, limitaciones en la función social debido a la visión,
limitaciones de rol debido a la visión, dependencia de otros debido a la visión,
bienestar y sufrimiento, dificultades al conducir debido a la visión, limitación con la
visión periférica, dolor ocular y dificultades en la visión de color41.
Seguido a la aplicación de los cuestionarios se analizaron las respuestas con el fin
de reconocer las temáticas por plantear en la campaña y trabajar sobre las mismas.
Con base en la información obtenida a través de los cuestionarios validados se
estructura la CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE SALUD VISUAL Y
LABORAL EN TRABAJADORES DEL AGRO EN LOS MUNICIPIO DE GUASCA
Y NEMOCÓN considerando los siguientes temas:
-

Conceptualización de términos
Productos agroquímicos
Problemas de salud causados por los agroquímicos y las sintomatologías.
¿Qué es el ojo?
Estructuras del ojo
Patologías oculares comunes (catarata, pterigio, conjuntivitis, alteraciones al
color)
El correcto e incorrecto uso de los productos químicos que se usan en los
cultivos.
Salud relacionada con el trabajo.
Calidad de vida

Gracias al acercamiento que se tuvo con la población por medio de los cuestionarios
se determinó que las personas que hicieron parte de este proyecto no tenían un
nivel educativo superior al bachillerato, lo que determinó que se manejara un
lenguaje claro y específico para esta población, con el fin de hacer lo términos más
entendibles.
En un cuarto momento se ejecutó la campaña, por medio de un rotafolio, un video
y un folleto, con el uso de estos tres elementos se implemento la metodología audiovisual. Estos elementos usados en la campaña se apoyaron en la explicación dadas
por las exponentes.
El rotafolio se realizo de la siguiente manera: El inicio fue con imágenes de
trabajadores del agro sin el uso de la protección adecuada, seguido de la muestra
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de agoquimicos más usados y las patologías que pueden desencadenar, se
continuo con el orden de las tematicas mencionadas anteriormente.
El video además de las tematicas planteadas mostraron de manera explicita las
alteraciones que se pueden presentar a nivel visual con el uso indecuada de los
agroquímicos.
Por último les fue entregado un material informativo donde se encontraba de manera
resumida y clara lo planteado en la campaña. Teniendo como referencia el glosario
de promoción de salud (OMS, 1986), se determina los medios de comunicación
social como “las formas impersonales de comunicación mediante las cuales se
difunden a las personas o grupos mensajes orales o visuales”51. La implementación
de la campaña en este estudio se basó en la participación de la audiencia; finalizada
la campaña se implementó un tiempo de 15 minutos para resolver las dudas que
surgieron durante la charla informativa. Este tiempo estipulado se otorgó al grupo
estudio con el objetivo de permitir que las personas resolvieran sus inquietudes,
preguntando sobre lo aún desconocido o con carencia de información.
Al finalizar el tiempo para resolver las preguntas, se realizó una prueba control, con
la intención de verificar que la temática de la campaña fue comprendida por cada
uno de los participantes.El control se llevó a cabo por una encuesta de 10 preguntas
con 5 items, cada uno de los ítems corresponden a un valor correspondiente (tabla
4), se manejo tipo escala de Likert, para tener la facilidad de codificar las respuestas
de las personas, se le aplicaron a 15 personas participantes del grupo estudio, este
número de personas se determina para conocer la confiabilidad52, es decir, que los
instrumentos utilizados o estrategias implementadas en el proyecto brindan
resultados coherentes.
Tabla 4. ENCUESTA CONTROL DE LA CAMPAÑA. Items, utilizados en la encuesta control, con los valores
correspondientes para cada posible respuesta. Es una encuesta tipo escala Likert.

N°

AFIRMACIÓN

NUNCA
1

1
2
3
4

5

Que tanto se preocupa por su salud
general y la de sus ojos
Es para usted comprensible como
los agroquímicos le afectan la
visión y su estado de salud.
Cree usted que lo que siente en los
ojos es por falta de utilizar los
elementos de protección
En el lugar de trabajo realizan
charlas con respecto a los riesgos
que están expuestos por las
sustancias químicas que utilizan
Necesita esforzar sus ojos para
realizar su trabajo
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POCAS
VECES
2

ALGUNAS MUCHAS SIEMPRE
VECES
VECES
5
3
4

6

Es importante el utilizar gafas ya
sea para el sol o para ver bien en las
actividades que realiza a diario
7 Se siente deprimido o de mal humor
por no realizar sus tareas
correspondientes
8 Se siente usted incapaz de realizar
algún trabajo debido a que no
cuenta con una buena visión
9 Cree que la falta de tiempo hace
que descuide su salud visual y
general.
10 Conociendo los riesgos a los que
está expuesto por el mal manejo de
los productos agroquímicos, es
consiente que debe asistir a
controles de su salud visual.

Luego de realizada la campaña se hizo una visita de observación, con un espacio
de tres meses y se denoto que los trabajadores del agro usaban sus elementos de
protección al manipular los agroquímicos.

3. Resultados
3.1 CUESTIONARIO NEUROTOXICIDAD Q16
De acuerdo con los rangos estandarizados para este tipo de cuestionario se
realiza un análisis de datos obtenidos categorizándolos en cuatro niveles que
se comportan de la siguiente manera:
Tabla 5. Rangos y niveles estandarizados de nivel de neurotoxicida de acuerdo con el
puntaje obtenido para el cuestionario de neurotoxicidad Q16 modificado.4

PUNTAJE
16- 32
33-48
49-64
65-80

NIVEL DE NEUROTOXICIDAD
BAJO NIVEL
MEDIO BAJO
MEDIO
ALTO

De la tabla anteriormente mencionada se obtienen y organizan los resultados
de la siguiente manera:

4

Tabla 5. Rangos y niveles estandarizados de acuerdo con el puntaje obtenido para el cuestionario
de neurotoxicidad Q16 modificado. Elaboración propia. Fuente Dra. Ingrid Jiménez Barbosa, Sieu
Khuu y Mei Ying Boon. 2011
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Cuestionario de Neurotoxicidad- Q16
56%

60%
50%
40%

42%

30%
20%
10%

2%

0%

0%
BAJO NIVEL

MEDIO BAJO

MEDIO

ALTO

Q16

Figura 3. Distribución porcentual de la sintomatología de neurotoxicidad de la población para
cuestionario de Neurotoxicidad Q16.

Como se puede identificar en el gráfico, inicialmente se encuentra un 42%
equivalente a 21 personas de la población que realizó el cuestionario con un
bajo nivel de neurotoxicidad contando con un puntaje promedio de 30,047.
En segundo lugar, se encuentra un 56% de la población total equivalente a
28 personas que realizaron el cuestionario presentando un nivel medio bajo
de neurotoxicidad y cuentan con un puntaje promedio de 36,178.
Finalmente, se encuentra que el 2% de la población equivalente a 1 persona
que presenta un nivel de neurotoxicidad medio con un puntaje promedio de
53.
De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia que ninguna persona
del grupo presenta un nivel de neurotoxicidad alto, sin embargo, se cuenta
con un estado de alerta al encontrar que más del 50% de la población
encuestada se encuentra con un nivel de neurotoxicidad medio bajo y medio
de acuerdo con el cuestionario realizado. Este resultado requiere de atención
y seguimiento ya que de no ser advertido puede convertirse en un problema
neurológico avanzado en el mediano plazo.
La sintomatología predominante expuestas por las personas encuestadas
fueron cansancio anormal con un promedio total de 3,04 y sensación de
hormigueo doloroso en alguna parte del cuerpo con un promedio total de 4,56
tanto para el grupo de sintomatologia bajo nivel y medio baja.
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3.2 Cuestionario sintomatología ojo seco de Donate.
De acuerdo con los rangos estandarizados para este cuestionario específico,
se categorizan los puntajes obtenidos en cuatro diferentes rangos
distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 6. Rangos y niveles estandarizados de sintomatología de ojo seco de acuerdo con el
puntaje obtenido para el cuestionario de Sintomatología ojo seco Donate5.

PUNTAJE

NIVEL DE SINTOMATOLOGÍA DE OJO
SECO
NULA
LEVE
MODERADO
ALTO

0 – 13
13 – 31
32 – 50
51 – 68

Teniendo en cuenta la tabla mencionada anteriormente, se hallaron y
organizaron los resultados obtenidos de la siguiente manera:

Cuestionario Ojo Seco De Donate
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
OJO SECO DONATE

90%

0%

0%

10%

NULA

LEVE

MODERADO

SEVERO

0%

0%

90%

10%

OJO SECO DONATE

Figura 4. Distribución porcentual de los resultados de Sintomatología de ojo seco de Donate.

Como se puede observar en el gráfico, ninguna de las personas que
pertenecen al grupo de estudio reporta sintomatología positiva con respecto
a la superficie anterior ocular, dentro de la no sintomatología y la sensación
de ojo seco leve no se obtuvo ninguna respuesta. Por otra parte, el 90% de
5

Tabla 6. Rangos y niveles estandarizados de acuerdo con el puntaje obtenido para el cuestionario
de Sintomatología ojo seco Donate. Elaboración propia. Fuente Martha F. Rodríguez y Alberto
Rojas.2008.
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la población que corresponde a 45 personas, de acuerdo con el cuestionario
aplicado, reportan sintomatología de ojo seco moderado y el 10% que
equivale a 5 personas, reportan tener sintomatología de ojo seco severo.
La sintomatología predominante expuestas por las personas encuestadas
fueron sensación de arenilla con un promedio total de 3,92 y sensación de
cuerpo extraño con un promedio total de 3,94, tanto para el grupo de
sintomatologia moderada, como sintomatología severa.
3.3 Cuestionario NEI VFQ25.
Por último, se tiene el cuestionario de NEI VFQ 25 de calidad de vida, en el que se
analizaron los promedios de cada sub dominio, luego de haber agrupado cada uno
de los 23 ítems. Se debe recordar que el máximo puntaje de cada ítem es de 100
puntos y el mínimo es de 0. En esta tabla se analiza que los resultados con los
promedios más bajos son: Dolor ocular, se debe a que las personas confunden el
termino con ardor o irritación ocular; Conducir, no todas las personas encuestadas
realizan esta actividad y algunos que la realizan no la hacen frecuentemente, cabe
resaltar que después de estos dos sub-dominios con el menor puntaje, le sigue
visión general, lo que hizo más pertinente la implementación de la campaña.

Tabla 7. Sub- escalas y su correspondiente puntaje NEI – VFQ 25.

ESCALA

Promedio

Desviación
Estándar

NEI VFQ 25 TOTAL

86,3

12,7

Visión general

70,4

19,9

Dolor ocular

62,8

16,0

Actividades de cerca

76,8

12,5

Actividades a distancia

93,8

5,5

Función social

100,0

0

Dificultades en un rol

88,8

8,8

Dependencia

96,7

5,8

Conducir

75,5

12,8

23

Visión al color

100,0

0

Visión periférica

93,5

11,1

Bienestar y sufrimiento

90,3

8,9

Tabla 8. Rangos y niveles estandarizados de acuerdo con el puntaje obtenido para el cuestionario
NEI- VFQ 25.6

PUNTAJE
0 – 28
29-53
54-78
79-100

NIVEL DE PERCEPCIÓN CALIDAD DE VIDA
MUY MALA
MALA
REGULAR
ALTA

Cuestionario Calidad De Vida NEI- VFQ 25
94%

100%

% de personas para el rango

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

6%

0%

0%
MUY MALO

MALA

REGULAR

ALTA

NEI- VFQ 25

Figura 5. Distribución porcentual de la percepción de calidad de vida en la población encuestada
para los resultados del cuestionario NEI-VFQ 25.

Como se puede analizar en el gráfico, ninguna de las personas presenta
calidad de vida muy mala o mala, sin embargo el 6% que representa 3
personas de la población encuestada, presentan un nivel de calidad de vida
6

Tabla 8. Rangos y niveles estandarizados de acuerdo con el puntaje obtenido para el cuestionario
NEI- VFQ 25. Elaboración propia
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regular de acuerdo al cuestionario aplicado, dejando así por último un 94%
de la población equivalente a 47 personas encuestada con calidad de vida
alta con un puntaje promedio de 87,89. Este análisis se realiza teniendo en
cuenta las sub-escalas del cuestionario NEI- VFQ 25 que se encuentran
directamente relacionados con la visión, con el fin de identificar la relevancia
de la visión en la percepción de calidad de vida. Las subescalas utilizadas
fueron: Visión general, actividades de cerca, actividades a distancia, visión al
color y visión periférica.

3.4 Resultados de la prueba de control de la campaña.
Una vez realizada la encuesta control se procede a realizar al análisis de
resultados excluyendo 2 preguntas cuyo resultado es inverso a la escala
planteada, es decir, entre menor sea el número de veces, mayor impacto
genera la campaña en la población. Así, se evidencia que el 50,8% de la
población utilizada para la encuesta control responde a las 13 preguntas de
frecuencia en revisión de cuidado personal en cuanto a su salud general y
visual entre “muchas veces” y “siempre”, seguido de un 22,5% que se
encuentra en “algunas veces” y un 26,7% entre las respuestas de “pocas
veces” y “nunca”. Con un total de 50,8% de las personas que le dan un
mayor nivel de importancia a su salud visual y general se observa como la
campaña generó un impacto en la población que ahora es más consciente
del autocuidado y las afectaciones visuales que pueden tener. A
continuación, se evidencia la representación gráfica de los resultados.

Respuesta post campaña
35%
30%
30%
23%

25%

21%

20%
16%
15%
11%
10%
5%
0%
NUNCA

POCAS VECES ALGUNAS VECES MUCHAS VECES

SIEMPRE

Respuesta post campaña
Figura 6. Gráfico de las respuestas de encuesta control ante la conciencia y frecuencia de autocuidado e
importancia por la salud visual y general. Elaboración propia
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De la misma manera se obtuvo para las 2 preguntas inversas que el 63,3%
de los encuestados responden “nunca” y un 30% responde “pocas veces”
frente a preguntas de sentirse incapaz de realizar un trabajo debido a
problemas de visión o sentirse deprimido por no poder llevar a cabo las tareas
correspondientes en el área laboral. Seguido a ellos un 6,7% responde a estas
preguntas con “muchas veces” como se aprecia en el siguiente gráfico.

post campaña inversa
70%

63%

60%
50%
40%

post campaña inversa

30%
30%
20%
7%

0%

10%

0%
0%
NUNCA

POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

SIEMPRE

Figura 7. Gráfico de las respuestas inversas de encuesta control ante la conciencia y frecuencia de autocuidado
e importancia por la salud visual y general. Elaboración propia

Finalmente, en las evidencias arrojadas por los resultados descritos en los
dos gráficos, se puede determinar que hubo un impacto positivo de la
campaña en la población campesina ya que por medio de esta se logró
entregar claramente el mensaje respecto al uso adecuado de agroquímicos y
la importancia de preocuparse por la salud visual y general para así poder
desarrollar espacios laborales en pro de la salud individual y colectiva.
3.5 Resultados de la prueba estadística.
Con el fin de hallar la interdependencia entre los cuestionarios mencionados
anteriormente se realiza la prueba de Chi cuadrado, con un grado de libertad de
1 y un nivel de significacina de 00,5
CUESTIONARIOS EVALUADOS

CHI (X2) Terico/ CHI (X2) Calculado

Sintomatologia Neurotoxicidad Q16/
Sintomatologia de ojo seco de Donate

X2 (1) p< 0,05 = 3,8./ X2 (1) p< 0,05 =2,8.
Existe la relación entre estos dos
cuestionarios.
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Sintomatologia de ojo seco de Donate /
Cuestionario de calidad de vida NEI-VFQ 25
Sintomatologia Neurotoxicidad Q16/
Cuestionario de calidad de vida NEI-VFQ 25

X2 (1) p< 0,05 = 3,8./ X2 (1) p< 0,05 = 46,0.
No existe relación entre estos dos
cuestionarios
2
X (1) p< 0,05 = 3,8./ X2 (1) p< 0,05 = 47,8
No existe relación entre estos dos
cuestionarios

4. DISCUSIÓN
Este proyecto va enfocado al abordaje de las problematicas ya evidenciadas,
generando una propuesta en pro de la solución educativa y preventiva que permita
disminuir la incidencia de las diferentes enfermedades causadas por la exposición
inadecuada frente a los productos agroquímicos, mediante la realización de
campañas de salud con estrategias que permitan llegar a la población con un
mensaje claro.
Según la OPS/ OMS, la promoción de la salud, “ es un proceso social, educativo y
político que incrementa la conciencia pública sobre la salud, promueve estilos de
vida saludables y brinda oportunidades de empoderamiento a la gente para que
ejerzan sus derechos”. Teniendo en cuenta este termino para las dos
organizaciones, la ejecución de esta campaña buscó la promoción en salud
generando educación a la población estudio y cada uno de los aspectos
mencionados por la OPS y OMS.
Para la organización mundial de la propiedad intelectual54, toda campaña divulgativa
tiene como fin cambiar la conducta del público al que será expuesta la campaña.
Los pasos que indica la organización son:





Trazar estrategias que permitan precisar los propósitos de la campaña.
Formular encuestas que permitan formular un mensaje contundente.
Determinar el público al que se quiere llegar
Trazar el plan correspondiente para dar el mensaje.

Entendiendo la eficacia de la metodología planeada por la OMPI, se ejecutó con
base en ella, desde el principio hasta el fin, la campaña de este proyecto
investigativo.
Según la SAT (Servicio de asistencia técnica) la guía para la realización de una
campaña consiste en efectuar un diagnóstico, el cual requiere detectar la temática
a realizar en la campaña de acuerdo a la demanda de la comunidad por medio de
encuestas o urnas haciendo énfasis en la problemática que se va a trabajar. Otro
punto, es identificar a la población que va dirigida la campaña para así tener en
cuenta las características de esta, es decir, edad, raza, sexo, nivel de educación
entre otras, para así facilitar la planeación de los objetivos a partir de las
necesidades de la comunicad, y así poder definir los medios y las estrategias que
se van a implementar en la campaña, ya definido esto se debe plasmar un mensaje
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con las herramientas establecidas y así poder realizar la campaña y evaluarla por
medio de un cuestionario y determinar el grado de conciencia de la población.
Esta campaña estuvo dirigida a personas que tienen poco conocimiento frente a los
cuidado de la salud visual y una de ella son los trabajadores del agro ya que están
expuestos a solventes como plaguicidad, fertilizantes, herbicidas y reguladores
biológicos, afectando así su salud por toxicidad ya sea aguda o crónica generando
daños leves y graves como quemaduras, mareos, asfixia, diarrea, aumento de
riesgo a sufrir de cáncer, alteraciones en la reproducción, afectado sistemas
cardiovascular, el sistema nervioso, reproductivo, respiratorio y endocrino6,y a nivel
visual se evidencia irritación ocular, perdida de la sensibilidad al contraste y
alteración al color7. Esto se da por la inhalación de sustancias generando así un
impacto negativo en el sistema neurológico8, y como sabemos el sistema visual esta
comunicado vías y centros nerviosos, que permiten la captación, procesamiento de
la información visual9. Teniendo en cuenta esto, es importante resaltar que la retina
y núcleo geniculado lateral, la vía magno celular está relacionada con el alto
contraste y saturación a niveles bajos de contraste, y es más sensible en la
detección y discriminación de bajo contraste; mientras que la vía parvocelular está
relacionada con la percepción a niveles de alto contraste; adicionalmente, y se dice
que interviene en el procesamiento cromático10. Además, al estar en exposición a
algunas sustancias químicas en el lugar de trabajo, como el disulfuro de carbono y
los fertilizantes, puede derivar en la pérdida de la visión cromática, generando
confusiones, es decir generando dificultad para distinguir diferentes tonalidades de
colores como son el rojo y el verde o azul y amarillo11.
De acuerdo lo expresado anteriormente la campaña que se implementó en el trabajo
en los municipios Guasca y Nemocón, fue apropiada ya que fue dirigida a una
población que presenta una problemática clara como es el mal uso de los
agroquímicos y los riesgos a los que están expuestos, esto se estipulo por medio
del reconocimiento de la población lo cual se realizó por medio de los estudiantes
de ingeniería ambiental y zootecnia que están relacionado con el macroproyecto:
cambios en la salud visual y ambiente generados por el uso y manipulación de
agroquímicos en los sistemas de producción y agropecuaria, dirigido por la Docente
Rosalina González. Gracias a esto se determinó los cuestionarios a implementar
pasa así tener mejor contacto con la población a trabajar y saber el lenguaje que se
debe utilizar, por medio de estos cuestionarios se determinó las herramientas, las
cuales fueron apropiadas ya que se tuvo comunicación con las personas y
participación de estas.
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El servicio madrileño de salud55 establece que “los mensajes explícitos en las
campañas de salud deben tener como objetivo informar y sensibilizar a los
espectadores sobre los riesgos a los que están expuestos y los estilos de vida que
se pueden llevar para no padecer de problemas que alteren el bienestar físico y
mental”. Entendiendo esta afirmación, se procede a establecer el uso de mensajes
claros y precisos que sean de fácil entendimiento y efectivos para la población en
general y específicamente para la población objetivo de este trabajo que fue
mencionada previamente.
El plan de comunicación durante la campaña fue diseñado teniendo en cuenta las
necesidades de la población a estudiar, es decir, la población campesina. Así, de
acuerdo a lo establecido por Viviana Torres y Rodrigo Chaves en su tesis “ La
comunicación en los programas de promoción y prevención de la salud en Bogotá:
secretaría distrital de salud, EPS y medios de comunicación”57, determinan que al
relacionar la comunicación con la promoción de la salud es indispensable tener en
cuenta que para hacer de la comunicación una herramienta efectiva durante el
desarrollo de una campaña es importante tener en cuenta las características de la
población a la que se desea dirigir la campaña con el fin de suplir sus necesidades
y expectativas, sin dejar de lado los objetivos que se están buscando alcanzar con
el desarrollo de la misma.
Es de esta manera como se aplicó la comunicación clara, efectiva y coloquial
durante la implementación de la campaña en el transcurso de la entrega de
materiales comunicativos como presentaciones digitales, audiovisuales y orales.
Esto con el fin de hacer de la campaña un material entendible y así lograr entregar
información pertinente a la población, ya que el uso de un lenguaje demasiado
técnico o incomprensible genera por el contrario desinformación y desconcierto en
los receptores del mensaje; esto último de acuerdo con César Coca y María del Pilar
Diez andino en su apelación de calidad en el lenguaje para el terreno periodístico 58.
Una vez realizada la campaña a la población campesina en cuestión, se llevó a cabo
una encuesta de control con el fin de determinar el nivel de impacto que generó en
los trabajadores del agro a quienes se les dio a conocer la importancia del uso
adecuado de agroquímicos y elementos de protección para su manejo además de
las afectaciones que genera en la salud visual y general la exposición inadecuada
a los mismos.
La encuesta de control se realizó con base en la escala de Likert 59 con el fin de
codificar las respuestas obtenidas de una manera efectiva y sencilla. Esta encuesta
constó de diez preguntas enfocadas al cuidado personal en salud visual y general
de cada una de las personas con el fin de comprobar el impacto de la misma.
Buscando dar validez y significancia a la prueba control realizada se aplicó este
cuestionario a un total de 15 personas elegidas convenientemente, de acuerdo con
la técnica establecida por Hertzog (2008)52 para el cálculo de muestra en estudios
pilotos, donde establece que una muestra n= 15 con un α= 0.5 obtiene de acuerdo
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a los coeficientes de correlación de Pearson un margen de error de 0.15 con
intervalos de confianza 0.02 a 0.28 otorgando el menor margen de erros para la
muestra establecida y de esta manera la mayor significancia de los resultados
obtenidos.
Para el ejercicio de discusión llevado a cabo se debe tener en cuenta que
actualmente no existen hallazgos científicos en Colombia respecto a las
alteraciones a las que pueden estar expuestos los trabajadores del agro por el uso
inadecuado de agroquímicos, ya que no se han realizado investigaciones que
evalúen los daños neurotóxicos, alteraciones de la superficie ocular y su incidencia
en la calidad de vida. Es por esta razón que la discusión aquí expuesta no presenta
una confrontación de resultados sino que aporta a diferentes estudios realizados
con referencia a los test ejecutados en este proyecto de investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el autor Gustavo Ramos en su guía
de manejo titulada “Neurotoxicidad por solventes orgánicos. Aspectos neurológicos
y neurofisiológicos” escrita en el mes de diciembre del año 2004, se expresa
claramente una serie de estudios neuropsicológicos y neurofisiológicos que se
realizan con el fin de determinar el nivel de afectación en el sistema nervioso central
y periférico60. Para comprobarlo se llevan a cabo estudios como: el nivel de
afectación al tallo cerebral y cerebelo, las alteraciones de la médula espinal y el
sistema nervioso periférico, alteraciones de los nervios craneales entre otros, a
pacientes expuestos a solventes orgánicos con el fin de entregar una valoración que
determine el nivel de afectación de estos solventes. En este estudio Gustavo Ramos
realiza la aplicación de una serie de encuestas con el fin de determinar problemas
psicológicos o cognitivos. Finalmente se observa a lo largo del estudio que la
exposición a solventes orgánicos por un largo periodo de tiempo (más de 10 años),
genera problemas crónicos en la salud neurológica general.
Teniendo en cuenta que la exposición de manera inadecuada a estas sustancias es
la causa por la que se evalúan los daños que generan en la visión y que además
lleva al desarrollo de la campaña en cuestión, es importante resaltar los diferentes
estudios que existen al respecto que se desarrollan en otras áreas de trabajo, pero
hacen parte del mismo grupo de químicos y evalúan los daños a nivel visual.
Es así como se encuentra por ejemplo la evaluación de los niveles de neurotoxicidad
y su afectación en la función visual en trabajos como el de los autores Ingrid
Jiménez, Sieu Khuu y Mei Ying Boon. Dentro del trabajo titulado “Efecto de la
neurotoxicidad en la función visual de trabajadores de lavado en seco”, los
autores ya mencionados evalúan la afectación a nivel neurotóxico que genera la
exposición a solventes orgánicos y químicos con compuestos como el
percloroetileno, y cómo esta afectación repercute en la salud visual evaluando
específicamente la función de sensibilidad al contraste y la pérdida de visión del
color. Este trabajo fue realizado con trabajadores del área de lavandería en la ciudad
de Bogotá, Colombia.
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Este estudio finalmente arroja como resultado que el uso del perclorietileno puede
incidir en el daño de la función de sensibilidad al contraste (FSC) de acuerdo con
los resultados estadísticos obtenidos y realizando una comparación de desempeño
de FSC de los trabajadores expuestos a estas sustancias por carácter ocupacional
y un grupo de exposición comunitaria al químico evaluado. Se debe resaltar que los
resultados obtenidos previamente surgen, entre otras cosas, gracias a la aplicación
del cuestionario Q16 modificado que permite evaluar el nivel de neurotoxicidad en
las personas encuestadas(Ingrid Jiménez, Sieu Khuu y Mei Ying Boon, 2011).
El trabajo desarrollado presenta dentro de sus encuestas de identificación de
sintomatologías que pueden generar afectaciones en la visión la encuesta Q16
mencionada previamente donde se encuentra un resultado semejante al planteado
por los autores Ingrid Jiménez, Sieu Khuu y Mei Ying Boon en su investigación. En
este trabajo se observa que al realizar la encuesta Q16 modificada a un total de 50
personas trabajadoras del agro con exposición a solventes orgánicos como
Piretrinas, Organoclorados y Carbamatos, se obtiene como resultado que el 58% de
la población encuestada presenta síntomas de neurotoxicidad media baja y media,
de acuerdo con una distribución no paramétrica realizada en escalas de rangos que
oscilan desde 16 hasta 80 puntos (ver resultados de Cuestionario Q16 en sección
3). Este resultado arroja una señal de alerta sobre la exposición a dichos solventes
y su afectación a nivel neurológico ya que de continuar utilizando estos solventes
de manera inadecuada podría causar mayores afectaciones en un mediano plazo.
Es de esta manera como se encuentra que la exposición a solventes orgánicos
utilizados para trabajos de agricultura, pueden generar afectaciones en la salud
general.
Con el fin de comprobar que el uso de estas sustancias incide en afectaciones de
la salud visual, se realiza una encuesta de ojo seco de acuerdo a la realizada por la
Juan Donate y colaboradores, evaluado en el año 2008 por los autores Martha
Fabiola Rodríguez A. y Alberto Bocanegra, donde por una serie de 18 preguntas
donde en la que cada una es calificada en una escala de 0 a 4 (presentando 0 como
la no existencia de síntoma y 4 como la presencia frecuente de este síntoma que
además afecta las actividades a realizar) se obtiene como resultado en este trabajo
que para el total de 50 personas encuestadas, un 90% presenta una sintomatología
de ojo seco moderada y el 10% restante presenta una sintomatología severa.
Teniendo esto en cuenta y de acuerdo con el cuestionario propuesto por el doctor
Juan Donate, el total de la población encuestada presenta sintomatología de ojo
seco. Se debe resaltar que esta sintomatología debe ser verificada por medio de los
exámenes optométricos correspondientes.
A pesar de que no se cuenta con los exámenes optométricos de control para
verificar la veracidad del cuestionario aplicado para este trabajo, se entiende este
resultado como favorable para el estudio y desarrollo de la campaña teniendo en
cuenta que para el trabajo de investigación realizado por los autores Martha F.
Rodríguez A. y Alberto Rojas B, titulado “Utilidad del cuestionario de Donate en el
31

diagnóstico de ojo seco” se realizó, paralelo al cuestionario mencionado, exámenes
como BUT, Fluoresceína y Prueba de SCHIRMER que entregan un diagnóstico de
ojo seco encontrando como resultado que el 83,9% de las personas estudiadas
presentaron sintomatología de ojo seco de acuerdo con el cuestionario de Donate,
es decir, que 52 de 62 casos estudiados presentan un diagnóstico de ojo seco
además de sintomatología de ojo seco descrita en el cuestionario. Esto es relevante
ya que con un nivel de asertividad del cuestionario de Donate de 83.9% es viable
tomarlo como base con el fin de diseñar una campaña de promoción y prevención.
También se encuentra que este trabajo presenta resultados complementarios al
trabajo realizado por Lisette Martínez Obando y Alisson Natalia Roncancio para el
año 2016 donde se realiza prueba de ojo seco a trabajadores del área de carpintería
que se encuentran expuestos a solventes orgánicos. Dentro de los resultados del
trabajo de los autores previamente mencionados se llega a la conclusión de que,
aunque se presenta una película lagrimal disminuida, no se encuentran alteraciones
significativas de la película lagrimal en los carpinteros que se encuentran expuestos
a solventes. Sin embargo se expone que estas personas no se encuentran
constantemente expuestas a los solventes orgánicos dentro del desarrollo de su
labor diaria y además se cuenta con una muestra de tan solo 20 personas en la
ciudad de Bogotá, donde la exposición a la contaminación puede incidir en los
resultados obtenidos debido a los niveles de contaminación ya que, como lo
expresan las autoras: “dado que los solventes orgánicos son volátiles y al estar en
una ciudad como Bogotá, los carros, las empresas, la contaminación, es posible
que estén presentes en el aire”.
Es por esta razón que, al contar en este trabajo con una muestra de 50 personas
en total, todos trabajadores del agro en un ambiente más puro y limpio como lo son
las zonas veredales de Guasca y Nemocón, se descartan variables alternas como
contaminación del medio ambiente, muestras pequeñas para el estudio y además
se cuenta con personas expuestas tiempo completo a solventes orgánicos. Así, al
obtener como resultado del cuestionario Q16 una sintomatología de ojo seco
moderada y alta para el total de la población encuestada, se puede afirmar que la
exposición a solventes orgánicos incide en la sintomatología de ojo seco y debe ser
verificada por los exámenes correspondientes.
De esta manera se obtiene como resultado que la población trabajadora del agro
elegida para este estudio que se encuentra expuesta a solventes orgánicos y de
acuerdo con las encuestas realizadas, presenta una alteración neurológica media
baja y media con sintomatología de ojo seco moderado y severo que además
corrobora los resultados de los estudios obtenidos por diferentes autores en el área
de la salud visual.
El cuestionario de NEI VFQ-25 es un cuestionario esbozado para evaluar diversas
dimensiones de la visión relacionados con la calidad de vida. Este cuestionario ha
sido evaluado en varias poblaciones como la de los trabajadores expuestos a
agroquímicos. Por parte del doctor Gerardo Dussan se realizó un estudio evaluando
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la calidad de vida en personas con DMRE y personas sanas donde se obtuvo como
resultado una diferencia estadística importante entre las personas sanas y las
personas con DMRE, debido a que los puntajes obtenidos para las personas sanas
fueron mayores que los resultados arrojados por parte de las personas con
degeneración macular relacionada con la edad41.
Existe otro estudio realizado por las autoras Lizeth Rodríguez, C. y Lady Grisales,
G. en el año 2017 en el que se lleva a cabo una comparación de calidad de vida por
medio de este cuestionario para pacientes con problemas visuales que se
encuentran en rehabilitación en el CRAC (Centro de rehabilitación para adultos
ciegos)61.
En el trabajo realizado por las autoras antes mencionadas se obtiene como
resultado que los pacientes que forman parte de este estudio presentan una mejora
en su calidad de vida después de participar en el proceso de rehabilitación
correspondiente. Esta evaluación de la mejora de la calidad de vida se evidencia en
los resultados arrojados por el cuestionario NEI VFQ-25 aplicado en este estudio a
los pacientes antes y después del proceso de rehabilitación.
Gracias a los resultados obtenidos en los estudios desarrollados que fueron
mencionados previamente, se puede corroborar que, la aplicación del cuestionario
NEI VFQ-25 como soporte para determinar un nivel de calidad de vida referente a
la visión, es ideal y además brinda información acertada que permite evaluar esta
dimensión personal de los individuos encuestados para ser utilizada en el desarrollo
de posteriores estudios o evaluaciones respecto a este tema.
En la presente campaña se aplicó el cuestionario de calidad de vida a la población
participante con el fin de determinar si el contacto constante e inadecuado con
solventes orgánicos producen alteraciones en la calidad de vida debido a las
posibles alteraciones visuales generadas por dicha actividad. Sin embargo, se
obtuvo como resultado para esta población estudiada que a pesar de que existen
dificultades visuales identificadas dentro del cuestionario como dolor ocular con un
puntaje de 62,8 y visión general 70,4 en una escala evaluada de 0 a 100, no inciden
en la calidad de vida de acuerdo al cuestionario NEI VFQ-25, por el contrario, se
obtuvieron resultados favorables en este aspecto donde un 6% de la población
presenta calidad de vida regular, evaluada en un rango de 54 a 78 puntos, y un total
de 94% de la población presenta calidad de vida alta, evaluada en un rango de 79
a 100 puntos. Dentro de esta evaluación se tuvieron en cuenta aquellos resultados
referentes a las funciones visuales exclusivamente, excluyendo únicamente los
resultados obtenidos por la afectación para conducir debido a que generaba un
sesgo en el resultado, pues únicamente el 62% de la población dice manejar, sin
embargo, esta actividad no es frecuente o rutinaria debido al estilo de vida en el
campo. Es así como se puede apreciar que para este caso de estudio realizado los
problemas visuales no generan gran impacto negativo en la calidad de vida de las
personas.
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CONCLUSIONES:
Los elementos implementados en este proyecto demostraron ser efectivos, gracias
a que los resultados obtenidos dentro de las percepciones de sintomatología de
neurotoxicidad y ojo seco determinan que las poblaciones están en exposición a
seguir presentando síntomas que generen un estado de salud deficientes por la
constante interacción con los agroquímicos sin un control adecuado de los mismos.
Aun cuando se presenta un nivel medio bajo con el 56% de la población encuestada
se destaca una alerta porque se empiezan a evidenciar secuelas de enfermedades
neurológicas; al mismo tiempo el 90% de los encuestados están presentando
sensación de cuerpo extraño o arenilla en los ojos lo que genera una molestia ocular
marcada. Sin embargo, la presencia de esta sintomatología no interviene con la
percepción de una calidad de vida alta.
La campaña fue efectiva para sensibilizar a los agricultores porque evidencio la
importancia de asistir a controles médicos frecuentes para evitar alteraciones que
generen como consecuencias enfermedades agudas o crónicas que impidan el
desarrollo de habilidades personales y al mismo tiempo empiece a disminuir la
calidad de vida.
Los programas de prevención en salud no pueden involucrar a una población
participante sin que exista una comunicación o contacto que genere responsabilidad
grupal e individual, no solo a nivel de salud sino a todos los entornos en los que se
encuentra (ambiente y sociedad).
La implementación de la campaña permitió disminuir una brecha de información ya
que en la misma participaron personas cuyo nivel académico no superaba el
bachillerato debido a que la población tiene poca información de las actividades
realizadas por falta de información y desconocimiento. A cada uno de los
participantes en esta campaña se les brindó la oportunidad de tener mayor
conocimiento respecto al tema, permitiendo que todos desarrollen sus habilidades
laborales en un ambiente favorable para su salud.
La campaña tuvo la intención de dar a conocer las afectaciones en salud que genera
la exposición inadecuada a los solventes orgánicos como los herbicidas, pesticidas
y fertilizantes. Se permitió también que los espectadores tuvieran una participación
lo que generó un empoderamiento que llevo a la creación de estrategias y
decisiones que permitiera el bienestar físico y mental del individuo.
Con respecto a la metodología implementada para el desarrollo de la campaña, se
observa que las herramientas propuestas de comunicación que se realizaron fueron
optimas evidenciando esto en los resultados de la prueba control. Además, se
resalta la relevancia de la realización de charlas en una frecuencia mayor con el fin
de sensibilizar a la gente, para que así genere el autocuidado y así poder intervenir
oportunamente ante las enfermedades que se puedan presentar.
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Finalmente se resalta como en la actualidad los profesionales de la salud no deben
ser exclusivamente técnico-científicos, sino que debe existir una responsabilidad
social donde por medio de las actividades como las realizadas en este proyecto se
creen factores preventivos o en el mejor de los casos se brinde una atención
primaria para evitar consecuencias que afecten las condiciones de vida.

Recomendaciones.
Es recomendable que la campaña no sea un elemento de información con un
principio y un fin determinado, si no que por medio de esta se genere un proceso
educativo que permita a la población rural y urbana tener conocimiento y vinculación
asertiva con salud asistencial que permita implementar de manera cíclica la
metodología planteada en este proyecto para que todos los trabajadores del campo
sean consientes de los problemas de salud a los que pueden estar expuestos y la
contaminación que pueden estar ejerciendo involuntariamente en el agua, aire y
otros cultivos por el simple hecho de no tener un control correcto de la manipulación
con estos productos.
Este estudio queda abierto para futuros colegas optómetras, quienes quieran
evaluar la eficacia de la implementación de la campaña en trabajadores del agro.
Ya que la mayoría de las personas trabajadoras de cultivos tiene una actividad
económica informal y no cuentan con los recursos de intervención de salud
ocupacional en las que se les explique la importancia de la prevención y promoción
de la salud visual. Este trabajo también queda como base para quienes pretenden
conocer las patologías del sistema visual que se pueden presentar por el manejo
excesivo y descontrolado de los plaguicidas, ya que hoy en día gran parte de la
economía nacional gira entorno al campo.
Es importante resaltar que el resultado en la sintomatología positiva del cuestionario
de ojo seco no es suficiente para determinar un diagnóstico final. Es por ello que se
debe llevar a cabo un trabajo de campo completo con los exámenes pertinentes
como But, test de Shirmer, Fluoresceína y citología de impresión con el fin de
determinar un diagnóstico completo y veraz.
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ANEXOS:
Anexo 1. CUESTIONARIO DE SINTOMAS NEUROTOXICOS Q16
ESCALA
N°

AFIRMACIÓN

1
2

Tengo memoria a corto plazo
Mis familiares y/o amigos me han
dicho que soy olvidadizo

3

Olvido las actividades que considero
importantes

4

Generalmente es difícil comprender las
noticias, programas, o series de ficción
que veo en TV o escucho en la radio

5

Tengo problemas para concentrarme

6

A menudo me siento irritado sin razón

7

A menudo me siento deprimido o triste
sin una razón particular

8

Tengo problemas para decidir hacer
las cosas que sé que debo hacer

9

Me siento anormalmente cansado

10

Algunas veces siento presión sobre mi
pecho

11

He sentido que me caigo de repente
mientras estaba sentado o caminando

12

A menudo siento hormigueo doloroso
en alguna parte de mi cuerpo

13

Tengo problemas abotonando y
desabotonando mis prendas de vestir

14

Siento que he perdido fuerza en mis
brazos y piernas

15

Siento que tengo menos sensibilidad o
he perdido completamente sensibilidad
en algunas partes de mis brazos o
piernas

16

A menudo me despierto y luego tengo
problemas para conciliar el sueño
nuevamente

Fuertemente
en
desacuerdo
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Desacuerdo

Neutro

De
acuerdo

Fuertemente
de acuerdo

Anexo2. Cuestionario sintomatología de ojo seco Donate
ESCALA
N°

AFIRMACIÓN

1
2

Enrojecimiento Ocular
Borde de párpados
inflamados

3

Escamas o contras en los
párpados

4

Ojos pegados al levantarse

5

Secreciones (legañas)

6

Sensación de arenilla

7

Sensación de cuerpo
extraño

8

Ardor/Quemazón

9

Picor

10

Malestar en los ojos

11

Dolor agudo ( pinchazos en
los ojos)

12

Lagrimeo

13

Ojos llorosos

14

Sensibilidad a la luz
(fotofobia)

15

Visión borrosa transitoria
que mejora con el parpadeo

16

Cansancio de ojos o
párpados

17

Sensación de pesadez
ocular o palpebral

0
No
síntoma

1
Pocas
Veces
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2
A veces pero
no le molesta

3
Frecuentemente le
molesta pero no
interfiere en sus
actividades

4
Frecuentemente le
molesta e interfiere
en sus actividades

Anexo 3. FORMATO DE ANOTACIÓN CUESTIONARIO NEI VFQ 25 Y
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. Excelente 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 6. Ceguera total.
A2. ¿Qué tan seguido se preocupa por su visión? Diría usted que:
1. Nunca 2. Una pequeña parte del tiempo 3. Parte del tiempo 4. La mayor parte
del tiempo 5. 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 4. Severo 5. Muy severo
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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. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 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.
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. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 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.
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 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. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 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.
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. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 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.
A9. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para notar objetos a los
lados cuándo va caminando? Diría usted que tiene:
1. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 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.
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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 3. Dificultad moderada 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.
A11. A causa de su visión, ¿cuánta dificultad tiene usted para escoger y coordinar
su propia ropa? Diría usted que tiene:
1. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 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.
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. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 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.
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. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 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.
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
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. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 4. Extrema
dificultad.
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A14d. ¿Cuánta dificultad tiene usted para manejar de noche? Diría usted que tiene:
1. Ninguna dificultad 2. Un poco de dificultad 3. Dificultad moderada 4. Extrema
dificultad. 5. Dejó de hacerlo a causa de su vista 6. 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?
1. Todo el tiempo 2. La mayor parte del tiempo 3. Parte del tiempo 4. Una pequeña
parte del tiempo 5. Nunca.
A16. ¿Qué tan seguido está limitado/a en cuanto al tiempo para trabajar o hacer
otras cosas por su visión?
1. Todo el tiempo 2. La mayor parte del tiempo 3. Parte del tiempo 4. Una pequeña
parte del tiempo 5. 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. Todo el tiempo 2. La mayor parte del tiempo 3. Parte del tiempo 4. Una pequeña
parte del tiempo 5. 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. Definitivamente cierta
2. Mayormente cierta
4. Mayormente falsa 5. Definitivamente falsa.

3. No está seguro/a

A19. Me siento frustrado/a gran parte del tiempo 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.
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A20. Tengo mucho menos control sobre lo que hago a causa de mi visión. Diría
usted que es:
1. Definitivamente cierta
2. Mayormente cierta
4. Mayormente falsa 5. Definitivamente falsa.

3. No está seguro/a,

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

3. No está seguro/a,

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
4. Mayormente falsa 5. Definitivamente falsa.
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3. No está seguro/a,
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